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Nadie puede negar que la labor 
que realiza la Iglesia católica en 
beneficio de toda la sociedad es 
ingente. Hace unas semanas, con 
motivo del Mes Misionero Extraor-
dinario, sabíamos que la Iglesia 
abre cada día, en todo el mundo, 
dos hospitales y seis escuelas. Sí, 
han leído bien. Cada día. Además, 
según el último «Anuario Esta-
dístico», publicado recientemente 
a través de la agencia Fides, la 
Iglesia católica gestiona en todo el 
mundo 5.287 hospitales, 15.937 
dispensarios médicos, 610 lepro-
serías, 15.722 casas para ancia-
nos, enfermos crónicos y perso-
nas con discapacidad; 9.552 orfa-
natos, 11.758 guarderías, 13.897 
consultorios matrimoniales, 3.506 
centros de educación o reeduca-
ción social y 35.746 instituciones 
sociales y asistenciales de otros 

tipos. Es obvio que ninguna otra 
institución, en todo el planeta, 
realiza una labor equiparable. Las 
cifras son más que contundentes. 

También la Iglesia en España 
quiere hacer balance de su activi-
dad con la celebración del Día de 
la Iglesia Diocesana, para poner el 
foco de atención de la opinión 
pública en su labor, a la par que 
hace un ejercicio de transparencia 
para mostrar a toda la sociedad 
cómo ha gestionado sus bienes. 
La Iglesia en Burgos se suma a 

esta campaña para rendir cuentas 
de su trabajo y del estado de sus 
arcas, capítulos a los que dedica-
mos este Sembrar que usted tiene 
entre manos.

En 2018, en nuestra provincia, 
acogieron el bautismo 1.416 per-
sonas; 1.837 niños recibieron su 
primera comunión y 1.164 jóvenes 
y adultos su confirmación. 
Además, se celebraron 427 bodas 
y se administraron 2.879 unciones 
de enfermos. Junto a ello, 28.651 
personas fueron atendidas en 

Cáritas en 44 centros sociales, sin 
olvidar los casi 17.000 alumnos 
que cursan sus estudios en cen-
tros católicos de la provincia, 
donde trabajan 1.140 personas; 
las familias atendidas por el COF, 
la labor evangelizadora de nues-
tros 620 misioneros, el enorme 
trabajo por salvaguardar nuestro 
patrimonio y la atención pastoral a 
la España vaciada... Podríamos 
seguir, pero nuestro espacio es 
limitado. 

Obviamente, las cifras pueden 
parecer asépticas, pero son reflejo 
de una labor realizada por nume-
rosos sacerdotes, religiosos, lai-
cos, voluntarios, catequistas... Un 
trabajo que te necesita a ti, pues, 
como reza el lema de la jornada de 
este año, «sin ti no hay presente, 
contigo hay futuro».

Ante el Día de la 
Iglesia Diocesana

Editorial
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Unidos a la Iglesia española, 
celebramos la Jornada de la 
Iglesia Diocesana. Con esta 
Jornada recordamos cada año 
que la pertenencia a la Iglesia 
universal se realiza y se concre-
ta para nosotros en la pertenen-
cia a la Iglesia diocesana en 
Burgos; tomamos mayor con-
ciencia de lo que nuestra Iglesia 
local es y de lo que hace; y 
estrechamos los lazos que nos 
unen sabiéndonos hijos de Dios. 
Este año celebramos el Día de la 
Iglesia Diocesana en un contex-
to privilegiado: como sabéis, he 
convocado la celebración 
de una Asamblea Diocesana. 
El marco en el que se sitúa 
es la conmemoración del 
VIII Centenario de la 
Catedral y el momento 
social y religioso que vivi-
mos. Y todo ello requiere de 
nosotros una especial parti-
cipación.

Como os he escrito en mi últi-
ma carta pastoral, la 

Asamblea es un kairós 
del Espíritu, un tiem-

po de Dios que nos 
ayudará a abrirnos 

a sus designios y que nos reno-
vará en la vocación bautismal 
para la misión evangelizadora. 
Precisa-mente estos son los 
objetivos del Día de la Iglesia 
Diocesana: despertar en noso-
tros el gozo de formar parte de 
un Pueblo de Dios que es envia-
do a comunicar la Buena Noticia 
de la presencia del Señor resuci-
tado entre nosotros. Estoy segu-
ro que la experiencia que nos 
disponemos a vivir en este perio-
do contribuirá en este empeño 
tan necesario para nosotros: el 
sentido de pertenencia. 

El lema que se ha escogido para 
la Jornada del presente año es: 
«Sin ti no hay presente. Contigo 
hay futuro». En nuestra Iglesia 
local siempre hemos dicho que 
importa mucho saber conjugar 
pasado, presente y futuro. Algo 
de eso es lo que está en juego 
durante la celebración de la 
Asamblea: agradecidos por el 
pasado, queremos revisar el pre-
sente para construir el futuro. 
Porque el presente lo hacemos 
los que estamos implicados en 
él. Y el futuro lo tenemos que 
prever y construir también aquí y 
ahora.

Todos sabemos que la Iglesia 
realiza una importante tarea al 
servicio de las personas y de la 
sociedad. Y lo hace gracias al 

trabajo comprometido de 
muchas personas que entregan 
su vida, su tiempo, sus cualida-
des, sus aportaciones para el 
sostenimiento de las diferentes 
actividades que se realizan. 
Somos conscientes de ello y 
entre todos hemos de responsa-
bilizarnos para que nuestra 
Iglesia diocesana contribuya a 
crear una sociedad mejor. Este 
Día de la Iglesia Diocesana es 
una invitación a que tú también 
te unas a esta corriente de huma-
nización que surge del quehacer 
de esta Iglesia de Burgos. Porque 

ser bautizado es irradiar el 
dinamismo de esa vida que 
surge en el bautismo: es 
importante tomar cons-
ciencia de esa vitalidad 
que, unida a la de otros, 
construye Iglesia y cons-
truye sociedad.

Quiero recordaros también la 
importancia de colaborar eco-
nómicamente con este quehacer 
de la Iglesia. Sin vuestra aporta-
ción generosa no es posible lle-
var a cabo iniciativas que dan 
respuesta a muchas necesida-
des; y no se podría realizar la 
ingente labor que todos valora-
mos y deseamos. La comunión 
de bienes ha sido desde el prin-
cipio un distintivo de las comu-
nidades cristianas. Y ayudar a la 
Iglesia es igualmente un modo 
de reconocer y agradecer todo lo 
que recibimos de ella.

Que Santa María la Mayor nos 
ampare y acompañe en el cami-
nar de la Asamblea para mayor 
gloria de Dios y bien de nuestro 
pueblo, desde nuestra Iglesia 
diocesana.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Sin ti no hay presente. 
Contigo hay futuro

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

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

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

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

«Despertar en nosotros el gozo de 
formar parte de un Pueblo de Dios 

que es enviado a comunicar la 
Buena Notica de la presencia del 
Señor resucitado entre nosotros»

«Ser bautizado es 
irradiar el dinamismo de 
esa vida que surge en el 
bautismo: es importante 

tomar consciencia de esa 
vitalidad que, unida a la 

de otros, construye 
Iglesia y construye 

sociedad»



Casi quinientas personas, entre 
niños, padres y catequistas, par-
ticiparon durante la jornada del 
pasado 27 de octubre en la mar-
cha misionera arciprestal, orga-
nizada en Miranda de Ebro con 
motivo del Mes Misionero 
Extraordinario convocado por el 
papa Francisco. El recorrido 
cubrió la distancia entre las 
Parroquias de El Buen Pastor y 
Nuestra Señora de los Ángeles. 
Una vez allí, después de una aco-
gida en el templo parroquial, tuvo 
lugar una yincana, que acercó a 
los niños a la realidad que se vive 
en cada continente. A continua-
ción se celebró la eucaristía, con 
participación de los propios 
niños. Finalmente, se realizó un 
gesto misionero para que los 
niños y sus familias pudiesen 
colaborar económicamente con 
las misiones.

Además, y tal y como era el 
deseo del papa Francisco, duran-

te la última semana se rezó el 
rosario misionero en parroquias 
de la ciudad (El Buen Pastor, San 
Nicolás y Santa Casilda), así 
como en alguno de los pueblos 
del arciprestazgo (Santa Gadea 
del Cid). El rosario de El Buen 
Pastor contó con la presencia de 
las misioneras mirandesas Charo 
Corcuera y Magdalena Caubilla.

ARANDA MISIONERA

También Aranda ha celebrado el 
Mes Misionero Extraordinario con 
un rosario peregrino cada sábado 
de octubre hasta la ermita de la 
Virgen de las Viñas, donde tuvo 
lugar una misa de acción de gra-
cias y donde se enconmendó el 
nuevo curso pastoral.
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El Seminario diocesano de San 
José acogió el pasado sábado 26 
de octubre la tercera edición del 
encuentro de coros parroquiales, 
en la que participaron cerca de 
cien coralistas de quince parro-
quias diferentes de la ciudad de 
Burgos y de otras comunidades 
de la diócesis. Comenzaba el 
encuentro con la parte técnica, en 
la que el director de coro Javier 
Grande expuso una serie de ejer-
cicios y explicaciones en cuanto 
a la respiración, colocación de la 
voz, coordinación, polifonía etc.

La parte dedicada a la forma-
ción litúrgica versó sobre las par-
tes que se cantan dentro de la 
celebración de la misa, centrando 
la explicación en el sentido y ori-
gen del acto penitencial y del 
Santo. Tras un momento de des-
canso para compartir experien-
cias en torno a un café, el encuen-
tro prosiguió con el aprendizaje 

de varios cantos del Kyrie Eleison 
y Santo, divididos entre instru-
mentos y voces. 

Una oración puso fin a esta jor-
nada en la que los componentes 
del coro diocesano «Pedal» ani-
maron a seguir mejorando la 
música en las celebraciones 
habituales de las parroquias.

El encuentro estuvo organizado 
por este grupo en colaboración 
con la delegación de Liturgia, el 
órgano diocesano de programa-
ción y promoción de la acción de 
la Iglesia en el ámbito del culto y la 
liturgia y entre cuyas tareas prin-
cipales destacan las de potenciar, 
orientar, informar y dinamizar la 
vida litúrgica de la diócesis.

Medio millar de personas participan en la 
marcha misionera de Miranda de Ebro

El encuentro de coros parroquiales  
reúne a cerca de cien coralistas
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AGENDA
Fiesta del 
Reservado
El Seminario de San José 
celebra el 121 aniversario 
de su puesta en marcha, 
recordando la primera 
«reserva» eucarística en el 
sagrario de su capilla. Los 
actos comenzarán a las 
11:30 horas con una euca-
ristía presidida por el arzo-
bispo. Tras la misa, el 
Santísimo quedará expues-
to en vela permanente 
hasta las 18:00 horas, 
cuando comience el acto 
eucarístico de la tarde, pre-
sidido por el vicario episco-
pal para la vida consagrada, 
Amadeo Alonso Arribas. 
Tras el rezo de vísperas, los 
pasillos del seminario aco-
gerán una procesión euca-
rística hasta el monumento 
preparado por los semina-
ristas, desde donde el arzo-
bispo impartirá la bendición 
con el Santísimo. 

Doctrina Social
La Facultad de Teología 
acoge dos Jornadas de 
Divulgación de la Doctrina 
Social de la Iglesia. El día 
13 de noviembre, Ignacio 
María Fernández de Torres, 
profesor del Instituto 
Superior de Pastoral de 
Madrid, ofrece la conferen-
cia «La doctrina social y el 
papa Francisco». El jueves 
14, Sebastián Mora, profe-
sor de la Universidad 
Pontificia de Comillas, 
disertará sobre «La inclu-
sión de los pobres en el 
pensamiento de Francisco». 
La entrada es libre hasta 
completar el aforo.

Noche alternativa
La delegación de Infancia y 
Juventud convoca a ado-
lescentes de 12 a 17 años 
a participar en una nueva 
edición de la «Noche 
Alternativa». En Burgos, 
tendrá lugar el viernes 15 
de noviembre de 21:00 a 
24 horas en el colegio 
Jesús María. También 
habrá otros formatos para-
lelos, el mismo día, en 
Aranda y Miranda. Para ins-
cribirse es necesario for-
malizar una ficha en las 
respectivas parroquias o en 
la web delejuburgos.org.

Órdenes Sagradas
El arzobispo, don Fidel 
Herráez, conferirá el sagra-
do orden del diaconado a 
jóvenes de los seminarios 
de San José y Redemptoris 
Mater el sábado 23 de 
noviembre a las 11:00 
horas en la parroquia de 
San Gil Abad.
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La jornada contó con momentos de fiesta, juegos y oración.
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Foto de familia de los asistentes al encuentro.
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Ponerle cara al sinhogarismo 
para tomar conciencia de «una 
realidad de exclusión social extre-
ma» que, en los últimos años, se 
está agravando entre las mujeres 
y los jóvenes menores de 35 años. 
Ese es el objetivo que Cáritas dio-
cesana de Burgos pretendía con-
seguir con su campaña de 
Personas sin Hogar, que alcanzó 
el 27 de octubre su día clave y con 
la que llevó a cabo distintas accio-
nes para lograr el «compromiso 
personal y la acción comunitaria» 
que promuevan iniciativas de pre-
vención para que nadie carezca 
«no solo de techo, sino de las 
posibilidades de vivir de manera 
integral y digna».

Según los informes recogidos en 
el sistema de Cáritas Burgos, en lo 
que va de año la institución ecle-
sial ha atendido a 1.258 personas 
sin hogar (928 en Burgos, 405 en 
Miranda de Ebro y 201 en Aranda 
de Duero; el 59% de nacionalidad 

española seguidos de ciudadanos 
europeos y latinoamericanos). Con 
los datos en la mano, constatan 
algunos aspectos preocupantes, 
como el aumento de jóvenes 
menores de 35 años (el 21% del 
total) y de mujeres (el 9%, un punto 
más que en 2018).

Para David Polo, responsable del 
programa de Personas Sin Hogar 
de Cáritas Burgos, los datos mani-
fiestan que la vivienda se está 
convirtiendo en «un derecho inac-
cesible para muchas familias» y 
que «la exclusión social se está 
enquistando también entre los 
más jóvenes». «No podemos con-
formarnos», dijo en rueda de pren-
sa. «Es necesario perder el miedo y 
mirar a la cara a estas personas». 
Parecida situación es la que cons-
tata el Centro de Integración 
Social, dependiente de la 
Fundación Lesmes, y que trabaja 
«en red» junto a Cáritas y otras 
entidades sociales en el acompa-

ñamiento a personas sin hogar. Su 
coordinadora, Pilar Martínez, 
constata que ha crecido el número 
de jóvenes sin acceso a un hogar 
digno, una situación que empeora 
por empleos precarios, discapaci-
dades sin detectar o politoxicoma-
nías derivadas del consumo de 
alcohol, cannabis y adicciones al 
juego.

Con esta campaña, Cáritas pre-
tende lograr un «cambio social» 

que visibilice la situación dramáti-
ca por la que pasan estas perso-
nas. El delegado de Cáritas, 
Fernando García Cadiñanos hizo un 
llamamiento a las entidades socia-
les para revertir la problemática, 
que basa sus causas en la preca-
riedad laboral, la falta de coordina-
ción en la administración pública y 
la ausencia de un parque de vivien-
da pública de alquiler social que 
promueva una «prevención real y 
sistémica del sinhogarismo».
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El Seminario de San José acogió 
el pasado 26 de octubre el 
Encuentro diocesano de Liturgia, 
que este año, por las circunstan-
cias especiales de la Asamblea 
Diocesana, se adelantó en el 
calendario al primer trimestre del 
curso. Colaboradores de distintas 
realidades, con una representa-
ción de sacerdotes, religiosas y 
laicos, participaron en una jornada 
que se centró en lo que es la ani-
mación y en cómo es el funciona-
miento ideal de un equipo de ani-
mación litúrgica.

La primera ponencia versó sobre 
lo que es animar, entendiendo que 
la animación litúrgica es ayudar a 
dar vida, hacer participar, crear 
dinamismo y ambiente festivo en 
la celebración para que los fieles 
reunidos ofrezcan a Dios un culto 
en Espíritu y verdad. Todo equipo 
que prepara una celebración ha de 
tener claro que el alma de toda 
animación litúrgica es el Espíritu 
Santo, presente y orante, que lleva 

a término la obra iniciada por 
Jesucristo. Se recordó que el 
equipo se define por su unidad y 
pluralidad: ministerios ordenados, 
instituidos, extraordinarios y otros 
servicios de monitores, lectores, 
salmista, cantores, organista, 
monaguillos, acogida, etc.

Asimismo, se insistió en que la 
liturgia no es una idea, ni un sim-
ple conocimiento de la norma, 

sino que tiene un dinamismo pro-
pio. Se inicia por parte de Dios 
que convoca a los creyentes al 
encuentro con su Hijo. Comenzar 
con buen ritmo la celebración 
exige una animación destinada a 
fomentar y expresar el contenido 
de la convocatoria y la finalidad 
de la reunión. Se desarrolla en el 
diálogo salvífico en torno a la 
Palabra de Dios (la Palabra de 
Dios tiene su dinámica, su peda-

gogía de desarrollo, su historia, 
siempre dialógica, Dios interpela 
y el hombre decide). La liturgia se 
extiende y culmina en los signos 
sacramentales, es la acción salví-
fica de Dios en el tiempo de la 
Iglesia y hace presente el mismo 
acontecimiento de Cristo, no son 
acontecimientos distintos. Por 
último, se concluye, y los ritos 
conclusivos de toda acción litur-
gia son sencillos y breves. 
Celebración y vida están profun-
damente unidas, se complemen-
tan. Ningún sacramento termina 
con la celebración.

Finalmente, se hizo reflexión en 
torno al tema del primer anuncio y 
la liturgia. El diálogo en asamblea 
fue rico en matices y aportaciones 
y ayudó a exponer con claridad el 
planteamiento de la creación en 
este curso de las escuelas arci-
prestales de liturgia con el fin de 
profundizar en el sentido y prepa-
ración de quienes ayudan en las 
celebraciones.

El encuentro diocesano de Liturgia  
aborda la animación y la formación de los equipos

La campaña se presentó a los medios de comunicación.

Personas sin hogar:  
«Perdamos el miedo y mirémoslas a la cara»

El encuentro reunió a laicos, sacerdotes y religiosos.
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En la provincia de Burgos viven un total de 
357.070 personas, de las cuales 314.222 se 
declaran católicas, según datos del INE. Pero 
no son ellas las únicas que se benefician de los 
servicios que la Iglesia ofrece desde sus 1.003 
parroquias y otros 188 centros pastorales con 
asistencia permanente. El año pasado se cele-
braron en Burgos 1.416 bautismos, 1.837 pri-
meras comuniones, 1.164 confirmaciones y 
427 matrimonios. Además, la labor asistencial 
y caritativa de la diócesis alcanzó a 28.651 
personas en 44 centros y más de 16.912 alum-
nos recibieron formación en alguno de los 25 
centros educativos católicos. 

Entre los datos estadísticos de la diócesis en 
2018, figuran un total de 985 catequistas, 674 
religiosos, 490 monjes/as de clausura, 371 
sacerdotes, 34 seminaristas, 2 diáconos per-
manentes, 610 misioneros y 9 familias en 
misión, personas a las que se suma un ingente 
voluntariado que realiza todo tipo de tareas 
(solamente Cáritas cuenta con 792 volunta-
rios). Otros muchos colaboran contribuyendo a 
su sostenimiento económico. Sin ellos no sería 
posible desplegar la inmensa actividad que 
desarrolla la Iglesia en Burgos. Y es ahí donde 
el lema de este año cobra todo su significado. 

¿Pero cómo entendemos cada uno de noso-
tros la Iglesia? «Yo suelo decir que la Iglesia 

son las personas que la forman, los bautizados 
y las personas trinitarias», sostiene el teólogo 
Eloy Bueno. «Y en este contexto que hablamos 
de Iglesia local, las personas que viven en un 
territorio y que no viven solo como partes yux-
tapuestas, sino que son capaces de sentirse 
parte de un proyecto común, para que la Iglesia 
no sea cosa de capillismos ni de cortijos parti-
culares sino que son capaces de integrar lo 
peculiar de cada uno en una misión comparti-
da. Lo que sería terrible es que dentro de esa 
Iglesia hubiera compartimentos estancos». 

«Antes de decir yo me siento Iglesia, destaco 
el hecho de que yo soy Iglesia. Porque en virtud 
de la fe y del bautismo, eso que da sentido a la 
propia vida de uno, uno se siente parte de una 
tradición, de una historia, porque la fe no se 
puede vivir de modo aislado, sino como grupo 
social que se hace presente para prestar un 
servicio en la sociedad», añade el también 
sacerdote. 

EL HOGAR DONDE ESTAR EN ZAPATILLAS

Para la religiosa adoratriz Consuelo Rojo, «la 
Iglesia es el lugar donde todas las personas 
deberían tener cabida, y de hecho muchas tie-
nen cabida, y es el lugar donde podemos reali-
zar el sueño de Dios en la humanidad. Sueño 
con una Iglesia en la que todas las personas, 

independientemente de su origen, su condi-
ción social, tengan su espacio, donde nadie se 
sienta juzgado y todo el mundo se sienta 
amado».

Consuelo, que está al frente del secretariado 
diocesano de Trata, cree que desde su carisma 
aporta «cosas diferentes, cosas que normal-
mente no se ven en la Iglesia». «Creo que 
somos esa parte pequeñita, a veces de respiro, 
de normalidad, de cotidianidad, de no reglas, 
de acompañar, que a veces en la Iglesia cuesta 
mucho verla porque todos son normas o direc-
trices que hay que cumplir. Aportamos esa 
parte de acompañamiento, de cercanía, de 
estar, de no juzgar, de crear hogar, en el sentido 
amplio de la palabra. Para mí un hogar es un 
lugar donde todos puedan estar en zapatillas, 
como metáfora. Eso no siempre se consigue en 
la Iglesia. Queremos vivir el evangelio de una 
forma inclusiva, y que otras personas piensen 
de manera diferente a nosotras no es un pro-
blema, es un reto llegar a entendernos con 
personas que puedan pensar o vivir o estar de 
manera diferente en la Iglesia», explica.

Por su parte, José Andrés Pérez, presidente 
de la Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC), entiende la Iglesia «como una media-
ción, como un elemento necesario que nos 
estructura, que nos unifica, que nos anima a 

La Iglesia es el cuerpo de Cristo  
y esto es muy importante,  
porque creer en Cristo  
es creer en la Iglesia  
y por tanto amar a la Iglesia  
es amar a Cristo.

Juan Mariano de Lucio
Sacerdote en la Sierra

«
La Iglesia son las personas que la forman 

y que no viven solo como partes  
yuxtapuestas, sino que son capaces de 

sentirse parte de un proyecto común.

Eloy Bueno
Sacerdote y teólogo

«

Sueño con una Iglesia en la  
que todas las personas,  
independientemente de  
su origen, su condición social,  
tengan su espacio, donde  
nadie se sienta juzgado.

Consuelo Rojo
Religiosa Adoratriz

«
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Sin ti no hay presente, contigo hay futuro



DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

EL 10 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada en la que se recuerda que la 
pertenencia a la Iglesia universal se concreta en la pertenencia a una Iglesia local y se invita a reforzar 
los lazos que unen a todos los bautizados. «Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro» es el lema de la 
jornada, y por ello hemos querido traer a estas páginas el testimonio de varias personas que expresan, 
desde sus distintas sensibilidades, qué es para ellos la Iglesia, por qué se sienten parte de ella y qué 
aportan a la comunidad desde su manera de vivir el evangelio.  

tener un proyecto común; al final, la sensación 
que tenemos es que no es tanto sentirte parte 
de una Iglesia diocesana porque estás en un 
territorio sino porque tienes un proyecto 
común, porque tienes una idea similar, porque 
quieres caminar, porque ves que aun siendo 
muy diferentes y desde la pluralidad de sensi-
bilidades, todos tenemos cabida y sentimos 
que estamos todos a una, bajo este paraguas 
de sentirnos Iglesia».

«En mi caso, desde mi ser hoacista, desde mi 
ser militante de la Pastoral Obrera, busco esa 
necesaria vinculación de tantas personas que 
están dentro del mundo del trabajo con la 
necesidad de presentarles un proyecto huma-
nizado que es el de Cristo. ¿Qué puedo apor-
tar? Aparte de esa sensibilidad hacia un espa-
cio, un ámbito concreto que es el del trabajo, 
yo vivo también mi eclesialidad dentro de la 
parroquia, dentro de la diócesis, desde la dele-
gación de Pastoral Obrera. Y al final te das 
cuenta de que aunque tengas una profesión 
civil, también la pones un poco al servicio de la 
Iglesia», apostilla.

«La Iglesia para mí es mi madre, es quien me 
lo ha dado todo», sostiene el sacerdote Juan 
Mariano de Lucio. «La Iglesia es el cuerpo de 
Cristo y esto es muy importante, porque creer 
en Cristo es creer en la Iglesia y por tanto amar 

a la Iglesia es amar a Cristo. Me siento Iglesia 
porque me siento hijo de Dios por el bautismo. 
Aunque claro, hay muchos que son bautizados 
y no se sienten Iglesia, quizá porque no han 
descubierto quién es Jesucristo… Pero cuando 
descubres quién es Jesús, entonces claro que 
te sientes partícipe».

Como sacerdote, el núcleo de su aportación a 
la Iglesia es la oración, el anuncio de la Palabra 
y la celebración de los sacramentos. «Y de 
esas tres cosas que la Iglesia me pide, se deri-
va todo lo que conlleva el ministerio sacerdo-
tal: acompañar, dar catequesis, visitar enfer-
mos. Como cura rural, visitar a las personas en 
sus casas, convivir con ellos, hacer la vida 
entre ellos el día a día… Pienso que la perma-
nencia del sacerdote en el ámbito rural tam-
bién testimonia que la Iglesia no se olvida de 
nadie. No va a lo cuantitativo, va a lo concreto, 
independientemente de que sean millones o 
diez, quince, cien personas».

Silvia Mutilba, catequista y miembro del 
Opus Dei, sostiene que para ella «la Iglesia es 
un regalo que nos ha hecho Dios en donde la 
comunidad de cristianos encontramos todos 
los medios necesarios para seguir y vivir nues-
tro ser cristiano. Igual que yo como madre ali-
mento, enseño y cuido de mis hijos, la Iglesia 
nos guía cuida y acompaña en todos nuestras 

etapas de la vida. ¿Y qué decir de su universa-
lidad y distintos carismas que encontramos? 
En la Iglesia se abre los brazos a todos, en sus 
formas más distintas, pero con una cosa en 
común y es vivir en Cristo».

A Silvia le preocupa que la sociedad esté 
dando la espalda a Dios y que «solo se trate a 
Dios cuando se va a misa». «Por otro lado», 
matiza, «siento alegría, ya que veo que los que 
están es porque les da la gana, que es una 
razón muy sobrenatural. Ya no se hacen las 
cosas porque todo el mundo lo hace, sino que 
se es consciente de que la fe es un don de Dios 
y el sentirse tan afortunado te lleva a pregun-
tarte ¿cómo puedo compartir esta suerte mía? 
¿Cómo puedo hacer para que la gente trate a 
Dios y dé más sentido a sus vidas?».

«Con el Opus Dei he aprendido que se puede 
dar sentido a todo lo que nos rodea en la vida, 
en especial en el trabajo y la familia. Es muy 
importante tener coherencia en la vida y mejor 
vivir como piensas que pensar como vives. 
Plantearte tu día a día con la idea de estar en 
sintonía con Dios, pensaba que eso solo era 
para gente religiosa y qué va, se puede y todos 
estamos llamados a la santidad. San 
Josemaría nos ha dado unas pautas y no 
caminamos solos, ya que somos una gran 
familia», concluye.

Sueño con una Iglesia en la  
que todas las personas,  
independientemente de  
su origen, su condición social,  
tengan su espacio, donde  
nadie se sienta juzgado.

Consuelo Rojo
Religiosa Adoratriz
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Entiendo la Iglesia  
como una mediación,  

como un elemento necesario  
que nos estructura, nos unifica,  

nos anima a tener  
un proyecto común.

José Andres Pérez
Laico, miembro de HOAC

«

En la Iglesia  
se abre los brazos a todos,  

en sus formas más distintas,  
pero con una cosa en común  

y es vivir en Cristo.

Silvia Mutilba
Laica, miembro del Opus Dei

«
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CELEBRAR el Día de la Iglesia 
Diocesana es una invitación a sentirte 
protagonista de la vida de tu parro-

quia, grupo, movimiento, asociación, con-
gregación y, desde ahí, de nuestra diócesis. 
Este día nos dice que eres el presente de la 
Iglesia; que, gracias a tu presencia, tu 
apostolado, tu testimonio, tu oración, tu 
aportación económica, con todo esto y uni-
dos todos en torno a nuestro arzobispo, la 
Iglesia diocesana realiza su misión. 

La vida de nuestra diócesis está sostenida 
por unos datos claros, objetivos y transpa-
rentes de los que en este día hacemos par-
ticipes de forma expresa a todos los cre-
yentes y a toda la sociedad, y así seamos 
conscientes de cuánto hacemos por nues-
tra sociedad burgalesa. 

La actividad celebrativa, pastoral, misio-
nera, educativa y caritativa está sostenida 
por 371 sacerdotes, 34 seminaristas, 985 
catequistas, 674 religiosos, 490 monjas y 
monjes contemplativos, 2 diáconos perma-
nentes, 610 misioneros, 9 familias en 
misión, 1.140 personas trabajando en el 
campo de la enseñanza, 792 voluntarios en 
Cáritas, 28.651 personas atendidas. Todo,  
con unos recursos aplicados por importe de 
más de 36 millones de euros, que ha gene-
rado un déficit de algo más de 5.000 euros. 
Estas cifras son expresión de una iglesia 
viva, con presente, que acompaña a la 
sociedad burgalesa en toda su riqueza, 
desde el nacer hasta el morir, desde la 
necesidad material hasta ayudar a dar sen-
tido a todos los momentos de la vida de 
cada persona, desde las ciudades hasta 
nuestros pueblos tan vacíos en su gran 
mayoría. Orgullosos de estar siempre dis-
ponibles.

También queremos mirar al futuro, porque 
«contigo hay futuro». Gracias a ti vamos a 
seguir dando respuesta a cualquier necesi-
dad que surja en nuestra sociedad. 
Tenemos a la vista una Asamblea Diocesana 
que nos va ayudar a renovarnos y a ser efi-
caces para que nuestra fe nos comprometa 
con las nuevas realidades sociales. Muchas 
gracias por tu colaboración.

A FONDO

Sin ti no hay presente, 
contigo hay futuro

Uno de los objetivos de la campaña del día de 
la Iglesia Diocesana es mostrar con claridad a 
los burgaleses el modo en que la diócesis ha 
administrado sus recursos económicos. En 
este sentido, y aunque no sean gastos que se 
gestionen directamente por la administración 
del Arzobispado, se incluyen en el balance 
económico los costes de los centros educati-
vos diocesanos. Por ello, en la cuenta de ingre-
sos, que ascendió a 36.286.502,01 euros, 
cobra especial peso lo aportado por subven-
ciones públicas corrientes (15.566.499,05 
euros), cantidad a la que se suman 7.447.655,05 
euros por servicios y 802.754,30 euros de 
ingresos de instituciones diocesanas.

Las aportaciones de los fieles alcanzaron los 
6.206,697,08 euros, lo que supone un 17,10% 
de los ingresos. De esa cantidad, la mayor 
parte, 4.957,383,10 euros, procedía de colec-
tas. Y 1.128,160,51 de otros ingresos de fieles. 
El resto llegó a través de suscripciones 
(48.474,97 euros) y colectas para instituciones 
de la Iglesia (72.678,50 euros).

La otra gran partida procede de la asignación 
tributaria, 5.166.803,25 euros (un 14,24%). Por 
patrimonio y otros ingresos extraordinarios, la 
diócesis percibió 129.539,52 euros.

Las cuentas, al descubierto

La diócesis gastó en 2018 un total de 
36.292.203,79 euros, de modo que cerró  
el ejercicio económico con un déficit de 
5.701,78 euros. La partida más alta (el 
39,48%) se destinó a la retribución del perso-
nal seglar que trabaja en centros educativos y 
otros organismos diocesanos (14.327.056 
euros). A esta le siguen los gastos en conser-
vación de edificios y gastos de funcionamien-
to, a los que la diócesis destinó 11.404,341,13 
euros (un 31,42% del total de gastos). Un 

12,83% (4.656.272,77 euros) del presupuesto 
se dedicó a acciones pastorales y asistencia-
les, mientras que la retribución del clero  
supuso un coste de 4.664.242,50 euros (un 
12,85%).

Además, la diócesis destinó 587.395,71 
euros a los centros de formación (Seminario, 
colegios diocesanos y otros) y 652.894,98 
euros a gastos extraordinarios, básicamente 
programas de rehabilitación.
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¿Qué es una sabatina?

Es una oración, un encuentro con la Virgen 
cada sábado, en el que se reza y se canta a 
María. En la Catedral tenemos una sabatina 
especial todos los sábados a las siete y media 
de la mañana. Comenzamos con el rezo de 
Laudes, luego la Salve en latín y después tene-
mos la misa a las ocho de la mañana.

¿Vais mucha gente?

Unas cincuenta personas. Todo lo realizamos 
en la capilla de Santa Tecla y está abierta a 
todas las personas que deseen asistir, hom-
bres, mujeres y niños. No hay que apuntarse en 
ninguna lista ni pertenecer a ninguna asocia-
ción, es simplemente para quien desee ofrecer 
una oración a la Virgen, tener un encuentro con 
nuestra Madre del Cielo para pedirle ante un 
problema o darle las gracias.

¿Cómo te vinculaste a la Sabatina de la 
Catedral ?

A través de don Mariano Barriocanal, que fue 
el sacerdote de mi boda y quien puso en mar-
cha la sabatina en la Catedral. Me habló de ello 
pero en aquellos tiempos estaba muy ocupada 
y no podía asistir. Este sacerdote estuvo siem-
pre muy cerca de nosotros, de mi familia, 
sobre todo en la desgracia que tuve cuando 
perdí mi primer hijo con solo mes y medio de 
vida. Un día, cuando regresábamos del cemen-

terio, don Mariano me animó a ir a la sabatina 
para encomendarme a mi pequeño hijo que 
tenía en el Cielo. Y comencé a asistir siempre 
que me era posible. Y así me vinculé a la saba-
tina de la Catedral y después de 40 años aquí 
sigo.

¿Y qué es para ti la sabatina?

Es un aliciente. Levantarme pronto los sába-
dos por la mañana me ilusiona, me siento bien 
ahora que vivo sola y no soy persona que me 
guste quedarme en casa. Para mí es un gran 
momento levantarme pronto e ir al encuentro 
de la Virgen en la Catedral con todo su amor.

El sábado se ha convertido en un día especial 
para ti…

Sí, es un día distinto en el que tengo un 
sentimiento especial dedicado a la Virgen 
desde la primera hora del día. A mí me ayuda 
mucho; la Virgen siempre me ha ayudado en 
la vida, siempre está atenta a lo que nos pasa. 
Yo le cuento mis cosas como se lo contaría a 
un hermano, y cuando hay problemas supone 
una descarga que la Madre de Dios comparta 
mi propia vida. Aunque en la sabatina no 
rezamos solo por nosotros mismos, sino 
también por todos los demás y por los pro-
blemas del mundo. Y ahora, en este mes, 
también hacemos una sabatina en la que 
dedicamos nuestras oraciones por todas las 
personas que han fallecido, especialmente 

por las que venían cada sábado y ya no están 
con nosotros.

¿Y porqué se hace tan pronto por la mañana?

Cuando don Mariano Barriocanal puso en 
marcha la sabatina en la Catedral, hace 50 
años, la gente trabajaba los sábados y para 
poder asistir necesitaban un horario temprano, 
por eso se puso en las primeras horas del día. 
Ahora, al ser el sábado día libre, nos permite 
celebrar la sabatina más tranquilos y después 
los asistentes que lo desean vamos  a tomar un 
pequeño desayuno a un establecimiento cer-
cano a la Catedral, en un ambiente de armonía 
y de compartir unos con otros, es muy bonito.

¿Está bajando el número de asistentes  
últimamente?

Sí, es cierto que ha bajado el número de per-
sonas que vamos a la sabatina, y la mayoría 
somos personas mayores y más mujeres que 
hombres. Por eso necesitamos gente nueva 
que acuda a este encuentro con la Virgen y 
quiero hacer un llamamiento desde aquí para 
que aquellas personas devotas de María, que 
puedan y deseen acudir, sepan que las esta-
mos esperando con los brazos abiertos.

La sabatina tiene un director espiritual…

Sí, tenemos a Jesús Yusta, canónigo de la 
Catedral, porque lo elige el Cabildo y esa es la 
norma. Don Jesús Yusta lleva muchos años y 
es muy importante para todos quienes acudi-
mos a la sabatina contar con él como director 
espiritual, que dirige la celebración.

Además, eres la camarera de la Virgen del 
Carmen. ¿En qué consiste?

Llevo 30 años en este cometido y consiste en 
que a la Virgen no le falten nunca flores. Y así 
lo hago, si no hay flores, las encargo a una 
floristería para que nos las traigan. Para mí 
supone un acto de cariño hacia María, un refle-
jo del amor que la tenemos, en todo momento, 
todos los días y durante todo el año. No está 
sola, estamos nosotros y le mostramos nues-
tro amor a través de las flores. Ese es el come-
tido que tengo como Camarera de la Virgen del 
Carmen y estoy muy contenta.

Y además vives de cerca tu parroquia de San 
Cosme y San Damián…

Mi vida siempre ha estado vinculada a la 
parroquia, estoy en el grupo de liturgia, en el 
coro y me encargo del rezo del Rosario todos 
los lunes, a las 7 de la tarde.

«La Virgen nos espera cada sábado a las siete y media 
de la mañana en la sabatina de la Catedral»

Conchita Díez Díez

nació en Burgos en 1939, aunque vivió su 
infancia en la localidad de Castrillo de 
Rucios, en la Merindad de Río Ubierna, donde 
estuvo hasta los 10 años. Después, estudió 
en Haro (La Rioja) en un colegio religioso y a 
los 16 años se trasladó a Burgos capital, 
donde hizo la carrera de Magisterio. Viuda 
con dos hijas, lleva 40 años vinculada a la 
Sabatina Perpetua a Santa María la Mayor 
de la Catedral. También dedica parte de 
su vida a la parroquia San Cosme y San 
Damián, donde colabora con el grupo 
de liturgia, el coro y el rezo del Rosario 
cada lunes. Pertenece a la Cofradía 
del Santísimo Sacramento y Jesús 
con la Cruz a Cuestas y desde hace 
30 años es la Camarera de la Virgen 
del Carmen.



CULTURA

Santiago Requejo debuta en el 
mundo del largometraje con 
Abuelos, una entretenida historia 
sobre Isidro (Carlos Iglesias), un 
abuelo de 59 años en paro que 
busca trabajo en un mercado 
laboral que ofrece pocas oportuni-
dades a los mayores. Como no 
consigue trabajo, se embarca en la 
aventura de crear su propia 
empresa junto a dos de sus ami-

gos: Desiderio (Ramón Barea) y 
Arturo (Roberto Álvarez).

La historia nos habla de los pro-
blemas y dificultades que atravie-
san las personas mayores con un 
tono amable y esperanzador. 
Mientras los tres «abuelos» ponen 
en marcha su negocio, conoce-
mos las historias personales de 
cada uno, cargadas de gran huma-

nidad. Desiderio conocerá a 
Teresa, ambos viudos que parecen 
entenderse a las mil maravillas, ¿o 
no? Arturo, un escritor de éxito de 
novelas románticas, experimenta-
rá los rigores y consecuencias de 
sus propios flirteos. Isidro, que 
parece encontrar una nueva ilu-
sión en su original proyecto profe-
sional, lastra una relación con su 
mujer que parece estancada y 
abocada a la incomunicación. El 
trío protagonista funciona a las 
mil maravillas y las historias 
secundarias son vivas y amenas, 
aunque la subtrama de Isidro con 
su mujer se ve afectada por cierta 
artificialidad.

La factura visual contribuye con 
eficacia. El guion funciona bien y 
nos introduce en la vida de los tres 
personajes a través de sorpresas 
sugestivas y gags atinados, a 
pesar de que la narración se hace 
a momentos algo previsible y ver-
balizada. Aunque está presente, se 
echa de menos una mayor sensi-
bilidad femenina en la historia, lo 
que queda constatado al consultar 
la ficha técnica de la película.

@buelos 
Javier Figuero · Pantalla 90
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Título original: @buelos. Dirección: Santiago Requejo. Guion: Id. y Javier 
Lorenzo. Nacionalidad: España. Intérpretes: François Damiens, Carlos Iglesias, 
Roberto Álvarez, Ramón Barea, Ana Fernández, Lara Corrochano. Año: 2019. 
Género: Comedia. Duración: 98 minutos. Público: Jóvenes y adultos.

Iglesia de Santa Eugenia en Terrazas
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Recostada en la falda de la loma, 
esta iglesia de Santa Eugenia con-
serva el aroma de su origen romá-
nico y, aunque remodelada en 
siglos posteriores, ahí está su 
admirable portada, la bellísima 
pila bautismal en formidable esta-
do de conservación y un par de 
capiteles en su entrada dignos de 
algún estudio. También se conser-
va una pila de agua benditera de 
forma cuadrada y de pequeñas 
proporciones. La nave única fue 
rehecha en piedra de mamposte-
ría, pero sin perder la línea de su 
traza primitiva.

La portada es de arco de medio 
punto abocelado y una arquivolta 
moldurada: una rosca recorrida de 
bolas y otra ornamentada de tacos 
componen toda su ornamenta-
ción. Todo ello se complementa 
con los dos capiteles, uno de feli-
nos dobles finamente labrados y 
otro de un atrevido mascarón con 
barba, llameante cabellera y boca 

abierta. No faltan la decoración 
vegetal y otras figuras. Llama la 
atención el encastre de dos extra-
ños capiteles en la pared encima 
de la portada. Seguramente se 
quiso dejar constancia de los mis-
mos si bien en lugar inadecuado.

La pila bautismal, bella entre las 
más bellas del románico, presenta 

una copa semiesférica de 98 cm 
de diámetro por 56 cm de altura, 
apeándose sobre una base tam-
bién de gran armonía y belleza, de 
traza totalmente románica. Se 
emparenta esta pieza con otras 
muchas de gran belleza en las 
iglesias serranas de la provincia 
de Burgos.
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Jorgi Pigem, Ángeles o 
robots. La interioridad 
humana en la sociedad 
hipertecnológica, Fragmenta 
Editorial, Barcelona 2018, 
198 págs.

El humanismo es el telón 
de fondo de este libro. Y 
tres referencias: el papa 
Francisco con su encíclica 
«Laudato si», dos obras de 
Romano Guardini y la obra 
en general de Raimon 
Panikkar. Con todo este 
material, el autor trabaja y 
se pregunta por el futuro del 
humanismo y de la humani-
dad tras la invasión de 
hipertecnología. ¿Ayuda o 
amenaza nuestras vidas?

El libro es un breviario de 
ecosofía, de eso imprescin-
dible que hay que saber y 
cumplir para no poner en 
riesgo nuestro futuro: «La 
hipertecnología desbocada 
corre el riesgo de olvidar 
algo tan fundamental como 
el hecho de que la especie 
humana es una pieza de la 
biosfera, y hoy voces autori-
zadas advierten del peligro 
de un ecocidio». La voz de 
alarma surge cuando se 
constata que la ingeniería 
hipertecnológica se mani-
fiesta con frecuencia igno-
rante de la biología. 
Contrastan, pues, dos mun-
dos en el fondo profunda-
mente enfrentados por des-
conocimientos mutuos.

No se trata de condenar ni 
maldecir el progreso o la 
técnica, sino de ese otro 
efecto seguramente no bus-
cado, pero conseguido, de 
vivir al margen del hombre 
aunque todo se haga por y 
para el hombre.



.

10
NOVIEMBRE

17
NOVIEMBRE

CELEBRACIÓN EL SANTORAL
BU

EN
A 

NO
TI

CI
A San Crispín  

de ÉcijaDomingo XXXII del 
Tiempo ordinario

Domingo XXXIII del 
Tiempo ordinario

20 DE NOVIEMBRE 
10 DE NOVIEMBRE 17 DE NOVIEMBRE

Ag
us

tín
 B

ur
go

s 
As

ur
m

en
di

El anterior Martirologio 
Romano especificaba que este 

santo alcanzó el martirio por 
decapitación. El actual se limi-
ta a llamarlo «obispo y mártir» 

y situar su martirio en la ciu-
dad de Écija. Su verdadera his-

toria está llena de leyenda y 
datos confusos.

Se encuentra su memoria 
desde antiguo en la liturgia 

mozárabe, en la cual se con-
serva un himno que es testigo 
de la antigua tradición según 

la cual padeció varios tormen-
tos antes de ser decapitado. 
Su sepulcro se conservó en 

Écija hasta que se extinguió el 
cristianismo con la entrada de 

los almohades (siglo XII) y 
hubo en esa ciudad un obispa-

do a lo largo de las épocas 
visigoda y mozárabe que se 

supone encabezado en la 
época de las persecuciones 

romanas por este san Crispín. 

El elogio del Martirologio de 
Adón lo conmemora así: «San 
Crispín, obispo y mártir en la 

ciudad astiagense, el cual, 
siendo prelado de aquella igle-
sia y predicando la fe cristiana, 

fue preso por los gentiles y, 
conminado a que sacrificase a 

los ídolos, como de ningún 
modo cedía, alcanzó la corona 

del martirio, siendo decapitado 
el 19 de noviembre». 

La archidiócesis de Sevilla, a la 
que ahora pertenece Écija  

–cuyo obispado no fue restau-
rado cuando la reconquista 
castellana del siglo XIII por 

parte de Fernando III, El 
Santo–, celebra desde el año 

1600 la memoria de este santo 
el día 19 de noviembre.

Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan y 
las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados 

dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la 
resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues 
ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son 
hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección».

Jesús les dijo: 
«Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a 

las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos 
comparecer ante reyes y gobernadores,  
por causa de mi nombre. Esto os servirá  

de ocasión para dar testimonio».

» 2Macabeos 7,1-2.9-14
❑» Salmo 16
❑» 2Tesalonicenses 2,16-3,5
❑» Lucas 20,27-38

❑» Malaquías 3,19-20a
❑» Salmo 97
❑» 2Tesalonicenses 3,7-12
❑» Lucas 21,5-19

Los que niegan la resurrección: la pregunta tram-
pa con la que interpela a Jesús viene del grupo de 
los saduceos. Ellos, clase dirigente, no creían en la 
vida del más allá. No pretenden resolver sus dudas 
sino afirmarse en su negación de una vida después 
de la muerte. Nuestro tiempo es un tiempo en el 
que convivimos con personas que no creen en otra 
realidad que no sea la que ahora experimentamos 
y que, si no niegan el más allá, sí que lo entienden 
envuelto en explicaciones ajenas a la Resurrección. 
No caigamos en la trampa.

Porque son hijos de la resurrección: Somos hijos 
de la resurrección desde el bautismo. Jesús argu-
menta así cuando explica cómo será la vida des-
pués de la muerte. Ser hijo de la resurrección nos 
pone en una situación de esperanza. Nos hace 
plantearnos la vida desde el final, el Cielo. La gracia 
de Dios nos ayuda en el camino de la vida para 
llegar a esa meta.

Para él todos están vivos: Dios nos quiere vivos y 
nos ha creado para vivir. La vida se termina un día 
en el calendario, pero la vida se apaga cuando 
rechazamos la gracia de Dios para vivir con él en 
este mundo y el venidero. Los difuntos, por quienes 
rezamos en estos días de noviembre, están vivos. 
Con una vida entendida desde la resurrección y no 
solo desde nuestro recuerdo, porque los recuerdos 
son frágiles y con el tiempo se convierten en olvido.

No vayáis tras ellos: Discernir, distinguir, dife-
renciar es una tarea que a todo creyente le lleva 
su tiempo. No es fácil descubrir en este mundo lo 
que verdaderamente viene de Dios y lo que, con 
apariencia de ser auténtico, nos aleja de él. 
Aunque tengamos evidencias claras en unos 
casos, en otros nos entran dudas cuando empe-
zamos a profundizar. No es fácil pero no es impo-
sible.

No tengáis pánico: La presencia de Dios quita 
los miedos. La gracia nos permite entrar en una 
dinámica en la que los sustos no proceden de 
quien nos ha creado desde el amor. Los creyentes 
distinguimos entre el misterio y el miedo. Que la 
realidad nos desborde no nos ha de llevar a que 
nos asuste. 

Os servirá de ocasión para dar testimonio: El 
testimonio en medio de las dificultades es la 
evidencia de cómo la providencia divina es una 
realidad en nuestro mundo y en los lugares en los 
cuales las circunstancias hacen pensar que el 
silencio de Dios es una manifestación de su 
ausencia. Los cristianos que viven su fe en medio 
de la persecución declarada o silenciosa son un 
reflejo de la confianza en un Dios que les llena de 
esperanza, mansedumbre y paz. ¿Vivimos la difi-
cultad como una oportunidad para ser testigos 
de la fe?

11del 10 al 23 de noviembre de 2019

Reconocer que somos pecadores
Consideramos hoy el acto peni-

tencial. En su sobriedad, esto 
favorece la actitud con la que dis-
ponerse a celebrar dignamente los 
santos misterios, o sea, recono-
ciendo delante de Dios y de los 
hermanos nuestros pecados, 
reconociendo que somos pecado-
res. La invitación del sacerdote, 
de hecho, está dirigida a toda 
la comunidad en oración, 
porque todos somos peca-
dores. ¿Qué puede donar el 
Señor a quien tiene ya el 
corazón lleno de sí, del pro-
pio éxito? Nada, porque el 
presuntuoso es incapaz 
de recibir perdón, lleno 
como está de su pre-
sunta justicia. 

Pensemos en la parábola del fari-
seo y del publicano, donde sola-

mente el segundo —el 
publicano— vuel-

ve a casa justi-
ficado, es 
decir perdo-
nado (cf. Lc 
18, 9-14). 

Quien es cons-
ciente de las 
propias mise-

rias y baja los ojos 
con humildad, siente 
posarse sobre sí la 

mirada misericordiosa 
de Dios. Sabemos por 

experiencia que solo 
quien sabe recono-
cer los errores y 

pedir perdón recibe la compren-
sión y el perdón de los otros. 
Escuchar en silencio la voz de la 
conciencia permite reconocer que 
nuestros pensamientos son dis-
tantes de los pensamientos divi-
nos, que nuestras palabras y 
nuestras acciones son a menudo 
mundanas, guiadas por eleccio-
nes contrarias al evangelio. 

Por eso, al principio de la misa, 
realizamos comunitariamente el 
acto penitencial mediante una 
fórmula de confesión general, 
pronunciada en primera persona 
del singular. Cada uno confiesa a 
Dios y a los hermanos «que ha 
pecado en pensamiento, pala-
bras, obra y omisión».
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«Todos necesitamos hacer un 
parón para recapacitar, para orde-
nar nuestras cosas, y solo puedes 
ordenarlas en el silencio; si no, es 
muy difícil, con el ruido de todos 
los días, el ritmo que llevamos…». 
Es la invitación de Magdalena 
Santamaría, una de las asistentes 
habituales (solo se perdió el pri-
mero) a los Encuentros Monásticos 
que organiza desde 2016 la comu-
nidad cisterciense de las Madres 
Bernardas en Burgos. El primer 
lunes de cada mes, de octubre a 
junio, el monasterio abre sus 
puertas a todo aquel que busque 
conocer a Jesús y conocerse a sí 
mismo por medio de la Palabra. Y 
tal es la aceptación de esta inicia-
tiva, que en noviembre se celebra-
rá el vigésimo quinto encuentro.

La idea surgió a partir de la 
constitución apostólica del papa 
Francisco Vultum Dei quaerere, 
que invitaba a las religiosas de 
vida contemplativa a compartir 
con los demás su experiencia de la 
Palabra de Dios, explica la herma-
na Rosa Ana Izquierdo, maestra de 
novicias, quien coordina tanto los 
encuentros como los talleres de 
silencio que la comunidad organi-
za en verano. 

El método que se sigue en esta 
jornada de encuentro con la vida 
monástica es la Lectio Divina. Tras 
la lectura de un texto bíblico, que 
comenta la hermana Rosa Ana, 
formula una serie de preguntas 
que invitan a los asistentes a la 
reflexión y el diálogo («son impor-
tantes tanto la oración personal 

como la comunitaria», apunta la 
religiosa). El encuentro concluye 
con un rato de oración ante el 
Santísimo y el rezo litúrgico con la 
comunidad.

En cuanto a las personas que 
participan en la experiencia 
(habitualmente acuden seis o 
siete personas), no existe un per-
fil homogéneo. La mayoría son 
mujeres, pero si antes casi todos 
los que acudían tenían entre cua-
renta y sesenta años, hoy son 
más jóvenes quienes prueban 
esta vivencia. En el último 
encuentro, de hecho, se unieron 
al grupo un chico de 15 años y 
una chica de 17.

«La gente va buscando… En el 
sosiego y en la paz es donde mejor 
puedes pensar y hacer mejor las 
cosas. En el bullicio es imposible», 
reflexiona Magdalena. «Estamos 

tan ocupados con nuestras tareas 
diarias… vivimos en un mundo en 
el que todo es hacer, hacer, hacer… 
Pero al final descubres que tienes 
que parar, porque si no te paras a 
reflexionar las cosas, no eres 
consciente de ellas. Ese parón que 
haces en tu vida te va ordenando y 
te va calmando».

En su caso, descubrir los 
Encuentros Monásticos (fue por 
casualidad, vio un cartel en la 
parroquia), fue «una bendición», 
ya que se había convertido muy 
recientemente. Ese mismo año 
(2016) acudió a un taller de ora-
ción dirigido por la hermana Rosa 
Ana, donde descubrió otra forma 
de orar: orar con los sentidos. Y de 
ahí paso a unirse a los encuentros 
mensuales, que se han hecho para 
ella imprescindibles. «Hay perso-
nas a las que les basta con ir una 
sola vez, pero muchos repetimos, 

somos más constantes. Porque de 
la misma forma en que cuido y 
alimento mi cuerpo, también 
tengo que cuidar y alimentar mi 
parte espiritual, y yo allí lo alimen-
to. Si mi parte espiritual está bien, 
sé que mi cuerpo va a funcionar 
mejor. Cuando controlas tus senti-
mientos y los canalizas, todo fun-
ciona mucho mejor».

Magdalena, que está casada, es 
madre de dos hijos y voluntaria de 
Cáritas, asegura que su experien-
cia en los encuentros la ha ayuda-
do «a descubrir un Dios que es 
amor, un Padre misericordioso, 
porque a veces tenemos la imagen 
de un Dios justiciero». «También 
me ayuda a aprender a interpretar 
la Palabra de Dios, a orar de otra 
forma y a encontrarme a mí misma 
en ella. A veces te quedas con una 
sola palabra porque es la que te 
toca, la que te llega, porque es la 
que necesitabas».

«El ambiente ayuda, te enriquece 
mucho compartir con otros», 
reconoce. «Y la oración comunita-
ria es muy importante», sostiene. 
«Yo, luego en mi casa, la echo en 
falta, porque el hecho de estar 
juntos, compartir con tus herma-
nos, que así los sientes, te alimen-
ta mucho. Pero además, ver las 
caras de las monjas, que nos aco-
gen encantadas, que nos abren su 
casa… contagia paz. Es lo que 
transmiten, mucha paz. Y es lo 
que tenemos que transmitir los 
cristianos. Que quien te vea se 
pregunte: ¿qué tiene esa persona? 
Se la ve tan feliz…»

Un oasis en medio del bullicio

ENCUENTROS MONÁSTICOS EN SAN BERNARDO

Algunos de los participantes durante uno de los encuentros.


