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Los Obispos
CON RELACIÓN A LAS IGLESIAS PARTICULARES O DIÓCESIS

11. La diócesis es una porción del Pueblo de Dios que se confía a un Obispo para que la apa-
ciente con la cooperación del presbiterio, de forma que unida a su pastor y reunida por él en el 
Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una Iglesia particular, en la que verdade-
ramente está y obra la Iglesia de Cristo, que es Una, Santa, Católica y Apostólica.

…12. En el ejercicio de su ministerio de enseñar, anuncien a los hombres el Evangelio de Cristo, 
deber que sobresale entre los principales de los Obispos, llamándolos a la fe con la fortaleza del 
Espíritu o confirmándolos en la fe viva. Propónganles el misterio íntegro de Cristo, es decir, aque-
llas verdades cuyo desconocimiento es ignorancia de Cristo, e igualmente el camino que se ha re-
velado para la glorificación de Dios y por ello mismo para la consecución de la felicidad eterna…

15… Trabajen, pues, sin cesar para que los fieles conozcan plenamente y vivan el misterio pascual 
por la Eucaristía, de forma que constituyan un cuerpo único en la unidad de la caridad de Cristo, 
“atendiendo a la oración y al ministerio de la palabra” (Act., 6,4), procuren que todos los que es-
tán bajo su cuidado vivan unánimes en la oración y por la recepción de los Sacramentos crezcan 
en la gracia y sean fieles testigos del Señor.

En cuanto santificadores, procuren los Obispos promover la santidad de sus clérigos, de 
sus religiosos y seglares, según la vocación peculiar de cada uno, y siéntanse obligados a dar ejem-
plo de santidad con la caridad, humildad y sencillez de vida. Santifiquen sus iglesias, de forma que 
en ellas se advierta el sentir de toda la Iglesia de Cristo. Por consiguiente, ayuden cuanto puedan 
a las vocaciones sacerdotales y religiosas, poniendo interés especial en las vocaciones misioneras.

…16. En el ejercicio de su ministerio de padre y pastor, compórtense los Obispos en medio 
de los suyos como los que sirven, pastores buenos que conocen a sus ovejas y son conocidos 
por ellas, verdaderos padres, que se distinguen por el espíritu de amor y preocupación para con 
todos, y a cuya autoridad, confiada por Dios, todos se someten gustosamente. Congreguen y for-
men a toda la familia de su grey, de modo que todos, conscientes de sus deberes, vivan y obren 
en unión de caridad.

Capítulo II de CHRISTUS DOMINUS
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La Diócesis de Burgos

SIGLO III

Los orígenes de la diócesis de Burgos se remontan a la sede episcopal de Oca. Tenemos 
vagas noticias de su existencia desde el siglo III, aunque la primera mención oficial de esta diócesis 
data del año 589, fecha del III Concilio de Toledo, en el que participó el obispo aucense Asterio.

SIGLOS IV-IX

Durante la época visigoda, la diócesis de Oca tiene escaso relieve. Sin embargo, de esta 
etapa conservamos testimonios elocuentes como la ermita de Quintanilla de las Viñas.

Con la invasión musulmana de la Península, Oca es destruida. A partir de este momento 
y durante los siglos IX al XI encontramos obispos que residen en otros lugares, como Amaya, 
Valpuesta, Muñó, Sasamón, Oña o Gamonal.

AÑO 1075

Bajo los auspicios de Alfonso VI, se traslada de manera definitiva y oficial la antigua sede 
de Oca a la ciudad de Burgos. El rey cede su palacio al obispo don Simón y se suprimen las 
anteriores sedes episcopales. Comienza la construcción de la primitiva catedral románica. Para 
el rey, la diócesis de Burgos tenía que ser tenida como «Madre y Cabeza de todas las Iglesias de 
Castilla».

AÑO 1081

La sede de Burgos comienza a tomar importancia y se realiza un concilio a nivel nacional, 
en el que se confirma la abolición del rito mozárabe y se adopta el rito romano para toda la 
península.

AÑO 1097

Tras pertenecer unos años a la sede metropolitana de Tarragona, y ante las presiones del 
obispo de Toledo, el Papa concede a la sede burgalesa la exención, quedando sometida directa-
mente a Roma en el año 1097.

AÑO 1221

El pontificado del obispo Mauricio (1213-1238) es índice del gran esplendor alcanzado 
por Burgos. Comienza, con el apoyo del rey Fernando III el Santo, la construcción de la catedral 
gótica y organiza el Cabildo, promulgando unos estatutos, conocidos como Concordia Mauricia-
na. Podía juzgar causas civiles y criminales en segunda instancia y está sometido directamente al 
Papa.
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EDAD MEDIA

En la Edad Media, y hasta finales del siglo XVI, Burgos se convierte en un punto clave 
del Camino de Santiago. Aquí encontramos a santos como san Íñigo de Oña, santo Domingo de 
Silos, san Sisebuto de Cardeña, san Lesmes, san Amaro, san García, san Julián, san Juan de Ortega, 
santa Casilda, santo Domingo de Guzmán, san Fernando, santa Tigridia, el beato Diego Luis de 
San Vitores…

Además, durante esta época, fruto del esplendor económico de Burgos, se levantan nu-
merosas obras artísticas en muchas de las iglesias de la diócesis. Especialmente hay que señalar 
la obra de fábrica de la nueva catedral gótica que experimenta un impulso decisivo gracias a los 
obispos Alonso de Cartagena (1435-1456), Luis de Acuña (1456-1495), Fray Pascual de Ampudia 
(1496-1522) y Juan Álvarez de Toledo (1537-1550).

AÑO 1550

El obispo Francisco de Mendoza y Boadilla aplicó las doctrinas del concilio de Trento en 
la diócesis burgalesa, fundando el primer seminario conciliar de España. Además, organizó la curia 
diocesana y ordenó una labor de estadística con criterios modernos.

AÑO 1574

A petición del rey Felipe II, el papa Gregorio XIII elevó la diócesis de Burgos a la dignidad 
de Metropolitana en 1574, siendo el primer arzobispo de la recién creada archidiócesis don Fran-
cisco Pacheco de Toledo (1567-1579). La configuración de la provincia eclesiástica ha sido muy 
diversa a lo largo de los siglos. En los comienzos formaban parte Calahorra, Pamplona, Palencia… 
En la actualidad lo son las diócesis de Vitoria, Bilbao, Osma-Soria y Palencia.

SIGLOS XVI AL XVIII: DECADENCIA CIVIL Y CONSOLIDACIÓN 
DIOCESANA

A finales del siglo XVI comienza la decadencia de Burgos en el aspecto civil. Sin embargo, 
no se puede afirmar que esta decadencia fuese tan acentuada en la vida de la Iglesia burgalesa. 
Así se demuestra en el esplendor de los numerosos monasterios masculinos y femeninos que 
pueblan nuestras tierras. Lo mismo puede decirse de las muchas cofradías y obras de beneficen-

cia que se asientan en las parroquias. Burgos se convierte en tierra de vocaciones sacerdotales y 
religiosas, así como misioneras.

AÑO 1754

Desde el punto de vista geográfico, los límites diocesanos permanecieron inalterables 
hasta el año 1754, fecha en la que tendría lugar la desmembración más importante de la diócesis 
burgalesa y el nacimiento del obispado de Santander. Su geografía no llegó a coincidir práctica-
mente con los límites provinciales hasta la firma del Concordato de 1953. La zona de Aranda de 
Duero pertenecía a la diócesis de Osma y Miranda de Ebro estaba dividida por el Ebro entre 
las diócesis de Calahorra y Burgos. En la actualidad el valle de Mena pertenece a la diócesis de 
Santander y el Condado de Treviño a la diócesis de Vitoria. Es una provincia que pertenece a tres 
diócesis.

SIGLOS XX Y XXI

Los comienzos del siglo XX fueron especialmente fructíferos en la Diócesis. En 1898 se 
funda el Seminario Menor de San José a cargo del beato don Manuel Domingo y Sol. En este 
tiempo el Beato Valentín Palencia está al frente del patronato de San José para niños con dificul-
tades económicas y de salud. Funciona al mismo tiempo la fundación Saldaña para niñas. De 1897 
a 1931 funcionó la Universidad Pontificia de Burgos. En 1929 se erige el Seminario de Misiones. 
También fructifican iniciativas de carácter social: Círculo Católico (1909), cooperativas agrarias, 
colegios… Durante la persecución religiosa de comienzos de siglo que se desata en España, mu-
chos de los mártires declarados fueron naturales de nuestra diócesis (192).

Con el desarrollo industrial, la Iglesia de Burgos estuvo también muy atenta a este cre-
cimiento con la creación de numerosos colegios, residencias y parroquias para atender las ne-
cesidades de la población en los tres núcleos urbanos de Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de 
Duero. En 1963 se crea Cáritas Diocesana y en 1967 se funda también la Facultad de Teología 
del Norte de España en su sede de Burgos, que constituye la primera facultad española tras el 
Concilio Vaticano II.

En 1997 se celebró el XXIII Sínodo Diocesano de Burgos, el primero tras el Concilio 
Vaticano II. Y en 2010 se funda el Seminario Redemptoris Mater Santa María la Mayor para la 
formación de presbíteros para la nueva evangelización en diversas partes del mundo.
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Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa nace en Gernika (Vizcaya) el 21 de marzo de 1965. 
Cursó Teología en la Universidad de Navarra y en el Seminario de Córdoba. El 16 de julio de 
1994 fue ordenado sacerdote en la Catedral de Córdoba, diócesis donde se incardinó y ejerció 
los primeros años de ministerio sacerdotal.

Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra (1995), con una tesis 
doctoral sobre Bioética y Etica Médica. Es también doctor en Teología por el Pontificio Instituto 
Juan Pablo II para el estudio sobre el Matrimonio y Familia de Roma (2002) con una tesis sobre 
Moral Fundamental. También es Master en Economía por la Fundación Universidad Empresa de 
Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid (2004) y miembro de 
la Real Academia de Córdoba en su sección de Ciencias Morales, Políticas y Sociales. Miembro 
de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao desde 2008 y miembro de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Sevilla desde 2018. 

Ha desempeñado diversos cargos pastorales como párroco, vicario episcopal y canónigo 
penitenciario. Ha sido profesor de Religión de secundaria y profesor de Teología en el Seminario 
de Córdoba; profesor asociado de Teología Moral Fundamental y Bioética en la Facultad de Teo-
logía de la Universidad de Navarra; profesor de Moral Fundamental y de Moral de la Persona y 
Bioética en el mismo Seminario. Nombrado obispo auxiliar de Bilbao el 6 de febrero de 2008. El 
24 de agosto de 2010 fue nombrado obispo de Bilbao.

Vicepresidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y presidente de la sub-
comisión de Familia y Vida (2014-2020). Desde marzo de 2020 es miembro de la Comisión 
Ejecutiva y de la Comisión permanente de la Conferencia Episcopal.

El 6 de octubre de 2020 es nombrado Arzobispo de Burgos.

D. Mario Iceta 
Gavicagogeascoa

BIOGRAFÍA
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ESCUDO Y LEMA

Descripciones del escudo episcopal de S.E.R. Dr. D. 
Mario Iceta Gavicagogeascoa, arzobispo de Burgos.

DESCRIPCIÓN SIMBÓLICA
Aparece como motivo central el Pelícano Místico como símbolo cristológico y eucarístico 

por excelencia. El fondo, de color azul representa a María Santísima en el misterio dogmático de 
su Pura y Limpia Concepción, Madre y Modelo perfecto de la Iglesia.

La gran cruz arbórea en verde, descortezada en oro, hace referencia al Árbol de la Vida, 
lugar del sacrificio obediencial de Cristo al Padre, y también a la Resurrección según la antigua 
homilía pascual patrística “Oh Cruz gloriosa del Señor Resucitado…”.

En esta Cruz ha puesto el Pelícano piadoso su nido, que se representa transformado en 
barca, en clara alusión a la Santa Madre Iglesia, desde donde se nutren los polluelos de su Sangre 
Redentora.

El motivo inferior (en el entado) es el anagrama mariano rojo sobre plata, Dulcenombre 
de María, en honor a Nuestra Madre la Virgen María, Reina de los Mártires, que nos enseña a vivir 
el martirio en el testimonio de fe diario y el servicio a los hermanos; como homenaje filial de 
S.E.R. y perenne solicitud de protección y amparo.

LEMA
“Servidor de todos”. Es éste el lema episcopal elegido, a partir del texto que nos presenta 

el Evangelio de San Marcos: “Jesús, reuniéndolos, les dijo: –Sabéis que los que son reconocidos 
como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso: el 
que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos 
(“omnium servus”). Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir 
y dar su vida en rescate por todos”. (Mc 10, 42-45).
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RECIBIMIENTO EN LA IGLESIA CATEDRAL

El obispo electo llega acompañado del Nuncio Apostólico de Su Santidad en Espa-
ña. Cuando se acerca a las puertas de la Santa Iglesia Catedral de Burgos, éstas se abren 
lentamente. Una vez abiertas las puertas de la Catedral el Nuncio Apostólico presenta al 
nuevo obispo con estas palabras: 

Os presento al que, desde ahora, presidirá vuestras celebraciones en esta Cate-
dral de Santa María como obispo de esta Iglesia particular de Burgos: El Reverendísimo 
Padre Monseñor Mario Iceta. 

ENTRADA EN LA CATEDRAL

El Arzobispo electo, acompañado de otros Prelados, entra en la Catedral y es recibido 
por el Cabildo. El Sr. Deán le ofrece el Crucifijo y a continuación el aspersorio. El Arzobispo 
rocía a los presentes.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

El Arzobispo electo y sus acompañantes visitan la Capilla del Santísimo Sacramento 
donde se venera la sagrada imagen del Santo Cristo de Burgos, especial referente en situa-
ciones de epidemia, y oran unos instantes. Los Pueri Cantores comienzan la oración con el 
canto siguiente:

Gurekin egon, gurekin, Jauna, oraino dugun hitz egin !
Heldu da gaua ilun iluna. Gurekin egon, gurekin !

Quédate, Señor, con nosotros aquí. Quédate, Señor, quédate.
Anochece sin ti, no te alejes. Quédate Señor, quédate.

Después se dirigen a la Capilla de Santa Catalina, en el claustro alto, donde se 
revisten para la Eucaristía.

Misa por la Iglesia local
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RITOS INICIALES

La procesión sale por el claustro alto: Cabildo, Colegio de Consultores, Obispos con-
celebrantes, Arzobispo electo en el centro, presidiendo el Sr. Nuncio, con báculo. Por la puerta 
principal del Claustro entran en la Catedral. Los sacerdotes concelebrantes están ya coloca-
dos en los sitios asignados.

ANTÍFONA DE ENTRADA

Jesucristo, que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, y nos ha 
hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre; a él la gloria y el poder por los siglos de los 
siglos. Amén.

CANTO DE ENTRADA

JESUCRISTO NOS HA CONVERTIDO (A. BRAVO)

SALUDO

Una vez venerado el Altar, el Sr. Nuncio, que preside, saluda al pueblo:

– En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
R. Amén.

– La paz esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.

ALOCUCIÓN DE MONSEÑOR FIDEL HERRÁEZ, 
ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

Sentados

ALOCUCIÓN DE MONSEÑOR BERNARDITO AUZA, 
NUNCIO APOSTÓLICO EN ESPAÑA

Sentados

CALVARIO 
pared sur de las oficinas
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LECTURA DE LAS LETRAS APOSTÓLICAS

Terminada la alocución, el Sr. Nuncio continúa diciendo:

Que se presenten las letras apostólicas al colegio de consultores.

El Sr. Secretario Canciller presenta las letras apostólicas.

Una vez mostradas las letras apóstólicas al colegio de consultores ordena su lectura 
con estas palabras:

Que se lean las letras apostólicas.

Todos escuchan sentados.

Finalizada la lectura la asamblea canta.

GLORIA, HONOR A TI, SEÑOR JESÚS (L.DEISS)

TOMA DE POSESIÓN DE LA CÁTEDRA

El Sr. Nuncio apostólico invita al Arzobispo electo a sentarse en la Cátedra. Este se 
sienta con mitra y le entrega el báculo significando la sucesión apostólica y la continuidad 
pastoral, tomando posesión de este modo de la Catedral y de la Archidiócesis. La Cátedra es 
el lugar desde el que primeramente ejerce su magisterio enseñando al pueblo congregado 
y predicando la Palabra de Dios.

ADHESIÓN Y OBEDIENCIA

El Presidente del Cabildo, dos sacerdotes en activo representando al presbiterio, dos 
religiosos en representación de la vida consagrada y una familia representando al pueblo, se 
acercan a la Cátedra y manifiestan obediencia y afecto al nuevo Arzobispo.

Mientras tanto el coro canta:

JUBILATE DEO (W.A. MOZART)

ORACIÓN COLECTA

Oh Dios, 
que en cada una de las Iglesias que peregrinan por el mundo
manifiestas la Iglesia, una, santa, católica y apostólica,
haz que tu familia se una de tal modo a su pastor
que consagrada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía
manifieste la universalidad de tu pueblo
y sea signo e instrumento
de la presencia de Cristo en el mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo…
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LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA
Mis caminos no son vuestros caminos.

Lectura del profeta Isaías 55, 8-13

Así dice el Señor: Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos 
no son mis caminos –oráculo del Señor–. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan 
mis caminos de los vuestros, y mis planes de vuestros planes. Como bajan la lluvia y la 
nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla 
y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi 
palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará 
a cabo mi encargo. Saldréis con alegría, os llevarán seguros; montes y colinas romperán 
a cantar ante vosotros, aplaudirán los árboles del campo. En vez de espinos, crecerá el 
ciprés; en vez de ortigas, el arrayán; serán el renombre del Señor y monumento per-
petuo imperecedero.

Palabra de Dios: TE ALABAMOS, SEÑOR

SALMO RESPONSORIAL

SALMO 103

TRASALTAR
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ALELUYA

EVANGELIO
Los amó hasta el extremo

+ Lectura del santo evangelio según san Juan 13, 1-15

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de 
pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el extremo. Estaban cenando; ya el diablo había suscitado en el corazón 
de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo; y Jesús, sabiendo que el 
Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de 
la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina 
y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había 
ceñido. Llegó a Simón Pedro y este le dice: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?». Jesús le 
replicó: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». 
Pedro le dice: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes 
parte conmigo». Simón Pedro le dice: «Señor, no solo los pies, sino también las manos 
y la cabeza». Jesús le dice: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, 
porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos». Porque 
sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios». Cuando acabó 
de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprendéis lo 
que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, 
porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros 
debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho 
con vosotros, vosotros también lo hagáis. 

Palabra del Señor: GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS.

Tras la proclamación del Evangelio, el diácono se dirige hasta la Cátedra para que el 
arzobispo bese y bendiga con el evangeliario a los fieles mientras se canta.

CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT
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HOMILÍA
El nuevo Arzobispo habla por primera vez a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
El nuevo Arzobispo invita a la oración con estas palabras:

Oremos a Dios Padre, que nos convoca a ser piedras vivas en la Iglesia, para 
que bendiga a nuestra archidiócesis especialmente en este año jubilar y llene con sus 
dones a toda la humanidad.

El diácono:
1. Oremos por nuestro obispo Mario. 

Todos oran en silencio. 

El Lector: 
Para que el Espíritu Santo le asista con sus dones, lo fortalezca en las dificultades 

y, en comunión con el Papa y todos los obispos de la Iglesia, le haga ser en todo mo-
mento padre y servidor del pueblo de Dios que peregrina en esta tierra manifestando 
el júbilo de vivir la fe. 

Roguemos al Señor. 
R/. Te rogamos óyenos. 

El diácono:
2. Oremos por quienes formamos la Archidiócesis de Burgos. 

Todos oran en silencio. 

El Lector: 
Para que quienes hemos sido bautizados en las mil tres parroquias que forma-

mos esta diócesis experimentemos la presencia y el amor de Dios en sus vidas, alen-
tados por la solicitud de su pastor, a través de la predicación de la Palabra de Dios y la 
celebración de los sacramentos siendo conscientes de que somos “templo de Dios”.

Roguemos al Señor. 
R/. Te rogamos óyenos.

El diácono:
3. Oremos por nuestros gobernantes. 

Todos oran en silencio. 
El Lector: 
Para que asuman sus funciones con espíritu de servicio; el Señor les conceda 

prudencia en sus análisis; acierto en sus decisiones, y trabajando siempre por el bien 
común, fomenten la concordia de todos los ciudadanos desde la libertad y la dignidad 
de cada persona.

Roguemos al Señor. 
R/. Te rogamos óyenos.

El diácono:
4. Oremos por quienes pasan por una situación de necesidad, especialmente a causa 

de la pandemia que sufrimos en este tiempo.

Todos oran en silencio. 
El Lector: 
Para que la prueba de sufrir esta pandemia, nos haga crecer en humanidad, a 

través de la ayuda fraterna y la solicitud de los creyentes y de toda persona de buena 
voluntad; y experimentando la cercanía de Dios, descubriendo el Evangelio de la vida y 
la esperanza, abramos nuestra vida a la gracia de Dios.

Roguemos al Señor. 
R/. Te rogamos óyenos.

El diácono:
5. Oremos por quienes vivimos el compromiso de la fe en una consagración especial.

Todos oran en silencio. 
El Lector: 
Para que el amor generoso que se vive en nuestras familias, el testimonio silen-

cioso de los numerosos monasterios de la diócesis, el compromiso de nuestros misio-
neros, la entrega de nuestros sacerdotes, la diversidad de carismas de nuestros religiosos, 
manifiesten que son las piedras vivas que forman esta Iglesia que peregrina en Burgos.
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Roguemos al Señor. 
R/. Te rogamos óyenos.

El diácono:
6. Oremos por todos los fieles difuntos que han sido llamados a la Casa del Padre. 

Todos oran en silencio. 
El Lector: 
Para que el Señor, en su eterna misericordia, les conceda la participación plena 

en el reino de los cielos, y purificados totalmente, contemplen la máxima bondad, 
verdad y belleza.

Roguemos al Señor. 
R/. Te rogamos óyenos.

El nuevo Arzobispo concluye a la oración con estas palabras:

Padre bueno, escucha nuestras oraciones y concédenos perseverar unidos en la 
misma fe y en el bien obrar.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

CANTO DE OFERTORIO

LASCIA CH’IO PIANGA (G.F. HAENDEL)

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo,
te suplicamos Señor,
que los frutos de su acción salvadora
sirvan, por el ministerio de tu Iglesia,
para la salvación de todo el mundo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO

La acción del Espíritu en la Iglesia.

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.

LUZ DEL JUBILEO
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Porque nos concedes en cada momento lo que más conviene
y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia,
asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo,
para que, a impulso de su amor confiado,
no abandone la plegaria en la tribulación,
ni la acción de gracias en el gozo,
por Cristo Señor nuestro.

A quien alaban todos los cielos y la tierra,
los ángeles y los arcángeles, 
proclamando sin cesar.

SANTO (F. PALAZÓN)

PLEGARIA EUCARÍSTICA III

El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Padre,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,
para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS

Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN

En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo,
acabada la cena,
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Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN

Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL

Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES

Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo san José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.
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Concelebrante 2º

Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.

Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:
a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a nosotros, indignos siervos tuyos,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

A nuestros hermanos difuntos
y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu Reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria,

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA

Toma la patena con la hostia y el caliz y, manteniéndolos elevados, dice

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama:

Amén.

Interior del SAGRARIO del Retablo Mayor
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RITO DE COMUNIÓN

Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir :

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida 
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ

Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«Mi paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.

El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor esté siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.

A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS (F. PALAZÓN)

Para facilitar la Comunión varios diáconos se desplazarán por las naves del Templo 
de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. Quienes vayan a comulgar per-
manecen de pie. 
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Traducción 

ALMA DE CRISTO, SANTIFÍCAME
CUERPO DE CRISTO, SÁLVAME
SANGRE DE CRISTO, EMBRIÁGAME
AGUA DEL COSTADO DE CRISTO, LÁVAME

Pasión de Cristo, fortaléceme.
Oh buen Jesús, óyeme.
Dentro de tus llagas escóndeme.

ALMA DE CRISTO, SANTIFÍCAME
CUERPO DE CRISTO, SÁLVAME
SANGRE DE CRISTO, EMBRIÁGAME
AGUA DEL COSTADO DE CRISTO, LÁVAME

No permitas que me separe de ti.
Del maligno enemigo defiéndeme.
En la hora de la muerte llámame 

ALMA DE CRISTO, SANTIFÍCAME
CUERPO DE CRISTO, SÁLVAME
SANGRE DE CRISTO, EMBRIÁGAME
AGUA DEL COSTADO DE CRISTO, LÁVAME

y mándame ir a ti
para que con tus santos te alabe
por los siglos de los siglos. Amén

ALMA DE CRISTO, SANTIFÍCAME
CUERPO DE CRISTO, SÁLVAME
SANGRE DE CRISTO, EMBRIÁGAME
AGUA DEL COSTADO DE CRISTO, LÁVAME

CANTOS DE COMUNIÓN

ANIMA CHRISTI (M. FRISINA)

ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME
CORPUS CHRISTI, SALVA ME
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME

Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.

ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME
CORPUS CHRISTI, SALVA ME
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME

Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me

ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME
CORPUS CHRISTI, SALVA ME
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME

et iube me venire ad te
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula sæculorum. Amén

ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME
CORPUS CHRISTI, SALVA ME
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME

O SALUTARIS HOSTIA (R. CALLEJA)

El autor de los himnos de Burgos y de Briviesca, entre otras composiciones, escribe 
esta obra en sus primeros años como compositor en Madrid. Inició sus conocimientos mu-
sicales en los “Pueri Cantores” y dedica esta obra a quien fue su “maestro de Capilla” el 
canónigo Enrique Barreda. Se conserva en el archivo de la Catedral.

El diácono

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fie-
les aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios por el 
papa Francisco, por nuestro Obispo D. Mario y por la Santa Madre Iglesia y esforzaos 
por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas intenciones rezamos 
todos la oración del jubileo. 

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo 
a proclamar la llegada de tu Reino, 
y con la fuerza del Espíritu Santo 
conduces a la Iglesia a través de los siglos: 
como miembros de la Iglesia, 
conmemoramos con gozo 
el octavo centenario de nuestra Catedral, 
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos; 
unidos al Obispo, 
renovamos el compromiso de seguir 
celebrando la fe y anunciando el Evangelio 
como comunidad viva de creyentes. 
Somos continuadores de una tradición 
de discípulos misioneros 
que han sido testigos de esperanza y caridad 
en medio de nuestro mundo. 
Te pedimos que nos transformes en piedras vivas 
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo, 
a fin de ir construyendo una sociedad más justa 
y fraterna, por el mandamiento del Amor. 
Santa María La Mayor, acompáñanos 
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida. 
AMÉN
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Te rogamos, Señor,
que florezcan con toda su fuerza
y perseveren hasta el fin en esta Iglesia tuya
la integridad de la fe,
la santidad de las costumbres,
la caridad fraterna y la devoción sincera,
y a la que no dejas de alimentar
con tu palabra y con el Cuerpo de tu Hijo,
no ceses tampoco de conducirla bajo tu protección.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

A continuación, el obispo recorre las naves de la Catedral saludando y bendiciendo 
a la asamblea. RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN

El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

– Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos.

– Nuestro auxilio es el nombre del Señor
R. Que hizo el cielo y la tierra.

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

– La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.

R. AMEN.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Tras besar el altar, se canta ante la imagen de Santa María la Mayor el himno del 
Jubileo. Tras las primeras estrofas los concelebrantes se retiran del Altar. 

SANTA MARÍA, en la capilla del Santo Cristo
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HIMNO DEL JUBILEO (P. M. DE LA IGLESIA- D. GÓMEZ)
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2. Tu Hijo es siempre el maestro
de la vida de la Iglesia, que surgió
haciendo a todos hermanos,
piedras vivas y mosaico del Señor.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

3. Unidos proclamaremos
tu júbilo y tu grandeza, Padre Dios,
porque nos has bendecido
en este año de gracia y de Amor.
Santa Iglesia Catedral,
alma de nuestra ciudad, nuestro bien,
en ella tú nos amparas
por los siglos de los siglos. Amén.

Rito de entrada de la Puerta Santa:

INVIERNO (del 8 de noviembre al 18 de marzo): 19’00 h. 
Tras el rito, hay un tiempo hasta la misa para la confesión, 

la oración personal o el rezo del rosario. 
Los domingos se abrirá a las 11’30 h.

VERANO (del 19 de marzo al 7 de noviembre): 11’30 h. y 19’00 h.

Eucaristía solemne del jubileo:

INVIERNO (del 8 de noviembre al 18 de marzo): 19’30 h. Capilla de Santa Tecla. 
Misa conventual cantada, con el rezo de Vísperas.

VERANO (del 19 de marzo al 7 de noviembre): 12 h. y 19’30 h. Capilla de Santa Tecla.
Misa conventual cantada, con el rezo de Vísperas.

Confesiones:

De 10 a 12 h y de 18’30 a 20 h. Capilla del Cristo de Burgos

Centro de Acogida: 
Será instalado en el Claustro bajo de la Catedral. 

Allí, un grupo de voluntarios, te recibirá e informará de todas tus necesidades.

VERANO (del 19 de marzo al 7 de noviembre): de 10,30 a 12’30 h. y de 17’30 a 19 h.

INVIERNO (del 8 de noviembre al 18 de marzo): fines de semana y festivos.

Itinerario Jubilar:

VERANO (del 19 de marzo al 7 de noviembre): a las 11’00 h. y a las 18’30 h.
INVIERNO (del 8 de noviembre al 18 de marzo): 

previa petición a jubileo@archiburgos.es.

Los horarios de los grupos organizados, que tendrán que hacer cita previa, se acordará 
previamente en función de sus necesidades.

www.archiburgos.es/jubileoDetalle TRASALTAR
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