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Toda la Diócesis da gracias a Dios con D. Fidel por sus setenta 
y cinco años recién cumplidos (28-7-2019) y por los casi cuatro 

que lleva pilotando la nave de nuestra Archidiócesis. 
Sacerdotes, religiosos y fieles laicos le felicitamos de corazón  
y pedimos por todas sus intenciones, que hacemos propias.
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I
BAUTIZADOS EN LA FE Y ENVIADOS 

A EVANGELIZAR
(7-7-2019)

El próximo 13 de julio nos reuniremos en 
Roa para celebrar la cita anual del Día del Misionero Burgalés. El lema 
que hemos escogido es: «Bautizados en la fe y enviados a evangelizar». 
Este encuentro servirá para orar por nuestros misioneros. También para 
dar gracias por el recorrido misionero de nuestra Diócesis que nos debe de 
estimular a mantener viva esta gozosa seña de identidad y a promover las 
vocaciones misioneras hoy.

En 1919 el Papa Benedicto XV publicaba su encíclica Maximum 
Illud. Se trata de un documento fundamental en la teología de la misión, 
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pues buscaba promover en las iglesias particulares las vocaciones misio-
neras y la formación de las vocaciones nativas. En conmemoración de este 
aniversario, el Papa Francisco ha convocado para el próximo octubre un 
Mes Misionero Extraordinario. Se trata de una iniciativa que busca fa-
vorecer el encuentro personal con Jesucristo, saborear el testimonio de 
los misioneros y promover la formación bíblica y teológica en torno a la 
misión y la caridad misionera.

Aquel documento encontró en Burgos la tierra abonada. Previamente, 
en abril de 1919, el mismo Papa Benedicto XV había dirigido al entonces 
arzobispo de Burgos Juan Benlloch una importante carta que ha marcado 
la idiosincrasia de nuestra Diócesis. Ya existía en nuestra ciudad el Co-
legio de Ultramar, fundado por el canónigo Gerardo Villota, en el que se 
preparaban sacerdotes diocesanos para las misiones. Pero con aquella car-
ta, el Papa encomendaba a mi antecesor la tarea de «procurar que dentro 
de los muros de Burgos se formen aptos para el caso, jóvenes escogidos del 
Clero que se sientan llamados por Dios a evangelizar…».

Este encargo, balbuciente en sus inicios, no ha dejado de dar muchos 
frutos. El Seminario de Misiones, fundado en Burgos como cauce misio-
nero del clero secular español, ha acogido desde los inicios a jóvenes pro-
venientes de toda la geografía española, para ser enviados a los cinco con-
tinentes a anunciar la Buena Noticia del Evangelio. Este Seminario, que 
fue el núcleo central de todo el movimiento misionero de la Diócesis, sirvió 
para fundar y regular las Asociaciones de la «Santa Infancia», la «Propa-
gación de la fe» y la «Unión Misional del Clero» en todas las parroquias.

Este dinamismo misionero ha enriquecido mucho a nuestra Iglesia dio-
cesana. Hoy podemos decir que contamos con 646 misioneros en 68 países 
presentes en todos los continentes, lo cual ha configurado nuestra diócesis 
con un carácter aperturista y universal. Además, a través de nuestras ins-
tituciones seguimos colaborando con la actividad misionera de la Iglesia. 
La Facultad de Teología lo hace admirablemente en el campo de la for-
mación. Ella es la encargada de la organización de semanas y simposios 
a través de su Instituto de Misionología y ofrece becas y formación para 
sacerdotes nativos. La Delegación de Misiones promueve la animación mi-
sionera en la infancia y juventud de la diócesis y vincula, a través de sus 
correos y contactos frecuentes, a la Iglesia diocesana con sus misioneros 
y sus trabajos y preocupaciones. A ello contribuye, como constato en mis 
visitas pastorales, la existencia de algún misionero en muchos de los pue-
blos y parroquias, que tienen la suerte de compartir durante sus tiempos 
de vacaciones los relatos de la vida misionera.

El encuentro que vamos a tener en Roa también nos posibilitará po-
der rendir un pequeño homenaje a todos nuestros misioneros por haber 
comprendido que la puerta del bautismo por la que un día entraron en la 
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Iglesia no suponía adquirir derechos, sino aceptar el reto de ser enviados 
de Dios. Junto a los misioneros presentes, estarán muchos de sus parientes 
y conocidos, formando esa gran familia misionera que es nuestra Diócesis.

Como tal familia, «bautizados en la fe y enviados a evangelizar», nos 
encomendamos a Santa María, la primera misionera, para que Ella nos 
enseñe a vivir la fe con alegría y a proclamarla con esperanza a cuantos 
compartan con nosotros la vida de cada día.

II
LA IGLESIA EN EL MUNDO DEL SILENCIO

(14-7-2019)

Burgos está siendo estos días sede del Encuentro Nacional de Pastoral 
del Sordo y del Sordociego, organizado por la Conferencia Episcopal Es-
pañola a través de la Comisión Episcopal de Pastoral. Más de cien agentes 
de pastoral de toda España, muchos de ellos sordos, se han acercado a 
nuestra ciudad para vivir unos días de encuentro, para compartir expe-
riencias, para orar juntos, para crecer en fraternidad y reflexionar con-
juntamente sobre temas fundamentales para el trabajo pastoral en favor 
de la comunidad de personas sordas. El tema central de este año es la 
Eucaristía, bajo el lema: «Haced esto en conmemoración mía».

Es para nosotros un auténtico gozo poder acogerles en nuestra ciudad, 
que siempre ha destacado por su sencilla y cálida acogida. Además, nos 
ayuda a retomar una tradición que viene desde antiguo. Se dice que en el 
Monasterio de Oña, en el s. XVI, desarrolló su actividad uno de los pre-
cursores de la lengua de signos: Fray Pedro Ponce de León. Según está do-
cumentado, en el monasterio benedictino estableció una pequeña escuela 
para acoger a niños sordos a los que dotó de las herramientas necesarias 
para que pudieran ellos mismos desenvolverse autónomamente en la vida. 
En aquella obra llevada a cabo por este sencillo fraile tenemos escrita una 
página más de las muchas acciones silenciosas que la Iglesia ha hecho a 
favor del desarrollo humano y social de nuestra sociedad, especialmente 
de los más desfavorecidos.

Además de los agentes de pastoral, los destinatarios de estos encuen-
tros son, en definitiva, las personas sordas. También las personas oyentes 
que manifiestan sensibilidad y acogida hacia esta comunidad que se signi-
fica por el lenguaje de los signos. Pero este encuentro nacional se convierte 
también en una verdadera gracia para nuestra Iglesia en Burgos, porque 
nos ayuda a visibilizar una realidad social y eclesial con la que quizás 
estamos poco familiarizados. De esta manera, su presencia entre nosotros 
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contribuye a reforzar y profundizar en la atención pastoral que necesitan 
las personas sordas. Precisamente el año pasado comenzábamos en nues-
tra Diócesis un pequeño grupo de pastoral del sordo que trata de acoger y 
acompañar a este colectivo, y en ello hemos de continuar con la necesaria 
atención personal y comunitaria.

La realidad de las personas sordas pertenece a ese amplio mundo de la 
discapacidad en el que hoy viven tantos hermanos nuestros. Ciertamente 
que la senda de los derechos se ha ido abriendo en este amplio colectivo, 
consiguiendo una mayor visibilidad y una mejor integración en la socie-
dad. Muchas son las personas que han contribuido a este desarrollo. Pero 
siempre hay mucho camino por hacer. Las condiciones de fragilidad en 
las que tienen que desarrollar su vida no debe de llevarles a situaciones de 
inferioridad o de descarte social. Al contrario, las sociedades que quieren 
tener una talla auténticamente humana, son aquellas que son capaces de 
integrar estas fragilidades y hacer todo lo posible por introducirlas en su 
seno y aportar así sus potencialidades al conjunto de la sociedad.

También Jesús, en el relato evangélico de la curación del sordomudo 
(Marcos 7, 31-37) se nos presenta acercándose a la realidad de las perso-
nas sordas. Ellas viven unas circunstancias peculiares que Él sabe acoger 
con tremenda ternura y delicadeza. De esta manera, nos da pautas a la 
comunidad cristiana para hacer nuestras estas actitudes y convertirnos, en 
medio de nuestro mundo de excelencia, en un signo profético de encuentro 
y de acogida de la diferencia y de la fragilidad.

Bien podríamos decir que la pastoral del sordo hace visible la pre-
sencia de la Iglesia en el mundo del silencio. Una circunstancia que es 
precisamente donde Dios se hace especialmente presente. Por eso, en este 
contexto social, las personas sordas se convierten en un don para la Iglesia 
como recordaba recientemente el Papa Francisco. Quiero terminar con sus 
palabras esta reflexión de hoy: «La presencia de Dios, dice, no se percibe 
con las orejas, sino con la fe; por tanto, os animo a reavivar vuestra fe 
para advertir cada vez más la cercanía de Dios, cuya voz resuena en el 
corazón de cada uno y que todos pueden oír. Podréis así ayudar a cuantos 
no “oyen” la voz de Dios a estar más atentos a ella. Esto es una significa-
tiva contribución que las personas sordas pueden dar a la vitalidad de la 
Iglesia».
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III
SANTIAGO APÓSTOL, PATRÓN DE ESPAÑA

(21-7-2019)

El próximo día 25 celebraremos la fiesta de Santiago Apóstol, Patrón 
de España. La costumbre de honrar al santo patrón hunde sus raíces en 
lo más profundo de la experiencia cristiana, y es a la vez una expresión 
de nuestra vivencia eclesial. Las fiestas patronales van acompañadas de 
manifestaciones populares, de carácter folclórico y lúdico, que configuran 
una cultura y crean convivencia y unidad entre los ciudadanos. Estas cele-
braciones sin embargo no deberían difuminar el motivo que las hizo nacer 
y que las ha mantenido a lo largo de los siglos.

El patrón es un santo con el que se mantiene una relación especial, a 
quien se le considera e invoca como protector, abogado, defensor, inter-
cesor... Cuando decimos en el Credo que creemos en la Comunión de los 
santos expresamos que la muerte no rompe los lazos que unen a los cris-
tianos en Cristo. Y entendemos que Dios no se mantiene en la distancia 
respecto al Pueblo que peregrina todavía en el tiempo, sino que quiere 
seguir mostrando su cercanía y su providencia por medio de aquellos que 
ya han alcanzado la meta. En cuanto a ellos, dice el Concilio Vaticano II 
que: “Es sumamente conveniente que amemos a los amigos y coherederos 
de Cristo, hermanos también y bienhechores nuestros; que demos a Dios 
las gracias que le debemos por ellos; que los invoquemos humildemente y 
que, para suplicar a Dios sus beneficios por medio de su Hijo Jesucristo, 
nuestro Señor, acudamos a sus oraciones, socorro y protección” (LG, 50).

Santiago Apóstol ha sido proclamado y venerado como patrón de Es-
paña porque desde una época muy antigua ha estado vinculado a nuestra 
historia. Así lo decidió en el año 1630 el Papa Urbano VIII, a petición de 
las Cortes españolas y del rey Felipe IV. Con ello no hacían más que dar 
carácter oficial a lo que el pueblo español había vivido y celebrado: que 
los orígenes del cristianismo en nuestro país se remontan a la actividad de 
los apóstoles, de modo especial Santiago y Pablo. A partir de la presencia 
de Santiago en Zaragoza, según la tradición, su apoyo y su protección se 
han sentido especialmente vivos en momentos de dificultad, cuando los 
españoles se vieron obligados a defender su fe y su identidad frente a in-
vasores que trataban de conquistar la península ibérica. Por eso, ya desde 
el siglo IX nuestros antepasados reconocieron al apóstol Santiago como 
patrón de España. Su culto se difundió de modo rápido, multiplicándose 
los pueblos, ciudades y parroquias que se ponían bajo su protección.

La vinculación de Santiago con España ha tenido otra manifestación 
que afecta directamente a nuestra diócesis. En el siglo IX fue descubierta 
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en Galicia una tumba, en la que se pensaba que había sido enterrado el 
apóstol, sobre la cual se levantó una pequeña iglesia que se fue desarro-
llando hasta la Catedral actual. Desde muy pronto se convirtió en foco 
de atracción de la fe, suscitando una peregrinación que se añadió a las 
otras dos que dominaban en la Iglesia: Roma y Jerusalén. El “Camino de 
Santiago” adquirió gran relevancia, ya desde la Edad Media, pues sirvió 
de vía de comunicación, de cultura y de arte. Concretamente en nuestra 
diócesis ha dejado huellas muy notables, y aún hoy sigue dando vitalidad 
a algunos pequeños pueblos de nuestra provincia.

Aunque el Camino tenga múltiples perspectivas –y eso es bueno–, lo que 
resulta indudable es el origen y el sentido cristiano de la peregrinación. Una 
peregrinación hacia el sentido y el origen de nuestra fe. Así, debemos va-
lorarlo como un medio de evangelización y de encuentro entre la fe y la 
cultura de los pueblos. Por eso deseo expresar mi gratitud a tantas personas 
(la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, los hospitaleros, los sa-
cerdotes...) que consagran su tiempo a mantener vivo el carácter humano, 
cultural, artístico y religioso de una realidad que ha sido reconocida como 
Patrimonio Mundial. Nuestra diócesis viene realizando un gran esfuerzo 
potenciando albergues e instalaciones. También de este modo Santiago si-
gue mostrando la providencia de Dios con los peregrinos y sobre nosotros.

Honrar por eso a Santiago como patrón es un acto de agradecimiento 
por la fe anunciada en España desde hace 2000 años. Es a la vez un com-
promiso para que esa fe siga impregnando nuestra vida personal y nuestra 
cultura colectiva. Es una llamada a revitalizar la auténtica religiosidad y 
a recordar los valores del Evangelio transmitidos por el Apóstol, que fue-
ron modelando la fisonomía espiritual y cultural de España y de Europa.

IV
¡FELIZ VERANO!

(28-7-2019)

Estamos en verano. Y de un modo u otro todos pensamos en disfrutar 
ese descanso vacacional que llega otra vez a nuestra puerta. Para niños 
y mayores, las vacaciones se presentan, en general, como una especie de 
evasión, un tiempo libre de trabajo y de compromisos, para descansar, di-
vertirse y pasarlo bien... Eso es algo bueno y ciertamente merecido, porque 
el curso es duro para todos al tener que atender las obligaciones de cada 
día, de manera constante y entregada. Pero también el verano puede dar-
nos la oportunidad de hacer algo diferente, o de hacer de modo diferente 
lo que siempre hemos hecho.
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Porque no vale cualquier descanso para volver de las vacaciones «con 
las pilas cargadas», como solemos decir, a reemprender la vida cotidiana. 
Descansar bien y reponer fuerzas no es algo meramente físico o biológico. 
Junto a los viajes de fuera, que a veces multiplicamos en busca del des-
canso, se necesita un viaje al interior de nosotros mismos para renovar el 
sentido y la motivación de nuestra vida cotidiana, familiar, profesional, 
creyente, humana... Para que ese «feliz verano», que en este tiempo nos 
deseamos y repetimos unos y otros, pueda ser algo real y sentido con sa-
tisfacción, paz y alegría interior.

Las pausas del verano, cuando el ritmo del curso cambia y, normal-
mente, se hace más sereno y tranquilo, nos ponen de relieve que las per-
sonas no estamos hechas para producir y «tener». Los seres humanos, 
estamos hechos para «ser». Y podemos aprovechar nuestras vacaciones 
para descansar: enriqueciéndonos a nosotros mismos, con algún tiempo de 
reflexión, de formación, de oración; enriqueciendo a los demás con mayor 
dedicación a la familia, a los amigos, a quienes puedan necesitar nuestra 
ayuda y atención; y dando gracias a Dios que quiere que seamos felices, 
que no está de vacaciones, y que en todo lugar estará a nuestro lado para 
que contemos con Él.

Pienso también que el verano es tiempo oportuno para la acción de 
gracias, una actitud tan humana y tan cristiana, que a veces tenemos olvi-
dada. Recibimos a diario tantos impactos negativos, noticias tristes, ten-
siones..., que recordar y reconocer y dar gracias por todo lo bueno que 
también existe, por todo lo que a lo largo del curso hemos recibido, seguro 
que nos hará bien. Dar gracias por las personas –familiares, amigos y co-
nocidos– que, desde la cercanía y la sencillez, nos han dicho una palabra 
de ánimo, han tenido un gesto cordial, han compartido aquellos momentos 
difíciles de cansancio o de desánimo. Vosotros, labradores, dad gracias a 
Dios, a pesar de las duras tareas de este tiempo, por la cosecha recogida. Y 
gracias por cuantos habéis tenido trabajo y sustento, mientras no dejamos 
de luchar para que todos lo tengan sin precariedad.

Me llena de agradecimiento y alegría saber que bastantes personas 
burgalesas, muchas de ellas jóvenes, aprovechan sus vacaciones para em-
prender tareas de solidaridad entre nosotros o en proyectos de coopera-
ción internacional; ¡cómo no recordar a ese pequeño, pero testimonial, 
grupo que ha marchado a compartir su fe en ámbitos misioneros africanos 
o latinoamericanos! Algunos de vosotros tendréis la ocasión de marchar 
como turistas o en viajes culturales a otras latitudes; seguro que os cruza-
réis con otras gentes, con sus culturas y formas de comprender el mundo 
y la existencia; estad abiertos a sus valores y aspectos positivos y enri-
quecedores, y agradeced a cuantos dedican su tiempo y esfuerzo para que 
vuestros viajes y estancia sean agradables.
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Otros volveréis a vuestras comarcas y pueblos de origen. No olvidéis 
que Dios nos espera también donde están nuestras raíces; dedicad tiempo 
a charlar con los familiares, amigos y vecinos compartiendo la vida; apro-
vechad para encontrar la presencia de Dios entre la gente, en el arte, en la 
naturaleza, porque como dice el Papa Francisco en su Encíclica «Laudato 
Si»: «el verano es un tiempo para saborear la belleza de lo que no está 
corrompido».

Pienso, finalmente, en las fiestas populares de nuestros pueblos burga-
leses. Muchas de ellas serán en torno a advocaciones marianas, tantas, tan 
bellas y sentidas. Pido a Ntra. Señora que nos acompañe por los caminos 
del verano y nos conduzca siempre por los que más nos lleven a su Hijo 
Jesús.

Para todos y cada uno, feliz verano, ¡de corazón!
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Decretos

I
a)  DECRETO DE CONVOCATORIA 

DE ASAMBLEA DIOCESANA

FIDEL HERRÁEZ VEGAS

ARZOBISPO DE BURGOS

La Iglesia que camina en Burgos trata de ser fiel al espíritu correspon-
sable y misionero de las primeras comunidades cristianas, recogido y pro-
puesto en el Concilio Vaticano II bajo la figura de ‘Pueblo de Dios’. En su 
exhortación programática Evangelii Gaudium, el papa Francisco invitaba 
al comienzo de su pontificado: En orden a que este impulso misionero sea 
cada vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto también a cada Iglesia 
particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación 
y reforma (EG 30). Y así se ha recogido en el Plan Diocesano de Pastoral 
2016-2020, Discípulos misioneros, cuyo objetivo general pide ‘Caminar 
como diócesis hacia una Iglesia más misionera en continua conversión’.

Nuestra diócesis viene preparándose ya desde hace algún tiempo para 
conmemorar el VIII Centenario del inicio de la construcción de la Catedral 
de Burgos, Iglesia Madre de la Diócesis. Con tal motivo se ha solicitado y 
nos ha sido concedida la celebración de un Año Jubilar que comenzará el 
próximo 20 de julio de 2020. También en mi Visita Pastoral he comproba-
do los retos sociales y religiosos que tenemos que afrontar para ser fieles 
a la misión en el tiempo presente. En este marco pastoral es donde ha 
surgido la posibilidad de convocar una Asamblea diocesana, conscientes 
de que cada uno de los cristianos somos hoy las piedras vivas del edifi-
cio de la Iglesia.

Por eso, a lo largo de todo el curso 2018-2019 se hicieron las consultas 
pertinentes a diversos organismos de la diócesis: el Consejo Episcopal, el 
Consejo Presbiteral, el Consejo Pastoral diocesano, el Colegio de Arcipres-
tes y el Colegio de Consultores. La respuesta mayoritaria en todos ellos 
fue favorable, señalando la Asamblea como una buena oportunidad para 
reflexionar y concretar cómo ser cristianos hoy en esta Iglesia con actitud 
evangelizadora. Asimismo, se señalaron las dificultades y posibilidades 
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del momento presente, las cuestiones a tener en cuenta y algunos temas a 
tratar.

Así pues, escuchando el sentir del Pueblo de Dios en Burgos, y desde 
la misión que tengo encomendada al servicio pastoral de esta diócesis 
(canon 369),

ANUNCIO y DISPONGO

Que a partir de este día se inicie la ASAMBLEA DIOCESANA, de 
acuerdo con las líneas pastorales que señalo en mi Carta Pastoral ‘Se puso 
a caminar con ellos’, que firmo también en el día de hoy.

A tal fin:

1. Apruebo el Reglamento General de la Asamblea diocesana, que 
aparece a continuación de este Decreto.

2. Constituyo la Secretaría de la Asamblea y la Comisión teológico-
pastoral, que estarán formadas por las siguientes personas:

Secretaría:

José Luis Lastra Palacios (coordinador)
Julio Andrés Alonso Mediavilla
Juan Antonio Cabrera Ruiz
Susana Castrillejo Martínez
Isaac Hernando González
José Ignacio Lorenzo Urruchi
Francisco José Martínez Mijangos
Julián Palencia Ubierna
Mariana Rocha Celestino
María Soledad Rodríguez García
Ana del Val Melfi

Comisión teológico-pastoral:

Eloy Bueno de la Fuente (relator)
José Luis Cabria Ortega
Roberto Calvo Pérez
Juan Díez Delgado
Lucía Ferreras Galerón
Francisco Javier García Cadiñanos
Juan Mariano de Lucio Delgado
María José Pascual García
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Laura Pérez Martín
Ignacio Ruiz Gutiérrez
Claire Marie Stubbemann 
Serafín Tapia Ibáñez
Pedro Tomás Navajas

Pongo este proyecto en manos de Santa María La Mayor, Patrona de 
nuestra Diócesis y titular de nuestra Catedral.

Dado en Burgos, el 8 de septiembre de 2019.

	 @	Fidel Herráez Vegas

 Arzobispo de Burgos
Por disposición del Sr. Arzobispo

ildeFonso asenjo Quintana

Canciller Secretario General

b)  REGLAMENTO GENERAL 
DE LA ASAMBLEA DIOCESANA

1. Naturaleza y finalidad de la Asamblea diocesana.

1.1. La Asamblea diocesana es una reunión representativa del pueblo de 
Dios (seglares, vida consagrada, diáconos y presbíteros) que, en el se-
no de una Iglesia particular, prestan su ayuda al Obispo en su oficio 
de Pastor para el bien de toda la comunidad diocesana. Esta Asam-
blea tiene como finalidad principal propiciar en el seno de la Iglesia 
particular de Burgos una renovación espiritual y una experiencia 
fuerte de sinodalidad que lleven a impulsar la dimensión pastoral 
y misionera de la diócesis. Recoge así la propuesta realizada por el 
papa Francisco en su exhortación programática Evangelii Gaudium:

Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica bajo la guía de 
su obispo, también está llamada a la conversión misionera. Ella es 
el sujeto primario de la evangelización, ya que es la manifestación 
concreta de la única Iglesia en un lugar del mundo […]. En orden 
a que este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y 
fecundo, exhorto también a cada Iglesia particular a entrar en un 
proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma (EG 30).
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1.2. Esta Asamblea diocesana se convoca a los 25 años del inicio del XXIII 
Sínodo diocesano celebrado en Burgos. En su objetivo y proceso par-
ticipa del mismo espíritu que llevó a convocar aquel Sínodo. Pero 
en su realización concreta no tiene una estructura canónicamente 
prefijada, lo cual permite una configuración más flexible. Además, 
no pretende abordar el conjunto de la vida y actividad de la Iglesia 
diocesana, sino profundizar en algunos aspectos más necesarios para 
la misión en estos momentos: cómo ser Iglesia hoy y aquí.

1.3. Se enmarca esta Asamblea diocesana en las actividades pastorales 
programadas con motivo del VIII Centenario de la Catedral de Bur-
gos, y su final tendrá lugar dentro del Año Jubilar concedido por 
este acontecimiento. Se quiere así resaltar el carácter pastoral que 
debe presidir esta celebración.

1.4. El tema central a abordar por parte de la Asamblea, tomando como 
marco de referencia la exhortación Evangelii Gaudium, será este: 
plantearnos cómo caminar con Jesús en nuestra Iglesia concreta pa-
ra seguir evangelizando, sirviendo al Reino de Dios y contribuyendo 
a la transformación del mundo. El trabajo, la oración y la reflexión 
en común han de capacitarnos para revitalizar la alegría de creer, 
el gozo de sentirnos Iglesia diocesana en continua renovación y el 
júbilo de compartir nuestra fe con todos los que nos rodean. Tras 
el necesario periodo de escucha y reflexión tanto interno (eclesial) 
como externo (social), la Asamblea deberá concretar las formas más 
adecuadas de evangelización en las circunstancias actuales de nues-
tra diócesis y prever en sus conclusiones la forma de llevarlas ade-
lante y evaluarlas.

1.5. Corresponde al Arzobispo convocar y presidir la Asamblea diocesa-
na, aprobar en última instancia su contenido y modo de proceder, y 
autorizar la publicación de sus conclusiones. Para ello, contará con 
el apoyo y asesoramiento de los diversos órganos consultivos de la 
diócesis así como de aquellos otros organismos que se creen expre-
samente para animar esta Asamblea.

2. Proceso y etapas de la Asamblea diocesana.

La Asamblea diocesana se desarrollará en las siguientes etapas:

2.1. Etapa preparatoria.

2.1.1. Comienza con la aprobación del Decreto de Convocatoria 
por parte del Sr. Arzobispo, la aprobación del Reglamento 
General y la Constitución de las Comisiones necesarias para 
su funcionamiento.
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2.1.2. A través de los medios oportunos, la Asamblea diocesana se-
rá presentada a todo el Pueblo de Dios para su conocimiento, 
sensibilización e invitación a participar.

2.1.3. Durante esta etapa, y con las consultas que se estimen per-
tinentes, se irán preparando los materiales de reflexión que 
serán abordados en las siguientes fases de la Asamblea dio-
cesana.

2.2. Etapa de discernimiento.

2.2.1. Abiertos los trabajos de la Asamblea, se constituirán entonces 
los “Grupos de Asamblea” en las parroquias, movimientos, 
comunidades religiosas y otros ámbitos de la vida diocesana, 
según las orientaciones que en ese momento se indiquen.

2.2.2. Estos grupos estudiarán los documentos de trabajo y formu-
larán propuestas de actuación, en un clima de oración y diá-
logo fraterno.

2.2.3. Junto a las reuniones de estudio y discernimiento, desde los 
arciprestazgos, delegaciones y otros ámbitos diocesanos se 
convocarán encuentros comunes, celebraciones y actividades 
que acompañen y enriquezcan la marcha sinodal del proceso.

2.3. Etapa final o Asamblea diocesana.

2.3.1. Con las aportaciones recibidas de los distintos Grupos de 
Asamblea, la comisión correspondiente preparará los docu-
mentos que serán tratados en la Asamblea diocesana propia-
mente dicha en orden a la concreción de propuestas.

2.3.2. Serán convocados a esta etapa final todos aquellos miembros 
de la Iglesia diocesana que el Arzobispo estime oportuno tras 
escuchar el parecer del Consejo pastoral diocesano, procuran-
do la representatividad de todo el Pueblo de Dios. Su desarro-
llo y participación serán fijados en un posterior Reglamento.

2.3.3. El Arzobispo abrirá las sesiones finales de la Asamblea dio-
cesana con una celebración litúrgica, y presidirá por sí mis-
mo o de forma delegada cada una de las reuniones plenarias 
de trabajo.

2.3.4. Las conclusiones a las que la Asamblea llegue, tras el dis-
cernimiento y votaciones pertinentes, serán presentadas al 
Arzobispo para su aprobación. El Arzobispo concluirá de 
forma solemne la Asamblea diocesana y aprobará las pro-
puestas pastorales que habrán de orientar el futuro de la 
Iglesia diocesana.
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2.3.5. Toda esta etapa final ha de celebrarse coordinadamente y 
dentro del espíritu del Año Jubilar.

3. Cauces de participación en la Asamblea diocesana

3.1. Todos los fieles (seglares, vida consagrada, diáconos y presbíteros) 
están convocados a tomar parte directa en los trabajos de la Asam-
blea diocesana en las formas siguientes:

– En la Etapa preparatoria, conociendo el contenido y finalidad 
de la Asamblea, difundiendo en sus ambientes la posibilidad de 
participación y orando por el buen desarrollo y los frutos de esta 
experiencia sinodal.

– En la Etapa de discernimiento, integrándose en alguno de los 
Grupos de Asamblea, aportando su parecer para impulsar la di-
mensión misionera de la Iglesia y participando en las diversas 
actividades, celebraciones y encuentros que se programen.

– En la Etapa final, tomando parte en las celebraciones de apertura 
y clausura y acompañando con su oración y asesoramiento a los 
miembros de las sesiones finales de la Asamblea diocesana.

3.2. Algunos fieles concretos serán convocados a formar parte tanto de 
los organismos coordinadores de la Asamblea como de las sesiones 
finales de la misma de modo que, representando a todo el Pueblo 
de Dios, puedan discernir y expresar aquello que sea mejor para la 
misión evangelizadora de la Iglesia diocesana.

4. Organismos de coordinación y animación de la Asamblea diocesana.

4.1. Para la coordinación y animación del proceso sinodal que supone la 
Asamblea, el Arzobispo se asesorará en primer lugar de los organis-
mos consultivos existentes en la diócesis.

4.2. Por la representatividad ordinaria que ejerce de todo el Pueblo de 
Dios, el Consejo Pastoral diocesano será el organismo que supervise 
la marcha de la Asamblea y anime la participación de todos los fieles.

4.3. Para gestionar este proceso se creará un equipo de Secretaría de la 
Asamblea, nombrado por el Arzobispo. Estará coordinado por el 
Vicario Pastoral. Entre sus miembros ha de haber sacerdotes, laicos 
y miembros de la vida consagrada. Sus funciones principales serán:

– Diseñar la realización concreta de cada una de las etapas del pro-
ceso de la Asamblea.
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– Coordinar la participación de los distintos ámbitos diocesanos en 
la Asamblea (delegaciones, arciprestazgos, parroquias, consejos, 
comunidades…).

– Distribuir los materiales necesarios en los diversos momentos.

– Organizar y facilitar el trabajo de los Grupos de Asamblea.

– Preparar lo necesario para el desarrollo de las sesiones finales.

– Cuidar la difusión y gestionar la economía de la Asamblea dioce-
sana, en coordinación con los organismos diocesanos competen-
tes.

4.4. Se creará asimismo una Comisión teológico-pastoral de la Asam-
blea, nombrada por el Arzobispo. Estará formada por diversos 
miembros del Pueblo de Dios que, desde su formación teológica 
y su experiencia pastoral, puedan ayudar a preparar los diversos 
documentos de la Asamblea. Al frente de esta Asamblea habrá un 
Relator. La Comisión trabajará de modo coordinado con el Vicario 
Pastoral y con el equipo de Secretaría. Las funciones principales de 
esta Comisión serán:

– Concretar los temas a tratar en la Asamblea, recogiendo las indi-
caciones del Arzobispo y el sentir del Pueblo de Dios.

– Preparar los documentos que han de trabajar los Grupos de 
Asamblea.

– Recoger, sintetizar y reflexionar a partir de las propuestas que 
vengan de estos grupos.

– Preparar los documentos que han de ser abordados en las sesio-
nes finales de la Asamblea.

– Colaborar en la redacción final del documento de Conclusiones 
de la Asamblea.

4.5. En la medida que se vea necesario para la buena marcha del proce-
so, podrán crearse otras comisiones o grupos de trabajo específicos 
para diversas tareas.
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II
a) DECRETO SOBRE REORGANIZACIÓN DE ARCIPRESTAZGOS

FIDEL HERRÁEZ VEGAS

ARZOBISPO DE BURGOS

Desde el año 1996 hemos tenido en la Diócesis una determinada divi-
sión de Arciprestazgos que ha sido muy útil para llevar a cabo la misión 
pastoral desde la comunión. Pero las circunstancias, tanto sociales como 
pastorales, han cambiado. Nuestro deseo es que los Arciprestazgos sean 
más eficazmente un cauce de Evangelización, un instrumento de comu-
nión y misión, un sistema de coordinación de la acción pastoral. Asimismo 
queremos que los Arciprestazgos sean un medio de ejercicio de la misión 
en un territorio determinado, de la fraternidad sacerdotal, de la caridad 
pastoral, de la comunión en la diversidad, de coordinación de actividades 
apostólicas, y de ayuda en la formación permanente.

Todas estas razones, después de realizadas las oportunas consultas, 
han creado en mí una convicción: la de ir modificando poco a poco la ac-
tual configuración de los Arciprestazgos.

Por todo lo cual, siguiendo la reestructuración iniciada hace dos años,

DECRETO:
1) La supresión de los actuales arciprestazgos de UBIERNA-URBEL 

y SAN JUAN DE ORTEGA y la constitución de un nuevo Arci-
prestazgo denominado SAN JUAN DE ORTEGA.

2) La supresión de los actuales arciprestazgos de ARANDA DE 
DUERO, ROA y SANTO DOMINGO DE GUZMÁN y la constitu-
ción de un nuevo arciprestazgo denominado SANTO DOMINGO 
DE GUZMÁN

La reestructuración entrará en vigor el 1 de septiembre del año en curso.

Dado en Burgos, a 1 de septiembre de 2019.

	 @	Fidel Herráez Vegas

 Arzobispo de Burgos
Por disposición del Sr. Arzobispo

ildeFonso asenjo Quintana

Canciller Secretario General
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b)  COMPOSICIÓN DE DICHOS ARCIPRESTAZGOS

A) ARCIPRESTAZGO DE SAN JUAN DE ORTEGA

Queda constituido por 248 parroquias más 31 anejos.

• Por unidades pastorales, este es el listado:

1. – VILLALBILLA - TARDAJOS

Cañizar de Argaño, Hornillos del Camino, Isar, Palacios de Benaver, 
Las Quintanillas de Burgos, Rabé de las Calzadas, Renuncio, Santa María 
Tajadura, Tardajos, Villacienzo, Villalbilla de Burgos, Villanueva de Ar-
gaño, Villarmentero, Villorejo.

2. – BUNIEL - CAVIA - ESTÉPAR

Arenillas de Muñó, Arroyo de Muñó, Buniel, Cavia, Celada del Camino, 
Estépar, Frandovínez, Hormaza, Iglesias, Mazuelo de Muñó, Medinilla de 
la Dehesa, Quintanilla de las Carretas, Quintanilla Somuñó, San Mamés 
de Burgos, Tamarón, Vilviestre de Muñó, Villagutiérrez, Villaldemiro, Vi-
llavieja de Muñó.

3. – VILLAGONZALO - ARCOS

Albillos, Arcos de la Llana, Cayuela, Pedrosa de Muñó, Villagonzalo 
Pedernales, Villamiel de Muñó, Villanueva Matamala, Villariezo.

4. – SARRACÍN - COGOLLOS

Cogollos, Cojóbar, Cubillo del Campo, Hontoria de la Cantera, Hu-
mienta, Madrigal del Monte, Modúbar de la Emparedada, Olmos Albos 
(anejo de Cojóbar), Revillarruz, Saldaña de Burgos, San Quirce (anejo de 
Cubillo del Campo), Sarracín, Tornadijo, Valdorros.

5. – CARDEÑA

La Aceña (anejo de Villoruebo), Los Ausines - San Miguel y San Juan 
Bautista, Los Ausines - Santa Eulalia, Carcedo de Burgos, Cardeñadijo, 
Cardeñajimeno, Mazueco de Lara, Modúbar de la Cuesta, Modúbar de San 
Cibrián, Paúles de Lara, Quintanalara, Revilla del Campo, Torrelara, La 
Vega de Lara (anejo de Paúles de Lara).

6. – JUARROS - ARLANZÓN

Alarcia, Arlanzón, Brieva de Juarros (anejo de San Adrián de Juarros), 
Cabañas de Juarros (anejo de Matalindo), Castrillo del Val, Cueva de Jua-
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rros, Cuzcurrita de Juarros, Espinosa de Juarros, Galarde, Ibeas de Jua-
rros, Matalindo, Mozoncillo de Juarros, Palazuelos de la Sierra, Pineda 
de la Sierra, Salgüero de Juarros, San Adrián de Juarros, San Medel, San 
Millán de Juarros, Santa Cruz de Juarros, Tinieblas de la Sierra, Urrez, 
Villamiel de la Sierra, Villamórico, Villasur de Herreros, Zalduendo.

7. – ENCUENTRO DE CAMINOS

Agés, Arraya de Oca, Atapuerca, Barrios de Colina, Cardeñuela de Río 
Pico, Cerratón de Juarros, Cótar, Fresno de Rodilla, Hiniestra, Monasterio 
de Rodilla, Olmos de Atapuerca, Orbaneja Río Pico, Piedrahíta de Juarros, 
Quintanapalla, Quintanilla del Monte en Juarros, Quintanilla Río Pico, 
Rubena, San Juan de Ortega, Santa María del Invierno, Santovenia de 
Oca, Turrientes, Villaescusa la Solana, Villaescusa la Sombría, Villafría, 
Villalval.

8. – LOS BALBASES - PAMPLIEGA

Los Balbases, Barrio de Muñó, Belbimbre, Palazuelos de Muñó, Pam-
pliega, Revilla Vallejera, Santiuste (anejo de Torrepadierne), Torrepa-
dierne, Vallejera, Valles de Palenzuela, Vallunquera, Villamedianilla, Vi-
llanueva de las Carretas, Villaquirán de los Infantes, Villaverde Mogina, 
Villazopeque, Villodrigo, Vizmalo.

9. – LA CUADRA

Arroyal de Vivar, Avellanosa del Páramo, Las Celadas, Huérmeces, Lo-
doso, Mansilla de Burgos, Marmellar de Abajo, Marmellar de Arriba, Miñón 
de Santibáñez, La Nuez de Abajo, Páramo del Arroyo, Pedrosa de Río Úr-
bel, Quintanadueñas, Quintanilla Pedro Abarca, Ros, Ruyales del Páramo, 
San Pantaleón del Páramo, San Pedro Samuel, Santibáñez Zarzaguda, So-
tragero, Los Tremellos, Villagonzalo Arenas, Villarmero, Zumel.

10. – UBIERNA

Abajas, Castrillo de Rucios, Celada de la Torre, Celadilla Sotobrín, 
Cernégula, Cobos de Molina, Gredilla la Polera, Hontomín, Hurones, 
Lermilla, Mata de Ubierna, Melgosa de Burgos, Las Mijaradas (anejo de 
Hurones), La Molina de Ubierna, Morquillas (anejo de Villayerno Morqui-
llas), Peñahorada, Quintanajuar - La Cabañuela, Quintanaortuño, Quinta-
narrío (anejo de Mata de Ubierna), Quintanarruz, Quintanilla Sobresierra, 
Quintanilla Vivar, Rahedo (anejo de Tobes), Las Rebolledas, Riocerezo, 
Rioseras, Robredo Sobresierra (anejo de Villalbilla Sobresierra), Robredo 
Temiño, San Martín de Ubierna (anejo de Ubierna), Sotopalacios, Temiño, 
Tobes, Ubierna, Villalbilla Sobresierra, Villanueva de Río Ubierna, Villa-
verde Peñahorada, Villayerno Morquillas, Vivar del Cid.
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11. – MERCEDES - LA VEGA

Arcellares del Tozo, Barriolucio (anejo de Riba de Valdelucio), Bas-
concillos del Tozo, Castrecías, Corralejo (anejo de Solanas de Valdelucio), 
Escuderos de Valdelucio (anejo de Quintanas de Valdelucio), Fuencalien-
te de Lucio, Fuenteúrbel, Llanillo de Valdelucio, Montorio, Mundilla de 
Valdelucio, La Nuez de Arriba, Paúl de Valdelucio (anejo de Renedo de 
la Escalera), Pedrosa de Valdelucio (anejo de Arecellares del Tozo), La 
Piedra, Prádanos del Tozo (anejo de Basconcillos del Tozo), Quintana del 
Pino (anejo de La Nuez de Arriba), Quintanas de Valdelucio, La Rad, Re-
nedo de la Escalera, La Riba de Valdelucio, San Mamés de Abar, Santa 
Cruz del Tozo, Solanas de Valdelucio, Talamillo del Tozo, Trasahedo del 
Tozo, Úrbel del Castillo, Villaescobedo de Valdelucio (anejo de Llanillo 
de Valdelucio).

12. – SEDANO

Ahedo del Butrón, Aylanes de Zamanzas, Ayoluengo de la Lora, Ba-
ñuelos del Rudrón, Barrio de la Cuesta (anejo de Aylanes), Barrio Paniza-
res, Báscones de Zamanzas, Ceniceros del Rudrón (anejo de San Andrés 
de Montearados), Colinas de Valdivielso, Cortiguera (anejo de Pesquera 
de Ebro), Covanera, Cubillo de Butrón, Dobro, Escalada, Escóbados de 
Abajo, Escóbados de Arriba, Fresno de Nidáguila (anejo de Masa), Galle-
jones de Zamanzas, Gredilla de Sedano, Hoyos del Tozo (anejo de Barrio 
Panizares), Huidobro (anejo de Villaescusa del Butrón), Lorilla de Lora, 
Masa, Moradillo de Sedano, Moradillo del Castillo, Mozuelos, Nidáguila, 
Nocedo, Orbaneja del Castillo, Pesadas de Burgos, Pesquera de Ebro, Por-
quera del Butrón, Quintanaloma, Quintanilla Colina (anejo de Colinas de 
Valdivielso), Quintanilla Escalada, Robredo de Zamanzas, San Andrés de 
Montearados, San Felices del Rudrón, Santa Coloma del Rudrón, Sargen-
tes de la Lora, Sedano, Tablada del Rudrón, Terradillos de Sedano, Tubi-
lla del Agua, Tubilleja, Tudanca (anejo de Tubilleja), Turzo, Valdeajos de 
la Lora, Valdelateja, Villaescusa del Butrón, Villalta (anejo de Escóbados 
de Abajo), Villanueva Rampalay (anejo de Gallejones de Zamanzas).

B) ARCIPRESTAZGO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

Queda constituido por 83 parroquias más 4 anejos.

• Por unidades pastorales, este es el listado:

1. – SANTA CATALINA.

Aranda - Santa Catalina, Sinovas.
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2. – SANTA MARÍA.

Aranda - Santa María, La Aguilera.

3. – VERA CRUZ.

Aranda - San Juan de la Vera Cruz, Villalba de Duero.

4. – SANTO DOMINGO.

Aranda - Santo Domingo de Guzmán, Castrillo de la Vega.

5. – SAN JOSÉ - SAN PEDRO REGALADO.

Aranda - Patriarca San José, Aranda - San Pedro Regalado, Fresnillo 
de las Dueñas.

6. – FUENTESPINA.

Campillo de Aranda, Fuentelcésped, Fuentenebro, Fuentespina, Mila-
gros, Pardilla, Santa Cruz de la Salceda, Torregalindo.

7. – PEÑARANDA DE DUERO.

Arandilla, Brazacorta, Casanova, Coruña del Conde, Cuzcurrita de 
Aranda (anejo de Casanova), Guma, Peñaranda de Duero, Quemada, San 
Juan del Monte, Vadocondes, Valverde (anejo de Arandilla), La Vid, Za-
zuar, Zuzones.

8. – CALERUEGA.

Arauzo de Salce, Arauzo de Torre, Baños de Valdearados, Briongos de 
Cervera, Caleruega, Ciruelos de Cervera, Espinosa de Cervera, Hontoria 
de Valdearados, Hortezuelos, Santa María del Mercadillo, Tubilla del La-
go, Valdeande.

9. – GUMIEL DE IZÁN.

Bahabón de Esgueva, Gumiel de Izán, Gumiel del Mercado, Oquillas, 
Quintana del Pidio, La Ventosilla (anejo de Gumiel de Mercado), Villalbi-
lla de Gumiel, Villanueva de Gumiel.

10. – TORRESANDINO.

Cabañes de Esgueva, Olmedillo de Roa, Pinillos de Esgueva, Santibá-
ñez de Esgueva, Terradillos de Esgueva (anejo de Pinillos de Esgueva), 
Torresandino, Tórtoles de Esgueva, Villatuelda, Villovela de Esgueva.
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11. – ROA DE DUERO.

Adrada de Aza, Anguix, Aza, Berlangas de Roa, Boada de Roa, La 
Cueva de Roa, Fuentecén, Fuentelisendo, Fuentemolinos, Guzmán, Hon-
tangas, La Horra, Hoyales de Roa, Mambrilla de Castrejón, Moradillo de 
Roa, Nava de Roa, Pedrosa de Duero, Quintamanvirgo, Roa de Duero, San 
Martín de Rubiales, La Sequera de Aza, Sotillo de la Ribera, Valcabado de 
Roa, Valdezate, Villaescusa de Roa.

C) OTROS REAJUSTES ARCIPRESTALES

Como consecuencia de la constitución de estos dos nuevos arciprestaz-
gos, hay algunas otras parroquias que cambian también de arciprestazgo 
a partir de ahora:

• Pasan al arciprestazgo de Arlanza las siguientes parroquias:

Cubillo del César

Cuevas de San Clemente

Guímara

Hinojar de Cervera

Peñacoba

Pinilla Trasmonte

• Pasan al arciprestazgo de La Sierra las siguientes parroquias:

Arauzo de Miel

Doña Santos

Hinojar del Rey

Huerta de Rey

Peñalba de Castro

Quintanarraya

Villoruebo de Lara

• Pasan al arciprestazgo de Merindades las siguientes parroquias:

Arreba

Crespos (anejo de Población de Arreba)
Población de Arreba
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Agenda del Sr. Arzobispo

JULIO 2019

Día 1: Consejo Episcopal. Apertura de la Semana de Misionolo-
gía y Eucaristía

Día 2: Visita del Alcalde. Visitas

Día 3: Visitas

Día 4: Visitas. Clausura de la Semana de Misionología

Día 5-7: Visita Pastoral a la Unidad Parroquial de Sedano

Día 8-9: Reunión de obispos y vicarios de Castilla y León

Día 11: Participa en el Patronato del CEU

Día 13: Participa en el Día del Misionero Burgalés

Día 14: Preside la Eucaristía del XXIX Encuentro Nacional de 
Pastoral del Sordo y Sordociego en la Catedral

Día 15: Consejo Episcopal. Visitas

Día 16: Preside la Eucaristía de la fiesta del Carmen. Visitas

Día 17: Bendición de nueva residencia de mayores en la C/ Valla-
dolid. Visitas

Día 19: Participa en el Consejo Nacional de ACdP

Día 20: Preside la Eucaristía de Dedicación de la Catedral

Día 22: Entrevista con TV 8. Firma del Convenio con Unicaja. 
Inauguración de la Exposición de Venancio Blanco. Con-
cierto VIII Centenario

Día 25: Visitas. Saludo a las Comisiones de la Asamblea

Día 27: Preside la Eucaristía de acción de gracias por la Beatifica-
ción de 13 Hermanas en las Concepcionistas Franciscanas

Día 29: Visitas

Día 30: Visitas

Día 31: Visitas
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AGOSTO 2019

1. Participa en la manifestación de Villagonzalo Pedernales

2. Preside la Profesión Solemne de Sor Miriam en Vivar del Cid

5. Visitas

7. Preside la Profesión Solemne de una religiosa Teatina en Pinto

8. Visitas

10. Reunión con Delegados

11. Preside Eucaristía en las Dominicas de Lerma que fue retransmiti-
da para TV2

12. Visitas

14. Visitas. Preside la Eucaristía y Procesión de Santa María la Mayor 
en la Catedral

15. Misa Estacional en la Catedral con motivo de la Solemnidad de 
Santa María la Mayor
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Secretaría General

I
NOMBRAMIENTOS

El arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez Vegas, ha realizado los si-
guientes nombramientos.

Nombramientos diocesanos

• Rvdo. D. Raúl Pereda Sancho: Delegado diocesano de Catequesis.

• Rvdo. D. Rafael-Francisco Casado García: Adjunto a la Delegación 
diocesana de Catequesis.

• Rvdo. D. Juan Manuel Madrigal Arquero: Consiliario de la Escuela 
Diocesana de Educadores de Juventud en Tiempo Libre (Renovado 
por cinco años).

• Rvdo. D. Roberto Calvo Pérez: Consiliario de la Delegación diocesa-
na de Apostolado Seglar (renovado por cinco años).

• Dª Hilda Vizarro Taipe: Delegada diocesana de Pastoral de Migra-
ciones (Renovada por cinco años).

• Rvdo. D. José Luis Lastra Palacios: Consiliario de la Delegación dio-
cesana de Pastoral de Migraciones (renovado por cinco años).

• Dª. Lucía Ferreras Galerón: Delegada diocesana de Apostolado Se-
glar (Renovada por cinco años).

• D. Jorge Lara Izquierdo y Dª Laura Pérez Martín: Delegados dioce-
sanos de Pastoral de Familia y Vida (Renovados por cinco años).

• Rvdo. D. Agustín Heras Alarcia: Adscrito a la Capellanía de los Ta-
natorios de San San José y de La Paz de Burgos.

Arciprestazgo de Amaya

• Rvdo. D. Rafael-Francisco Casado García: Párroco de Sasamón, Ci-
tores del Páramo, Grijalba, Olmillos de Sasamón, Villasidro, Sordi-
llos, Mahallos y Villamayor de Treviño.

Curia Diocesana



TOMO 161 – NUMS. 9 – SEPTIEMBRE – 2019   •   683(25)

Arciprestazgo de Aranda de Duero

• Rvdo. D. José Fernando Arroyo Adrados: Capellán de las Religiosas 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Aranda de Duero. Si-
gue siendo párroco de Arauzo de Salce y Arauzo de Torre.

Arciprestazgo de Arlanza

• Rvdo. D. Ramón Delgado Lacalle: Párroco de Villafruela, Cilleruelo 
de Abajo, Cilleruelo de Arriba, Pineda Trasmonte y Pinilla Tras-
monte.

Arciprestazgo de Burgos-Vena

• Rvdo. Sr. D. Emilio Maestro Manzanal: Párroco «In Solidum» con el 
Rvdo. D. Antonio Martínez Serrano, siendo el moderador, de las pa-
rroquias del Hermano San Rafael, de Nuestra Señora de las Nieves 
y de El Salvador de Villatoro.

• Rvdo. Sr. D. Antonio Martínez Serrano: Párroco «In Solidum» con el 
Rvdo. D. Emilio Maestro Manzanal, de las parroquias del Hermano 
San Rafael, de Nuestra Señora de las Nieves y de El Salvador de 
Villatoro.

• Rvdo. Sr. D. Álvaro Tajadura Sanz: Vicario Parroquial de las pa-
rroquias del Hermano San Rafael, Nuestra Señora de las Nieves de 
Burgos y de El Salvador de Villatoro.

• Rvdo. D. Mariano Barquín Castrillo: Adscrito a las parroquias del 
Hermano San Rafael, Nuestra Señora de las Nieves de Burgos y de 
El Salvador de Villatoro.

• Rvdo. Sr. D. Pablo Andrés Rodríguez Sancho: Vicario parroquial de 
La Anunciación.

Arciprestazgo de Burgos-Vega

• Rvdo. D. Andrés Avelino Toledano Retuerto: Adscrito a la parroquia 
de San José Obrero de Burgos.

Arciprestazgo de La Sierra

• Rvdo. D. Isaac Hernando González: Párroco de Canicosa de la Sierra 
y Regumiel de la Sierra.
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Arciprestazgo de Merindades

• Rvdo. D. Félix-Lázaro Hernando Manso: Párroco de San Martín de 
Don, Barcina del Barco, Gabanes, Herrán, Mijaralengua, Orbaña-
nos, Pajares de Tobalina, Pangusión, Plágaro, Promediano, Ranedo, 
Revilla de Herrán, Santa María de Garoña, Tobalina, Villaescusa de 
Tobalina y Villanueva del Grillo. Sigue siendo párroco de Quintana 
Martín Galíndez, Cormenzana, Cuezva, Frías, Leciñana, Montejo de 
Cebas, Montejo de San Miguel, Quintanamaría, Quintanseca, Rane-
ra, Tobera, Santocildes y Valderrama.

Arciprestazgo de Miranda de Ebro

• Rvdo. Sr. D. Rafael del Olmo Santamaría: Párroco «In Solidum» con 
el Rvdo. D. Fernando Ruiz Rozas Llanera, siendo el moderador, de 
las parroquias de Santa María de Altamira, de El Espíritu Santo, de 
San José Obrero de Miranda de Ebro y de Suzana.

• Rvdo. Sr. D. Fernando Ruiz Rozas Llanera: Párroco «In Solidum» 
con el Rvdo. D. Rafael del Olmo Santamaria de las Parroquias de 
Santa María de Altamira, de El Espíritu Santo, de San José Obrero 
de Miranda de Ebro y de Suzana. Sigue siendo Capellán del Hospital 
de Santiago. Cesa como Capellán de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas de Bujedo.

• Rvdo. Sr. D. Diego Luis Diez: Vicario parroquial de las parroquias 
de Santa María de Altamira, de El Espíritu Santo y de San José 
Obrero de Miranda de Ebro y de Suzana.

• Rvdo. D. Ricardo García García: Párroco de Santa Gadea del Cid, 
Ayuelas, Bozoo, Guinicio, Montañana, Moriana, Portilla y Villanue-
va Soportilla. Sigue siendo párroco de Pancorbo, Altable, Ameyu-
go, Bujedo, Encío, Obarenes, Santa María Ribarredonda, Silanes, 
Valluércanes, Villanueva de Teba, Valverde de Miranda y Ventosa. 
Sigue como Capellán de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de 
Bujedo.

• Rvdo. Sr. D. Adriano Samagula Canganjo: Capellán de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas de Bujedo. Adscrito a las parroquias de 
Pancorbo, Altable, Ameyugo, Bujedo, Encío, Obarenes, Santa María 
Ribarredonda, Silanes, Valluércanes, Villanueva de Teba, Valverde 
de Miranda, Ventosa, Santa Gadea del Cid,  Ayuelas, Bozoo, Guini-
cio, Montañana, Moriana, Portilla y Villanueva Soportilla.
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Arciprestazgo de Oca-Tirón

• Rvdo. D. Bonifacio Cuesta Alcalde: Párroco de Oña, Aldea del Por-
tillo, Barcina de los Montes, Cereceda, Cubilla de la Sierra, Molina 
del Portillo, Penches, Pino de Bureba, Tamayo, Villanueva de los 
Montes, Zangandez, Salas de Bureba, Aguas Cándidas, Castellanos 
de Bureba y Padrones de Bureba.

• Rvdo. D. Juan José Ruiz Pérez: Párroco de Poza de la Sal, Llano de 
Bureba, Castil de Lences, Arconada, Bárcena de Bureba, Carcedo de 
Bureba, Lences de Bureba y Valdearnedo. Capellán de las Clarisas 
de Castil de Lences.

Arciprestazgo de San Juan de Ortega

• Rvdo. P. Ángel Ignacio Garrido Santiago, C.M.: Párroco de Tarda-
jos, Rabé de las Calzadas, Las Quintanillas, Santa María Tajadura y 
Villarmentero.

• Rvdo. D. Raúl Pereda Sancho: Párroco de Ibeas de Juarros, Cueva 
de Juarros, Cuzcurrita de Juarros, Galarde, Espinosa de Juarros, Pa-
lazuelos de la Sierra, San Millán de Juarros, Tinieblas de la Sierra, 
Villamiel de la Sierra, Villamórico, Zalduendo, Arlanzón, Alarcia, 
Pineda de la Sierra, Urrez y Villasur de Herreros.

• Rvdo. D. Juan Javier Martínez Moradillo: Adscrito a las parroquias 
de Ibeas de Juarros, Cueva de Juarros, Cuzcurrita de Juarros, Ga-
larde, Espinosa de Juarros, Palazuelos de la Sierra, San Millán de 
Juarros, Tinieblas de la Sierra, Villamiel de la Sierra, Villamórico, 
Zalduendo, Arlanzón, Alarcia, Pineda de la Sierra, Urrez y Villasur 
de Herreros.

• Rvdo. D. Miguen Ángel Sáiz Cerreda: Párroco de Cavia, Arroyo de 
Muñó, Cayuela, Estépar, Mazuelo de Muñó, Medinilla de la Dehesa, 
Quintanilla Somuñó, Villavieja de Muñó y Vilviestre de Muñó.

• Rvdo. D. Luis Renedo Juárez: Párroco de Orbaneja Río Pico, Carde-
ñuela Río Pico, Quintanilla Río Pico, Rubena y Villalval. Sigue siendo 
vicario parroquial de San Pablo Apóstol y párroco de Villafría y Cótar.

Arciprestazgo de Santo Domingo de Guzmán

• Rvdo. D. Heriberto Garcia Gutiérrez: Párroco de Quemada. Sigue 
siendo párroco de Peñaranda de Duero, Arandilla, Casanova, Cuz-
currita de Aranda, Coruña del Conde, Valverde, Zazuar y Capellán 
de las MM. Concepcionistas Franciscanas.
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• Rvdo. D. Daniel Gumiel Velasco: Párroco de Hontoria de Valdea-
rados. Sigue siendo párroco de Baños de Valdearados, Briongos de 
Cervera, Ciruelos de Cervera, Espinosa de Cervera, Hortezuelos y 
Santa María del Mercadillo.

Arciprestazgo de Ubierna-Urbel

• Rvdo. D. José Ignacio Santos Rementería: Párroco de Pedrosa de 
Río Urbel y Lodoso. Sigue siendo párroco de Santibáñez Zarzagu-
da, Avellanosa del Páramo, Huérmeces, La Nuez de Abajo, Man-
silla de Burgos, Miñón de Santibáñez, Quintanilla Pedro Abarca, 
Ruyales del Páramo, San Pantalón del Páramo, San Pedro Samuel 
y Zumel.

• Rvdo. D. José Luis Guijarro Arroyo: Párroco de Rioseras, Melgosa de 
Burgos, Tobes y Rahedo. Sigue siendo párroco de Quintanilla Vivar, 
Celadilla Sotobrín, Las Rebolledas, Peñahorada, Quintanaortuño, 
Villanueva Río Ubierna y Villaverde Peñahorada.

• D. Enrique Díez Pérez (Diácono  permanente): Diácono de Quintani-
lla Vivar, Celadilla Sotobrín, Las Rebolledas, Peñahorada, Quinta-
naortuño, Villanueva Río Ubierna, Villaverde Peñahorada, Rioseras, 
Melgosa de Burgos, Tobes y Rahedo.

• Rvdo. D. Miguen Ángel Moral Carcedo: Párroco de Montorio, La 
Nuez de Arriba, La Piedra, Quintana del Pino y Urbel del Castillo.

II
APROBACIÓN DE ESTATUTOS

Con fecha 1 de septiembre, el Sr. Arzobispo ha aprobado los Estatutos 
de los Consejos Pastorales de los nuevos arciprestazgos de San Juan de 
Ortega y de Santo Domingo de Guzmán.
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III
EN LA PAZ DEL SEÑOR

1) Rvdo. D. LEONCIO BRAVO PÉREZ

Sacerdote Diocesano

D. Leoncio nació en Carcedo de Burgos. De niño 
partió para Perú con los Franciscanos donde cursó 
sus estudios. Fue ordenado presbítero en Huancayo 
el 1 de agosto de 1932. Tras varios años de su vida 
como franciscano, se incardinó en nuestra dióce-
sis a la que sirvió en las Parroquias de Tordómar, 
Paúles del Agua, Pinedillo y La Veguecilla. Poste-
riormente en Coculina, Villanueva de Puerta, Los 
Valcárceles, Brullés, Acedillo, Bustillo del Páramo, 
Hormazuela, Fuencivil, Quintanilla de la Presa e 

Hicedo. En el año 1998 se le otorgó la jubilación dentro del sistema de la 
seguridad social. Sus últimos años los pasó en la Casa Sacerdotal. Dentro 
de su originalidad, bien alto hay que decir que era un hombre culto, de 
una feliz memoria, traqueteado por los avatares de la vida. Su modo de 
proceder y de hablar era un tanto chocante para los que no le conocían, 
pero desde la cercanía era un hombre con el que se estaba a gusto y con 
quien se podía mantener una conversación cargada de sano humor. Fa-
lleció el día 6 de julio de 2019. Las Exequias, presididas por el Vicario 
General de la Diócesis, y concelebradas por un buen número de sacerdotes 
de la Casa, tuvieron lugar en la Parroquia de Santa Águeda y sus restos 
descansan en el panteón familiar de su pueblo natal, Carcedo de Burgos. 
Le encomendamos al Señor.

2) Rvdo. D. TEODOMIRO VICARIO TEJADA

Sacerdote Diocesano

D. Teodomiro nació en Valdeande. Cursó sus es-
tudios en el Burgo de Osma y en Burgos. Fue or-
denado sacerdote en Burgos el 9 de septiembre de 
1962. Estas fueron las parroquias donde ejerció el 
ministerio sacerdotal: Pinilla de los Barruecos, La 
Gallega, Mamolar de la Sierra. Baños de Valdeara-
dos, Quemada, Villanueva de Gumiel, Espinosa de 
Cervera, Ciruelos de Cervera y Briongos. Alcanza-
da la jubilación, residió en la Casa Sacerdotal has-
ta su fallecimiento, ocurrido el 26 de julio de 2019, 
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en el Hospital Universitario. De D. Teodomiro podemos destacar muchas 
facetas: hombre cercano, piadoso, de buen humor, capaz de superar difi-
cultades con buen ánimo, siempre entretenido con la poesía y la música… 
Las Exequias, presididas por el Sr. Arzobispo, se celebraron en la Parro-
quia de San Juan de la Vera Cruz de Aranda. Descansa en paz.

IV
EUCARISTÍA CELEBRADA EN LA CATEDRAL EN RECUERDO 

DE SOR INÉS NIEVES SANCHO, MISIONERA ASESINADA 
EN CENTRO ÁFRICA

(Catedral, 6-7-2019)

El día 6 de julio, y organizada por la Delegación Diocesana de Misio-
nes, se celebró una Eucaristía en recuerdo de la misionera burgalesa Sor 
Inés Nieves Sancho que fue encontrada muerta el 20 de mayo en la aldea 
de Nola, cerca de Berberati, al suroeste de República Centroafricana. El 
cuerpo de la religiosa, de 77 años de edad, fue decapitado en un local don-
de enseñaba a las niñas a coser. Pertenecía a la pequeña comunidad de las 
Hijas de Jesús de Massac y llevaba 23 años ayudando a las personas más 
desfavorecidas en el suroeste de este país.

La Eucaristía fue presidida por nuestro arzobispo y concelebrada por 
los Obispos burgaleses Mons. Braulio Sáez García, Obispo Auxiliar Emé-
rito de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Mons. Jesús Ruiz Molina, Obis-
po Auxiliar de Bangassou (Centro África) y doce sacerdotes.

La homilía, que reproducimos a continuación por su interés, la pro-
nunció Mons. Jesús Ruiz Molina.

HOMILÍA PRONUNCIADA POR MONS. JESÚS RUIZ MOLINA

Querida familia de sor Inés, querido don Fidel, queridos hermanos 
obispos, sacerdotes y hermanos burgaleses en la fe:

Estamos reunidos hoy en torno al martirio de sor Inés Nieves Sancho. 
Sor Inés fue una misionera. El Evangelio de hoy nos habla de la misión: 
“JESUS DESIGNO 72 Y LOS ENVIO DE DOS EN DOS A TODOS LOS 
PUEBLOS Y LUGARES...” Hace tan solo 35 años, cuando yo dejé la dió-
cesis, éramos más de 2000 misioneros burgaleses esparcidos por todo el 
mundo... El Señor envió 72. Hoy somos aún unos 650 misioneros burgale-
ses por todo el mundo. “La mies es abundante y los obreros pocos: rogad, 
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pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies”, nos insiste Jesús. 
En la República Centroafricana han quedado aún 12 hermanas de sor Inés 
que siguen anunciando el Evangelio.

Como nos decía el profesor Eloy Bueno estos días, “la catedral de Bur-
gos no data de la misma fecha que el río Arlanzón”. Fueron unos misio-
neros que ofrecieron sus vidas viniendo desde lejos y nos anunciaron el 
Evangelio. Nuestros antepasados creyeron... y nació nuestra Iglesia de 
Burgos. Desde esta Iglesia de Burgos salieron y seguimos saliendo muchos 
misioneros.

Queridos hermanos en la fe, hemos nacido de la misión y vivimos gra-
cias a la misión. “Poneos en camino” nos insiste hoy Jesús. “MIRAD QUE 
OS MANDO COMO CORDEROS EN MEDIO DE LOBOS..., nos previene 
Jesús. No llevéis talega, ni alforjas, ni sandalias...” Queridos hermanos, en 
Ñola, la misión de la hermana Inés, no había ni embajador, ni guardaes-
paldas, ni policía que pudieran defenderla... ¿POR QUE LA MATARON? 
La mataron por AMOR, sólo por AMOR a su Señor Jesús..., la mataron 
por amor al pueblo centroafricano. Os he traído la cruz que ella llevaba 
en el cuello... En esta CRUZ está la razón de su muerte cruenta: “No hay 



690   •   TOMO 161 – NUMS. 9 – SEPTIEMBRE – 2019 (32)

mayor amor que dar la vida por aquellos que se ama”, dice Jesús. “Dios 
me libre de gloriarme sino es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo”, dirá 
san Pablo... “llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús”. El AMOR de Jesús 
en la cruz era la única arma de sor Inés... Esa cruz era su DEBILIDAD y 
su FUERZA... En esa cruz se esconde el motivo de por qué entregó su vida 
al pueblo centroafricano... “Nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego 
por Amor...”.

Sor Inés hizo la opción de quedarse en una tierra donde “llueven ba-
las”; y cuando estás donde llueven balas, alguna puede alcanzarte... Sor 
Inés hizo esa opción por AMOR, sólo por AMOR. Dos días después de su 
asesinato, a unos 250 km al norte, en Paoua, mataron a 52 personas ino-
centes... El año pasado perdimos 5 sacerdotes, de los cuales dos Vicarios 
generales, en unas masacres donde fueron cientos los cristianos y no cris-
tianos anónimos que perdieron sus vidas... La hermana Inés era consciente 
de todo esto y por tanto sabía que su vida solo tenía sentido en el amor a 
estos pequeños... “No hay mayor amor que dar la vida por aquellos que se 
ama”.

“CUANDO ENTREIS EN UNA CASA, DECID PRIMERO ‘PAZ A ES-
TA CASA’...”, nos invita Jesús en el Evangelio de hoy.

Queridos hermanos, en la República Centroafricana llevamos 7 años 
en un contexto de muerte y sin sentido... 7 años anhelando la paz, 7 años 
construyendo la paz. Sor Inés la construía con sus chicas a las que les en-
señaba costura y les ayudaba en los estudios para que pudieran tener un 
futuro más prometedor... Era su manera de ser testigo del Resucitado: “la 
paz esté con vosotros”. La paz del Resucitado es el lema que nos alienta 
a quedarnos allí, conscientes de que nadie ni nada, ni las balas, ni los cu-
chillos podrán arrebatarnos esa paz que nos da Jesús Resucitado, El que 
venció a la muerte.

“LOS 72 VOLVIERON MUY CONTENTOS...”, Sí hermanos, os digo 
que en medio de los peligros, las dificultades, las inseguridades y la muer-
te que nos rodean estamos contentos de servir al Señor Jesús en su pueblo. 
El ANUNCIO DEL EVANGELIO es nuestra ALEGRIA, nuestra recom-
pensa... La hermana Inés cada vez que venía a Europa estaba ansiando el 
día del regreso con su gente, su alegría estaba allí. “Estad alegres porque 
vuestros nombres están inscritos en el cielo”, dice Jesús... “Nadie podrá 
arrebataros esta alegría del Evangelio...” Estoy seguro que el Señor Jesús 
ha acogido a la hermana Inés en el cielo y le ha dicho, “entra en la alegría 
de tu Señor...”.

Queridos hermanos, 650 misioneros burgaleses, seguimos en tierras de 
misión para que la LUZ del Evangelio que recibimos no se extinga, sino 
que siga brillando. Nos urge el Evangelio de Jesús: “Id al mundo entero y 
anunciad el Evangelio...”.
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BURGOS ha dado esta luz del Evangelio a tantos otros pueblos del 
continente Americano, Africano, Asiático, Europeo y Oceania... HOY, al 
menos siete burgaleses, presidimos iglesias locales en otros continentes: la 
diócesis de Huancavelica en PERU, la iglesia de Puyo en ECUADOR, la de 
El Beni, y Santa Cruz de la Sierra en BOLIVIA, la de San Pedro Sula en 
HONDURAS, la de Bangassou en la REPUBLICA CENTROAFRICANA... 
El Evangelio que Burgos recibió hace mucho más de un siglo, lo hemos 
transmitido. Ese Evangelio sigue siendo LUZ PARA LAS NACIONES, 
consuelo y alegría para los pobres.

Don FIDEL, queridos hermanos burgaleses, os he traído la ALIANZA 
que llevaba la hermana Inés en su dedo. Esa alianza que nos habla de 
FIDELIDAD al EVANGELIO, y fidelidad al pueblo amado de Dios, que 
son los pobres hasta dar la vida. ¡Cuánto deseo que Burgos siga siendo fiel 
al Evangelio recibido! El martirio de sor Inés es un aliciente para nuestra 
fe... Su martirio nos grita FIDELIDAD al AMOR de DIOS manifestado en 
Cristo Jesús, fidelidad al Evangelio recibido.

¡Qué hermoso, sería don Fidel, que nuestra iglesia de Burgos RENO-
VARA su FIDELIDAD al Evangelio de Cristo! Burgos ha dado la luz del 
Evangelio a tantas tierras... ¡Qué maravilloso sería si ahora nuestra dióce-
sis supiera apreciar, acoger y celebrar esa misma fe con nuestros hermanos 
venidos de América, Asia y África! San Pablo cuando venía de sus viajes 
misioneros contaba a las iglesias madres las maravillas que Dios había 
hecho en los pueblos paganos... y todos alababan a Dios.

Hace unos meses mi familia y amigos me enviaron los preciosos videos 
con los fuegos artificiales que iluminan la catedral en este VIII Centenario 
de su construcción. Don Fidel, queridos hermanos de Burgos, LA LUZ DE 
CRISTO que brilla en esos pueblos que nosotros, burgaleses, hemos evan-
gelizado, es mucho más preciosa que esos fuegos artificiales. La LUZ DE 
CRISTO tiene luz propia;... es luz que da VIDA al mundo.

¡Ay si supiéramos revestir nuestra fe tantas veces cansada con la luz 
que viene de estos pueblos lejanos que han acogido la LUZ de Cristo!

Diócesis de Burgos, no te repliegues en tu vanagloria secular... no te re-
fugies en tus piedras centenarias...; no te escondas en tu pasado glorioso...

BURGOS, ábrete al futuro de Dios:

BURGOS, ESCUCHA a esos pueblos lejanos que han recibido la luz de 
Cristo de la mano de misioneros como sor Inés... Escucha a esos pueblos 
que ahora invaden tu ciudad. Escucha su dolor... Escucha a esos emigran-
tes portadores de esa LUZ INAGOTABLE de Cristo...

BURGOS, ABRE LOS OJOS a la belleza de esas culturas diferentes 
que ahora peregrinan hacia ti... Vístete de su luz y su color.
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Termino parafraseando las palabras de Pedro ante el paralítico que yo 
quisiera decirte a ti, iglesia de Burgos, en nombre de todos esos pueblos 
evangelizados por burgaleses. A ti iglesia de Burgos, te digo: “No tenemos 
oro ni plata..., pero en nombre de Jesús te decimos, BURGOS levántate y 
anda”.

Sí, diócesis de Burgos, camina...

Diócesis de Burgos sé una iglesia en salida...

Diócesis de Burgos acoge la luz maravillosa que llega desde fuera de 
tus fronteras...

Diócesis de Burgos, continúa a ser luz para los pueblos, luz para los de 
fuera...

Sí, hermanos, la LUZ DE CRISTO que brilla en nuestros diferentes 
pueblos de misión es mucho más preciosa que los efímeros fuegos artifi-
ciales.

¡CAMINEMOS A LA LUZ DE CRISTO!

IV
LOS CAMALDULENSES AGRADECEN LA AYUDA 

ECONÓMICA PRESTADA

Por fin se han concluido las obras programadas: dos nuevas ermitas. 
La una será ocupada por el Hno. Portero. Al estar a la entrada del Yermo, 
podrá acoger con presteza la llamada de los visitantes. Y la otra, también 
a la entrada, para madres o hermanas de los monjes, ya que éstas no pue-
den pasar a clausura.

Las obras han tardado bastante tiempo en realizarse porque han esta-
do supeditadas a las ayudas que han ido llegando poco a poco.

Los monjes quieren transmitir, a través de estas líneas, su más sincero 
agradecimiento a cuantos han colaborado económicamente a su construc-
ción. Sabed que en el Yermo se os considera como integrantes del mismo. 
Que el Señor os bendiga. Así se lo piden a diario.

Las fotos que siguen son muestra de las obras realizadas:
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Celebrando el final de obras con el arquitecto, aparejador, constructor y amigos



694   •   TOMO 161 – NUMS. 9 – SEPTIEMBRE – 2019 (36)

V
Novena a Santa María La Mayor

Elías González Barriuso

I
En la torre la campana alegre suena
señalando la gran fiesta donde está.
Celebramos fervorosos la novena
de la Virgen que asunta al cielo va.

Es María en su Asunción nuestra Patrona
de esta noble y hermosa gran ciudad.
Burgos sabe que tiene por corona
el amar a la Virgen de verdad.

Acuden los fieles en romería
para honrar a la Madre celestial.
A ofrecernos, venimos, a María
en esta santa iglesia catedral.

Parroquias de la fe en comunidad
que en la Madre refuerzan el amor
que con Ella aprendemos la unidad
de servir todos juntos al Señor.

Burgos se embelesa en este templo
de la Madre, la Reina, la Mayor;
de la Virgen y los santos el ejemplo
aprendemos el vivir de fe y amor.

La casa de la Madre, catedral,
siempre abierta, entrañable, acogedora
por librarnos del Maligno y de su mal,
y darnos vida en Gracia salvadora.

Historia ya de octavo centenario
que adelanta nuevo cielo en sus retazos.
Este hogar de la Madre es santuario
donde ofrece a los hijos su regazo.

Que en esta casa a todos sitio hago,
venid todos, alegres, les convenzo:
hijos de Santa Águeda y Santiago,
devotos de San Gil y San Lorenzo…

Llegan de San Esteban y San Nicolás,
del Rosario y San Pedro de la Fuente,
de San Juan Bautista van llegando más,
de san Lesmes, el Patrón, con tanta gente.

Desde el centro las calles se alargaron,
la ciudad se extendió, se fue agrandando.
Los cristianos de la Virgen estiraron
el manto que los iba cobijando.

San José y la Santa Cruz van a porfía
San Pedro y San Felices, San Julián
La Virgen del Pilar, San Josemaría
San Antonio, San Cosme y San Damián.

La Sagrada Familia y la Anunciación,
las Nieves y san Martín de Porres,
con San Rafael Arnáiz en procesión,
todos quieren llegar …hasta las torres.

Plazas, calles hoy se hacen un reguero,
que conduce a esta fuente manantial,
es la Virgen que a los hijos nos da fuero:
Ciudadanos de la Patria celestial.

La Antigua, en Gamonal Señora amada,
Santo Domingo de Guzmán sigue la lista.
Hay de Fátima, y también la Inmaculada,
San Juan Pablo y San Juan Evangelista.

Llegan a esta Casa: el mismo Salvador,
San Pablo apóstol y el Espíritu Santo,
San Fernando, de este suelo gran señor,
San Juan de Ortega, del vivir peregrinando.

A tus plantas una nueva generación
que hoy te piden, fervorosos, les recibas;
cristianos en proceso y construcción,
de este templo parte son: las piedras vivas.
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Burgos de María, tierra amada,
con los pueblos cercanos hace coro:
Castañares, la Ventilla es agregada
y Cortes, con Villímar, Villatoro.

En su casa catedral, Santa María
a todos nos convoca por cantar.
Burgos hoy te dice: Reina mía,
con nosotros ven siempre al caminar.

Ciudad hermosa, de tesoros portadora
corazón de Madre de par en par abierto,
porque es Ella, María, la Señora,
con un amor que tenemos siempre cierto.

Hoy venimos los hijos a tu vera
en novena de misterios y emociones.
Tu paciencia y tu cariño siempre espera
fervorosos nuestros besos y oraciones.

Con la vida te venimos a implorar
Madre amada, en tus manos nos ponemos;
Tu bien sabes cual es nuestro llorar,
y todos tu consuelo conocemos.

Catedral tan grandiosa y admirada
que nos habla de su enorme caridad,
Reina y Madre por el cielo regalada
por llevarnos a feliz eternidad.

Aquí, Madre, nos enseñas gran lección
de Maestra en lo importante de la vida;
nos dices que Jesús es la elección
de quien quiere ganarse la partida.

Robusta fe en estas piedras va tallada,
esperanza firme rebosa cada muro;
nos dices, Madre, que al fin de la jornada
solo Dios y su Ley es lo seguro.

Ciudad de historias y leyendas bellas,
Burgos del medievo y del hoy de cada día,
generaciones diciendo todas de ella:
¡Cuán hermosa es la casa de María!.

Artistas de la piedra y poesía
esculpieron maravillas que admiramos;
todo es poco por decirnos de María
que es muy bella, y lo mucho que la amamos.

La historia y la doctrina se entrelazan
para ponernos delante de este don:
solo Dios, y los que a Él en paz se abrazan
alcanzan vida plena en galardón.

Cuánta historia de vida cotidiana
de las gentes sencillas de este suelo;
cuánta fuerza de vida hecha cristiana
a tu amparo Reina nuestra desde el Cielo.

Cuántas gestas de leyenda aquí escondidas
entre piedras que levantan la ciudad.
Cuántas obras que fueron bendecidas
por contar con tu grande caridad.

Señora nuestra, la Mayor, Santa María
que contigo celebramos la Asunción,
no nos dejes, llévanos por esta vía
y alcancemos junto a ti la salvación.

En tu manto los pequeños, los mayores,
las familias y los pobres, los enfermos…
Van contigo nuestras penas y dolores,
te pedimos que los gozos sean eternos.

Tú bien sabes las, a veces, travesuras,
los despistes, los tropiezos, los pecados…
Bien sabemos, oh Madre, tus locuras,
lo que haces por tus hijos tan amados.

A todos guárdanos en tu regazo,
apriétanos, y que nunca nos soltemos,
que sintamos la fuerza de tu abrazo,
y por la senda segura caminemos.

A tu lado, nuestra Reina soberana,
quien va contigo y te reza y canta,
llena el alma de paz y buena gana,
al maligno y sus engaños les espanta.
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Burgos tiene la Reina de primera,
el burgalés te ha entregado el corazón;
hoy y ayer la ciudad sabe, prospera
si se acoge a tu ejemplo y protección.

Por el claustro, en silencio paseando,
me he puesto los susurros a escuchar:
Ventanales, arquivoltas comentando:
La gran fiesta de María está al llegar.

Las puertas todas quieren hoy abrirse
porque todos lleguen prestos a María,
unas y otras que quieren hoy medirse
las Torres, Sarmental, Coronería.

Y alzas más tu voz ‘Pellejería’:
No dejéis a los pobres olvidados,
que también y por mí hasta María
han sido multitudes los llegados.

Las capillas, los retablos, rejería
se lucen como espacios del amor
de tantos burgaleses día a día
prendados de su Reina la Mayor.

El cimborrio, persistente y tan erguido
pregona de la Virgen todo encanto
y anima a cada hijo que ha venido
‘Que si caigo con su ayuda me levanto’.

Torres y agujas horadando el cielo
nos hablan de la meta en santidad;
la Virgen nos señala con gran celo
la senda de feliz eternidad.

Burgos es ciudad que se ha formado
entorno a este santo y gran lugar,
la casa que el Señor nos ha entregado
para hacer con la Madre nuestro hogar.

Desde el alto castillo al bajo río,
la senda, Madre, discurre por tu casa;
nuestra vida, sea invierno sea estío,
por tus manos amorosas siempre pasa.

Venimos con afán de apostolado;
y en tan noble misión cuenta contigo
este pueblo a quien tanto se le ha dado
y busca a quién darles el testigo.

A los peques que se abren a la vida,
queremos llevar contigo hasta Jesús,
que esta fe en el Bautismo recibida
solo crece y persevera si estás Tú.

Zancadillas y ventiscas fuertes son…,
tiempos recios todos fueron y serán.
Nos pregunta nuestra Madre con razón:
Generosos y valientes ¿dónde están?

Discípulos misioneros aquí estamos,
portadores de un mensaje de alegría.
El mundo nos espera, ¡venga, vamos!,
a llevarles a Jesús, el de María.

Hoy venimos fervorosos al altar
al encuentro con tu Hijo, el Salvador.
Todos juntos nos ponemos a cantar:
Te queremos, oh María, la Mayor.

II

En agosto, llega el quince que es el día,
en que Burgos todo entero está de fiesta,
para honrar a la Reina que es María,
con fervor que el cariño manifiesta.

Esta tarde, de contento, estoy llorando
al verte, catedral, así de llena,
al ver a tantos hijos elevando
sus plegarias a María, Madre buena.

A Ti, María, catedral viviente,
acudimos de Castilla, burgaleses;
Tú nos das a Jesús, buena simiente
y esperas de nosotros buenas mieses.

En agosto, tu Asunción es la cosecha,
al granero del cielo ya has llegado;
concede a nuestra vida sea bien hecha
y lleguemos para siempre allí a tu lado.
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En la piedra eres pulcra, eres decora;
en tu historia con virtudes de alto vuelo;
en la vida eres santa, eres señora;
y en la muerte elevada al mismo cielo.

Santa María la Mayor eres el alma
de este templo y de todos los cristianos;
aquí y en cada uno pones calma,
y nos urges a querernos como hermanos.

Bien estamos a la Madre siempre unidos,
pastores, fieles, el obispo y sacerdotes,
consagrados, misioneros esparcidos,
cada cual sus carismas y sus dotes.

Burgos: tierra nuestra, gente sana,
a María, en su centro y corazón;
por esta gran familia diocesana
elevamos, con fervor, nuestra oración.

Burgos, en las tierras de Castilla,
donde la fe su raíz pronto prendió,
mira y goza con esta maravilla
que es la Madre que el Señor nos concedió.

Miramos a la Virgen, la queremos,
que de niños aprendimos el honrar
a esta Madre tan grande que tenemos
compañía en el reír y en el llorar.

Con respeto, con aprecio y gratitud
nuestra Madre nos envía a los demás,
muy cuidando las maneras, la virtud
que a los pueblos hacen grandes, lo que más.

Amor primero a Dios, que es nuestro Padre
y después a los hombres, los hermanos.
Y el amor a María, nuestra Madre,
entrelaza estos amores en sus manos.

De tan grande Señora que es tan buena,
qué bien habla y bien alto aquí su casa,
este hogar, catedral, donde resuena
la oración y la vida que acompasa.

Hogar de familia, qué entrañable,
los hermanos bien asidos al regazo,
Catedral, nuestra casa perdurable
donde la Madre a todos da su abrazo.

Se emociona la mirada al elevarse
contigo, catedral majestuosa,
y nos dices: ‘ante Dios hay que postrarse,
adorar al Señor de toda cosa’.

Agujas fieles, cual señal perenne
del rumbo del que va bien orientado
y le muestras con belleza tan solemne,
que es Jesús el camino asegurado.

Ocho siglos que han pasado y que te miran,
cuánta historia desde aquí siendo amasada,
cuántos hijos cautivados que te admiran
y pregustan ya del Cielo la Posada.

Déjame, mi catedral, así beberte,
sorbo a sorbo, dulce vino es tu belleza,
en Ti yo el corazón quiero ponerte
para latir al compás de tu grandeza.

Son miles que se agolpan por tus naves,
y emocionas, catedral tan visitada.
Pero, todos bien sabemos y Tú sabes:
la más bella catedral es la rezada.

Catedral, quien te mira se embelesa,
y tú dices que miremos a María.
Cada rincón de esta Iglesia burgalesa
a la Virgen acude, y a porfía.

Alientas, Madre, el caminar seguro,
nos aúpas como agujas hasta el cielo,
nos das luz cuando el valle se hace oscuro,
en las pruebas nos arropas con tu velo.

Norte y sur, todo Burgos hoy se mira
en el espejo limpio de la Virgen pura;
el este y el oeste siempre gira
entorno de la Madre y su dulzura.
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De la Ribera hasta las Merindades,
entre las aguas del Ebro y del Duero,
todos saben de la Virgen las bondades,
todos dicen ‘a la Madre yo la quiero’.

Desde el bajo Alfoz a la alta Sierra,
por Amaya, las Loras y el Arlanza,
es María la Reina de esta tierra
y por Ella el pueblo canta, ríe y danza.

Tantos santos, esos hombres y mujeres
que sus huellas de fe y amor dejaron,
buenos hijos de la Madre, los mejores,
que a querer a la Virgen enseñaron.

San Indalecio, San Vitores, San Julián,
San Rafael, San Sisebuto, San Fernando,
con San Íñigo y San Lesmes, el guardián,
San Juan de Ortega el camino va marcando.

Santa Casilda y San Pedro Regalado,
Santos Domingos de Guzmán, de la Calzada
y el de Silos, que tanta gloria han dado,
con la Virgen en su vida entronizada.

El beato Valentín y compañeros,
San Esteban con los suyos de Cardeña,
todos quieren en amor ser los primeros
y tener a la Virgen como seña.

Santa Centola, Santa Juana y San García,
que a Jesús y a la Virgen tanto amaron,
San Juan de Sahagún, San Josemaría,
y Mártires que sangre derramaron.

Y nosotros, los cristianos del ahora,
herederos de tan buenas tradiciones,
a la Virgen ofrecemos esta hora
de dar fruto en santidad con las acciones.

Cada pequeño rincón de este suelo
a María es parcela consagrada,
la oración generosa, y hasta el cielo,
desde aquí con fervor es elevada.

Cada iglesia, cada ermita es relicario
de un amor que no pasa, no termina.
Cada valle ha levantado el santuario,
y el pueblo hacia la Virgen se encamina.

Cada uno hasta la Madre siempre venga,
que todos puerta abierta encontrarán:
en las Viñas, Altamira, o Revenga
los cariños de María siempre están.

Cada nombre pregona los amores
de tan dulce Madre nuestra que es María:
De la Esperanza, la Piedad y los Dolores,
de Mamblas, las Angustias, la Alegría.

De la Hoz, Zorita, Cuesta y Vega,
de la Cuadra, la Salud o de la Guía,
del Amparo, del Carmen, de la Cueva,
todos pueblos la llaman ‘Reina mía’.

Rebollar, Valpeñoso en la montaña,
del Camino, Pinarejos o del Valle,
este Burgos de Castilla que hizo España
consiguió que de María el mundo hable.

Con la Blanca, con la Antigua se está bien,
la Real, la Mayor nos dan su mano,
de los Ángeles, de Lara y de Belén,
de Oca, del Rosario y del Manzano.

Rebolleda, Carrascal y las Mercedes,
Natividad, Manciles, Visitación,
del Pilar, del Milagro, de las Nieves,
Inmaculada, de los Reyes y Asunción.

Hoy gran día: María al cielo sube.
Allí esperando se desborda la emoción;
y desde abajo, colgados en la nube,
cada uno le hemos puesto el corazón.

Al cielo asunta, Virgen elevada,
Señora nuestra, oh Santa María,
del Hijo y del Padre coronada,
del Espíritu Santo la alegría.
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Santos y ángeles con cantos la saludan
a la que es toda Reina, soberana:
ellos, que a los hombres nos ayudan
y la Meta celestial hacen cercana.

A la Virgen, en cuerpo y alma Asunta,
cada cual le decimos ‘Madre mía’;
y, en llegando hasta el Cielo, allí pregunta:
‘Si a mis hijos tendré por compañía’.

María, que eres Reina Tú ensalzada,
que todo tienes ya bajo tus pies,
dinos Madre, que allí estás elevada,
desde lo alto, a estos hijos ¿cómo ves?.

Nunca somos ni seremos olvidados;
desde el cielo no nos dejas Tú de amar.
De estos hijos, en el valle desterrados,
a Dios nunca le dejas Tú de hablar.

Bien seguro, lo sabemos, oh María,
oh Virgen que has triunfado en la Asunción,
que el cielo ya no es nunca lejanía,
allí está nuestra segura protección.

Amor, gran verdad, sabiduría…
es lo que me inspira contemplarte,
alzar el vuelo con paz, con alegría,
sin parar hasta al cielo acompañarte.

Allí a todos nos quieres algún día,
y con fuerza nos vienes empujando.
Sabiendo que en el Cielo estás María,
con tu ayuda lo iremos alcanzando.

Santa María la Mayor, subes al cielo
y a la vez a nuestro lado permaneces;
desde esta catedral ponnos en vuelo,
y seamos esos hijos que mereces.
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Sección Pastoral e información

Colegio de Arciprestes

CRÓNICA DE LA ÚLTIMA REUNIÓN DE CURSO
(Arandilla, 18-6-2019)

El encuentro comienza a las 11.15 con el rezo de Hora Intermedia en 
la ermita de San Isidro, de Arandilla. Están presentes nuestro arzobispo 
D. Fidel, el vicario general, el vicario de pastoral y todos los arciprestes.

Se aprueba el acta de nuestro anterior encuentro con una corrección y 
se hace seguimiento de la misma en temas como la difusión entre los sacer-
dotes de las conclusiones de Villagarcía, los próximos pasos a dar de cara 
a la Asamblea Diocesana y a la reestructuración diocesana.

En el siguiente punto del orden del día se habla de las Orientaciones 
pastorales en torno a la celebración del domingo. José Luis presenta un 
documento en el que se expone la importancia y significado del domingo, 
y una reflexión sobre la realidad que tenemos en Burgos. Posteriormen-
te se exponen las orientaciones pastorales en cuatro apartados: menta-
lización de las comunidades, adecuada distribución de los sacerdotes, 
reagrupación de pequeñas comunidades y celebraciones en espera de 
presbítero.

Se abre un diálogo en el que se hacen diversas aportaciones. Al fina-
lizar se indica que si hay más aportaciones se pueden enviar por escrito 
para completar el documento, que se tratará en el Consejo Episcopal para 
que haya una próxima redacción que se traiga a este Colegio de Arcipres-
tes en septiembre y pueda empezar a echar a andar el próximo curso. Don 
Fidel dirige unas palabras animando a que se lleve adelante.

Posteriormente hacemos una revisión de nuestro trabajo como Colegio 
de arciprestes durante este curso.

Se recuerdan también las fechas del comienzo del próximo curso pas-
toral: IV Jornada diocesana de formación (27 de septiembre) y XII En-
cuentro diocesano de pastoral (9 de noviembre). Ambas han de servir 
para presentar y calentar motores de cara a la Asamblea diocesana. Se 
pide que se aporten sugerencias de cara a su contenido, lugar, dinámica, 
ponentes.
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También se habla de la reconfiguración de este Colegio en septiembre, 
a consecuencia de la unión de arciprestazgos: se pasará de 14 a 11 arci-
prestes.

Finalizamos nuestro encuentro de trabajo y vamos a visitar los yaci-
mientos de Clunia. A continuación comemos en Arandilla.

emilio maestro manzanal

Secretario
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VIII Centenario de la Catedral

1
La Inquisición, la realidad y la leyenda, 

en «Conversaciones en la Catedral»
(2 julio 2019)

Los medievalistas Elvira Roca Barea y Jaime Contreras participaron 
en la cuarta cita de este ciclo, que tuvo lugar en la Capilla de los Condes-
tables el 10 de julio.
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2
La Catedral acoge la primera exposición del escultor 

Venancio Blanco centrada en la Pasión
(10 julio 2019)

La muestra «Et incarnatus est» estará abierta al público en la Sala 
Valentín Palencia del 23 de julio al 27 de octubre y constará de 29 piezas, 
entre ellas las obras cumbre del artista salmantino.

3
La Orquesta y Coro Titulares del Teatro Real 

traen el ‘Réquiem’ de Mozart a la Catedral
(11 julio 2019)

El concierto se celebró el lunes 22 de julio y fue grabado por RTVE pa-
ra su posterior emisión a través de la 2 y del Canal Internacional. Cerca de 
1.300 personas disfrutaron del Réquiem de Mozart en la Catedral.
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4
El VIII Centenario de la Catedral estrena sintonía 

y escultura corporativa
(17 julio 2019)

Dos artistas burgaleses, Diego Galaz y Óscar Martín, son los autores de 
dos creaciones que «ya forman parte de la sinfonía de la celebración y de 
esta realidad viva que es la Catedral».

5
La diócesis de Burgos celebra los 798 años de la Catedral, 

un edificio vivo
(20 julio 2019)

El arzobispo, Fidel Herráez Vegas, presidió la misa solemne del ani-
versario de la Dedicación de la Seo y con el que celebraron, entre otros, el 
Obispo de Puyo, Mons. Rafael Cob García, el Abad de San Pedro de Car-
deña, el Cabildo de la Catedral y un buen número de sacerdotes.
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6
Homenaje a personas y entidades implicadas 

en el VIII Centenario de la Catedral
(21 julio 2019)

La Fundación entregó, en el segundo aniversario de su constitución y 
fiesta de la Dedicación del templo, cerca de sesenta estatuillas conmemo-
rativas.

7
Junta y Ayuntamiento ratifican su apoyo al VIII Centenario 

de la Catedral
(23 julio 2019)

La Fundación VIII Centenario de la Catedral agradeció la colaboración 
de instituciones y empresas con la entrega de las réplicas de la escultura 
‘Catedral infinita’.
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8
Unicaja se suma al VIII Centenario de la Catedral de Burgos

(24 julio 2019)

La entidad financiera ha firmado un convenio con la Fundación por el 
que se compromete a patrocinar actividades de carácter cultural y social 
que se celebren en torno a los ocho siglos de la Seo.
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Delegación de Medios de Comunicación 

NOTICIAS DE INTERÉS

1
Imagen del mes de julio

“¡Cuán acertado es su nombre de Ana!, porque Ana significa gracia de 
Dios y gracia de Dios es la denominación más adecuada para designar a la 
mujer que engendró a María, la llena de gracia!” (Santiago de la Vorágine. 
La Leyenda Dorada).

Santa Ana Triplex, Trina o Trinitaria
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2
Burgos: san Pedro, san Pablo, flores y la patrona

(29 junio 2019)

Tras la solemne misa estacional presidida por el arzobispo, miles de 
burgaleses depositaron sus flores a los pies de la Catedral para rendir ho-
menaje a Santa María la Mayor.

3
«La clave para entender el pontificado del papa Francisco 

es la misión»

(1 julio 2019)

El presidente internacional de Obras Misionales Pontificias (OMP), 
monseñor Giampietro Dal Toso, ha inauguró la 72 Semana de Misionología.
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4
El nuevo alcalde, Daniel de la Rosa, visita al arzobispo

(2 julio 2019)

Cumplidos quince días desde su toma de posesión como regidor mu-
nicipal, De la Rosa visitó al arzobispo en una reunión protocolaria en la 
Casa de la Iglesia.

5
El amor a examen en los cursos de verano 

de la Universidad de Burgos

(4 julio 2019)

El decano y el vicedecano de la Facultad de Teología, José Luis Cabria 
y José Luis Barriocanal, dirigieron del 8 al 11 de julio el curso «El arte de 
amar».
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6
El arciprestazgo de Merindades peregrina a Santo Domingo 

de la Calzada

(4 julio 2019)

Participaron así en los actos con motivo del Año Jubilar Calceatense, 
que conmemora un milenio del nacimiento del santo, de origen burgalés.

7
Cinco jóvenes participan con Cáritas en la experiencia 

de voluntariado internacional

(5 julio 2019)

El grupo permanecerá tres semanas participando en acciones de ani-
mación sociocultural con niños y en actividades de cuidado de la Amazo-
nía en la selva ecuatoriana.
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8
Mª Ángeles Bayo, responsable nacional de Organización 

y Vida Comunitaria de la HOAC

(9 julio 2019)

La militante burgalesa se incorpora a la Comisión Permanente tras su 
proclamación por el Pleno General de Representantes de la HOAC, máxi-
mo órgano decisorio entre asambleas generales.

9
Zamora acoge la reunión anual de los obispos 

y vicarios de Iglesia en Castilla

(9 julio 2019)

El arzobispo, don Fidel Herráez, participó en este encuentro de trabajo 
junto con los vicarios general y de Pastoral, Fernando García Cadiñanos 
y José Luis Lastra.



712   •   TOMO 161 – NUMS. 9 – SEPTIEMBRE – 2019 (54)

10
El Círculo de Silencio denuncia que estamos pasando 
 de la indiferencia a la hostilidad hacia el inmigrante

(9 julio 2019)

En la concentración no faltó el recuerdo de Mónika Asenova, miembro 
del equipo de Pastoral de Migraciones de Salas de los Infantes, que fue 
asesinada el día anterior.

11
El CIPE y la revista ‘Orar’ organizan un nuevo Encuentro 

Amigos de Orar

(10 julio 2019)

La ya tradicional cita alcanza su trigésimo segunda edición, este año 
dedicada a «La belleza de la comunión», y se celebró del 18 al 23 de julio 
en el Seminario de San José.
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12
Don Fidel Herráez: 

«Es lamentable que una mujer tenga que anteponer su vida 
en defensa de su propia integridad»

(15 julio 2019)

Declaraciones del arzobispo de Burgos ante unas informaciones apa-
recidas en varios medios de comunicación que cuestionan su condena a la 
violencia de género:

“Estoy viviendo con sorpresa y dolor las noticias de los últimos días, 
en los que las agresiones sexuales contra las mujeres están siendo cada 
vez más habituales. También en Burgos hemos vivido la semana pasada el 
asesinato de una vecina de Salas de los Infantes por violencia doméstica.

Estos hechos manifiestan un reto social que tenemos que afrontar entre 
todos. Hay que denunciar y condenar toda violencia que se ejerce contra 
las mujeres por el hecho de serlo. En este sentido, me uno muy estrecha-
mente, como siempre hago, al pensamiento del papa Francisco, tan cerca-
no a las situaciones de dolor y exclusión: «Ante el flagelo del abuso físico y 
psicológico causado a las mujeres, es urgente volver a encontrar formas de 
relaciones justas y equilibradas, basadas en el respeto y el reconocimiento 
mutuos».
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Es lamentable que, en una sociedad democrática, que se fundamenta en 
el respeto a la dignidad de las personas, una mujer tenga que llegar a an-
teponer incluso su vida por la defensa de su propia integridad. Así lo hizo 
Marta Obregón, cuyo proceso de beatificación hemos iniciado en nuestra 
diócesis de Burgos.

Me solidarizo con todas las personas que son víctimas de todo tipo de 
violencia y respaldo el trabajo de los grupos que en nuestra sociedad están 
colaborando por revertir y sanar esta situación.  Así lo he hecho siempre a 
lo largo de mis intervenciones públicas y de mis encuentros con asociacio-
nes y colectivos que desarrollan su actividad en este ámbito.

Esto es lo que siento, pienso y digo. Nada más lejos de lo que se me 
atribuye en lo publicado en algunos medios con tanta y total falsedad”.

@	Fidel Herráez Vegas

Arzobispo de Burgos

13
Más de doscientas personas celebran el Día del Misionero 

Burgalés

(15 julio 2019)

La localidad de Roa de Duero acogió la celebración de esta entrañable 
jornada de convivencia entre misioneros, familiares, amigos y simpati-
zantes.
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14
Concluye el Encuentro Nacional de Pastoral del Sordo 

y Sordociego

(15 julio 2019)

Una ponencia de la delegada de Apostolado Seglar de Burgos puso el 
broche final a unas jornadas que congregaron en la ciudad a 110 partici-
pantes de 20 diócesis.

15
Los burgaleses rinden homenaje a la Virgen del Carmen

(16 julio 2019)

El arzobispo, don Fidel Herráez Vegas, presidió por la mañana una 
eucaristía en el santuario mariano. Por la tarde, a las 19:30, tuvo lugar 
en el Paseo del Empecinado la tradicional procesión, presidida por Mons. 
Braulio Sáez García, carmelita.



716   •   TOMO 161 – NUMS. 9 – SEPTIEMBRE – 2019 (58)

16
El Teresiano reabre sus puertas como residencia de ancianos

(17 julio 2019)

Los beneficios que obtenga la diócesis por la renta del inmueble se 
destinarán a labores educativas cumpliendo así la voluntad testamentaria 
de Amalia Santos, que donó el edificio a esta finalidad.

17
Casi un centenar de monumentos religiosos de la provincia 

abren sus puertas en verano

(24 julio 2019)

A los Programas Verano y Camino de Santiago promovidos por la Jun-
ta de Castilla y León junto con la diócesis, se suman los templos del entor-
no de Lerma, abiertos con motivo de la exposición ‘Angeli’.
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18
El Aula Emmanuel Mounier aborda los miedos 

y esperanzas del siglo XXI

(24 julio 2019)

El Seminario de San José acogió la vigésimo novena edición de estos 
cursos de verano, en la que participaron reconocidos teólogos, psiquiatras, 
filósofos y periodistas.

19
Cáritas Burgos se une a la emergencia por la epidemia 

de ébola en la R.D. del Congo

(26 julio 2019)

El plan diseñado por la Cáritas local pretende supervisar a más de 
160.000 viajeros directos y llegar a 320.000 beneficiarios indirectos para 
implicarles en la contención del virus.
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20
El Museo del Retablo, 

escenario del ciclo de conciertos de verano

(26 julio 2019)

El claustro de la iglesia de San Esteban acogió dos de los conciertos 
del ciclo que organiza el Ayuntamiento de Burgos con la colaboración de 
la diócesis.

21
El Monasterio de Santa María de Rioseco 

celebra su novena semana del voluntariado

(27 julio 2019)

Los trabajos se centraron este año en la limpieza del edificio. Todo el 
que quiera sumarse a los trabajos de recuperación del cenobio puede acer-
carse entre el lunes y el sábado.
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22
La comunidad peruana en Burgos celebra sus Fiestas Patrias

(27 julio 2019)

La Asociación Hijos del Sol en Burgos compartió con cuantos quisieron 
acercarse a la parroquia de la Anunciación una eucaristía y una conviven-
cia festiva.

23
Juventud organiza un campo de trabajo con discapacitados 

en Extremadura

(29 julio 2019)

La experiencia estaba dirigida a jóvenes mayores de 18 años y se de-
sarrolló en el Cottolengo de las Hurdes (Cáceres) del 27 al 31 de agosto.
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24
Don Fidel Herráez presenta al papa Francisco 

su renuncia al cumplir los 75 años

(29 julio 2019)

Se trata de una norma que deben cumplir los obispos al alcanzar dicha 
edad. Compete ahora al Santo Padre aceptar la renuncia. Mientras tanto, 
monseñor Herráez seguirá siendo el pastor de la diócesis.

25
Jóvenes de Terrassa concluyen en Burgos 

su peregrinación diocesana

(30 julio 2019)

Después de peregrinar desde Finisterre por el Camino de Santiago has-
ta la tumba del apóstol, los jóvenes hicieron escala en Burgos en su itine-
rario de regreso a sus parroquias de origen.
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26
Monaguillos, seminaristas y formadores comparten 

un campamento «de cine» en Gallejones de Zamanzas

(30 julio 2019)

Doce acólitos, acompañados por sacerdotes y seminaristas, han partici-
pado en esta actividad que organiza el Seminario en la pequeña localidad 
de Las Merindades desde hace más de 30 años.

27
La comunidad cisterciense de San Bernardo 

ofrece talleres de silencio

(31 julio 2019)

Las religiosas abren sus puertas durante unos días de verano para ofre-
cer un clima de paz y descanso donde poder reencontrarse con uno mismo, 
con los demás y con Dios.



722   •   TOMO 161 – NUMS. 9 – SEPTIEMBRE – 2019 (64)

28
Imagen del mes de agosto

Esta pieza podría datar del primer cuarto del siglo XIII y podría ser la 
clave del antiguo cimborrio de la Catedral, que se derrumbó la noche del 
4 de marzo de 1539.
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29
La Iglesia en Burgos 

se suma al duelo de Villagonzalo Pedernales

(1 agosto 2019)

El arzobispo, don Fidel Herráez, y el párroco de la localidad, Marcelino 
Mozo, participaron en el minuto de silencio en recuerdo de Pepi, la mujer 
asesinada a manos de su marido.

30
Una experiencia misionera en Zambia como preparación al 

sacerdocio

(2 agosto 2019)

Los seminaristas Víctor López y Fernando Remón participan en una 
experiencia misionera en Mufumbwe, en Zambia, acompañando en su tra-
bajo misionero al sacerdote burgalés Jorge López.
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31
«No estamos aquí para cuidar piedras, 

las piedras no dan la felicidad»

(4 agosto 2019)

La presencia de las religiosas Calatravas en la diócesis es anterior a 
la misma Catedral. Este año, celebran ocho siglos de servicio activo a la 
Iglesia en Burgos.

32
Laicos de toda España se reúnen en Ávila 

para «hacer realidad el sueño de Dios»

(5 agosto 2019)

Organizado por Acción Católica General, en el encuentro, participó 
un grupo de seglares de la diócesis de Burgos. Ponencias, celebraciones y 
momentos de convivencia marcaron las jornadas.
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33
Más de un centenar de voluntarios saca del olvido 

el monasterio de Rioseco

(5 agosto 2019)

La novena semana del voluntariado reunió en Rioseco a decenas de 
personas que se han afanado en limpiar maleza y escombros y recuperar 
la torre del abad y la cilla del monasterio.

34
«Protemplos»: 

Una ayuda para sostener el patrimonio diocesano

(8 agosto 2019)

La diócesis celebró la decimotercera edición de la campaña «Protem-
plos», una colecta que busca ayudar a la restauración de inmuebles que no 
pueden acogerse a otras subvenciones.
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35
Iglesia de San Miguel en Villovela

(10 agosto 2019)

Conservando casi en su integridad el antiguo edificio románico, esta 
iglesia ha sabido incorporar bellos elementos de la arquitectura tardogótica.

36
Santa Cruz de la Salceda rinde homenaje 

a la beata Caridad Álvarez

(11 agosto 2019)

El vicario general, Fernando García Cadiñanos, presidió una misa de 
acción de gracias por la reciente beatificación de la religiosa, asesinada 
en Argelia en 1994.
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37
Proyecto Raquel: un itinerario de sanación 

y reconciliación tras un aborto

(11 agosto 2019)

Con este programa, la Iglesia ofrece un itinerario de reconciliación y 
sanación para que el dolor no destruya a las personas que han participado 
en un aborto.

38
Ángeles que llevan la eucaristía desde Lerma a toda España

(11 agosto 2019)

La Televisión Pública retransmitió desde Lerma la celebración de la 
eucaristía presidida por el arzobispo, don Fidel Herráez, con motivo de la 
exposición de las Edades del Hombre.
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39
Carta de agradecimiento a la comunidad 

de Clarisas de San Martín de Don

(12 agosto 2019)

El arzobispo, don Fidel Herráez Vegas, agradece a la comunidad sus 
casi cinco siglos de presencia en la localidad. La comunidad se unirá al 
monasterio de Medina de Pomar.

40
La ciudad saca a la calle la imagen de su patrona, 

Santa María la Mayor

(14 agosto 2019)

La imagen de la patrona recorrió las calles aledañas a la Catedral por-
tada sobre una hermosa carroza donada por una persona amante de Ma-
ría. Vaya para ella nuestro más sincero agradecimiento.



TOMO 161 – NUMS. 9 – SEPTIEMBRE – 2019   •   729(71)

41
Burgos pide a Santa María la Mayor una sociedad 

«más justa, más acogedora y humana»

(15 agosto 2019)

Angel Martín Rivas fue el encargado de pronunciar el voto de la ciudad 
a la Patrona, con el que pidió proteger a la familia y ayuda para «com-
prender y compartir» el dolor de quienes sufren.

42
La parroquia de Antonio de Cabezón cuenta 

con un nuevo órgano de inspiración flamenca

(17 agosto 2019)

El alcalde y el párroco de Castrillo Mota de Judíos firmaron un acuer-
do de colaboración para la organización de conciertos en la iglesia de San 
Esteban.
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43
La delegación de Juventud invita a adolescentes a peregrinar 

por el Camino de Santiago

(21 agosto 2019)

Por tercer año consecutivo, adolescentes a partir de 12 años tienen la 
oportunidad de realizar algunas etapas de la ruta jacobea. En esta ocasión 
peregrinaron desde Frómista hasta El Burgo Ranero.

44
Nace «Proyecto Ángel», una propuesta de la Iglesia 

para defender la vida

(22 agosto 2019)

Se trata de un programa destinado a acompañar a mujeres con un em-
barazo imprevisto o en dificultad. Los días 4 y 5 de octubre habrá un curso 
de formación para los que deseen formar parte del proyecto.
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45
Apostolado de la Oración viaja al Cerro de los Ángeles 

para participar en el Año Jubilar

(26 agosto 2019)

Se cumplen 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón 
de Jesús. Apostolado de la Oración prepara una peregrinación diocesana 
para el viernes 20 de septiembre.

46
Concluye en Oña el ciclo de conciertos de órgano barroco 

de las Merindades

(27 agosto 2019)

Fue el 28 de agosto, a las 20:30 horas en un acto en el que sonaron, tam-
bién, violín, viola, celio y saxofón. Tras el concierto tuvo lugar una visita 
guiada por el monasterio.
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47
En camino hacia la Asamblea Diocesana, 

una «experiencia eclesial»

(28 agosto 2019)

En este mes de septiembre se convocará oficialmente la próxima Asam-
blea Diocesana. Pero, ¿qué es? ¿En qué se diferencia de un sínodo? ¿Qué 
temas abordará? ¿Cuándo se desarrollará? ¿Quiénes participarán? A todos 
esos interrogantes se dio respuesta.
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Comunicados eclesiales

Conferencia Episcopal

I
DIRECCION EN INTERNET: 

www.conferenciaepiscopal.es

II
HA FALLEDID 

EL CARD. JOSÉ MANUEL ESTEPA LLAURENS

En la madrugada de hoy, 21 de julio, ha 
fallecido en Madrid el arzobispo emérito cas-
trense Card. José Manuel Estepa Llaurens. 
La capilla ardiente estará abierta, desde las 
9.30 del lunes, 22 de julio, en la Iglesia cate-
dral de las Fuerzas Armadas (C/ Sacramento 
11 de Madrid). El funeral y entierro por su 
eterno descanso será el martes, día 23, a las 
11.00 h. en la misma Catedral castrense.

El Cardenal José Manuel Estepa Llorens 
nació el 1 de enero de 1926 en Andújar (Jaén). 
Cursó estudios de Filosofía en la Universidad 
Pontificia de Salamanca y en Teología en la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. 

Fue ordenado sacerdote en 1954. Es Diplomado en Pastoral Catequética 
por el Instituto Católico de París (1956).

Fue consagrado obispo el 15 de octubre de 1972 como auxiliar del en-
tonces Arzobispo de Madrid, Cardenal Tarancón. El 30 de julio de 1983 
fue nombrado por Bula Pontificia Vicario General Castrense y Arzobispo 
titular de Velebusdo. Más tarde fue trasladado a la sede titular de Itálica. 
Desde 1986, al cambiar el régimen jurídico de los Vicariatos Castrenses, 
fue el Arzobispo Castrense de España. Es emérito desde el 30 de octubre 
de 2003.



734   •   TOMO 161 – NUMS. 9 – SEPTIEMBRE – 2019 (76)

Santo Padre

I
DIRECCION EN INTERNET: 

w2.vatican.va

II
HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS APÓSTOLES 

PEDRO Y PABLO
(Basílica Vaticana, 29-6-2019)

Los apóstoles Pedro y Pablo están ante nosotros como testigos. No se 
cansaron nunca de anunciar, de vivir en misión, en camino, desde la tierra 
de Jesús hasta Roma. Aquí dieron testimonio de Él, hasta el final, entre-
gando su vida como mártires. Si vamos a las raíces de su testimonio, los 
descubrimos como testigos de vida, testigos de perdón y testigos de Jesús.

Testigos de vida. Aun cuando sus vidas no fueron cristalinas y linea-
les, ambos eran de ánimo muy religioso: Pedro, discípulo de la primera 
hora (cf. Jn 1,41), Pablo incluso «defensor muy celoso de las tradiciones 
de los antepasados»(Ga 1,14). Pero cometieron grandes equivocaciones: 
Pedro llegó a negar al Señor, Pablo persiguió a la Iglesia de Dios. Ambos 
fueron puestos al descubierto por las preguntas de Jesús: «Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas?» (Jn 21,15); «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» (Hch 
9,4). Pedro se entristeció por las preguntas de Jesús, Pablo quedó ciego 
por sus palabras. Jesús los llamó por su nombre y cambió sus vidas. Y 
después de todos estos sucesos confió en ellos, en dos pecadores arre-
pentidos. Podríamos preguntarnos: ¿Por qué el Señor no nos dio como 
testigos a dos personas irreprochables, con un pasado limpio y una vida 
inmaculada? ¿Por qué Pedro, si estaba en cambio Juan? ¿Por qué Pablo 
y no Bernabé?



TOMO 161 – NUMS. 9 – SEPTIEMBRE – 2019   •   735(77)

Hay una gran enseñanza en todo esto: el punto de partida de la vida cris-
tiana no está en el ser dignos; con aquellos que se creían buenos, el Señor no 
pudo hacer mucho. Cuando nos consideramos mejores que los demás, es el 
principio del fin. Porque el Señor no hace milagros con quien se cree justo, 
sino con quien se reconoce necesitado. Él no se siente atraído por nuestra 
capacidad, no es por esto que nos ama. Él nos ama como somos y busca 
personas que no sean autosuficientes, sino que estén dispuestas a abrirle 
sus corazones. Pedro y Pablo eran así, transparentes ante Dios. Pedro se lo 
dijo a Jesús de inmediato: «Soy un pecador» (Lc 5,8). Pablo escribió que él 
era «el menor de los apóstoles, no digno de ser llamado apóstol» (1 Co 15,9). 
Mantuvieron durante su vida esta humildad, hasta el final: Pedro crucifica-
do boca abajo, porque no se consideraba digno de imitar a su Señor; Pablo, 
encariñado con su nombre, que significa “pequeño”, y desapegado del que 
recibió cuando nació, Saúl, nombre del primer rey de su pueblo. Compren-
dieron que la santidad no consiste en enaltecerse, sino en abajarse, no se 
trata de un ascenso en la clasificación, sino de confiar cada día la propia 
pobreza al Señor, que hace grandes cosas con los humildes. ¿Cuál fue el se-
creto que los sostuvo en sus debilidades? El perdón del Señor.

Redescubrámoslos, por tanto, como testigos de perdón. En sus caídas 
descubrieron el poder de la misericordia del Señor, que los regeneró. En 
su perdón encontraron una paz y una alegría irreprimibles. Con todo el 
desastre que habían realizado, habrían podido vivir con sentimientos de 
culpa: ¡Cuántas veces habrá pensado Pedro en su negación! ¡Cuántos es-
crúpulos tendría Pablo, por el daño que había hecho a tantas personas 
inocentes! Humanamente habían fallado; pero sin embargo se encontra-
ron con un amor más grande que sus fracasos, con un perdón tan fuerte 
como para curar sus sentimientos de culpa. Sólo cuando experimentamos 
el perdón de Dios renacemos de verdad. Es el perdón el que nos permite 
comenzar de nuevo; allí nos encontramos con nosotros mismos: en la con-
fesión de nuestros pecados.

Testigos de vida, testigos de perdón, Pedro y Pablo son ante todo testi-
gos de Jesús. En el Evangelio de hoy Él hace esta pregunta: «¿Quién dice 
la gente que es el Hijo del hombre?». Las respuestas evocan personajes 
del pasado: «Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algunos de los profetas». 
Personas extraordinarias, pero todas muertas. Pedro, en cambio, respon-
de: «Tú eres el Cristo» (cf. Mt 16,13.14.16). Cristo, es decir el Mesías. Es 
una palabra que no se refiere al pasado, sino al futuro: El Mesías es el 
esperado, la novedad, el que trae al mundo la unción de Dios. Jesús no 
es el pasado, sino el presente y el futuro. No es un personaje lejano para 
recordar, sino Aquel a quien Pedro tutea: Tú eres el Cristo. Para el testigo, 
Jesús es más que un personaje histórico, es la persona de la vida: es lo nue-
vo, no lo ya visto; es la novedad del futuro, no un recuerdo del pasado. Por 
consiguiente, un testigo no es quien conoce la historia de Jesús, sino el que 
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vive una historia de amor con Jesús. Porque el testigo, después de todo, lo 
único que anuncia es que Jesús está vivo y es el secreto de la vida. En efec-
to, vemos que Pedro, después de haber dicho Tú eres el Cristo, agrega: «el 
Hijo de Dios vivo» (v. 16). El testimonio nace del encuentro con Jesús vivo. 
También en el centro de la vida de Pablo encontramos la misma palabra 
que rebosa del corazón de Pedro: Cristo. Pablo repite este nombre una y 
otra vez, casi cuatrocientas veces en sus cartas. Para él, Cristo no es sólo 
el modelo, el ejemplo, el punto de referencia, sino la vida. Escribe: «Para 
mí la vida es Cristo» (Flp 1,21). Jesús es su presente y su futuro, hasta el 
punto de que juzga el pasado como basura ante la sublimidad del conoci-
miento de Cristo (cf. Flp 3,7-8).

Hermanos y hermanas, ante estos testigos, preguntémonos: “¿Renuevo 
mi encuentro con Jesús todos los días?”. Es posible que seamos personas 
que tienen curiosidad por Jesús, que nos interesemos por las cosas de la 
Iglesia o por las noticias religiosas; que abramos páginas de internet y pe-
riódicos, y hablemos de cuestiones sagradas. Pero de esta forma, nos que-
damos sólo al nivel de lo que la gente dice, de las encuestas, del pasado, 
de las estadísticas. A Jesús esto le interesa poco. Él no quiere “reporteros” 
del espíritu, mucho menos cristianos de fachada o de estadística. Él busca 
testigos, que le digan cada día: “Señor, tú eres mi vida”.

Encontrando a Jesús, experimentando su perdón, los apóstoles fueron 
testigos de una nueva vida. No pensaron más en sí mismos, sino que se 
entregaron completamente. No se quedaron satisfechos con medias tintas, 
sino que se decidieron por la única medida posible para aquellos que si-
guen a Jesús: la de un amor sin límites. Se «derramaron en libación» (cf. 
2 Tm 4,6). Pidamos la gracia de no ser cristianos tibios, que viven a me-
dias, que dejan enfriar el amor. Encontremos nuestras raíces en la relación 
diaria con Jesús y en la fuerza de su perdón. Jesús nos pregunta también 
a nosotros como hizo con Pedro: “¿Quién soy yo para ti?”, “¿Me amas?”. 
Dejemos que estas palabras entren en nosotros y enciendan el deseo de no 
sentirnos nunca satisfechos con lo mínimo, sino de apuntar al máximo, 
para ser también nosotros testigos vivos de Jesús.

Hoy se bendicen los palios para los arzobispos metropolitanos nombra-
dos durante el último año. El palio recuerda a la oveja que el pastor está 
llamado a llevar sobre sus hombros; es signo de que los pastores no viven 
para sí mismos, sino para las ovejas; es signo de que, para poseer la vida, 
es necesario perderla, entregarla. Según una hermosa tradición, comparte 
también con nosotros la alegría de hoy una Delegación del Patriarcado 
Ecuménico, a la que saludo con afecto. Vuestra presencia, queridos her-
manos, nos recuerda que tampoco podemos ahorrar esfuerzos en el camino 
hacia la unidad plena entre los creyentes, en una comunión a todos los 
niveles. Porque juntos, reconciliados por Dios y perdonados mutuamente, 
estamos llamados a ser testigos de Jesús con nuestra vida.
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III
CARTA A LOS SACERDOTES EN EL 160° ANIVERSARIO 

DE LA MUERTE DEL CURA DE ARS
A mis hermanos presbíteros

Recordamos los 160 años de la muerte del santo Cura de Ars a quien 
Pío XI presentó como patrono para todos los párrocos del mundo1. En su 
fiesta quiero escribirles esta carta, no sólo a los párrocos sino también a 
todos Ustedes hermanos presbíteros que sin hacer ruido “lo dejan todo” 
para estar empeñados en el día a día de vuestras comunidades. A Ustedes 
que, como el Cura de Ars, trabajan en la “trinchera”, llevan sobre sus es-
paldas el peso del día y del calor (cf. Mt 20,12) y, expuestos a un sinfín de 
situaciones, “dan la cara” cotidianamente y sin darse tanta importancia, a 
fin de que el Pueblo de Dios esté cuidado y acompañado. Me dirijo a cada 
uno de Ustedes que, tantas veces, de manera desapercibida y sacrificada, 
en el cansancio o la fatiga, la enfermedad o la desolación, asumen la mi-
sión como servicio a Dios y a su gente e, incluso con todas las dificultades 
del camino, escriben las páginas más hermosas de la vida sacerdotal.

Hace un tiempo manifestaba a los obispos italianos la preocupación de 
que, en no pocas regiones, nuestros sacerdotes se sienten ridiculizados y 
“culpabilizados” por crímenes que no cometieron y les decía que ellos ne-
cesitan encontrar en su obispo la figura del hermano mayor y el padre que 
los aliente en estos tiempos difíciles, los estimule y sostenga en el camino2.

Como hermano mayor y padre también quiero estar cerca, en primer 
lugar para agradecerles en nombre del santo Pueblo fiel de Dios todo lo 
que recibe de Ustedes y, a su vez, animarlos a renovar esas palabras que el 
Señor pronunció con tanta ternura el día de nuestra ordenación y consti-
tuyen la fuente de nuestra alegría: «Ya no los llamo siervos…, yo los llamo 
amigos» (Jn 15,15)3.

DOLOR

«He visto la aflicción de mi pueblo» (Ex 3,7).

1 Carta ap. Anno Iubilari: AAS 21 (1929), 313.
2 Conferencia Episcopal Italiana (20 mayo 2019). La paternidad espiritual que 

impulsa al Obispo a no dejar huérfanos a sus presbíteros, y se puede “palpar” no sólo en 
la capacidad que estos tengan de tener abiertas sus puertas para todos sus curas sino en 
ir a buscarlos para cuidar y acompañar.

3 Cf. S. Juan XXIII, Carta enc. Sacerdotii nostri primordia, en el I centenario del 
tránsito del santo Cura de Ars (1 agosto 1959).
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En estos últimos tiempos hemos podido oír con mayor claridad el grito, 
tantas veces silencioso y silenciado, de hermanos nuestros, víctimas de 
abuso de poder, conciencia y sexual por parte de ministros ordenados. Sin 
lugar a dudas es un tiempo de sufrimiento en la vida de las víctimas que 
padecieron las diferentes formas de abusos; también para sus familias y 
para todo el Pueblo de Dios.

Como Ustedes saben estamos firmemente comprometidos con la puesta 
en marcha de las reformas necesarias para impulsar, desde la raíz, una 
cultura basada en el cuidado pastoral de manera tal que la cultura del 
abuso no encuentre espacio para desarrollarse y, menos aún, perpetuarse. 
No es tarea fácil y de corto plazo, reclama el compromiso de todos. Si en 
el pasado la omisión pudo transformarse en una forma de respuesta, hoy 
queremos que la conversión, la transparencia, la sinceridad y solidaridad 
con las víctimas se convierta en nuestro modo de hacer la historia y nos 
ayude a estar más atentos ante todo sufrimiento humano4.

Este dolor no es indiferente tampoco a los presbíteros. Así lo pude 
constatar en las diferentes visitas pastorales tanto en mi diócesis como en 
otras donde tuve la oportunidad de mantener encuentros y charlas perso-
nales con sacerdotes. Muchos de ellos me manifestaron su indignación por 
lo sucedido, y también cierta impotencia, ya que además del «desgaste por 
la entrega han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamien-
to, que en algunos o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y 
la desconfianza»5. Numerosas son las cartas de sacerdotes que comparten 
este sentir. Por otra parte, consuela encontrar pastores que, al constatar y 
conocer el dolor sufriente de las víctimas y del Pueblo de Dios, se movili-
zan, buscan palabras y caminos de esperanza.

Sin negar y repudiar el daño causado por algunos hermanos nuestros sería 
injusto no reconocer a tantos sacerdotes que, de manera constante y honesta, 
entregan todo lo que son y tienen por el bien de los demás (cf. 2 Co 12,15) y 
llevan adelante una paternidad espiritual capaz de llorar con los que lloran; 
son innumerables los sacerdotes que hacen de su vida una obra de misericor-
dia en regiones o situaciones tantas veces inhóspitas, alejadas o abandonadas 
incluso a riesgo de la propia vida. Reconozco y agradezco vuestro valiente y 
constante ejemplo que, en momentos de turbulencia, vergüenza y dolor, nos 
manifiesta que Ustedes siguen jugándose con alegría por el Evangelio6.

Estoy convencido de que, en la medida en que seamos fieles a la vo-
luntad de Dios, los tiempos de purificación eclesial que vivimos nos harán 

4 Cf. Carta al Pueblo de Dios (20 agosto 2018).
5 Encuentro con los sacerdotes, religiosos/as, consagrados/as y seminaristas, San-

tiago de Chile (16 enero 2018).
6 Cf. Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile (31 mayo 2018).
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más alegres y sencillos y serán, en un futuro no lejano, muy fecundos. 
«¡No nos desanimemos! El señor está purificando a su Esposa y nos está 
convirtiendo a todos a Sí. Nos permite experimentar la prueba para que 
entendamos que sin Él somos polvo. Nos está salvando de la hipocresía y 
de la espiritualidad de las apariencias. Está soplando su Espíritu para de-
volver la belleza a su Esposa sorprendida en flagrante adulterio. Nos hará 
bien leer hoy el capítulo 16 de Ezequiel. Esa es la historia de la Iglesia. Esa 
es mi historia, puede decir alguno de nosotros. Y, al final, a través de tu 
vergüenza, seguirás siendo un pastor. Nuestro humilde arrepentimiento, 
que permanece en silencio, en lágrimas ante la monstruosidad del pecado 
y la insondable grandeza del perdón de Dios, es el comienzo renovado de 
nuestra santidad»7.

GRATITUD

«Doy gracias sin cesar por Ustedes» (Ef 1,16).

La vocación, más que una elección nuestra, es respuesta a un llama-
do gratuito del Señor. Es bueno volver una y otra vez sobre esos pasajes 
evangélicos donde vemos a Jesús rezar, elegir y llamar «para que estén con 
Él y para enviarlos a predicar» (Mc 3,14).

Quisiera recordar aquí a un gran maestro de vida sacerdotal de mi país 
natal, el padre Lucio Gera quien, hablando a un grupo de sacerdotes en 
tiempos de muchas pruebas en América Latina, les decía: “Siempre, pero 
sobre todo en las pruebas, debemos volver a esos momentos luminosos en 
que experimentamos el llamado del Señor a consagrar toda nuestra vida 
a su servicio”. Es lo que me gusta llamar “la memoria deuteronómica de 
la vocación” que nos permite volver «a ese punto incandescente en el que 
la gracia de Dios me tocó al comienzo del camino y con esa chispa volver 
a encender el fuego para el hoy, para cada día y llevar calor y luz a mis 
hermanos y hermanas. Con esta chispa se enciende una alegría humilde, 
una alegría que no ofende el dolor y la desesperación, una alegría buena 
y serena»8.

Un día pronunciamos un “sí” que nació y creció en el seno de una co-
munidad cristiana de la mano de esos santos «de la puerta de al lado»9 que 
nos mostraron con fe sencilla que valía la pena entregar todo por el Señor 
y su Reino. Un “sí” cuyo alcance ha tenido y tendrá una trascendencia im-
pensada, que muchas veces no llegaremos a imaginar todo el bien que fue 

7 Encuentro con los sacerdotes de la Diócesis de Roma (7 marzo 2019).
8 Homilía en la Vigilia Pascual (19 abril 2014).
9 Gaudete et Exsultate, 7.
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y es capaz de generar. ¡Qué lindo cuando un cura anciano se ve rodeado y 
visitado por esos pequeños –ya adultos– que bautizó en sus inicios y, con 
gratitud, le vienen a presentar la familia! Allí descubrimos que fuimos 
ungidos para ungir y la unción de Dios nunca defrauda y me hace decir 
con el Apóstol: «Doy gracias sin cesar por Ustedes» (Ef 1,16) y por todo el 
bien que han hecho.

En momentos de tribulación, fragilidad, así como en los de debilidad y 
manifestación de nuestros límites, cuando la peor de todas las tentaciones 
es quedarse rumiando la desolación10 fragmentando la mirada, el juicio y 
el corazón, en esos momentos es importante –hasta me animaría a decir 
crucial– no sólo no perder la memoria agradecida del paso del Señor por 
nuestra vida, la memoria de su mirada misericordiosa que nos invitó a 
jugárnosla por Él y por su Pueblo, sino también animarse a ponerla en 
práctica y con el salmista poder armar nuestro propio canto de alabanza 
porque «eterna es su misericordia» (Sal 135).

El agradecimiento siempre es un “arma poderosa”. Sólo si somos ca-
paces de contemplar y agradecer concretamente todos los gestos de amor, 
generosidad, solidaridad y confianza, así como de perdón, paciencia, 
aguante y compasión con los que fuimos tratados, dejaremos al Espíritu 
regalarnos ese aire fresco capaz de renovar (y no emparchar) nuestra vida 
y misión. Dejemos que, al igual que Pedro en la mañana de la “pesca mi-
lagrosa”, el constatar tanto bien recibido nos haga despertar la capacidad 
de asombro y gratitud que nos lleve a decir: «Aléjate de mí, Señor, porque 
soy un pecador» (Lc 5,8) y, escuchemos una vez más de boca del Señor su 
llamado: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres» 
(Lc 5,10); porque «eterna es su misericordia».

Hermanos, gracias por vuestra fidelidad a los compromisos contraí-
dos. Es todo un signo que, en una sociedad y una cultura que convirtió 
“lo gaseoso” en valor, existan personas que apuesten y busquen asumir 
compromisos que exigen toda la vida. Sustancialmente estamos diciendo 
que seguimos creyendo en Dios que jamás ha quebrantado su alianza, in-
clusive cuando nosotros la hemos quebrantado incontablemente. Esto nos 
invita a celebrar la fidelidad de Dios que no deja de confiar, creer y apos-
tar a pesar de nuestros límites y pecados, y nos invita a hacer lo mismo. 
Conscientes de llevar un tesoro en vasijas de barro (cf. 2 Co 4,7), sabemos 
que el Señor triunfa en la debilidad (cf. 2 Co 12,9), no deja de sostenernos 
y llamarnos, dándonos el ciento por uno (cf. Mc 10,29-30) porque «eterna 
es su misericordia».

Gracias por la alegría con la que han sabido entregar sus vidas, mos-
trando un corazón que con los años luchó y lucha para no volverse estre-

10 Cf. J. M. Bergoglio, Las cartas de la tribulación, Herder 2019, p. 21.
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cho y amargo y ser, por el contrario, cotidianamente ensanchado por el 
amor a Dios y a su pueblo; un corazón que, como al buen vino, el tiempo 
no lo ha agriado, sino que le dio una calidad cada vez más exquisita; por-
que «eterna es su misericordia».

Gracias por buscar fortalecer los vínculos de fraternidad y amistad en 
el presbiterio y con vuestro obispo, sosteniéndose mutuamente, cuidando 
al que está enfermo, buscando al que se aísla, animando y aprendiendo 
la sabiduría del anciano, compartiendo los bienes, sabiendo reír y llorar 
juntos, ¡cuán necesarios son estos espacios! E inclusive siendo constantes 
y perseverantes cuando tuvieron que asumir alguna misión áspera o im-
pulsar a algún hermano a asumir sus responsabilidades; porque «eterna 
es su misericordia».

Gracias por el testimonio de perseverancia y “aguante” (hypomoné) 
en la entrega pastoral que tantas veces, movidos por la parresía del pas-
tor11, nos lleva a luchar con el Señor en la oración, como Moisés en aque-
lla valiente y hasta riesgosa intercesión por el pueblo (cf. Nm 14,13-19; 
Ex 32,30-32; Dt 9,18-21); porque «eterna es su misericordia».

Gracias por celebrar diariamente la Eucaristía y apacentar con mise-
ricordia en el sacramento de la reconciliación, sin rigorismos ni laxismos, 
haciéndose cargo de las personas y acompañándolas en el camino de con-
versión hacia la vida nueva que el Señor nos regala a todos. Sabemos que 
por los escalones de la misericordia podemos llegar hasta lo más bajo de 
nuestra condición humana –fragilidad y pecados incluidos– y, en el mismo 
instante, experimentar lo más alto de la perfección divina: «Sean miseri-
cordiosos como el Padre es misericordioso»12. Y así ser «capaces de caldear 
el corazón de las personas, de caminar con ellas en la noche, de saber dia-
logar e incluso descender a su noche y su oscuridad sin perderse»13; porque 
«eterna es su misericordia».

Gracias por ungir y anunciar a todos, con ardor, “a tiempo y a des-
tiempo” el Evangelio de Jesucristo (cf. 2 Tm 4,2), sondeando el corazón 
de la propia comunidad «para buscar dónde está vivo y ardiente el deseo 
de Dios y también dónde ese diálogo, que era amoroso, fue sofocado o no 
pudo dar fruto»14; porque «eterna es su misericordia».

Gracias por las veces en que, dejándose conmover en las entrañas, han 
acogido a los caídos, curado sus heridas, dando calor a sus corazones, 

11 Cf. Encuentro con los sacerdotes de la Diócesis de Roma (6 marzo 2014).
12 Retiro con ocasión del Jubileo de los Sacerdotes, Primera Meditación (2 junio 

2016).
13 A. Spadaro, Intervista a Papa Francesco, “La Civiltà Cattolica” 3918 (19 settem- 

bre 2013), 462.
14 Evangelii Gaudium, 137.
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mostrando ternura y compasión como el samaritano de la parábola (cf. 
Lc 10,25-37). Nada urge tanto como esto: proximidad, cercanía, hacernos 
cercanos a la carne del hermano sufriente. ¡Cuánto bien hace el ejemplo de 
un sacerdote que se acerca y no le huye a las heridas de sus hermanos!15. 
Reflejo del corazón del pastor que aprendió el gusto espiritual de sentirse 
uno con su pueblo16; que no se olvida que salió de él y que sólo en su ser-
vicio encontrará y podrá desplegar su más pura y plena identidad, que le 
hace desarrollar un estilo de vida austera y sencilla, sin aceptar privilegios 
que no tienen sabor a Evangelio; porque «eterna es su misericordia».

Gracias demos, también por la santidad del Pueblo fiel de Dios que 
somos invitados a apacentar y, a través del cual, el Señor también nos 
apacienta y cuida con el regalo de poder contemplar a ese pueblo en esos 
«padres que cuidan con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres 
que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas 
ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante 
día a día, veo la santidad de la Iglesia militante»17. Agradezcamos por ca-
da uno de ellos y dejémonos socorrer y estimular por su testimonio; porque 
«eterna es su misericordia».

ÁNIMO

«Mi deseo es que se sientan animados» (Col 2,2).

Mi segundo gran deseo, haciéndome eco de las palabras de san Pablo, 
es acompañarlos a renovar nuestro ánimo sacerdotal, fruto ante todo de 
la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Frente a experiencias do-
lorosas todos tenemos necesidad de consuelo y de ánimo. La misión a la 
que fuimos llamados no entraña ser inmunes al sufrimiento, al dolor e 
inclusive a la incomprensión18; al contrario, nos pide mirarlos de frente y 
asumirlos para dejar que el Señor los transforme y nos configure más a Él. 
«En el fondo, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de 
nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya 
que no le deja espacio para provocar ese bien posible que se integra en un 
camino sincero y real de crecimiento»19.

Un buen “test” para conocer como está nuestro corazón de pastor es 
preguntarnos cómo enfrentamos el dolor. Muchas veces se puede actuar 

15 Cf. Encuentro con los sacerdotes de la Diócesis de Roma (6 marzo 2014).
16 Cf. Evangelii Gaudium, 268.
17 Gaudete et Exsultate, 7.
18 Cf. Misericordia et Misera, 13.
19 Gaudete et Exsultate, 50.
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como el levita o el sacerdote de la parábola que dan un rodeo e ignoran 
al hombre caído (cf. Lc 10,31-32). Otros se acercan mal, lo intelectua-
lizan refugiándose en lugares comunes: “la vida es así”, “no se puede 
hacer nada”, dando lugar al fatalismo y la desazón; o se acercan con 
una mirada de preferencias selectivas que lo único que genera es aisla-
miento y exclusión. «Como el profeta Jonás siempre llevamos latente la 
tentación de huir a un lugar seguro que puede tener muchos nombres: 
individualismo, espiritualismo, encerramiento en pequeños mundos…»20, 
los cuales lejos de hacer que nuestras entrañas se conmuevan terminan 
apartándonos de las heridas propias, de las de los demás y, por tanto, de 
las llagas de Jesús21.

En esta misma línea quisiera señalar otra actitud sutil y peligrosa que, 
como le gustaba decir a Bernanos, es «el más preciado de los elixires del 
demonio»22 y la más nociva para quienes queremos servir al Señor porque 
siembra desaliento, orfandad y conduce a la desesperación23. Desilusiona-
dos con la realidad, con la Iglesia o con nosotros mismos, podemos vivir la 
tentación de apegarnos a una tristeza dulzona, que los padres de Oriente 
llamaban acedia. El card. Tomáš Špidlík decía: «Si nos asalta la tristeza 
por cómo es la vida, por la compañía de los otros, porque estamos solos… 
entonces es porque tenemos una falta de fe en la Providencia de Dios y en 
su obra. La tristeza […] paraliza el ánimo de continuar con el trabajo, con 
la oración, nos hace antipáticos para los que viven junto a nosotros. Los 
monjes, que dedican una larga descripción a este vicio, lo llaman el peor 
enemigo de la vida espiritual»24.

Conocemos esa tristeza que lleva al acostumbramiento y conduce pau-
latinamente a la naturalización del mal y a la injusticia con el tenue su-
surrar del “siempre se hizo así”. Tristeza que vuelve estéril todo intento 
de transformación y conversión propagando resentimiento y animosidad. 
«Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios 
para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de 
Cristo Resucitado»25 y para la que fuimos llamados. Hermanos, cuando 
esa tristeza dulzona amenace con adueñarse de nuestra vida o de nuestra 
comunidad, sin asustarnos ni preocuparnos, pero con determinación, pi-
damos y hagamos pedir al Espíritu que «venga a despertarnos, a pegarnos 
un sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos las 
costumbres, abramos bien los ojos, los oídos y sobre todo el corazón, para 

20 Gaudete et Exsultate, 134.
21 Cf. J. M. Bergoglio, Reflexiones en esperanza, LEV 2013, p. 14.
22 Journal d’un curé de campagne, 135. Cf. Evangelii Gaudium, 83.
23 Cf. Barsanufio, Cartas; en V. Cutro – M. T. Szwemin, Bisogno di paternità, 

Varsavia 2018, p. 124.
24 Cf. El arte de purificar el corazón, Monte Carmelo 2003, p. 60.
25 Evangelii Gaudium, 2.
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dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de 
la Palabra viva y eficaz del Resucitado»26.

Permítanme repetirlo, todos necesitamos del consuelo y la fortaleza de 
Dios y de los hermanos en los tiempos difíciles. A todos nos sirven aquellas 
sentidas palabras de san Pablo a sus comunidades: «Les pido, por tanto, 
que no se desanimen a causa de las tribulaciones» (Ef 3,13); «Mi deseo es 
que se sientan animados» (Col 2,2), y así poder llevar adelante la misión 
que cada mañana el Señor nos regala: transmitir «una buena noticia, una 
alegría para todo el pueblo» (Lc 2,10). Pero, eso sí, no ya como teoría o 
conocimiento intelectual o moral de lo que debería ser, sino como hom-
bres que en medio del dolor fueron transformados y transfigurados por el 
Señor, y como Job llegan a exclamar: «Yo te conocía sólo de oídas, pero 
ahora te han visto mis ojos» (42,5). Sin esta experiencia fundante, todos 
nuestros esfuerzos nos llevarán por el camino de la frustración y el des-
encanto.

A lo largo de nuestra vida, hemos podido contemplar como «con Jesu-
cristo siempre nace y renace la alegría»27. Si bien existen distintas etapas 
en esta vivencia, sabemos que más allá de nuestras fragilidades y pecados 
Dios siempre «nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con 
una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos 
la alegría»28. Esa alegría no nace de nuestros esfuerzos voluntaristas o 
intelectualistas sino de la confianza de saber que siguen actuantes las pa-
labras de Jesús a Pedro: en el momento que seas zarandeado, no te olvides 
que «yo mismo he rogado por ti, para que no te falte la fe» (Lc 22,32). El 
Señor es el primero en rezar y en luchar por vos y por mí. Y nos invita a 
entrar de lleno en su oración. Inclusive pueden llegar momentos en los que 
tengamos que sumergirnos en «la oración de Getsemaní, la más humana 
y la más dramática de las plegarias de Jesús […]. Hay súplica, tristeza, 
angustia, casi una desorientación (Mc 14,33s.)»29.

Sabemos que no es fácil permanecer delante del Señor dejando que su 
mirada recorra nuestra vida, sane nuestro corazón herido y lave nuestros 
pies impregnados de la mundanidad que se adhirió en el camino e impide 
caminar. En la oración experimentamos nuestra bendita precariedad que 
nos recuerda que somos discípulos necesitados del auxilio del Señor y nos 
libera de esa tendencia «prometeica de quienes en el fondo sólo confían 
en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir deter-
minadas normas»30.

26 Gaudete et Exsultate, 137.
27 Evangelii Gaudium, 1.
28 Ibíd., 3.
29 J. M. Bergoglio, Reflexiones en esperanza, LEV 2013, p. 26.
30 Evangelii Gaudium, 94.
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Hermanos, Jesús más que nadie, conoce nuestros esfuerzos y logros, 
así como también los fracasos y desaciertos. Él es el primero en decirnos: 
«Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. 
Carguen sobre Ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y 
humilde de corazón, y así encontrar alivio» (Mt 11,28-29).

En una oración así sabemos que nunca estamos solos. La oración del 
pastor es una oración habitada tanto por el Espíritu «que clama a Dios 
llamándolo ¡Abba!, es decir, ¡Padre!» (Ga 4,6) como por el pueblo que le 
fue confiado. Nuestra misión e identidad se entienden desde esta doble 
vinculación.

La oración del pastor se nutre y encarna en el corazón del Pueblo de 
Dios. Lleva las marcas de las heridas y alegrías de su gente a la que pre-
senta desde el silencio al Señor para que las unja con el don del Espíri-
tu Santo. Es la esperanza del pastor que confía y lucha para que el Se-
ñor cure nuestra fragilidad, la personal y la de nuestros pueblos. Pero no 
perdamos de vista que precisamente en la oración del Pueblo de Dios es 
donde se encarna y encuentra lugar el corazón del pastor. Esto nos libra 
a todos de buscar o querer respuestas fáciles, rápidas y prefabricadas, 
permitiéndole al Señor que sea Él (y no nuestras recetas y prioridades) 
quien muestre un camino de esperanza. No perdamos de vista que, en los 
momentos más difíciles de la comunidad primitiva, tal como leemos en el 
libro de los Hechos de los Apóstoles, la oración se constituyó en la verda-
dera protagonista.

Hermanos, reconozcamos nuestra fragilidad, sí; pero dejemos que Jesús 
la transforme y nos lance una y otra vez a la misión. No nos perdamos la 
alegría de sentirnos “ovejas”, de saber que él es nuestro Señor y Pastor.

Para mantener animado el corazón es necesario no descuidar estas dos 
vinculaciones constitutivas de nuestra identidad: la primera, con Jesús. 
Cada vez que nos desvinculamos de Jesús o descuidamos la relación con 
Él, poco a poco nuestra entrega se va secando y nuestras lámparas se que-
dan sin el aceite capaz de iluminar la vida (cf. Mt 25,1-13): «Así como el 
sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco Ustedes, 
si no permanecen en mí. Permanezcan en mi amor (…) porque separados 
de mí, nada pueden hacer» (Jn 15,4-5). En este sentido, quisiera animarlos 
a no descuidar el acompañamiento espiritual, teniendo a algún hermano 
con quien charlar, confrontar, discutir y discernir en plena confianza y 
transparencia el propio camino; un hermano sapiente con quien hacer la 
experiencia de saberse discípulos. Búsquenlo, encuéntrenlo y disfruten de 
la alegría de dejarse cuidar, acompañar y aconsejar. Es una ayuda insus-
tituible para poder vivir el ministerio haciendo la voluntad del Padre (cf. 
Hb 10,9) y dejar al corazón latir con «los mismos sentimientos de Cristo» 
(Flp 2,5). Qué bien nos hacen las palabras del Eclesiastés: «Valen más dos 
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juntos que uno solo… si caen, uno levanta a su compañero, pero ¡pobre del 
que está solo y se cae, sin tener nadie que lo levante!» (4,9-10).

La otra vinculación constitutiva: acrecienten y alimenten el vínculo 
con vuestro pueblo. No se aíslen de su gente y de los presbiterios o comu-
nidades. Menos aún se enclaustren en grupos cerrados y elitistas. Esto, en 
el fondo, asfixia y envenena el alma. Un ministro animado es un ministro 
siempre en salida; y “estar en salida” nos lleva a caminar «a veces delante, 
a veces en medio y a veces detrás: delante, para guiar a la comunidad; en 
medio, para mejor comprenderla, alentarla y sostenerla; detrás, para man-
tenerla unida y que nadie se quede demasiado atrás… y también por otra 
razón: porque el pueblo tiene “olfato”. Tiene olfato en encontrar nuevas 
sendas para el camino, tiene el “sensus fidei” [cf. LG 12]. ¿Hay algo más 
bello?»31. Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora que nos 
introduce en el corazón del pueblo. ¡Qué bien nos hace mirarlo cercano a 
todos! La entrega de Jesús en la cruz no es más que la culminación de ese 
estilo evangelizador que marcó toda su existencia.

Hermanos, el dolor de tantas víctimas, el dolor del Pueblo de Dios, así 
como el nuestro propio no puede ser en vano. Es Jesús mismo quien carga 
todo este peso en su cruz y nos invita a renovar nuestra misión para estar 
cerca de los que sufren, para estar, sin vergüenzas, cerca de las miserias 
humanas y, por qué no, vivirlas como propias para hacerlas eucaristía32. 
Nuestro tiempo, marcado por viejas y nuevas heridas necesita que seamos 
artesanos de relación y de comunión, abiertos, confiados y expectantes 
de la novedad que el Reino de Dios quiere suscitar hoy. Un Reino de pe-
cadores perdonados invitados a testimoniar la siempre viva y actuante 
compasión del Señor; «porque eterna es su misericordia».

ALABANZA

«Proclama mi alma la grandeza del Señor» (Lc 1,46).

Es imposible hablar de gratitud y ánimo sin contemplar a María. Ella, 
mujer de corazón traspasado (cf. Lc 2,35), nos enseña la alabanza capaz de 
abrir la mirada al futuro y devolver la esperanza al presente. Toda su vida 
quedó condensada en su canto de alabanza (cf. Lc 1,46-55) que también 
somos invitados a entonar como promesa de plenitud.

Cada vez que voy a un Santuario Mariano, me gusta “ganar tiempo” 
mirando y dejándome mirar por la Madre, pidiendo la confianza del ni-

31 Encuentro con el clero, personas de vida consagrada y miembros de consejos 
pastorales, Asís (4 octubre 2013).

32 Cf. Evangelii Gaudium, 268-270.
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ño, del pobre y del sencillo que sabe que ahí esta su Madre y es capaz de 
mendigar un lugar en su regazo. Y en ese estar mirándola, escuchar una 
vez más como el indio Juan Diego: «¿Qué hay hijo mío el más pequeño?, 
¿qué entristece tu corazón? ¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor 
de ser tu madre?»33.

Mirar a María es volver «a creer en lo revolucionario de la ternura y del 
cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los 
débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse 
importantes»34.

Si alguna vez, la mirada comienza a endurecerse, o sentimos que la 
fuerza seductora de la apatía o la desolación quiere arraigar y apoderarse 
del corazón; si el gusto por sentirnos parte viva e integrante del Pueblo de 
Dios comienza a incomodar y nos percibimos empujados hacia una actitud 
elitista… no tengamos miedo de contemplar a María y entonar su canto 
de alabanza.

Si alguna vez nos sentimos tentados de aislarnos y encerrarnos en 
nosotros mismos y en nuestros proyectos protegiéndonos de los caminos 
siempre polvorientos de la historia, o si el lamento, la queja, la crítica o la 
ironía se adueñan de nuestro accionar sin ganas de luchar, de esperar y de 
amar… miremos a María para que limpie nuestra mirada de toda “pelusa” 
que puede estar impidiéndonos ser atentos y despiertos para contemplar y 
celebrar a Cristo que Vive en medio de su Pueblo. Y si vemos que no logra-
mos caminar derecho, que nos cuesta mantener los propósitos de conver-
sión, digámosle como le suplicaba, casi con complicidad, ese gran párroco, 
poeta también, de mi anterior diócesis: «Esta tarde, Señora / la promesa 
es sincera; / por las dudas no olvides / dejar la llave afuera»35. «Ella es la 
amiga siempre atenta para que no falte vino en nuestras vidas. Ella es la 
del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. Como 
madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolor de 
parto hasta que brote la justicia… como una verdadera madre, ella camina 
con nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemente la cercanía 
del Amor de Dios»36.

Hermanos, una vez más, «doy gracias sin cesar por Ustedes» (Ef 1,16) 
por vuestra entrega y misión con la confianza que «Dios quita las piedras 
más duras, contra las que se estrellan las esperanzas y las expectativas: 
la muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad. La historia humana no 
termina ante una piedra sepulcral, porque hoy descubre la “piedra viva” 

33 Cf. Nican Mopohua, 107, 118, 119.
34 Evangelii Gaudium, 288.
35 Cf. A. L. Calori, Aula Fúlgida, Buenos Aires 1946.
36 Evangelii Gaudium, 286.
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(cf. 1 P 2,4): Jesús resucitado. Nosotros, como Iglesia, estamos fundados 
en Él, e incluso cuando nos desanimamos, cuando sentimos la tentación 
de juzgarlo todo en base a nuestros fracasos, Él viene para hacerlo todo 
nuevo»37.

Dejemos que sea la gratitud lo que despierte la alabanza y nos anime 
una vez más en la misión de ungir a nuestros hermanos en la esperanza. A 
ser hombres que testimonien con su vida la compasión y misericordia que 
sólo Jesús nos puede regalar.

Que el Señor Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Y, por fa-
vor, les pido que no se olviden de rezar por mí.

37 Homilía en la Vigilia Pascual (20 abril 2019).
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