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SUMARIO

El pasado 5 de diciembre, 
«Catedral de Burgos» fue trending 

topic en Twitter. Para los extraños 
(benditos ellos) a la red del pajari-
to, el tema más comentado entre 
los usuarios de esta plataforma 
online en un determinado espacio 
de tiempo. Curioso dato, si tene-
mos en cuenta que, en ese preciso 
momento, don Mario Iceta Gavica-
gogeascoa tomaba posesión de la 
diócesis de Burgos en ese emble-
mático lugar tan «comentado» 
entre los tuiteros del país. Pero, 
como se podrán imaginar, los 
cientos de tuits que habían con-
vertido nuestra Catedral en «ten-
dencia» no eran, precisamente, 
para dar la bienvenida al nuevo 
arzobispo. 

La caterva mediática vociferaba 
a rabiar, desde el anonimato y el 

odio «encubierto», porque allí, en 
la Catedral, un templo de 9.800 
metros cuadrados, cerca de 250 
personas estaban celebrando la 
eucaristía cumpliendo escrupu-
losamente con todas las medidas 
sanitarias exigidas: su gel hidro-
alcohólico, sus mascarillas pues-
tas y separados unos de otros 
por, al menos, dos metros de 
distancia. «¿Cómo es posible que 
los cristianos puedan rezar y las 
terrazas estén cerradas?», lamen-
taba la periodista que originó la 
avalancha de comentarios des-

piadados y sin fundamento nin-
guno. 

Anécdotas aparte, podemos afir-
mar con rotundidad que a la 
comunidad cristiana se le podrán 
achacar muchas cosas, pero no el 
incumplimiento de las normas 
establecidas por las autoridades 
sanitarias. Los católicos de todo el 
país –y los burgaleses en particu-
lar– han acatado con escrupulosi-
dad decenas de normativas, aun 
cuando su derecho a la libertad de 
culto ha quedado, muchas veces, 

claramente en entredicho, impi-
diéndoles participar en la eucaris-
tía. Ciertamente, lejos de lo que 
pretenden aseverar algunos ener-
gúmenos en las redes sociales, los 
cristianos han visto mermado su 
derecho constitucional, máxime 
cuando aún nadie ha podido 
demostrar –al menos en nuestro 
país– que la misa sea un lugar de 
contagio, pues la distancia, la ven-
tilación, la limpieza continua y el 
uso de mascarillas son una tónica 
en todas las iglesias.

Donde algunos ven «privilegios», 
muchos cristianos ven un ataque 
disimulado hacia una comunidad 
que, sin quererlo ni beberlo ni 
tener parte alguna en la difusión 
de la enfermedad, se ha visto una 
vez más arrinconada y puesta en 
entredicho.
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Muy queridos hermanos y hermanas.

Acabo de entrar en esta Catedral. Me he diri-
gido capilla dónde está el Santo Cristo de 
Burgos, tan invocado en las pandemias que 
han azotado Europa tantos siglos. También 
hoy, en esta pandemia, me he encomendado a 
él y he escuchado una vez más: «Mario, ¿me 
amas?» Y he respondido: «Señor, tú sabes que 
te quiero. Quisiera quererte más y mejor. Sabes 
que te quiero». Y he vuelto a escuchar: 
«Apacienta lo más hermoso y lo que yo más 
quiero, que son mis ovejas. Apacienta el Pueblo 
Santo de Dios que hoy te encomiendo». «Señor, 
con tu ayuda; si no, no somos nada»...

Estamos celebrando el tiempo de Adviento, 
«tiempo de espera y de esperanza». Y la pre-
gunta sería: «¿Qué me cabe esperar? ¿Qué 
puedo esperar? ¿A quién puedo esperar?». 
Muchas veces digo a los adolescentes y a los 
jóvenes que a veces se quejan de que sus 
padres estén esperándoles a las cinco de la 
mañana cuando vienen los sábados: «Da gra-
cias de que alguien te espera». Qué triste es ir 
a una casa y que nadie te espere, que nadie te 
eche de menos. Qué hermoso que alguien te 
espere siempre, aunque parece que te pueda 
molestar. ¿A quién esperamos en este tiempo? 
Esperamos al Señor.

El tiempo de Adviento es un tiempo de prepa-
rar los caminos porque viene nuestra plenitud, 
viene la esperanza que nunca claudica, que 
está más allá de las esperanzas buenas y cer-
teras que tenemos en el mundo: nuestras 
familias, los amigos, los investigadores que 
buscan las vacunas, los profesionales sanita-
rios que aprenden cómo manejar mejor la 
covid… Pero hay una esperanza muy profunda, 
que es la del Señor que viene. Y por eso nos ha 
dicho: «Mis caminos no son vuestros cami-
nos». En el fondo, vuestros caminos son tris-
tes; mis caminos son jubilosos y de alegría 
porque es una esperanza que nunca termina; 
«como dista el cielo de la tierra, mis planes no 
son vuestros planes». Y nos ha dicho: «Por eso 
llegará la Palabra que hará fecunda vuestras 
vidas, cumplirá el deseo de Dios».

Isaías nos ha dicho una frase muy hermosa: 
«Entonces, saldréis con alegría». Isaías se 
estaba refiriendo al pueblo judío que estaba 
desterrado en Babilonia y les anuncia: 
«Saldréis con alegría de vuestra penuria, de 
una tierra que no conocéis, de una tierra 
árida, para llevaros a la tierra de los vivos». 
¡Necesitamos ir a la tierra de los vivientes! 
Isaías nos dice: «Os llevarán seguros; montes 
y colinas romperán a cantar ante vosotros. 
Los árboles del campo aplaudirán, el vez de 
espinos, brezos del desierto; crecerá el ciprés 
que mira al cielo, ciprés que árbol con la que 
está hecho el árbol santo de la cruz; en vez de 
espinas crecerá el arrayán». San Pablo lo dirá 
de otro modo: «La creación entera está aguar-
dando con dolores de parto». Porque también 
la pandemia nos ha revelado nuestra fragili-
dad, nuestra pequeñez, la de toda la creación, 
que solidariamente con nosotros aguarda la 
redención de los hijos de Dios.

Es la palabra que nos renueva, es la palabra 
de la esperanza y es lo que esperamos en este 
tiempo de Navidad: haya o no haya comidas 
de Navidad esperamos algo mucho más gran-
de; haya o no reuniones sociales esperamos 
algo mucho más grande: te esperamos, Señor, 
a ti, Gran Esperanza, Esperanza definitiva. A ti 
y al Espíritu Santo. Por eso elegí el salmo 
«envía tu Espíritu, Señor, repuebla, renueva la 
faz de la tierra», todo lo que está rígido, apa-
gado, yermo, que no es fecundo, que es triste, 
renuévalo con tu gracia.

Y esta renovación se realiza en la Santa 
Cena. Cuántas veces tenemos que volver al 
cenáculo. Ojalá cada día volvamos al cenácu-
lo, en la eucaristía. Nos ha dicho san Juan, 
que introducía la escena que él vivió, que 
Jesús, «habiendo amado a los suyos que 
estaban en el mundo, los amó hasta el extre-
mo». Y hace un acto realmente conmovedor: 
se levanta de la mesa, se quita el manto y se 
pone de rodillas ante los apóstoles, que no 
salen de su asombro. Y se pone el Maestro, el 
Señor, a lavarles los pies. Pedro se escandali-
za: «No me lavarás los pies jamás». Aparece 
el orgullo…

No sé si habéis tenido experiencia de nece-
sitar fuertemente de los demás. Yo recuerdo 
con 19 años que me rompí el fémur por siete 
trozos y estuve ingresado en el hospital y vi lo 
que era que te tengan que lavar, que te tengan 
que llevar al servicio, que te tenga que ayudar 
a comer, que te tengan que ayudar a incorpo-
rarte en la cama… Necesitamos que nos laven 
los pies, si no, qué solos vamos a estar si no 
nos dejamos lavar los pies. Dejarse lavar los 
pies es crecer en humildad, es ensanchar el 
corazón, es reconocer que nos necesitamos, 
que el Señor nos ha puesto unos a otros para 
cuidarnos. Por eso nos dirá: «Lavaos los pies 
unos a otros, yo a vosotros y vosotros a mí».

Jesús se pone de rodillas a lavar los pies y le 
dice a Pedro: «Si esto no lo entiendes y esto 
no lo haces no tienes nada que ver conmigo, 
no me entiendes, no entiendes que genero 
una humanidad nueva con el lavatorio de los 
pies, genero una relación nueva, una sociedad 
nueva que no es la del orgullo, la del poder, la 
autosuficiencia. Genero una nueva humani-
dad que Dios siempre ha soñado de la entre-
ga, del servicio, de la misericordia, del per-
dón». 

Ponernos de rodillas a lavar los pies, que 
nunca se nos caigan los anillos de hacerlo 
porque es así como recibimos el anillo grande 
de ser de los del Señor. Y no nos avergonce-
mos de que tengan que lavarnos los pies, de 
que necesitamos que nos laven los pies: vivi-
remos en la generación nueva del Señor en 
esta Iglesia nueva, en este templo santo de 
Dios. El Año Jubilar nos traía ese lema: «Sois 
templo de Dios». Al Señor le interesan las 
piedras vivas. Cómo no, estos días, servir de 
modo particular a los que más sufren: los 
enfermos, las personas mayores, los que 
están solos, los que viven sin esperanza, los 
que viven con angustia por llegar a fin de 
mes… Queremos serviros, queremos estar 
con vosotros, ser uno de vosotros, arrimar 
juntos el hombro, que Dios está con nosotros 
como fuente grande de esperanza. Que María 
sea la fuente perenne de la alegría, de la gra-
cia y de la salvación del Señor. 

EXTRACTOS PRIMERA HOMILÍA DE DON MARIO

del 13 al 26 de diciembre de 2020 3

«Queremos serviros, ser uno de vosotros»

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

BURGOS 837 AM - 95.5 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.
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La diócesis ofrece a los adultos 
mayores de 25 años la oportuni-
dad de completar su iniciación 
cristiana, formarse y profundizar 
en su fe y compromiso a través de 
diversos cursos catequéticos. El 
objetivo es que los participantes 
vivan un periodo intenso de 
reflexión en la fe que puede culmi-
nar con el sacramento de la con-
firmación.

En Burgos, se ofrecen dos posi-
bilidades. Uno de los cursos se 
desarrollará en los salones de la 
parroquia de Fátima los jueves, de 
20:30 a 21:45 h, desde febrero 
hasta mayo, y otro en los salones 
parroquiales de San Martín de 
Porres, los sábados 20 de febrero, 
13 de marzo, 17 de abril y 8 de 
mayo, en horario de 10:30 a 13:30 
y de 16:30 a 19:30 h. En ambos 
casos es preciso mantener una 
entrevista previa: para la cateque-
sis en Fátima, con Lucinio Ramos 
(tel. 650 09 29 66) y para la de San 

Martín de Porres, con Diego Mingo 
(947 24 43 18).

En Aranda las sesiones se cele-
brarán del 15 al 18 de marzo, del 
19 al 22 de abril y del 10 al 13 de 
mayo, de 20:15 a 21:30 h. Para 
inscribirse es necesario mantener 
entrevista con Miguel Ángel Díez 
(619 96 55 75). En Miranda de 
Ebro las fechas y horarios quedan 
por concretar con los participan-

tes en un encuentro que se cele-
brará en enero. Se realizará entre-
vista previa con Diego Luis (665 
44 05 94).

Los interesados también pueden 
consultar en su parroquia, en con-
firmacionadultos@archiburgos.es 
o llamar al teléfono 608 90 91 20. 
Las catequesis serán presenciales 
siempre que las condiciones sani-
tarias lo permitan.

4

ACTUALIDAD DIOCESANA

La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral y el Cabildo metropoli-
tano firmaban recientemente un 
convenio para restaurar y limpiar 
dos tapices flamencos que custo-
dia la basílica y que fueron dona-
dos por el obispo Juan Rodríguez 
de Fonseca a comienzos del siglo 
XVI. El presupuesto de esta inter-
vención asciende a 80.000 euros, 
los trabajos se extenderán entre 
cuatro y seis meses y de ellos se 
encargará el taller de la restaura-
dora Pepa Garrido.

Los dos paños pertenecen a un 
conjunto sobre la redención del 
hombre, muy probablemente teji-
dos en la manufactura bruselense 
de Pierre Van Aelst, utilizando car-
tones de Colijn de Cooter. 

El primero, La crucifixión y las 

virtudes ganan la batalla a los 

vicios, está expuesto en la capilla 
de Santa Ana. Tejido en lana y 
seda, mide ocho metros de largo y 

4,2 de alto y contiene «una 
variedad de escenas y una riqueza 
extraordinaria», en palabras de 
Juan Álvarez Quevedo, vicepresi-
dente del Cabildo y delegado de 
Patrimonio de la diócesis. El 
segundo, Resurrección y descen-

so a los infiernos, también tejido 
en lana y seda, mide 7,9 por 4,3 
metros y se encuentra en los 
almacenes de la Catedral.

El legado patrimonial del obispo 
Fonseca hacia el templo destacó 
por la entrega de cuatro tapices 
flamencos, que dividió en tres 
lotes: cuatro destinados a la 
Catedral de Palencia, cuatro para 
la Catedral de Burgos y dos para 
su hermano, el contador Antonio 
de Fonseca, quien los acabaría 
entregando a la basílica burgalesa 
en 1526.

La diócesis convoca un año más  
catequesis para la confirmación de adultos

La Fundación VIII Centenario restaurará  
dos tapices flamencos de la Catedral
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AGENDA

Retiros de Adviento
La Vicaría Pastoral ha orga-
nizado diversos retiros dio-
cesanos de oración y 
reflexión en diferentes 
lugares de la provincia para 
el Adviento y la Navidad.
El 19 de diciembre, el 
sacerdote José Baldomero 
Fernández de Pinedo ani-
mará el retiro matutino (de 
10:30 a 13:30) titulado 
«Ser carne(t) de Dios», que 
tendrá lugar en el 
Monasterio de Santa Clara 
de Medina de Pomar. El 
número máximo de plazas 
es de 25. Por la tarde, de 
17:00 a 20:30, el 
Monasterio cisterciense de 
San Pedro de Cardeña aco-
gerá el retiro «Levántate, 
resplandece, porque ha lle-
gado tu luz» (Is 60,1), ani-
mado por Ana María del Val 
Melfi, religiosa franciscana. 
En este caso el máximo de 
participantes es de 20. La 
inscripción en cualquiera de 
los dos retiros puede reali-
zarse hasta el 15 de 
diciembre en teléfono  
608 90 91 20 o en el email 
adviento2020@archibur-
gos.es.

Luz de Belén
El movimiento Scout de 
Burgos trae un año más, 
en las fiestas navideñas, la 
Luz de Belén. Con tal moti-
vo, el viernes 18 de 
diciembre, si las circuns-
tancias epidemiológicas lo 
permiten, los jóvenes de la 
diócesis están llamados a 
participar en una nueva 
cita de oración. La hora y 
el lugar se dará a conocer 
a través de las redes 
sociales de la delegación 
de Infancia y Juventud.

Belén del ejército
El pasado 7 de diciembre, 
el nuevo arzobspo, don 
Mario Iceta, visitaba y ben-
decía el belén que, cada 
año, el Regimiento de 
Transmisiones número 22, 
con sede en Castrillo del 
Val, instala en el claustro 
bajo de la Catedral de 
Burgos. El montaje de este 
año ocupa "solo" 160 
metros cuadrados (el año 
pasado fueron 400) y con-
tará con la mitad de las 
escenas de otras edicio-
nes, aunque con guiños 
esta vez a Atapuerca y el 
Camino de Santiago. La 
pandemia del coronavirus 
ha hecho, además, que 
este año sea necesaria cita 
previa para solicitar su 
visita a través del número 
de teléfono 644 067 098. 

Está previsto que las confirmaciones se celebren el 22 de mayo de 2021.
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El próximo 6 de agosto de 2021 
se cumplirán 800 años de la muer-
te del patrón de la provincia y fun-
dador de la Orden de Predicadores, 
santo Domingo de Guzmán. Para 
conmemorar esta efeméride, se ha 
constituido en su localidad natal, 
Caleruega, una comisión para 
organizar los actos que se desa-
rrollarán durante el próximo año, 
presidida por el prior del convento 
calerogano, Arsenio Gutiérrez, y 
con el vicepresidente primero de la 
Diputación Provincial, Lorenzo 
Rodríguez, como vicepresidente. 
En ella participan la orden de 
dominicos, el Ayuntamiento de 
Caleruega, la Diputación Provincial 
de Burgos, la Junta y las Cortes de 
Castilla y León y la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral. Burgos 
2021, que es la entidad que pro-
mueve esta conmemoración, que 
coincidirá en el tiempo y en el 
espacio con el VIII Centenario de la 
Seo castellana.

Entre las propuestas planteadas 
destacan la inauguración en la 
Catedral de Burgos de una escul-
tura de santo Domingo de Guzmán 
creada por el dominico Alfonso 
Salas y la celebración del capítulo 
provincial de la orden mendicante, 
que abarca a religiosos de España, 
Cuba, República Dominicana, 
Venezuela, Perú, Paraguay, 
Uruguay, Buenos Aires y Guinea 
Ecuatorial.

También se ha pensado en reali-
zar una exposición sobre la figura 
del santo en Caleruega, que lleva-
ría asociado un ciclo de conferen-
cias. Asimismo, entre las actua-
ciones contempladas habría con-
ciertos de música clásica, encuen-
tros de poblaciones que tienen a 
Santo Domingo como su patrón y 
de universidades dominicanas, y 
la creación de un itinerario cultural 
europeo con las localidades vin-
culadas al santo.

El convento de Santo Domingo de 
Padres Dominicos acogió una reu-
nión en la que participaron Lorenzo 
Rodríguez, Raquel Contreras, 
Nicasio Gómez y Purificación 
Rueda por parte de la Diputación 
Provincial; José Ignacio Delgado, 
en representación de las Cortes; el 
delegado territorial de la Junta en 

Burgos, Roberto Saiz; la alcaldesa 
de Caleruega, Lidia Arribas; el prior 
del convento, Arsenio Gutiérrez; el 
responsable de Patrimonio de la 
Provincia de Hispania de padres 
dominicos, Juan Carlos Cordero y, 
por parte de la Fundación VIII 
Centenario, Antonio Miguel 
Méndez Pozo.

Miembros de la comisión, reunidos en Caleruega.

Arranca el VIII Centenario del fallecimiento  
de santo Domingo de Guzmán
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Diaconado: «El abrazo sacramental  
del amor de Dios para el servicio»

En la más estricta intimidad y 
cumpliendo con escrupulosidad 
los requisitos sanitarios. Así fue la 
ordenación diaconal de Javier 
Caballero, Pablo Dorado y Víctor 
López (del Seminario de San José) 
y Donaldo Iván Medal, Francisco 
Antonio Nestares y Norberto 
Penagos (del Redemptoris Mater) 
celebrada el pasado 28 de noviem-
bre en la iglesia del monasterio de 
San Pedro de Cardeña en compa-
ñía de algunos familiares, amigos 
cercanos y un pequeño grupo de 
sacerdotes. Fue la última eucaris-
tía pública celebrada por don Fidel 
Herráez Vegas, justo cuando se 
cumplían cinco años de su llegada 
a Burgos: «Para mí ha sido un 
regalo esta diócesis y el que mi 
última misa pública sea la ordena-
ción como diáconos de estos her-
manos nuestros», reveló en su 
homilía.

Para el ya arzobispo emérito, el 
diaconado es «el abrazo sacra-

mental del amor de Dios para el 
servicio». «Vosotros sois un don 
del Señor y deberéis ser siempre 
don de Dios para los demás». Por 
ello, pidió a los nuevos diáconos 
evitar vivir su recién estrenado 
ministerio como «una promoción 
humana» o como «un modo de 
buscar los primeros puestos», 
pues eso sería «una contradic-
ción» e, incluso, una «esquizofre-

nia» para su vida. «Vosotros debe-
réis donaros siempre a los demás, 
siempre deberéis estar disponi-
bles para la acción. No os hagáis 
los comodones y hacedlo con 
humildad y perseverando en la 
oración», les aconsejó.

Don Fidel indicó a los nuevos 
diáconos que su vocación es 
«fruto del amor de Dios»: «Él os ha 

querido y vosotros habéis acepta-
do», igual que han hecho los san-
tos que se invocaron en el canto 
de las letanías y que demuestran 
que «es posible responder al amor 
de Dios». «A vosotros se os pide 
disponibilidad, ser mediadores 
del amor de Dios a los hombres».

Don Fidel Herráez enmarcó la 
ordenación diaconal de estos seis 
seminaristas en un contexto ecle-
sial y social que hace más rele-
vante su paso en su camino voca-
cional: a las puertas de un 
Adviento en el que «el Señor se 
nos ofrece para ayudarnos en 
nuestra vida» en medio de una 
«desgarradora pandemia» y a 
«solo una semana» de la llegada 
de don Mario Iceta: «Prepa-
rémonos con nuestras mejores 
galas interiores para recibir este 
regalo que Dios nos envía», pidió 
a los presentes y a los que siguie-
ron la retransmisión a través de 
YouTube.

5

La celebración se desarrolló en San Pedro de Cardeña.
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Don Mario Iceta:  
«Me ha tocado un lote hermoso,  

me encanta mi heredad»
La Catedral de Burgos acogió el 

pasado 5 de diciembre a la toma 
de posesión de Mons. Mario Iceta 
Gavicagogeascoa como nuevo 
arzobispo metropolitano, en una 
ceremonia a la que, debido a la 
pandemia, se vio restringida la 
asistencia, y, pese a que el aforo 
permitía cubrir el 50% de la capa-
cidad del templo, solo participaron 
250 personas, incluidos miem-
bros del coro y medios de comuni-
cación.

El nuevo pastor de la diócesis, 
acompañado por el nuncio apos-
tólico en España, monseñor 
Bernardito Auza, fue recibido por 
el administrador apostólico y 
arzobispo emérito de Burgos, don 
Fidel Herráez Vegas, para acceder 
al templo por la Puerta Santa del 
Perdón y, una vez presentado al 
Cabildo y al Colegio de 
Consultores, acudir a orar a la 

Capilla del Santo Cristo, lugar de 
peregrinación de los burgaleses 
en tiempos de epidemias, donde 
permaneció unos minutos en ora-
ción al son de los cantos, en eus-
kera, de la escolanía de los Pueri 
Cantores.

Antes de iniciarse la eucaristía, 
se dio lectura a las «Letras 
Apostólicas» del Santo Padre con 
el nombramiento del nuevo pastor 
de la diócesis, tras lo cual, el 
nuevo titular se sentó en la cáte-
dra mientras el nuncio le hizo 
entrega del báculo. Monseñor 
Iceta se convertía de esta manera 
en el quincuagésimo arzobispo de 
Burgos. Dos sacerdotes, dos reli-
giosos y una familia en represen-
tación del pueblo, manifestaron 
obediencia y afecto al prelado.

En su primera homilía, don Mario 
aseveró que «en la Iglesia recibir 
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En numerosas ocasiones ha 
asegurado que don Mario Iceta 

es un «regalo» para la diócesis de 
Burgos. Y el día de la toma de 
posesión de su sucesor, el ahora 
arzobispo emérito, don Fidel 
Herráez, lo volvió a repetir: «El 
futuro de esta Iglesia, contigo ani-
mándola y alentándola, es muy 
esperanzador», le trasladó en su 
mensaje de bienvenida. 

Para don Fidel, el relevo en el 
pastoreo de la diócesis «es un 
momento hermoso en la historia 
de nuestra Iglesia, donde se hace 
visible la unidad y la continuidad 
de la sucesión apostólica». A lo 
largo de los últimos cinco años, 
don Fidel ha podido conocer de 
primera mano una diócesis «car-
gada de historia y de profundas 
raíces cristianas» y con un her-

moso patrimonio del que la 
Catedral es prototipo. También 
subrayó ser una tierra de grandes 
santos, de incontables misioneros 
y en la que sobresale la vida con-
sagrada. También le recordó que 
llega en el momento en que el 
pueblo burgalés celebra un Año 
Jubilar con motivo del VIII cente-
nario de la Catedral y una Asam-
blea Diocesana, como ocasiones 
para «celebrar el gozo de ser cris-
tianos y proyectar, desde el dis-
cernimiento, el ser y quehacer» de 
la diócesis. 

«Querido Mario», subrayó, «estoy 
convencido de que esta Iglesia te 
recibirá y acogerá con la seriedad, 
sinceridad y fidelidad con que lo 
sabe hacer el alma castellana, 
acogida de la que yo he sido testi-
go y he podido disfrutar». 

6

«UN FUTURO ALENTADOR PARA LA IGLESIA»

Don Mario, con mitra y báculo, toma posesión de la sede de Burgos.
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un ministerio no es subir, es aba-
jarse al servicio», y recordó «a las 
familias, los parados, los que 
están en ERTE, los que tienen sus 
negocios cerrados y ven que no 
llegan a fin de mes, a los empresa-
rios, autónomos… Dios quiera que 
pronto salgamos de esta situa-
ción. Saldremos con alegría». 
También se refirió a los religiosos 
de vida contemplativa, «los confi-
nados por amor», a los misioneros 
y a las autoridades: «Quiero 
hacerme uno de vosotros, uno con 
los burgaleses para remar juntos, 
de modo particular en estos 
momentos de dificultad para tra-
bajar por el bien común, para ayu-
dar a quienes en esta situación 
particular están sufriendo con 
mucho rigor la dureza de la crisis 
social y económica», les trasladó.

«La pandemia nos ha revelado 
nuestra fragilidad, la de la huma-

nidad entera, que aguarda la 
esperanza que nos trae el hijo de 
Dios», manifestó. «Necesitamos 
que nos laven los pies, si no, qué 
solos vamos a estar. Dios nos ha 
puesto en esta tierra para cuidar-
nos los unos de los otros». Jesús 
«creó una sociedad nueva, una 
humanidad de la entrega, del ser-
vicio, de la misericordia, del per-
dón. De ahí nace el pueblo nuevo, 
la tierra de los vivientes. Ponernos 
de rodillas a lavar los pies. Que 
nunca se nos caigan los anillos 
por servir, ni nos avergoncemos 
de que nos laven los pies. 
Necesitamos que nos laven los 
pies», insistió, en alusión al 
Evangelio.

Junto a ello, agradeció al Santo 
Padre su nueva misión de servicio 
a la Iglesia en Burgos. «Don Fidel 
decía que yo era un regalo para 
esta diócesis; pero no tiréis el 

tíquet por si hay que devolverlo», 
bromeó. «Para mí sí es un regalo 
esta Iglesia; me ha tocado un lote 
hermoso, me encanta mi here-
dad», repitió en varias ocasiones. 
Por su parte, el ya arzobispo emé-
rito le deja como legado una 
Iglesia con un futuro «muy espe-
ranzador» que sabrá acoger a su 
nuevo pastor con «seriedad, sin-
ceridad y fidelidad», «acogida de 
la que yo he sido testigo y he 
podido disfrutar», tal como le tras-
ladó.

REPRESENTACIÓN LIMITADA

Pese a las limitaciones sanita-
rias por la pandemia del COVID-
19, varias autoridades acompaña-
ron a Mario Iceta durante su toma 
de posesión, entre ellos, el conse-
jero de la Presidencia de la Junta, 
Ángel Ibáñez, el alcalde de Burgos, 
Daniel de la Rosa, el subdelegado 

del Gobierno en Burgos, Pedro 
Luis de la Fuente, el delegado 
territorial de la Junta, Roberto 
Saiz, y el presidente de la 
Diputación, César Rico.

Entre las autoridades eclesiásti-
cas, además del arzobispo eméri-
to de Burgos, Fidel Herráez, y el 
nuncio apostólico de España, 
Bernardito Auza, asistieron a la 
toma de posesión el obispo auxi-
liar de Valladolid y secretario 
general de la Conferencia 
Episcopal, Luis Argüello, el obispo 
emérito de Jaén, el burgalés 
Ramón del Hoyo, el abad de San 
Pedro de Cardeña, Roberto de la 
Iglesia, el abad de Santo Domingo 
de Silos, Lorenzo Maté, y casi una 
veintena de obispos. Entre ellos, 
quien fue su obispo en Bilbao, el 
cardenal Ricardo Blázquez, y su 
auxiliar los últimos años en esa 
diócesis, Joseba Segura.

TOMA DE POSESIÓN

del 13 al 26 de diciembre de 2020 7

E
L nuevo arzobispo de Burgos tomó el pasado 5 de diciembre posesión de 
su cátedra en una ceremonia en la que tuvo muy presentes a las víctimas 
de la pandemia y en la que llamó al pueblo a la esperanza.  
Don Mario Iceta Gavicagogeascoa se convierte de esta manera en el  
50º arzobispo de Burgos.

El canciller muestra las «letras apostólicas» del nombramiento.

Al acto acudieron representantes políticos, militares y académicos. Ante el Santo Cristo de Burgos. Se ofrecieron «rosas de Castilla».
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OPINIÓN

Y llegó otro relevo en la «Sucesión Apostólica». 
Así desde el apóstol Santiago.

Según los Episcopologios burgaleses (acep-
temos el cómputo más fidedigno) el nuevo 
arzobispo don Mario Iceta Gavicagogeascoa 
hará el número 147 en la sucesión apostólica a 
partir del primero, el apóstol Santiago, el patro-
no de España, y el segundo san Indalecio, en 
Oca: «discípulo del sobredicho santo apóstol». 

En efecto, el día 6 de octubre, festividad de 
San Bruno, a las doce del mediodía, la 
Nunciatura Apostólica en España hacía público 
el nombramiento que ha realizado el papa 
Francisco de don Mario Iceta  Gavicagogeascoa, 
hasta ahora obispo de Bilbao (Vizcaya) durante 
10 años, como arzobispo de Burgos. Llevará el 
número 52 en la sucesión apostólica de los 
arzobispos, si bien dos de ellos nunca llegaron 
a tomar posesión (uno falleció y otro renunció). 

El primer arzobispo fue el cardenal Francisco 
Pacheco de Toledo, «2º prelado de este nom-
bre». Sirvió a esta Iglesia de Burgos con título 

de obispo durante nueve años, hasta 1574. El 
22 de octubre del mismo año, el pontífice 
Gregorio XIII, después de ocho años de intensas 
negociaciones,  expidió su bula por la cual hizo 
a Burgos sede metropolitana y la gobernó con 
título de arzobispo hasta el año 1579.

El hasta ahora arzobispo, don Fidel Herráez 
Vegas, número 51 en la sucesión apostólica de 
los arzobispos de Burgos, ha pasado a ser 
arzobispo emérito.

El acontecimiento ha tenido relieve en los 
medios de comunicación social, en Diario de 
Burgos, en Televisión 8 de Castilla y Leon: 
entrevistas, videos- conferencias, por supuesto 
además en los eclesiásticos. Así en «Sembrar» 
una edición especial (cf. n.1.147, 18 al 31 de 
octubre de 2020). Desde la portada «Gracias, 
Don Fidel». La contraportada es para el nuevo 
arzobispo: «¡Bienvenido, Don Mario!»

Nos interesará a los diocesanos ir haciendo o 
sacando algunas reflexiones y conclusiones. A 
mi parecer podrían una decena.

Sucesión apostólica  

en el Arzobispado de Burgos (I) 
José Luis Esteban Vallejo · Archivero diocesano de Burgos

Fernando García Cadiñanos

OPINIÓN

L
A palabra «bienvenido» puede ser pro-
nunciada de formas diferentes: puede 
expresar un sonido hueco, de pura cor-

tesía, dicho vaciamente ante la persona que 
llega de fuera. Pero puede también significar 
un deseo nacido de lo profundo del corazón 
que expresa el anhelo de que su presencia 
entre nosotros, su venida, sea para bien. Eso 
es lo que yo quisiera que significara en este 
saludo que, en nombre de todos, le expresé 
en su primera parada al llegar a nuestra dió-
cesis, a los pies de Nuestra Señora de 
Altamira en Miranda de Ebro.

Venir para bien de esta porción del Pueblo 
de Dios que camina en Burgos sumergida en 
un momento privilegiado: el VIII Centenario 
de su Catedral, celebrado con una Asamblea 
Diocesana y un Jubileo extraordinario. Son 
acontecimientos que hemos de vivir como 
una gracia especial que el Señor nos conce-
de para avanzar en la necesaria conversión 
pastoral misionera y en el gozo profundo de 
la fe y de la evangelización.

Venir para bien de esta comunidad de bau-
tizados que, desde la diversidad de carismas 
y ministerios, viven la sinodalidad y el com-
promiso evangelizador frente a los grandes 
retos que el Señor nos propone. Tiempos de 
crisis, de cambio, de fragilidad, de sufrimien-
to… pero también de fraternidad, de imagi-
nación, de novedad, de oportunidades.

Venir para bien de esta sociedad burgalesa 
en la que nuestra Iglesia se quiere insertar 
como el alma en el cuerpo. Una sociedad 
que necesita agentes de esperanza y de ilu-
sión, de entrega y generosidad, en la apertu-
ra de horizontes nuevos que nos vinculen y 
nos lleven a fraguar un mundo más fraterno 
e integrado, más inclusivo y misericordioso.

Venir para bien desde el convencimiento de 
que el que nos lo envía no es otro sino el 
sumo Bien. Y por ello, no puede por menos 
de construir el bien, hacer el bien, animar el 
bien, acoger el bien y comunicar el bien que 
es la Verdad y que es Cristo que nace. En este 
tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, de 
venida y acogida, ¡bienvenido! Estamos segu-
ros de que su presencia nos ayudará y esti-
mulará; confiamos en que con su sabiduría y 
juventud, con su experiencia y espiritualidad 
alentará, como el Buen Pastor, a esta Iglesia 
que le acoge y le recibe con ilusión.

¡Bienvenido,  
don Mario!

La capilla de Santa Catalina de la Catedral custodia los retratos de los obispos y arzobispos de Burgos.
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¿Qué supone hoy ser catequista?

Para mí es una gran oportunidad como madre 
poder participar de la educación religiosa de 
mis hijos. Además, ahora es un momento muy 
bueno porque desde las parroquias se ofrece a 
los padres que colaboren y participen en algo 
tan importante como la educación religiosa de 
sus hijos. Por eso, yo considero la catequesis 
como una gran oportunidad.

¿Ha cambiado mucho la catequesis en los 

últimos años?

Desde luego. Ahora se busca la implicación 
de las familias y se mantienen reuniones tam-
bién con los padres para llevar a cabo una for-
mación o acompañamiento en el proceso de 
catequesis. Creo que han sido cambios impor-
tantes y además ahora con los medios que 
existen a través de internet y las redes sociales, 
se ofrece mucha más información de lo que 
hacemos y podemos hacer su propia evalua-
ción, e incluso se puede recibir la catequesis 
online. Todo ha cambiado mucho.

¿Y a mejor?

Sí, comenzando por los materiales. Nosotros 
utilizamos el material de Acción Católica, que 
están realizados por profesionales de la peda-
gogía y que facilitan mucho la catequesis por-
que te conducen y te proponen actividades con 
los niños, por lo que todo es más fácil.

Y así las cosas, ¿qué cualidades debe reunir 

desde tu punto de vista el catequista de hoy?

Creo que solo hay dos requisitos: tener fe y 
ganas de dar catequesis. Y esto vale tanto para 
personas muy jóvenes, como para los mayores, 
si eres seglar o religioso, casado o soltero: es lo 
mismo, lo importante es tener fe y querer 
hacerlo. Evidentemente, la parroquia y el grupo 
de catequistas debe de ayudar en todo lo posi-
ble. En San Antonio Abad tenemos personas 
mayores que están dando catequesis y utilizan 
los nuevos materiales y también internet, y lo 
hacen muy bien. Lo mismo sucede con los más 
jóvenes. Todo consiste en tener fe y ganas de 
dar catequesis, no hace falta ninguna cualidad 
especial.

¿Ser catequista te ha aportado mucho a tu 

vida espiritual?

Mucho. Ahora tengo un compromiso más 
grande que antes y también me ha aportado 
una formación que antes no tenía, lo que es 
muy enriquecedor. Para mí es un orgullo poder 
colaborar con la Iglesia en la formación religio-
sa de mis hijos y de otros niños.

¿Los primeros catequistas son los padres?

Por supuesto que sí. Sin la familia no hay 
catequesis, porque no podemos entender la 
catequesis como una actividad extraescolar. 
La catequesis es muy diferente a la escuela y 

debe ser valorada como tal. Además, de nada 
vale lo que le enseñamos al niño si no tiene un 
refuerzo en su casa, con sus padres. Y también 
creo que no debe plantearse como una activi-
dad obligatoria, sino como un disfrute para el 
niño y sus padres; debemos entenderla como 
un aprendizaje continuo, interesante y atracti-
vo, también como una necesidad espiritual.

Sin embargo algo está fallando, porque cada 

vez hay menos niños en catequesis…

Es cierto, porque en estos momentos hay 
muchas familias, con gente de nuestra edad, 
con niños pequeños, que no son creyentes, y 
no es que sientan rechazo por la Iglesia, sino 
que simplemente no se lo han planteado, como 
mucho acuden a la parroquia para que sus 
hijos hagan la primera comunión, pero lo ven 
como un rito, sin más compromiso. Se acercan 
a la Iglesia de forma temporal y descafeinada.

Va costar atraer a estas personas, ¿no?

Sí va a costar. Este es el objetivo de la 
Asamblea Diocesana para buscar la manera de 
llegar lo mejor posible a estas familias, y está 
claro que la solución pasa por el testimonio de 
vida de los que somos cristianos, que no con-
siste solo en ir a misa los domingos, sino en 
sentirse misioneros y evangelizar sobre todo 
con el testimonio de nuestras vidas.

¿Los catequistas necesitan más apoyo de la 

diócesis?

Sí nos apoyan. Los materiales elegidos de 
Acción Católica son fenomenales, les pongo un 
10, cualquier persona puede dar catequesis 
porque así es muy fácil, te orientan y te facili-
tan todo. Quizá, con la pandemia de coronavi-
rus sí que me hubiera gustado que desde la 
diócesis nos hubieran ayudado a desarrollar la 
catequesis sin actividad presencial. 

¿Qué le pedirías al nuevo arzobispo de Burgos 

para los catequistas?

Que intente que las parroquias tengan vida. 
Hay muchas muy pequeñitas que apenas tie-
nen recursos económicos y que además supo-
nen un gasto en el día a día. Quizá lo que se ha 
hecho con San Antonio Abad, aglutinando a 
otra parroquia como El Pilar, permite un ahorro 
y tener más medios. También me gustaría que 
apoyara a las parroquias de los pequeños pue-
blos que lo están pasando muy mal, dispersas 
y con poca gente. Y por último, como madre 
que lleva a sus hijos a un colegio concertado, 
que apoye a estos colegios religiosos y sea 
posible su continuidad. 

«Sin la implicación de la familia  
es imposible una verdadera catequesis»

Laura del Álamo 
Cortés 

nació en Burgos en 1975 y siempre ha 
vivido en la capital burgalesa. Sus 
parroquias de referencia han sido San 
Lesmes, en su niñez y adolescencia, La 
Sagrada Familia tras casarse y, desde 
hace cinco años, San Antonio Abad, en el 
barrio de Las Huelgas. Estudió la carrera 
de Derecho en la Universidad de Burgos y 
es abogada de profesión. Además, ha 
sido profesora de baile en diversos 
colegios de la capital. Casada y con tres 
hijos, imparte catequesis en su parroquia 
y también es secretaria de los grupos de 
la Asamblea Diocesana de San Antonio 
Abad, que integra las comunidades 
parroquiales de San Amaro, Hospital del 
Rey y Barrio del Pilar.

Sembrar 1151.indd   9 7/12/20   1:12
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Potente en fondo y forma, en 
imágenes y testimonios, y reco-
giendo muchos de los aspectos 
del drama que se empezaron a 
vivir con la irrupción brutal del 
coronavirus en Madrid, Hernán 
Zin, reportero de guerra, escritor, 
cineasta y productor ítalo-argenti-
no, ha filmado muchas de las 
caras y situaciones que se vivie-

ron en la capital española en los 
primeros días de la pandemia. Su 
2020 abarca 60 días del estado de 
alarma. Con más de 16 documen-
tales  a sus espaldas, el cineasta 
argentino ha estado a la altura de 
un evento que empezó a paralizar-
nos a todos con su irrupción inmi-
sericorde. Su filme acaba de obte-
ner la Mención Especial del Jurado 

Oficial y el Premio del Público en 
la 46º edición del Festival de 
Huelva.

2020 es una historia que faltaba 
por contar en España. Cuatro 
meses de rodaje, 30 jornadas en 
ambulancia y 20 jornadas en Ucis 
le han hecho falta para completar 
un documental que trata de huma-
nizar las cifras de la pandemia 
contando el drama humano. Pone 
cara y corazón a personas y situa-
ciones más allá de números. Zin 
ha rodado en múltiples localiza-
ciones de Madrid, entrando con 
cámara al hombro en hospitales, 
residencias y otros lugares donde 
el virus iba recorriendo su letal 
mensaje.

Hernán Zin considera que el 
drama humano que ha supuesto el 
coronavirus evidencia que «tene-
mos que apretar el botón de reset 
si no queremos tener una como 
esta cada año; la naturaleza nos 
está advirtiendo, o cambiamos 
nuestra forma de vida o ella se 
puede volver en nuestra contra».

2020 
Enrique Chuvieco · Pantalla 90
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Título original: 2020. Dirección: Hernán Zin. Guion: Hernán Zin. Nacionalidad: 
España. Fotografía: Raúl Peña. Reparto: Documental. Productora: Aniestatico, 
Doc Land Films. Año: 2020. Género: Documental. Pandemias. Duración: 94 
minutos. Público: Jóvenes y adultos.

San Andrés en Panizares de Valdivielso
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En esta merindad de Valdivielso, 
una de las más ricas en testimo-
nios románicos, (Valdenoceda, El 
Almiñé, Condado, Tartalés de los 
Montes y esta de Panizares son un 
excelente testimonio) se halla esta 
sólida iglesia que, aunque trans-
formada en buena parte en el siglo 
XVI, conserva sin embargo buena 
parte de su estructura románica. 
Su nave única es, junto a su ábside 
semicircular, la mejor expresión 
de su identidad primigenia. La 
cabecera románica se articula en 
tres paños mediante dos contra-
fuertes muy peculiares en el 
remate junto a la cornisa dejando 
paso a columnillas de mínimo 
fuste. En el centro de cada paño se 
abren ventanas muy delicada-
mente construidas con arcos 
doblados de medio punto. Una 
imposta abocelada recorre todo el 
hemiciclo  afectando también a 
los contrafuertes. Escultó-
ricamente, el mayor interés se 
concentra en los canecillos de 
variada y rica manufactura.

En el muro meridional actual 
podemos contemplar la primitiva 
portada románica. Hoy aparece 
cegada, por lo que solo podemos 
contemplar la mitad de este anti-
guo acceso a la iglesia. Consta de 
arco de medio punto de arista 
ornada  con un bocel sogueado y 
tres arquivoltas. Se ven aquí 
muchas semejanzas con la iglesia 
de San Pedro de Tejada.

Aunque algunos estudiosos la 
proponen como una de las prime-
ras manifestaciones románicas en 
torno al siglo XI, la mayoría se 
inclina por el final de dicho estilo 
(remate del XII e inicios del XIII). El 
paraje donde se halla es uno de los 
rincones más espléndidos de 
nuestra provincia, entre el río Ebro 
y la sierra de Tesla, a unos doce 
kilómetros del noroeste de Oña.
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Enrique Tapia Sanz, Discerni-

miento vocacional: claves para 

el acompañamiento según San 

Juan de Ávila, Fonte, Burgos 
2020, 275 págs.

Dentro de la colección 
Espíritu Norte, la editorial 
Monte Carmelo nos ofrece 
esta obra de Enrique Tapia 
Sanz, acerca de la cual 
escribe monseñor Jorge C. 
Patrón Wong: «Afronta uno 
de los temas centrales en la 
formación sacerdotal: el 
discernimiento vocacional. 
Profundizando sobre este 
argumento, con base en la 
Sagrada Escritura, en la 
Historia de la Iglesia y en el 
pensamiento del doctor de 
la Iglesia san Juan de Ávila, 
el padre Tapia ofrece un 
valioso aporte a los forma-
dores de los seminaristas y 
de personas consagradas 
para un buen discernimien-
to vocacional en los proce-
sos de selección y forma-
ción de los candidatos».

El libro se distribuye en 
tres partes: una sobre el 
concepto «discernimiento 
vocacional», una segunda 
centrada en el estudio pro-
fundo de tal concepto en 
san Juan de Ávila, y del que 
destacamos estos cinco 
rasgos distintivos: Llamada 
de Dios, idoneidad, recta 
intención, libertad y acepta-
ción de la Iglesia. La tercera 
parte habla del discerni-
miento vocacional hoy en 
días: una propuesta para 
beneficiarnos de las ense-
ñanzas del maestro Ávila.

A nadie se le oculta la 
oportunidad y necesidad de 
esta obra para cuantos se 
dedican a la formación de las 
vocaciones, en especial la de 
los llamados al sacerdocio.

Foto: elpais.com. 
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Siendo muy joven contrajo 
matrimonio con Lotario, rey de 
Italia, pero este murió al pare-

cer envenenado por los que 
deseaban quitarle su reino. La 
santa quedó viuda con solo 19 
años. El usurpador Berengario 

quería casarla con su hijo, pero 
como la santa se negó rotunda-
mente a esta unión, Berengario 

la encerró en una prisión y le 
quitó todos sus poderes y títu-

los. El padre Martín, su cape-
llán, se quedaba admirado por-

que Adelaida no se quejaba ni 
protestaba y seguía tratando a 

todos los carceleros con exqui-
sita amabilidad y dulzura, ya 

que todo lo que sucedía lo 
aceptaba como venido de las 

manos de Dios. El padre Martín 
logró liberar a la santa y la refu-

gió en el castillo de Canossa.

Sin embargo, Berengario atacó 
aquel castillo y Adelaida envió a 

sus embajadores hacia 
Alemania para pedir la ayuda 

de Otón, el emperador. Pronto 
llegó este con su ejército, 

derrotó e hizo prisionero a 
Berengario y concedió la liber-

tad a la santa reina. El empera-
dor alemán se enamoró de 

Adelaida y le pidió que fuera su 
esposa. Ella aceptó, y el Sumo 

Pontífice Juan XII coronó a 
Otón como emperador y a 

Adelaida como emperatriz.

Otón reinó durante 36 años, y 
su santa esposa se dedicó a 

socorrer a los pobres, a edificar 
templos y a ayudar a misione-
ros, religiosos y predicadores. 

Fundó varios monasterios y se 
preocupó por la evangelización. 

Cuando su nieto, Otón III fue 
emperador, ella se retiró a un 

monasterio, y allí pasó sus últi-
mos días dedicada a la oración 

y a meditar en las verdades 
eternas. Murió en el año 999.

Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio 
de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene 
detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la 

correa de la sandalia.»
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, 

donde estaba Juan bautizando.

Dijo el ángel: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo 
que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu 

pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un 
hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 

porque no hay nada imposible para Dios».

» Isaías 61,1-2a.10-11

❑» Salmo: Lucas 1,46-48.49-50.53-54
❑» 1Tesalonicenses 5,16-24
❑» Juan 1,6-8.19-28

❑» 2Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16
❑» Salmo 88
❑» Romanos 16,25-27
❑» Lucas 1,26-38

No era él la luz, sino el que daba testimonio de la 

luz: El tercer domingo de Adviento nos abre la 
puerta a la alegría de la celebración de la Navidad. 
Juan, el Bautista tiene claro que no es la luz, sino 
testigo de ella. No es el Mesías pero es testigo de 
que el Mesías está ya en esta tierra. Así lo refleja 
siempre con sus palabras y sus hechos. A veces, 
los que estamos metidos en este mundo parro-
quial, consideramos sin darnos cuenta que noso-
tros somos la luz. La luz es Cristo que ilumina el 
horizonte humano con su nacimiento en Belén.

Yo soy la voz que grita en el desierto: El desierto 
puede estar fuera de nosotros y estar dentro de 
nosotros. La pandemia nos ha mostrado muchos 
desiertos en nuestra vida y en la de los demás. 
Quizá nos ha llevado a descubrir nuestros espejis-
mos y nos ha devuelto a la realidad. Una realidad 
que, como la hemos llamado nueva normalidad, no 
nos ha servido para aprender todo lo que nos tenía 
que enseñar esta experiencia. Aún hay tiempo.  

Yo os bautizo con agua: El domingo pasado, Juan 
nos afirmaba que Él bautizaría con Espíritu Santo. 
En estos días de Navidad nos quedamos más con 
el «agua» que con el Espíritu Santo. Nos quedamos 
más en las luces que en quien es la Luz, en los 
deseos de paz más que en quien es el príncipe de 
la paz, en los aforos de las reuniones más que en 
los motivos de los encuentros.

Alégrate, llena de gracia: El saludo del ángel 
Gabriel es tan particular que hoy resuena en nues-
tros oídos de manera espacial. Estamos a las 
puertas de una Navidad en la que necesariamente 
se nos tiene que anunciar el comienzo de un tiem-
po para vivir con gozo. La gracia, la amistad de 
Dios, es la que llena de gozo esta Navidad que 
vamos a vivir un poco más solos, un poco más 
precavidos, un poco más cansados y un poco más 
responsables. La gracia de Dios llenará de espe-
ranza nuestra nostalgia, de afecto nuestras ausen-
cias, de fortaleza nuestras incertidumbres, de 
Navidad nuestra rutina.

No temas, María: El miedo es una herramienta 
que surge en nosotros y que nos ayuda en muchas 
ocasiones a no ser irresponsables. Pero, a veces, 
el miedo nos paraliza y esa parálisis nos hace 
vulnerables. Vencer el miedo es consecuencia de 
acoger la gracia de Dios en nuestra vida. No es 
solo consecuencia de nuestra voluntad, sino tam-
bién de nuestra confianza y si hablamos de con-
fianza hablamos de fe.

El ángel se retiró: María se queda sola con un 
mensaje que le acompañará siempre. Siendo la 
llena de gracia, vence todos los miedos. Ella nos 
acompaña hoy para vencer nuestros miedos inme-
diatos y los que son más profundos. Aquellos de 
los que quizá no somos conscientes.

11del 13 al 26 de diciembre de 2020

El ofertorio
Al primer gesto de Jesús: «tomó 

el pan y el cáliz del vino», corres-
ponde la preparación de los dones. 
Está bien que sean los fieles los 
que presenten el pan y el vino, 
porque estos representan la ofren-
da espiritual de la Iglesia ahí reco-
gida para la eucaristía. Aunque 
hoy «los fieles ya no traigan, de los 
suyos, el pan y el vino destinados 
para la liturgia, como se hacía 
antiguamente, sin embargo el rito 
de presentarlos conserva su signi-
ficado espiritual». Y es significati-
vo que, al ordenar un nuevo pres-
bítero, el obispo, cuando le entre-
ga el pan y el vino dice: «Recibe 
las ofrendas del pueblo santo para 
el sacrificio eucarístico». ¡El 

Pueblo de Dios lleva la gran ofren-
da para la misa! En los signos del 
pan y del vino el pueblo fiel pone 
la propia ofrenda en las manos del 
sacerdote, el cual la depone en la 
mesa del Señor, «que es el centro 
de toda la Liturgia Eucarística». Es 

decir, el centro de la misa es el 
altar, y el altar es Cristo. En el 
«fruto de la tierra y del trabajo del 
hombre», se ofrece el compromiso 
de los fieles a hacer de sí mismos 
«sacrificio agradable a Dios», «por 
el bien de toda su santa Iglesia».
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CULTURA DEL ENCUENTRO

Diez adolescentes, estudiantes de los cole-
gios diocesanos La Visitación Saldaña y María 
Madre Politecnos, participaron recientemente 
en un encuentro virtual convocado por el papa 
Francisco y llevado a cabo por «Scholas 
Ocurrentes» en España, dentro de su proyecto 
«Scholas Ciudadanía». El objetivo, lograr que 
adolescentes del país (participaron en torno a 
140 jóvenes) reflexionaran sobre las conse-
cuencias que la pandemia está dejando en sus 
vidas y crear respuestas creativas desde su 
propia mirada.

El encuentro, de dos horas de duración, fue el 
primero de un ciclo de sesiones que pondrán 
en contacto a los chavales con jóvenes de 
otras comunidades autónomas y de todo el 
mundo. En las ciber reuniones, ellos son los 
protagonistas, ya que sus profesores abando-
nan el aula virtual para dar libertad de expre-
sión a los chavales, propiciando así una verda-
dera cultura del encuentro entre ellos, tal como 
persigue «Scholas Ocurrentes», cuyo proyecto 
en Burgos ha echado a andar este curso.

María Victoria Casares, jefa de estudios del 
Colegio Saldaña y enlace entre los alumnos y 
«Scholas Ocurrentes», valora muy positiva-
mente esta iniciativa: «Es importantísimo crear 
estos espacios en los que los jóvenes puedan 
participar y sientan que tienen algo importante 
que decir y con libertad», algo que se logra a 
pesar de desarrollarse a través de encuentros 
virtuales. «Scholas es una iniciativa que no se 
cierra a nadie y que, realmente, fomenta la 
cultura del encuentro», insiste.

REPENSAR LA PANDEMIA

Para Alejandro, estudiante de 1º de bachille-
rato, la crisis sanitaria está sirviendo para que 
los adultos «criminalicen» a los jóvenes por la 
actitud irresponsable de «una minoría» de ellos 
ya que, según defiende, «muchos estamos en 

casa cumpliendo con las medidas». «Hay adul-
tos que son más peligrosos», subraya, a la par 
que denuncia que durante los meses más 
estrictos del confinamiento los medios de 
comunicación dejaron de lado otras muchas 
noticias de importancia.

A su parecer, la manera de superar la crisis 
sanitaria será «ganar tiempo hasta que los 
científicos busquen una solución» y, mientras 
tanto, apela a la «responsabilidad ciudadana e 
individual». Gadea, que cursa 4º de la ESO, 
asegura que aún existe una «falta de concien-
ciación» entre la gente, como si aún «no supie-
ran lo que pasa a su alrededor», mientras que 
tanto Noa como Manuel, de 1º de bachillerato, 
aseguran que la percepción de la enfermedad 
cambia si te toca vivirla de cerca.

Son algunas de las reflexiones que estos 
jóvenes debatieron en el encuentro, que valo-
ran positivamente: «Hubo muy buen ambiente 
y hablar con gente de tu edad sobre este tema 
te amplía la visión, porque aunque todos 

hemos sufrido la pandemia, no todos la hemos 
vivido igual», comenta Leyre, de 4º de ESO. Los 
siete jóvenes del colegio Saldaña que partici-
paron voluntariamente en la primera de las 
sesiones esperan los próximos encuentros: 
«Es una buena oportunidad para aprender de 
los demás, de una manera diferente», insiste 
Rebeca, de 1º de bachillerato.

Scholas Ocurrentes es una organización 
internacional de Derecho Pontificio soñada 
por el papa Francisco. A través de su red de 
acción, está presente en 190 países, integran-
do a más de 400 mil centros educativos y 
llegando a más de un millón de niños y jóve-
nes en todo el mundo. Su objetivo es crear 
ofertas educativas para los niños y adoles-
centes en la apertura al otro, en la escucha a 
los demás, creando así una auténtica cultura 
del encuentro. Con el desarrollo de sus activi-
dades, los participantes expresan sus emo-
ciones y su mundo interior y el contacto con 
la vida, creando así un mundo nuevo donde 
todos tienen cabida.

Estos siete jóvenes del colegio diocesano Saldaña participaron en la propuesta.
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Encuentro entre jóvenes para repensar la pandemia


