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SUMARIO

«Difama, que algo queda». El 
viejo refrán se hace realidad con 
cierta facilidad en un mundo en el 
que los chismes se difunden ahora 
a golpe de tuit y viajan como la 
espuma por redes sociales e, 
incluso, por medios de comunica-
ción aparentemente «serios». Nos 
referimos a la polémica con la que 
comenzamos el verano, con la que 
varios medios de información –o 
desinformación– vertieron serias 
acusaciones contra nuestro arzo-
bispo, poniendo en su boca pala-
bras grotescas que nunca había 
pronunciado. A la luz del proceso 
de beatificación de la joven Marta 
Obregón, «la inquisición 2.0» salió 
a la palestra para asegurar que 
don Fidel Herráez solicitaba a 
todas las mujeres víctimas de vio-
lación «defender la castidad hasta 
la muerte». Unas palabras que, de 

ser ciertas, deberían ser condena-
das por quien tuviera la más míni-
ma sensibilidad. 

Sin duda, loar la heroicidad con la 
que Marta antepuso su vida para 
defender su integridad, no signifi-
ca exigir eso a ninguna mujer. De lo 
contrario, sería menospreciar a 
todas aquellas que han sufrido 
violaciones o abusos de todo cala-
do; discriminando a unas víctimas 
en favor de otras cuando –seamos 
serios– no hay nada que se pueda 
anteponer al valor absoluto y 

supremo de la vida humana. 
Ningún obispo, y tampoco don 
Fidel, van a pedir a ninguna mujer 
–¡faltaría más!– anteponer su vida 
ante un ataque que de por sí es ya 
bastande deleznable.

El afán torticero y la manipula-
ción intencionada de las palabras 
del arzobispo fueron acompaña-
das, además, por otra serie de 
acusaciones que calificaban a 
nuestro pastor de ser contrario al 
Papa y a su magisterio o, cuanto 
menos, pertenecer al «bando» de 

los hostiles a Francisco. Los perio-
distas que así hablan no tienen ni 
la más remota idea de lo que ocu-
rre en la Iglesia burgalesa ni se han 
leído por asomo alguno de los 
mensajes dominicales de don 
Fidel, donde una y otra vez respal-
da las palabras del Santo Padre; 
por no olvidar el plan de pastoral 
diocesano, que sigue, a pies junti-
llas, las directrices de Bergoglio de 
ser una Iglesia en salida, misione-
ra y en constante conversión. 

Difamar es fácil. Y más si se hace 
teniendo como trasfondo la renun-
cia del ministerio episcopal por 
razones de edad. Recuperar la 
fama y el honor vilipendiados es, 
por contra, muy complicado. Pero 
quienes siguen y escuchan con 
sinceridad al arzobispo sabrán 
escuchar en él la Verdad.

Difama,  
que algo queda

Editorial

ÍNDICE
OPINIÓN

ACTUALIDAD DIOCESANA

TESTIMONIO VIVO

A FONDO

CULTURA

Págs. 3, 8 y 11

Págs. 4, 5 y 12

Pág. 9

Págs. 6 y 7

Pág. 10 

Verano misionero
Varios jóvenes participan en la selva ecuatoriana de un 
programa de cooperación internacional organizado 
conjuntamente por Cáritas y la delegación de Misiones

Antonio Sánchez González:
«La Legión de María aporta humildad  
y solidaridad al compromiso cristiano»

LIBRO y CINE
«Sobre la calidad humana» y «Érase una vez en Hollywood»

Reestructuración
Nacen dos nuevos arciprestazgos de la fusión de otros

Mensaje del arzobispo
De nuevo al tajo

Las piedras también hablan
La torre de la iglesia de San Zadornil

Despedida
Las Clarisas dejan San Martín de Don

Los ángeles en la liturgia de la Iglesia
Javier Rodríguez Velasco

Para que los políticos, los científicos y los economistas  
trabajen juntos por la protección de los mares  
y los océanos.

Por los catequistas y profesores de Religión,  
para que tengan siempre presente la importancia de su misión  
y se formen adecuadamente a fin de que su labor produzca  
frutos abundantes.

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Universal: Cuidado de la casa común
INTENCIÓN DEL PAPA

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN septiembre 2019



«Volver al tajo» es una expresión castellana, 
una frase hecha, que significa volver al trabajo, 
al lugar o al punto donde se interrumpió la 
tarea, bien por un descanso o por cualquier 
otra situación. Así, cuando llega este mes de 
septiembre «volvemos al tajo» para recomen-
zar las diferentes actividades y retomar la 
marcha ordinaria que ha quedado interrumpi-
da. El curso escolar marca, en gran medida, los 
ritmos vitales de las personas y de las institu-
ciones. Es ahora el momento de hacer nuevos 
planes, de concretar proyectos, de afrontar 
retos y esperanzas. Atrás quedan las activida-
des veraniegas que nos han permitido tantos 
reencuentros con personas, con nuestro pasa-
do, con la armonía de la casa común en la que 
vivimos, que nos han ayudado a descansar, a 
renovar aires, a descubrir la belleza de la vida… 

«Volver al tajo» es ahora, para la gran 
mayoría, el momento de volver a la normali-
dad de la vida familiar, laboral, profesional, 
social... Intentemos hacerlo con buen ánimo 
y con nuevas actitudes. En situaciones simi-
lares el Papa Francisco nos aconseja, «empe-

zar de nuevo desde lo 
que importa», para 

recordarnos que 
lo urgente no es 
con frecuencia lo 
más importante, 
y para que la fe 

no se reduzca solo  
 

 
 

 
 

 

a una idea o doctrina sino que impregne lo 
cotidiano y dé sentido a nuestra existencia. 

Tras el descanso estival, vuelvo hoy a reto-
mar mi contacto semanal con todos vosotros. 
Es para mí un motivo de gozo poder tener este 
espacio de reflexión y de diálogo en el que van 
aflorando, semana tras semana, mis esperan-
zas, preocupaciones, compromisos... y los voy 
compartiendo. El encuentro semanal a través 
de este medio, me permite ir tomando el pulso 
a la realidad de la Iglesia y de la sociedad, 
acompañando el quehacer de esta comunidad 
diocesana y discerniendo con vosotros los 
caminos de futuro que tenemos que ir reco-
rriendo.

También desde el punto de vista eclesial todo 
se reemprende con el curso pastoral que ahora 
iniciamos. Para nosotros, la historia no es una 
mera repetición de momentos, como si se tra-
tara de una línea de continuo retorno. Los 
cristianos consideramos que la historia siem-
pre es historia de salvación y que, por tanto, 
cada momento es irrepetible y cada instante se 
convierte en un auténtico reto en el que descu-
brir el paso salvador de Dios por nuestra vida, 
que nos invita a seguirlo. Es el reto de gozar y 
experimentar la novedad que produce el saber-
nos acompañados por Jesús, que es el Señor 
de la historia.

Este curso pastoral se nos presenta con 
grandes novedades que, seguro, nos ayudarán 
a renovar el interés y la implicación en la vida 
de la diócesis. Estamos viviendo un momento 
especialmente hermoso en nuestra Iglesia en 
Burgos, como descubro especialmente a lo 
largo de mi Visita Pastoral. Los cambios socia-
les y religiosos de los que participamos, así 
como la celebración del VIII Centenario de la 
Catedral, han de ser una oportunidad para 

nuestra renovación personal y comunitaria. 
¿A qué novedades me refiero?

En primer lugar a los cambios de 
las estructuras pastorales que se 
producirán a partir de este mismo 
mes. Pienso, en concreto, en la 

configuración de los Arciprestazgos 
que, como sabéis, son agrupaciones de 

varias parroquias de una zona, para organizar 
mejor la acción pastoral del conjunto. El año 
pasado ya se redujo el número de 
Arciprestazgos; y a partir del 1 de septiembre, 
los catorce que existían quedan reducidos a 
once. De esta manera, los antiguos de Roa, 
Aranda y Santo Domingo quedan reducidos a 
uno que tendrá el nombre de este gran santo 
burgalés. Y los arciprestazgos de Ubierna-
Úrbel y San Juan de Ortega quedan unidos en 
uno bajo la advocación de este santo protector 
del Camino. De la reestructuración concreta se 
os irá informando con más detalle. Pero sí 
quiero subrayar que lo que se pretende es que 
esta realidad estructural nos ayude a organi-
zarnos mejor, de manera que un conjunto de 
parroquias de una comarca se apoyen para 
caminar juntas y se dinamicen nuestras comu-
nidades parroquiales para llevar a todos, con la 
vida y la palabra, la buena noticia del Amor de 
Dios. Los Arciprestazgos han de contribuir a 
que vivamos la experiencia de la comunión y 
de la sinodalidad abiertos a la Iglesia diocesa-
na, a ser más significativos en nuestro entorno, 
a aprovechar mejor los recursos, y a equilibrar 
en armonía las diferentes dimensiones ecle-
siales de la caridad, la evangelización y la 
celebración litúrgica. 

Junto a esta novedad, el curso pastoral que 
comenzamos estará centrado en la prepara-
ción de una Asamblea Diocesana que me dis-
pongo a convocar. Será, como os dije, un 
momento muy hermoso para tomar el pulso a 
nuestra Iglesia en Burgos y para sentir el gozo 
de pertenecer a ella como piedras vivas, con 
Jesucristo nuestra Piedra angular. También 
acabará el curso con la apertura del Año 
Jubilar, una ocasión singular para nuestra 
renovación cristiana desde la invitación a la 
santidad.

Como veis, la «vuelta al tajo» nos sitúa ante 
una hermosa y motivadora tarea, un camino 
marcado por una serie de acontecimientos que 
con la ayuda de Dios nos disponemos a reco-
rrer con la alegría del Evangelio. Lo ponemos 
todo bajo el amparo de Nuestra Madre, Santa 
María La Mayor. ¡«Volvamos al tajo» con Ella, 
que salió presurosa al camino para anunciar la 
alegría de las maravillas de Dios!
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De nuevo al tajo

también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia

BURGOS 837 AM - 105.1 FM  |  MIRANDA 105.2 FM  |  ARANDA 93.9 FM  |  MERINDADES 94.5 FM

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.



En 2018, 75 inmuebles de la dió-
cesis fueron rehabilitados al pre-
sentar distintos problemas que 
requerían algún tipo de interven-
ción, como arreglo de grietas y 
filtraciones, retejados y repara-
ción de pavimentos y recosido de 
muros y bóvedas. 

Del total de templos interveni-
dos, una docena se beneficiaron 
de lo recibido en la colecta 
«Protemplos»  (Hornilla Latorre, 
Pajares de Tobalina, Cebolleros, 
Vallejo de Sotoscueva, Aylanes, 
Jaramillo de la Fuente, Arenillas 
de Riopisuerga, Villamiel de Muñó, 
Aguilar de Bureba, San Medel, Ura 
y Villafuerte) y otros 35 lo hicieron 
gracias al conocido como 
«Convenio de las goteras». El resto 
de intervenciones se refieren a las 
realizadas por la Junta de Castilla 
y León en los edificios BIC (monas-
terio de Rioseco, iglesia de Lodoso 
y San Esteban de Burgos) y las 
aportaciones directas realizadas 
por distintas parroquias, que han 

podido sufragar directamente sus 
obras en 25 iglesias. Una inver-
sión económica total que suma 
1.002.876,92 euros a los que 
habría que sumar algo más de 
400.000 euros de fondos aporta-
dos por distintos ayuntamientos. 
Durante este año 2019, son varios 
los templos que ya se han restau-
rado gracias a los beneficios de la 
colecta «Protemplos» del último 
año, como la iglesia de El Salvador 
de Villatoro.

El objetivo de la colecta 
«Protemplos» es el de ayudar a la 
financiación de obras a aquellas 
parroquias que, por distintos moti-
vos, no pueden acogerse a ningún 
otro tipo de ayudas o subvencio-
nes públicas. El pasado 11 de 
agosto tuvo lugar una nueva edi-
ción de esta campaña, la décimo 
tercera. A la espera de conocer lo 
ingresado por estas aportaciones, 
se espera superar los 44.657,12 
euros recaudados en 2018.
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El pasado 11 de agosto, día en 
que la Iglesia honraba la memoria 
de santa Clara de Asís, la comuni-
dad de Clarisas de San Martín de 
Don celebraba una eucaristía de 
acción de gracias tras casi cinco 
siglos de presencia en la locali-
dad. La mermada comunidad, con 
apenas cuatro religiosas, abando-
na el monasterio para unirse a la 
comunidad de Medina de Pomar 
después de un largo proceso de 
reflexión y teniendo en cuenta la 
nueva normativa que el papa 
Francisco publicó recientemente 
para el buen desarrollo de la vida 
de los monasterios de clausura.

El vicario general de la diócesis, 
Fernando García Cadiñanos, fue el 
encargado de presidir la celebra-
ción, en la que también se hizo 
presente el arzobispo, don Fidel 
Herráez, con una misiva en la que 
quiso hacer llegar a las religiosas 
su «enorme cariño y gratitud» por 

«vuestro ejemplo, vuestro silencio, 
vuestra acogida, vuestra pobreza, 
por hablarnos de Dios». Para el 
arzobispo, el vacío que dejan las 
religiosas será «difícil de llenar», si 
bien considera el cierre del 
monasterio como,«una renova-
ción interior» que «nos haga des-
cubrir el tesoro que significa hoy 
la vida consagrada contemplativa 

y la necesidad de seguir orando 
por las vocaciones».

La presencia clarisa en la dióce-
sis es notable. Junto al de San 
Martín de Don, otros seis monaste-
rios de Clarisas jalonaban hasta 
ahora la provincia en Burgos, Belo-
rado, Castil de Lences, Castrojeriz, 
Medina de Pomar y Vivar del Cid.

«Protemplos»: Una ayuda para sostener  
el inmenso patrimonio diocesano

Las Clarisas dejan San Martín de Don para 
unirse a la comunidad de Medina de Pomar
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AGENDA

Camino de 
Santiago
La delegación diocesana de 
Infancia y Juventud organi-
za para los días 10 a 12 de 
septiembre una nueva pere-
grinación para adolescen-
tes por el Camino de 
Santiago. Siguiendo con el 
itinerario comenzado hace 
ya tres años, la marcha pro-
seguirá esta vez por el tra-
yecto que va desde 
Frómista (Palencia) hasta el 
Burgo Ranero (León). 
Quienes deseen participar 
deberán inscribirse en sus 
respectivas parroquias o a 
través de la web  
delejuburgos.org.

Cerro de los 
Ángeles
El Apostolado de la Oración 
de la diócesis de Burgos 
organiza una peregrinación 
diocesana al Cerro de los 
Ángeles, en Getafe, en el 
año en que se celebra el 
primer centenario de la 
consagración de España al 
Corazón de Jesús.
Quienes deseen participar 
en el acto deberán inscri-
birse a través del teléfono 
661 088 989 antes del 13 
de septiembre.

Concierto  
de órgano
El Museo del Retablo, en la 
iglesia de San Esteban, 
acoge a las 19:30 horas del 
viernes 6 de septiembre un 
concierto de órgano a cargo 
de José Inocencio 
Fernández, Guillermo Díez y 
Felipe García. La entrada es 
libre y gratuita hasta com-
pletar el aforo.

Proyecto ángel
El centro diocesano de 
Orientación Familiar (COF) 
pone en marcha «Proyecto 
Ángel», una iniciativa de 
acompañamiento a mujeres 
con un embarazo imprevis-
to o en dificultad. Para ello 
pondrán en marcha unas 
jornadas de capacitación 
para formar a todas aque-
llas personas que se quie-
ran implicar en este progra-
ma eclesial de defensa de 
la vida. Será los días 4 y 5 
de octubre en la Facultad 
de Teología con servicio de 
guardería para facilitar la 
participación de más per-
sonas. Es necesario inscri-
birse a través del Whatsapp 
637 477 266 o en el email 
cof@archiburgos.es.
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La presentación de la campaña tuvo lugar en la iglesia de Villatoro.
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Las religiosas recibieron el cariño y el agradecimiento de sus vecinos.
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El 1 de septiembre culmina un 
proceso de discernimiento pasto-
ral de cara a la constitución de un 
único arciprestazgo en el sur de la 
diócesis y otro en torno a Burgos 
capital. Tras muchas reuniones y 
consultas a lo largo de los dos 
últimos cursos, el pasado 15 de 
julio se estudió el tema en el 
Consejo Episcopal y se acordó la 
propuesta final para la constitu-
ción de los nuevos arciprestazgos 
de Santo Domingo de Guzmán (en 
el que se fusionan los de Aranda, 
Roa y Santo Domingo de Guzmán) 
y el de San Juan de Ortega, en el 
que se unen el que lleva actual-
mente dicho nombre y el de 
Ubierna-Urbel. También se aprue-
ban los estatutos para la constitu-
ción de los correspondientes 
Consejos arciprestales y durante 
este mes se nombrarán nuevos 
arciprestes.

El nuevo arciprestazgo de Santo 
Domingo de Guzmán [ver mapa] 
constará de cinco unidades pasto-
rales urbanas (Santa Catalina, 
Santa María, Vera Cruz, Santo 
Domingo y San José junto con San 
Pedro Regalado), otras tres rurales 
con posible conexión a varias 
parroquias de Aranda en un futuro 
(Fuentespina, Caleruega y Gumiel 
de Izán) y otras tres rurales sin 

referencia directa a la capital ribe-
reña (Peñaranda de Duero, 
Torresandino y Roa de Duero). 
Asimismo, hay parroquias de otros 
arciprestazgos que se incorporan 
a este: es el caso de Bahabón de 
Esgueva, Cabañes de Esgueva y 
Santibáñez de Esgueva, que pro-
ceden del Arlanza. Otras parro-
quias, que pertenecían al arcipres-
tazgo de Santo Domingo de 
Guzmán, pasan a otros: Hinojar de 
Cervera, Peñacoba, Pinilla 
Trasmonte y Guimara, al arcipres-
tazgo del Arlanza; mientras Huerta 
de Rey, Arauzo de Miel, Doña 
Santos, Peñalba de Castro, 
Quintanarraya e Hinojar del Rey se 
incorporan al de La Sierra.

En cuanto al nuevo arciprestaz-
go de San Juan de Ortega, lo 
compondrán 12 unidades pasto-
rales: Villalbilla-Tardajos, Buniel-
Cavia-Estépar, Villagonzalo-
Arcos, Sarracín Cogollos, Cardeña, 
Juarros-Arlanzón, Encuentro de 
Caminos, Los Balbases-
Pampliega, La Cuadra, Ubierna, 
Mercedes-La Vega y Sedano. 
Igualmente hay ocho parroquias 
que pasan a otros arciprestazgos: 
Cuevas de San Clemente y Cubillo 
del César, al del Arlanza; 
Rublacedo de Arriba y Rublacedo 
de Abajo, al de Oca-Tirón; 

Villoruebo 
de Lara, al de 
La Sierra; y 
Arreba, Población de 
Arreba y Crespos, al de 
Merindades.

Del mismo modo, se incorporan 
al arciprestazgo de San Juan de 
Ortega 31 parroquias que vienen 
de otros: 15 procedentes del de 
Amaya (Los Balbases, Revilla 
Vallejera, Vallejera, Valles de 
Palenzuela, Vallunquera, 
Villamedianilla, Villaquirán de los 
Infantes, Villaverde Mogina, 
Villodrigo, Vizmalo, Castrecías, 
Iglesias, Celada del Camino, 
Tamarón y Villaldemiro), 6 del 
Arlanza (Pampliega, Barrio de 
Muñó, Belbimbre, Palazuelos de 
Muñó, Villazopeque y Villanueva  

 
 

de las Carretas), 
una del de Gamonal (Villayerno 

Morquillas) y 9 del de Oca-Tirón 
(Monasterio de Rodilla, Arraya de 
Oca Cerratón de Juarros, 
Piedrahita de Juarros, Quintanilla 
Monte en Juarros, Santa María del 
Invierno, Turrientes, Villaescusa la 
Solana y Villaescusa la Sombría).

La reestructuración territorial 
responde a los objetivos del Plan 
Diocesano de Pastoral, que habla 
de «personas, comunidades y 
estructuras que se reorganizan en 
función de esta nueva etapa evan-
gelizadora». En 1996 se organizó la 
diócesis de Burgos en 15 arcipres-
tazgos y en septiembre de 2017 se 
creó el de Merindades, tras la 
fusión de Merindades y Medina.

Nacen dos nuevos arciprestazgos de la fusión de otros
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El arzobispo de Burgos, don Fidel 
Herráez Vegas, presentó el pasado 
28 de julio al papa Francisco su 
renuncia al gobierno pastoral de la 
diócesis. Se trata de un procedi-
miento que, según marca el Código 
de Derecho Canónico, deben cum-
plir todos los obispos al cumplir 
los 75 años. Con todo, don Fidel 
seguirá siendo el arzobispo, ejer-
ciendo normalmente su ministerio 
hasta que el Santo Padre conteste 
a la renuncia presentada, «tenien-
do en cuenta todas las circunstan-
cias», como también rubrica la 
norma eclesiástica.

Después de desempeñar diver-
sas tareas pastorales en la dióce-

sis de Madrid, don Fidel fue nom-
brado vicario general de la misma 
y, desde 1996, uno de sus obis-
pos auxiliares.

El 30 de octubre de 2015 el Papa 
Francisco lo nombró arzobispo de 
Burgos, tomando posesión de la 
archidiócesis  el 28 de noviembre 
del mismo año. Desde entonces 
ha vivido con plena dedicación 
sus obligaciones pastorales, rea-
lizando la visita canónica a todas 
las comunidades religiosas de 
vida activa y contemplativa, así 
como a un muy alto porcentaje  
de las 1.003 parroquias que com-
ponen el territorio diocesano. Ha 
sido, además, el gran promotor  

de la Fundación VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021, así 
como impulsor de la reforma de la 

curia diocesana y del plan pasto-
ral centrado en el anuncio del 
Evangelio.

Don Fidel Herráez presenta al papa Francisco  
su renuncia al cumplir los 75 años

Don Fidel, junto al Papa, en su visita a Roma para recibir el palio arzobispal.



El pasado 1 de julio, Víctor López 
Pelarda, seminarista de la dióce-
sis de Burgos, y Fernando Remón 
Higuera, seminarista de la dió-
cesis de Santander, partieron del 
aeropuerto de Madrid con rumbo 
a Zambia para participar allí de 
una experiencia misionera que 
se prolongó hasta el 8 de agosto. 
Durante algo más de un mes, 

estos jóvenes seminaristas han 
estado compartiendo vida con el 
sacerdote burgalés Jorge López 
Martínez, misionero del IEME que 
trabaja desde hace siete años en 
el país africano. Su trabajo pas-
toral se realiza en la localidad de 
Mufumbwe, desde donde atiende 
a otras veinte comunidades del 
entorno.

Según relatan los seminaristas 
que participaron en la misión, a 
nivel humanitario el contraste ha 
sido grande. «La realidad de la 
parroquia es totalmente diferente 
a la española», asegura Fernan-
do. «En muchos poblados no hay 
ni electricidad ni agua tratada, 
y en ningún lado red de sanea-
miento o recogida de basura». 

El sistema asistencial 
de salud, la calidad 
de la enseñanza y las 
viviendas tan precarias 
en muchos de los casos, 
son otros aspectos que 
también han causado 
impacto en los semina-
ristas, que durante poco 
más de 

Una experiencia misionera en Zambia  
como preparación al sacerdocio

A FONDO
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Cinco jóvenes de entre 21 y 30 
años, acompañados por una tra-
bajadora social, participaron 
durante el pasado mes de julio en 
las actividades de voluntariado 
internacional que organiza 
durante los meses de verano 
Cáritas Diocesana de Burgos en 
colaboración con la delegación 
diocesana de Misiones. Los inte-
grantes de esta particular expedi-
ción han participando en accio-
nes de animación sociocultural 
con niños y en actividades de 
cuidado de la Amazonía en la 
selva ecuatoriana, a la vez que 
han tenido la posibilidad de cono-
cer los proyectos de cooperación 
al desarrollo de Cáritas y la acti-
vidad misionera de la Iglesia.

 
Paula Labrador, estudiante de 

Trabajo Social; María Cogollos, 
estudiante de Psicología; Miguel 
Grigelmo, estudiante de 
Audiovisuales; Maria Pacheco, 
profesora de idiomas, y Fernando 
Puigdomenech, seminarista 
estudiante de Teología, partieron 
rumbo a Ecuador sin ser cons-

cientes de que, una vez allí, iban a 
vivir una experiencia que les iba 
«a marcar la vida de forma espe-
cial», tal como detalla el semina-
rista. Acompañados de Lourdes 
Viñé, trabajadora social de 
Cáritas en el arciprestazgo de 
Gamonal, entre los seis surgió 
pronto una gran amistad, hasta el 
punto de poder considerarse una 
«pequeña familia», donde todos 
eran «complementarios» hasta el 
punto de «ayudarse y apoyarse 
los unos para con los otros». 

A lo largo de tres semanas, los 
jóvenes han vivido momentos «de 
gran intensidad» que procuraban 
compaginar con otros de 
«reflexión nocturna». Para 
Puigdomenech, lo allí vivido le ha 
supuesto «un crecimiento inmen-
so como persona», ya que la 
estancia en Ecuador le ha hecho 
valorar las cosas materiales de 
otra forma y saber disfrutar del 
momento presente, sin preocu-
parse por el tiempo o las posesio-
nes: «Hay que dejarse llevar y 
disfrutar de la vida y de la gente». 

LA BARCA DE CAMILO

Si bien es cierto que el desarro-
llo del plan previsto tuvo que 
sufrir alguna modificación y hubo 
que «improvisar sobre la mar-
cha», los jóvenes integrantes en 
el programa han podido vivir en 
primera persona lo que supone la 
participación en este tipo de pro-
yectos de cooperación interna-
cional. Han tenido la oportunidad 
de acercarse a la situación social 
y cultural de países empobreci-
dos, han aprendido a compartir y 
colaborar en una experiencia 
de solidaridad y han cre-
cido personalmente y 
en el compromiso al 
servicio de los 
empobrecidos de la 
tierra. Además, han 
podido conocer el 
compromiso de la Iglesia 
en estas situaciones, acompañar 
en los proyectos de desarrollo de 
Cáritas y colaborar en la tarea de 
promoción, formación y acompa-
ñamiento que llevan a cabo las 
misioneras y misioneros.

Su periplo en tierras ecuatoria-
nas comenzó en Puyo. Allí descu-
brieron de primera mano en qué 
consiste el «Proyecto Encuentro», 
un programa dirigido por las 
Hermanas Dominicas de la 
Enseñanza y que acompaña a 
160 niños de familias en situa-
ción vulnerable y con los que se 
desarrollan actividades lúdicas, 
talleres, excursiones. 
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«La pequeña familia de Ecuador»
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CINCO jóvenes, acompañados por una trabajadora social, viajaron durante el pasado mes de julio hasta la 
selva ecuatoriana para participar en un proyecto de cooperación internacional promovido por Cáritas 
Burgos y la delegación diocesana de Misiones. A su vuelta de aquella intensa expedición, relatan cómo 
esta experiencia ha cambiado sus vidas para siempre.



un mes han visitado 
aldeas y poblados y 
conocido más a fondo 
la realidad del país.

No 
obstante, 
la expe-
riencia de 
estos casi 
cuarenta 
días no se 
ha queda-

do ahí. A Víctor, por ejemplo, le 
ha «sorprendido» la «excelente 
acogida de la gente». Y es que, 
a pesar de las carencias por las 

que atraviesa gran parte de la po-
blación, «en todas las casas a las 
que hemos ido nos han recibido 
con lo mejor de lo poco que tienen 
y siempre con una sonrisa». Tam-
bién han disfrutado de la calidad 
de los coros de los diferentes 
poblados –generalmente a cuatro 
voces–, su vivencia cristiana de 
comunidad y la vistosidad en la 
celebración de la eucaristía. Para 
los dos seminaristas ha sido su 
primera estancia en el continente 
africano y una experiencia inolvi-
dable a nivel humano y pastoral.

Víctor, en el centro, entre Jorge y Fernando.

UN VERANO MISIONERO Y SOLIDARIO
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Tras la primera semana de tra-
bajo en Puyo, la barca de Camilo 
trasladó a los jóvenes integran-
tes en el programa al interior de 
la selva, donde pudieron conocer 
la realidad que viven las comuni-
dades indígenas de Sarayaku, 
Pacayaku y Canelos. En el tra-
yecto, mientras caían unas gotas 
de lluvia, Camilo aseguró a los 
jóvenes que «cuando uno viaja en 
domingo por el río Bobonaza y 
llueve durante el recorrido, quiere 
decir que Dios nos bendice con 
su llegada». Y, en boca de 
Puigdomenech, «pudimos des-
cubrir día tras día cómo esas 
palabras de hacían realidad».

La hermana Rosa, misionera 
en el lugar 

desde 
hace años, fue la encargada de 
recibirlos y trasladarles su testi-
monio de vida con las comunida-
des indígenas. Allí vivieron de 
primera mano la «capacidad de 

acogida, entrega y gratitud» 
de cada una de las fami-

lias con las que se 
e n c o n t r a b a n : 
«Compartieron con 
nosotros en muchas 
ocasiones lo poco 
que tenían para 
comer o, incluso, 
iban a cazar el día 

anterior para poder-
nos ofrecer algo». «Esta 

entrega y gratitud que 
mostraba cada  

p e r o s t r o persona con la 

que tratábamos quedó marcada 
como enseñanza y aprendizaje 
en cada uno de nosotros», revela 
el seminarista. 

Tras visitar Pacayaku, donde 
distintas circunstancias impidie-
ron hacer efectivo el plan previs-
to, la localidad de Canelos fue el 
último destino de la expedición. 
Fue una «semana selvática 
donde ni e calor ni el cansancio 
acumulado de días anteriores 
nos quitaron las ganas de seguir 
aprendido de cada persona que 
conocíamos». Los burgaleses, 
por su parte, aportaban sus 
«pequeños granos de arena en 
todo aquello en lo que les pudié-
ramos ser útiles». 

SONRISA Y GRATITUD

Transcurridos unos días de su 
regreso de tierras ecuatorianas, 
Fernando Puigdomenech consta-
ta una vez más que ha sido una 
experiencia inolvidable. Entre las 
cosas que se les han marcado a 
fuego destaca «la profunda gene-
rosidad que hay allá, la sonrisa 
imborrable de sus rostros y la 
inmensa gratitud que manifesta-
ban por cada cosa que hacía-
mos». También les ha sorprendi-
do su concepto y forma de enten-
der la libertad, pues muchos de 
los indígenas que conocieron, 
aún pudiendo decidir vivir en la 
ciudad, decidían quedarse en la 
selva porque, «según ellos, eran 
más libres». 

Ya una vez en Burgos, los seis 
jóvenes entienden que la expe-
riencia misionera y solidaria allí 
vivida no puede caer en saco 
roto. Pretenden desde aquí 
«seguir apoyando en la medida 
en que podamos los proyectos 
que existen en Ecuador a través 
de Cáritas Burgos». Seguro que, a 
partir de ahora, puedan colaborar 
en la tarea de promoción, forma-
ción y acompañamiento que lle-
van a cabo las misioneras y 
misioneros y sensibilizar en sus 
casas y ambientes sobre la situa-
ción de la Amazonía y la necesi-
dad del cuidado del medio 
ambiente.

Foto de grupo de los integrantes de la expedición en Puyo (Ecuador).
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La exposición de Las Edades del Hombre 
que tiene lugar en Lerma lleva como título 
«Angeli». Pero, hablar de los ángeles ¿no 
será algo pasado de moda, algo de tiempos 
remotos u oscurantistas? En esta reflexión 
queremos decir una palabra sobre el puesto 
de los ángeles en la liturgia. De hecho, el 29 
de septiembre celebramos la fiesta de los 
arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, llamados 
así sobre todo porque ejercieron una misión 
particular en la historia de salvación.

Asimismo, el día 2 de octubre celebramos 
la memoria de los Santos Ángeles Custodios, 
para hacernos caer en la cuenta de que cada 
uno de nosotros tiene un ángel que lo acom-
paña, protege, ilumina y defiende. 

Pero también en la liturgia de difuntos hay 
un canto final en que se pide: «Venid en su 
ayuda, santos de Dios; salid a su encuentro 
ángeles del Señor. Recibid su alma y presen-
tadla ante el Altísimo». Y en el canon roma-
no, plegaria I de la misa, se pide al Señor que 
el sacrificio que ofrecemos «suba a su pre-
sencia por manos de su ángel».

Como se ve, la liturgia tiene muy en cuenta 
la figura de los ángeles, porque así está en la 
Biblia y también porque son una ayuda nece-
saria para el Pueblo de Dios en general y de 
cada cristiano en particular. 

Benedicto XVI dijo un 29 de septiembre: 
“La liturgia nos invita a recordar a los santos 
arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Cada 
uno de ellos cumplió una misión peculiar en 
la historia de la salvación… Invoquemos con 
confianza su ayuda, así como la protección 
de los ángeles custodios, cuya fiesta cele-
braremos dentro de algunos días. La presen-
cia de estos espíritus nos ayuda y consuela: 
ellos caminan a nuestro lado y nos protegen, 
nos defienden de los peligros y podemos 
recurrir a ellos en todo momento. Muchos 
santos mantenían con los ángeles una rela-
ción de amistad y hay muchos episodios que 
testimonian su asistencia en particulares 
ocasiones. Los ángeles son 
un valioso auxilio en 
nuestra peregrina-
ción hacia el Cielo».

Por tanto, los ángeles 
están en el corazón de la 
Escritura, de la liturgia y de la 
doctrina de la Iglesia. Ello nos 
ha de llevar a dar gracias a Dios 
por darnos estos excelen-
tes compañeros.

OPINIÓN
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Los ángeles en la 
liturgia de la Iglesia

«Eclipse de Dios» 
Jesús Yusta Sáinz · Facultad de Teología

 Es un hecho que, en el mundo de hoy, se ha 
producido un «oscurecimiento de Dios», un 
«eclipse de Dios» (M. Buber) fácilmente consta-
table. Si no hace mucho cantábamos con con-
vicción el «Dios está aquí» del canto eucarísti-
co, hoy más bien nos preguntamos angustia-
dos: «¿Dónde está Dios?». «Dios es un extraño 
en nuestras casas», en unos hogares en los que 
«ya no hay, ni se escuchan noticias de Dios».

El ateísmo militante del siglo pasado se ha 
convertido en agnosticismo o en indiferentis-
mo. Se ha apagado la verdadera catarata de 
preguntas que se hacía «el hombre loco» en Así 
habló Zaratustra de Nietzsche, después de gri-
tar su famoso «Dios ha muerto», y que le llevaba 
a preguntarse igualmente: «¿Cómo puedo yo 
subsistir si Dios no existe?» 

Hoy, en muchos ambientes, lo que predomina 
es la indiferencia, la «modernidad líquida». 
«Dios ya no es necesario, no es estimulante ni 
entusiasmante» (Moine). Por otra parte, existe 
un retorno a lo religioso y un «derrumbamiento 
de los interdictos de la religión» (G. Vattimo). 
Pero, todo hay que decirlo,  se trata de un retor-
no ambiguo. Más que vuelta a Dios, es hacia lo 
sagrado, hacia el misterio del hombre, que no 
puede llenarse con los bienes materiales. Ese 
retorno es un medio para la autorrealización del 

hombre, una nueva idolatría, un nuevo paganis-
mo, más que un redescubrimiento de Dios.

Ante esta situación, pienso, la solución no es 
el fundamentalismo, sino la experiencia de 
Dios; para nosotros, la experiencia del Dios vivo 
manifestado en Jesucristo, pues «el cristiano 
del siglo XXI será un místico o no será cristia-
no» (K. Rahner ). Cada uno de nosotros, en la 
situación actual de «eclipse de Dios», tiene que 
hacer su propia experiencia de Dios.

Es posible descubrir las huellas de Dios en la 
naturaleza, en el universo, ya que Dios «lo dejó 
vestido de su hermosura» y siempre podemos 
orar: «Oh cristalina fuente, si en esos tus sem-
blantes plateados formases de repente los ojos 
deseados que tengo en mis entrañas dibuja-
dos». 

Se impone, pues, saber descubrir que Dios 
está bullendo en lo mejor de nuestros amores, 
ya que Dios es amor. Es ese el «Dios descono-
cido», presente y vivo en el amor. Hay que des-
cubrir a Dios en su Palabra, que sigue haciendo 
que el corazón de los hombres se reconforte, 
como en los discípulos de Emaús; también en la 
eucaristía, en la fracción del pan, que hace que 
nuestros ojos del corazón se iluminen y descu-
bramos al Señor Jesús...
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La vida te ha llevado por muchas profesiones, 
pero ¿cuál es tu auténtica vocación?

Mi vocación ha sido siempre tener una fami-
lia en el sentido humano y espiritual, vivir en 
familia con armonía y ser feliz. Esa es mi 
verdadera vocación, aunque en el plano labo-
ral, como maestro me sentí muy bien y total-
mente realizado. Luego, los avatares de la 
vida me llevaron al ámbito militar, pero nunca 
abandoné el aspecto pedagógico, ya que 
como voluntario daba clases a niños que no 
sabían leer ni escribir.

¿Y tu vida espiritual también ha dado tantas 
vueltas?

No tantas. Siempre he tenido una fe latente y 
he asistido a las celebraciones religiosas, pero 
tuve un apagón de mi vida espiritual en 1970 
que se mantuvo hasta 2005. Fue un periodo en 
el que no dejé de ir a misa, pero no sentía nada; 
estaba vacío espiritualmente y con muy poco 
compromiso. Afortunadamente, una persona 
se cruzó en mi camino y me invitó a unas cate-
quesis que me dieron un impulso importante y 
mi fe resurgió de las cenizas hasta ahora.

¿Cómo entraste en la Legión de María?

Fue muy sencillo, porque yo siempre tuve una 
gran devoción a la Virgen. Un legionario de la 
parroquia de Fátima me ofreció la posibilidad 
de unirme a las reuniones del grupo y acepté 

porque era un momento de mi vida espiritual 
en el que lo necesitaba.

¿Y qué encontraste en la Legión de María 
para seguir?

Lo mejor es lo bien que me sentía después de 
los trabajos que hacemos. Siempre me he sen-
tido muy reconfortado después de hacer los 
trabajos legionarios –los llamamos así–, pero 
yo no lo entiendo como trabajo, sino como 
misión, porque no es un trabajo sino una acti-
vidad de amor al prójimo a través de María. 
Para mí es maravilloso y la esencia de la 
Legión. Me aporta solidaridad y sencillez, pero 
también profundidad a mi vida cristiana.

¿En qué consisten?

De todo: Visitamos a personas solas, enfer-
mos, hospitales, residencias de ancianos y 
también el Centro Penitenciario, donde anima-
mos a los presos y rezamos juntos para trans-
mitirles el amor que Dios nos tiene a todos. 
Pese a los errores que hayamos cometido, 
nunca les preguntamos por lo que han hecho; 
nosotros estamos para ayudarlos y sobre todo 
escucharlos. Es una experiencia muy fuerte 
pero bonita.

Y todo eso exige preparación…

Sí, humana y espiritual. Pedimos ayuda a 
María e invocamos al Espíritu Santo para que 

se cumplan los planes que Dios tenga con las 
personas que visitamos y para que nuestra 
labor sea positiva con ellos. Y después de la 
visita, también hacemos una oración como 
acción de gracias y escribimos un informe 
que luego se lee en la reunión con el resto de 
legionarios para que todos estén informados 
de lo que hacemos.

¿Cuántos legionarios estáis en la parroquia 
de Fátima?

Somos ocho personas, seis mujeres y dos 
hombres. Nos vendría bien contar con gente 
joven, pero vivimos en una sociedad en la que 
se huye del compromiso religioso… El proble-
ma puede estar también en que la Legión de 
María se conoce poco, quizá sería convenien-
te potenciarlo y darlo a conocer entre los 
jóvenes con la ayuda de la diócesis. El espíritu 
de la Legión de María de servicio a los demás 
tiene mucho componente social y de ayuda al 
prójimo, con acción directa, que gusta y 
puede enganchar a los jóvenes, pero la mayo-
ría no lo conoce o tiene un concepto de la 
Legón como algo pasivo y para las personas 
mayores, y no es así.

¿Se llama Legión en alusión a la Legión 
romana?

Sí, porque se fundamenta en la estructura de 
la Legión romana, pero llevando lo humano a 
lo espiritual y sin ninguna connotación bélica. 
La Legión de María no tiene ni armas ni objeti-
vos propiamente de este mundo, se basa en el 
servicio al prójimo y en la profunda devoción a 
la Virgen María, que es la reina de la Legión. El 
espíritu de la Legión es el de María misma, 
formado en la humildad, la dulzura, el amor a 
los demás y la cercanía a Dios.

¿Qué es necesario para pertenecer a la  
Legión de María?

Es muy sencillo: ánimo de ayudar a los 
demás y de vivir la fe en una pequeña comuni-
dad de cristianos acompañados de María. No 
se requieren títulos ni capacidades especiales, 
ni edad determinada, ni ser hombre o mujer. 
La Legión es para todos y se trata también de 
vivir la fe en grupo.

También perteneces a un grupo de adoración 
al Santísimo. Eso también te ayuda, ¿no?

Me ayuda mucho porque me proporciona 
momentos de meditación en los que trato de 
dejar mi mente en blanco, quitarme ruidos y 
dejar el silencio para poder oír a Dios. Es muy 
importante que sepamos escuchar al Señor.

«La Legión de María aporta humildad y solidaridad  
al compromiso cristiano»

Antonio Sánchez 
González  

Nació en El Espinar, provincia de Segovia, en 
1945, aunque reside en Burgos desde 1983. 
Tiene cuatro hijos y tres nietos. Desarrolla su 
actividad en la parroquia Nuestra Señora de 
Fátima de la capital desde 2005, donde 
participa en el grupo de Adoración Perpetua 
(ARPU). También es miembro de la Legión 
de María desde hace cinco años y está 
integrado en la Comisión Pastoral de la 
Salud del Arciprestazgo de Gamonal. 
Cursó estudios de Magisterio y ejerció 
en Riofrío de Riaza (Segovia) y Barbate 
(Cádiz), entre otros. Posteriormente, 
ingresó en el Ejército de Tierra en el 
Regimiento de Artillería, donde prestó 
sus servicios en Segovia y Burgos. 
También posee estudios de Derecho y es 
licenciado en Geografía e Historia por la 
Universidad Complutense de Madrid.



CULTURA

En su última película, Quentin 
Tarantino nos ofrece una obra más 
sosegada, en cierto modo más 
intimista, sobre un actor del 
Hollywood de 1969, Rick Dalton 
(Leonardo DiCaprio), que empieza 
a darse cuenta de que ya no tiene 
un lugar en el futuro y de que debe 
probar suerte en la Italia de los 
spaguetti westerns. A su lado 
siempre va Cliff Booth (Brad Pitt), 
el actor especialista que hace su 
doble en las escenas peligrosas y 

que le hace de chófer, amigo, ser-
vicio doméstico y chico para todo. 
Mientras Rick constata su declive, 
sus nuevos vecinos, Roman 
Polanski (Rafal Zawierucha) y 
Sharon Tate (Margot Robbie), dis-
frutan de su momento de gloria.

Monumental homenaje al 
Hollywood de aquellos años, que 
disfrutarán más los que más 
sepan de aquella época. Porque 
las referencias históricas son con-

tinuas y descienden al detalle de 
nombres, lugares y hechos. Por la 
película desfilarán Bruce Lee, 
Steve McQueen y Sharon Tate. 
Cenaremos con ella en «El coyo-
te», el restaurante donde cenó la 
noche en que fue asesinada; nos 
encontraremos con la familia 
Manson y con la delincuente 
Squeaky Fromme en el famoso 
rancho Spahn; escucharemos a 
los grupos de la época; oíremos la 
radio y veremos los programas 
televisivos más populares. Por 
toda esta minuciosidad, la película 
está llamada a convertirse en una 
cinta de culto, un homenaje a la 
cultura popular de aquellos años.

Pero la cinta habla también de la 
amistad, de la soledad y fragilidad 
del actor, y del lado poco glamou-
roso de la fama. Elogia la figura de 
los anónimos especialistas de 
Hollywwod y hace un homenaje a 
la bella mujer de Polanski. Para 
los que esperan encontrar la vio-
lencia de Tarantino tendrán que 
esperar al tramo final de la obra. 
Estamos ante una de los mejores 
trabajos de Tarantino, con humor, 
ternura, drama, ironía, brutalidad y 
delicadeza.

Érase una vez en Hollywood
Juan Orellana · Pantalla 90
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Título original: Once Upon a Time in Hollywood. Dirección y Guion: Quentin 
Tarantino. Nacionalidad: Reino Unido, EE.UU. Intérpretes: ALeonardo DiCaprio, 
Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell. Año: 2019. Género: Drama, 
Comedia, Western. Duración: 165 minutos. Público: Jóvenes y adultos.

La iglesia de San Zadornil
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Dedicada a San Saturnino, esta 
iglesia de San Zadornil conserva 
gran parte de su estructura romá-
nica. Sillería y sillarejo son los 
componentes de casi todo el 
templo, en particular, su hermosa 
torre que se asoma al histórico 
lugar de Valpuesta. Mencionar 
este nombre es recordar orígenes 
antiquísimos de la diócesis bur-
gense. 

Este templo es de una sola 
nave con bóveda de medio 
cañón, y en el muro sur aparece 
la portada de triple arquivolta 
apuntada que se apea sobre 
ocho columnas airosas y sus 
respectivos capiteles bastante 
deteriorados. 

Hay otro pórtico al lado de la 
diminuta galería porticada que 
también luce arco de medio 

punto. Esta mezcla de los arcos 
–apuntado y medio punto- nos 
hace situar el tiempo de cons-
trucción de este templo a finales 
del románico. 

No sucede esto en la torre, 
románica casi del todo. El cuerpo 
inferior es macizo, pero en los 
dos superiores se abren sendos 
vanos, con saeteras o ventanas 
de distintos tamaños y diferentes 
facturas. La armonía, con todo, 
domina en el conjunto.

En 1352, el «Libro Becerro de las 
Behetrías» incluye a San Zanornil 
en la merindad de Castilla Vieja, 
como lugar de Pedro Fernández 
de Velasco. Sin embargo, hay 
documentación de tiempos de 
Fernán González, en el año 955, 
cuando ya se cita este lugar, entre 
otros muchos.

AÑO XL · Nº 1.12710

EL LIBRO
Sobre la cali-
dad humana
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Joan Bestard, Sobre la  
calidad humana. 365 
reflexiones para cada día 
del año, PPC, Madrid 2018, 
312 págs.

Nunca está de más que 
se nos ayude con alguna luz 
para el quehacer diario. 
Esto es lo que se propone 
Joan Bestard al ofrecernos 
un diario de reflexiones 
hechas al compás del vivir 
de cada día. Unas son de 
índole social, otras de índo-
le ética, otra se avienen 
mejor con la moral o la pra-
xis religiosa y, dentro de 
estas, las más explícitas del 
vivir cristiano. En realidad, 
se trata de descubrir la 
vasta y rica hacienda de los 
valores humanos, capaces 
de poder transformarnos en 
el vivir cotidiano. El autor 
toma como base las 
reflexiones de otros grandes 
pensadores, la sabiduría del 
refranero, las propias intui-
ciones y siempre, siempre, 
el magisterio de la expe-
riencia de nuestros seme-
jantes. Se trata de ese 
punto de ayuda que necesi-
tamos para dar con res-
puestas adecuadas a los 
problemas de cada instante. 

Señalamos como virtud de 
este librito los textos bre-
ves, amenos y siempre 
sugerentes. El resto es lo 
que ha de poner el lector 
por su parte, la reflexión. Y, 
aún más, la puesta en prác-
tica de estas sugerencias 
para llevar a cabo el deseo 
del autor: acrecentar de día 
en día la calidad humana.

El nombre del autor y sus 
abundantes colaboraciones 
en prensa y radio avalan 
este empeño editorial.
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La celebración de la fiesta de 
la Natividad de la Santísima 
Virgen María es conocida en 

Oriente desde el siglo VI. Fue 
fijada el 8 de septiembre, día 

con el que se abre el año litúrgi-
co bizantino, el cual se cierra 

con la Dormición de la Virgen, 
en agosto. En Occidente fue 

introducida hacia el siglo VII y 
era celebrada con una proce-

sión-letanía, que terminaba en 
la Basílica de Santa María la 

Mayor de Roma.

El evangelio no nos da datos del 
nacimiento de María, pero hay 

varias tradiciones. Algunas, 
considerando a María descen-

diente de David, señalan su 
nacimiento en Belén. Otra 

corriente griega y armenia, 
señala Nazareth como cuna de 

María. Era hija de Joaquín y 
Ana, también venerados como 

santos.

Ya en el siglo V existía en 
Jerusalén el santuario mariano 
situado junto a los restos de la 
piscina Probática. Debajo de la 

hermosa iglesia románica, 
levantada por los cruzados, que 

aún existe, se hallan los restos 
de una basílica bizantina y unas 

criptas excavadas en la roca 
que parecen haber formado 

parte de una vivienda que se ha 
considerado como la casa natal 
de la Virgen. Esta tradición, fun-

dada en apócrifos como el lla-
mado Protoevangelio de 

Santiago, se vincula con la con-
vicción expresada por muchos 

autores acerca de que Joaquín, 
el padre de María, fuera propie-

tario de rebaños de ovejas. 
Estos animales eran lavados en 
dicha piscina antes de ser ofre-

cidos en el templo. 

Jesús les dijo una parábola: «Cuando te conviden a 
una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea 
que hayan convidado a otro de más categoría que tú; 

y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga: 
“Cédele el puesto a este”. Entonces, avergonzado, irás 

a ocupar el último puesto. 

Jesús se volvió y les dijo: «Si alguno viene a mí y no 
pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a 
sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e 
incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío.

Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no 
puede ser discípulo mío».

» Eclesiástico 3,17-20.28-29
❑» Salmo 67
❑» Hebreos 12,18-19.22-24a
❑» Lucas 14,1.7-14

❑» Sabiduría 9,13-18
❑» Salmo 89
❑» Filemón 9b-10b12-17
❑» Lucas 14,25-33

Entró en casa de uno de los principales. Jesús 
está presente en ambientes que le son adversos. 
No busca el aplauso fácil, sino la salvación para 
quienes se encuentran con Él. En este caso hay un 
dato curioso que nos pone el evangelista: le esta-
ban espiando. En medio de un ambiente de sospe-
cha Jesús expresa humildemente su mensaje tras 
ver la conducta de los que entran en aquella casa 
de importantes.

Cuando te conviden. Las bodas en aquella época 
eran un acontecimiento mucho mayor de lo que 
pueden ser para nosotros hoy. Incluso las cos-
tumbres han cambiado entre nosotros, puesto 
que en una boda, lo primero que tenemos que 
hacer es buscar la mesa en la que nos han puesto. 
Jesús nos pone un ejemplo para que nos veamos 
en la situación y ver qué puesto consideramos 
que es el nuestro: ¿los primeros? ¿los últimos?

Serás bienaventurado porque no pueden pagar-
te. Vivir la virtud de la humildad lleva consigo una 
forma de entender la vida y no quedarnos solo en 
apariencias. Determinados ambientes están ale-
jados de la verdad del mensaje cristiano. Si en 
esos ambientes buscamos el encuentro personal 
que acerque a Jesucristo estaremos viviendo la 
misión cristiana; si lo único que nos gusta es el 
ambiente y nos quedamos camuflados en la apa-
riencia, esteremos olvidando el estilo de Jesús. 

Mucha gente. Son muchas las personas que 
siguen al Maestro. Los maestros tenían su grupo de 
seguidores y el grupo que sigue a Jesús se va con-
figurando con unas características especiales. Me 
vas a permitir que en el día de hoy, la Natividad de 
la bienaventurada Virgen María, subraye que una 
de las características de los cristianos sea la pre-
sencia de su madre en nuestras vidas. Hoy, mucha 
gente está celebrando el día del Señor poniendo los 
ojos en su madre, María. Ella configura y da nombre 
a muchas de nuestras comunidades.

Si alguno viene a mí y no pospone. Tomar una 
determinada opción supone dejar a un lado otras 
posibilidades. No se puede caminar por varios 
caminos a la vez. Discernir lo que hay que hacer 
nos muestra la certeza de lo decidido no por el 
resultado, sino por el proceso por el cual hemos 
tomado la decisión. Vivimos en un momento en el 
que se buscan los resultados rápidos y respuestas 
en muchas ocasiones demasiado simples. 

Quien no carga con su cruz. La cruz forma parte 
de la estética cristiana y también forma parte de la 
esencia cristiana. Nos muestra la esencia de Dios. 
Sin Dios se hace pesada e insoportable. Cargar con 
ella es asumir nuestra vida, nuestra fe en totalidad, 
sin condiciones. Es la condición para seguirle por-
que su seguimiento no es parcial sino total y en 
plenitud.

¿No hay necesidad de ir a misa?
¿Qué podemos responder a los 

que dicen que no hay necesidad 
de ir a misa, ni siquiera los 
domingos, porque lo importante 
es vivir bien, amar al prójimo? Es 
cierto que la calidad de la vida 
cristiana se mide por la capaci-
dad de amar, como dijo Jesús: 
«Por esto sabrán todos que sois 
mis discípulos: si os amáis los 
unos a los otros» (Jn 13, 35). Pero 
¿cómo podemos practicar el 
evangelio sin sacar la energía 
necesaria para hacerlo, un 
domingo tras otro, de la fuente 
inagotable de la eucaristía? No 
vamos a misa para darle algo a 
Dios, sino para recibir de Él lo que 
realmente necesitamos. Lo recuerda la 
oración de la Iglesia, que así se dirige a Dios: «Pues 

aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nues-
tras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y 
haces tuya nuestra acción de gracias, para que 
nos sirva de salvación» (Misal Romano, Prefacio 
común IV).

En conclusión, ¿por qué ir a misa los domin-
gos? No es suficiente responder que es un pre-
cepto de la Iglesia; esto ayuda a defender su 
valor, pero no es suficiente por sí solo. 

Los cristianos nece-
sitamos participar 
en la misa domini-
cal porque solo 

con la gracia de 
Jesús, con su presen-

cia viva en nosotros y entre 
nosotros, podemos poner en 

práctica sus mandamientos y ser así 
sus testigos creíbles.
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UN VERANO EN LA RETINA

Burgos volvió a acompañar a Santa María la Mayor. Este año, fueron los 
sacerdotes del arciprestazgo de Burgos Vena los encargados de predicar en su 

novena. El arzobispo presidió la eucaristía del 15 de agosto y la víspera,  
la imagen de la patrona recorrió las calles en una nueva carroza.  

150 personas participaron en la IX Semana del Voluntariado de Rioseco, trabajando para 
salvar este viejo cenobio en el valle de Manzanedo. Han limpiado caminos y recuperado  

la hospedería, la torre del abad, las traseras de la iglesia y la cilla del monasterio.

Laicos y sacerdotes de Burgos participaron en el encuentro nacional de laicos 
que reunió en Ávila a 700 personas de 46 diócesis españolas.  

Hubo momentos para la reflexión, la convivencia y compartir experiencias.

Santa Cruz de la Salceda acogió una misa de acción de gracias por la reciente 
beatificación de Caridad Álvarez. En ella participaron varias Agustinas 

Misioneras que componen hoy la comunidad argelina donde vivió y fue asesi-
nada la religiosa. Entregaron de un relicario con restos óseos de la burgalesa.

Las parroquias de Santa Catalina de Aranda de Duero [en la foto] y de Nuestra 
Señora de los Ángeles de Miranda de Ebro acogieron distintos actos para 
homenajear a la Virgen del Cisne, una de las más veneradas en Ecuador.

El 20 de julio, fiesta de la dedicación de la 
Catedral, tras la misa, tuvo lugar la entrega 
de reconocimientos a todos los que traba-
jan en la organización de los eventos con 

motivo del VIII Centenario.


