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SUMARIO

No todo iban a ser malas noti-
cias. Un reciente estudio llevado a 
cabo por el Pew Research Center 
de Estados Unidos ha demostrado 
que la pandemia también ha servi-
do para fortalecer y avivar la fe y 
para estrechar lazos familiares. A 
través de una macroencuesta rea-
lizada en 14 países a casi 15.000 
personas, los datos recogidos 
revelan que la crisis sanitaria ha 
servido para que muchas perso-
nas vuelvan a la oración, descu-
bran la imporancia de la comuni-
dad para vivir la fe (recordemos 
que los cristianos no pueden reu-
nirse como antes en los templos) y 
puedan afirmar que la religión es 
«muy importante para sus vidas». 

Bien es cierto que, en lo que 
respecta a los datos españoles, la 
encuesta arroja que ese fortaleci-

miento de la fe se ha producido, 
principalmente, en ese prototipo 
de cristianos que se llaman «prac-
ticantes» (el 16% del total de 
encuestados) y que han visto mer-
mada su relación con la Iglesia y 
su participación en los sacramen-
tos por las restricciones de aforos, 
aunque no solo. También los jóve-
nes dicen que se han acercado de 
nuevo a la fe (el 7%), si bien la 
mayoría de los españoles sostiene 
que la pandemia, en cuestión reli-
giosa, no ha influido ni para bien ni 
para mal (el 78%) y el 5% se sitúa 

en la parte contraria: el coronavi-
rus ha debilitado su fe y ha hecho 
que su relación con Dios se vea 
violentada. 

Las crisis, no cabe duda, recolo-
can al ser humano, lo sacan de sus 
habituales rutinas y su escala de 
valores se ve forzada a reestructu-
rarse. Al igual que ocurrió con la 
crisis financiera de 2008, cuando 
muchas personas descubrieron el 
papel social de la Iglesia y hubo un 
ligero repunte en la práctica reli-
giosa, también la pandemia del 

coronavirus puede suponer para 
toda la cristiandad una nueva 
oportunidad evangelizadora que 
nos empuje a revitalizar la misión. 

La crisis sanitaria ha puesto de 
manifiesto que muchos contem-
poráneos nuestros necesitan aún 
de una respuesta trascendente a 
sus problemas e inquietudes y de 
una comunidad que los acoja e 
integre. Para ello necesitamos 
cada vez cristianos más compro-
metidos, capaces de evangelizar 
en sus ambientes y en sus traba-
jos, en su tiempo libre y por 
doquier y demostrar al mundo que 
solo Jesús puede cambiar y mejo-
rar la vida de las personas. Y, 
también, necesitamos parroquias 
acogedoras que sepan recibir con 
amor e integrar a quienes vengan 
a casa. Manos a la obra.

La pandemia, una  
oportunidad evangelizadora

Editorial
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Queridos hermanos y hermanas:

«Si tuvieseis que morir en este 
momento, ¿a dónde iríais?». Hoy, 
celebramos la festividad de san 
Juan Bosco: padre, maestro de la 
juventud y autor de esta frase que 
acabo de pronunciar. ¿A dónde 
irías tú si Dios te llamase ahora?

Don Bosco cuenta con una 
maravillosa obra teológica y sobre 
todo pedagógica. Tras toda una 
vida sacerdotal colmada de entre-
ga y generosidad, donde recorría 
las calles y visitaba las fábricas y 
las cárceles, para encontrarse con 
chicos que estaban abandonados, 

que habían perdido las ganas de 
vivir y que eran víctimas de todo 
tipo de maltratos, el fundador 
de los Salesianos consiguió 
sembrar alegría allí donde solo 
había horror. Y con 72 años, 

puso rumbo al Cielo y fue cano-
nizado el 1 de abril de 

1934 por Pío IX, a 
quien llamaban 

el protector 
especial de los 
Salesianos.

Hoy, la 
festividad 
de este 
s a n t o 
n o s 
recuerda 

la impor-
tancia de 

servir, de 
amar y de 

educar. Tres 
horizontes que 

encuentran su cum-
bre en el corazón de 
los tres amores de 

Don Bosco: la Eucaristía, la Virgen 
y el Papa. Servir, haciendo de 
nuestra vida una Eucaristía, una 
unión en el Cuerpo de Cristo, para 
hacerlo todo en memoria suya 
(Marcos 14, 22-26). Amar, en la 
carne ungida de los pobres, para 
poder gritar –como hizo san Juan 
Bosco– que «donde reina la cari-
dad, ahí está la felicidad». Y edu-
car, siguiendo su incansable 
ejemplo, con el Señor presidiendo 
el altar del pan nuestro de cada 
día, y con la felicidad de un niño 
que se siente amado, cuidado y 
sostenido.

Como afirmaba Benedicto XVI: 
«Puede ser útil identificar algunas 
exigencias comunes de una edu-
cación auténtica. Ante todo, nece-
sita la cercanía y la confianza que 
nacen del amor:  pienso en la pri-
mera y fundamental experiencia 
de amor que hacen los niños —o 
que, por lo menos, deberían 
hacer— con sus padres. Pero todo 
verdadero educador sabe que 
para educar debe dar algo de sí 
mismo y que solamente así puede 
ayudar a sus alumnos a superar 
los egoísmos y capacitarlos para 
un amor auténtico» (Mensaje a la 
Diócesis de Roma sobre la tarea 
urgente de la educación, 21 enero 
2008).

Santa Teresa de Jesús decía que 
«solo el amor es el que da valor a 
todas las cosas». En estos 
momentos, es necesaria la educa-
ción desde el amor a Dios y al 
prójimo. Esta mística española, 
doctora de la Iglesia, les decía a 
sus compañeras de convento que 
«todas han de ser amigas, se han 
de amar, se han de querer y se han 

de curar». Porque el amor, al fin y 
al cabo, es la virtud fundamental 
que hemos de transmitir a nues-
tros hermanos, a nuestros ami-
gos, a nuestros hijos, a todos los 
que están a nuestro alrededor.

El Papa Francisco nos habla de 
la educación como tarea indis-
pensable de la familia: «La familia 
es el ámbito de la socialización 
primaria, porque es el primer lugar 
donde se aprende a colocarse 
frente al otro, a escuchar, a com-
partir, a soportar, a respetar, a 
ayudar, a convivir. La tarea educa-
tiva tiene que despertar el senti-
miento del mundo y de la sociedad 
como hogar, es una educación 
para saber «habitar», más allá de 
los límites de la propia casa» (AL, 
276).

Hoy, más que nunca, con Don 
Bosco (un portador incansable de 
la alegría del Evangelio y un santo 
que «tenía cara de Domingo de 
Pascua», como dijo una vez el 
Papa Francisco), hemos de salir a 
buscar a los jóvenes que muchas 
veces, aunque no lo parezca, lle-
van sobre sus hombros una 
mochila de sufrimiento, desorien-
tación y soledad; y, como el Buen 
Samaritano, hemos de educar la 
fragilidad de los más vulnerables 
e inclinarnos sobre esas heridas 
que tan solo necesitan descubrir 
la alegría de vivir. Para que si hoy 
alguien nos pregunta a dónde iría-
mos si tuviésemos que morir en 
este momento, podamos decir, 
como san Juan Bosco: «Las espi-
nas de la vida se trocarán en flores 
para toda la eternidad». Esa es 
nuestra esperanza. Con gran 
afecto, recibid mi bendición.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Don Bosco y la alegría de educar
«Hemos de salir a 

buscar a los jóvenes 
que muchas veces 

llevan sobre sus 
hombros una mochila 

de sufrimiento, 
desorientación y 

soledad; inclinarnos 
sobre esas heridas 

que tan solo 
necesitan descubrir 
la alegría de vivir»

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.



El arzobispo y gran canciller de 
la Facultad de Teología de Burgos, 
don Mario Iceta, protagonizó el 
pasado 28 de enero, coincidiendo 
con la fiesta de Santo Tomás de 
Aquino, patrono de los teólogos, 
una mesa de diálogo y reflexión en 
torno a las cuestiones morales 
que surgen en el acompañamiento 
a los enfermos en la fase final de 
la vida y que puedo visualizarse  
en el canal de YouTube de la archi-
diócesis de Burgos.

Don Mario indicó que el sufri-
miento es una «escuela de espe-
ranza», donde el ser humano tam-
bién puede aprender a crecer y 
desarrollarse en plenitud. En este 
sentido, rechazó que eso signifi-
que «insensibilidad» hacia los que 
sufren, asegurando que la enfer-
medad es un lugar adecuado para 
demostrar que el ser humano es 
un ser relacional. Para el arzobis-
po, la «muerte digna» es «morir a 
tiempo», ni antes ni después, 

rechazando la eutanasia y apos-
tando por los cuidados paliativos, 
con una «medicina interdiscipli-
nar» que conjugue todas las 
dimensiones del ser humano ante 
el «zafarrancho de combate» que 
supone la enfermedad terminal.

Para el arzobispo, «una sociedad 
es humana por el modo de tratar a 
sus enfermos y discapacitados», 
de ahí que «los cuidados paliativos 

exijan un alto nivel tecnológico y 
humano». «Se necesitan soportes 
emocionales, afectivos, familiares, 
sociales, pero también medios y 
recursos». Insistió en la necesidad 
de «redescubrir la raíz que susten-
ta la dignidad humana» y «ver que 
cada persona es insustituible e 
irrepetible». «Toda persona es 
digna», dijo, y recordó que «la 
muerte es compañera de la vida» y 
«hay que saber gestionarla».
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ACTUALIDAD DIOCESANA

La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral y el Cabildo Metro-
politano firmaban hace días un 
convenio de colaboración para 
diversos trabajos relacionados 
con documentos musicales, can-
torales y publicaciones custodia-
dos en el Archivo de la Seo. 
Gracias a este acuerdo se recupe-
rarán las obras musicales más 
destacadas entre las más de dos 
mil composiciones depositadas 
en el Archivo catedralicio desde el 
siglo XVI, a través de una labor 
que incluirá su revisión, transcrip-
ción, determinación de los aspec-
tos interpretativos y su posterior 
interpretación. De este modo, se 
irá completando de manera feha-
ciente el patrimonio material del 
templo con el inmaterial. 

El presupuesto para este trabajo 
es de 27.000 euros, a lo que se 
sumarán cuatro conciertos a lo 
largo de 2021 en los que se darán 
a conocer estas piezas. La forma-

ción ‘Burgos Baroque Ensemble’ 
será quien interprete estas obras, 
compuestas por los maestros de 
capilla de la Catedral, en recitales 
que coincidirán con tiempos litúr-
gicos concretos: Cuaresma, el día 
de la Asunción de la Virgen, el 
tiempo ordinario y Navidad. 

Fruto del acuerdo rubricado, los 
cantorales más interesantes cus-
todiados en el Archivo se expon-

drán en la propia Catedral, en una 
ubicación aún por determinar. 
Actualmente, el Archivo del tem-
plo conserva 82 volúmenes, la 
mayoría de canto gregoriano, de 
los que algunos contienen minia-
turas, y que utilizaban los canóni-
gos en el coro. La Fundación tam-
bién asumirá el coste de la edición 
del libro «Juan de Colonia y la 
Catedral de Burgos», de Nicolás 
Menéndez González. 

El final de la vida, tema de reflexión  
en la fiesta de Santo Tomás de Aquino

Recuperan las obras musicales más  
destacadas del Archivo de la Catedral

Re
da

cc
ió

n
Re

da
cc

ió
n

AÑO XLII · Nº 1.155

AGENDA

Nuestra Señora  
de Lourdes
La parroquia de San Gil 
Abad acoge la novena a la 
Virgen de Lourdes cada 
día a las 12:00 y 18:45 
horas. El domingo día 7, la 
misa y la novena tendrá 
lugar a las 13:00 horas. 
El día de la fiesta, 11 de 
febrero, el arzobispo, don 
Mario Iceta, presidirá la 
eucaristía con bendición 
de enfermos a las 17:30 
horas. Con esta misa, la 
delegación de Pastoral de 
la Salud comienza su 
'Campaña del Enfermo', 
que se prolongará hasta el 
9 de mayo, coincidiendo 
con el VI Domingo de 
Pascua.

Manos Unidas
Con el lema «Contagiar 
solidaridad para acabar 
con el hambre», Manos 
Unidas celebra el próximo 
14 de febrero el día cen-
tral de su tradicional cam-
paña anual, este año mar-
cada por la pandemia. 
Para poder colaborar con 
la ONG de la Iglesia, y 
dadas las restricciones de 
aforo en las parroquais, se 
han habilitado más modos 
de colaborar económica-
mente en sus proyectos. 
El viernes 19 de febrero 
tendrá lugar la tradicional 
«operación bocata», aun-
que este año se llevará a 
cabo de forma telemática 
y con un mayor trabajo de 
concienciación en adoles-
centes y jóvenes. Más 
información en la página 
12. 

Miércoles de 
Ceniza
El arzobispo, don Mario 
Iceta Gavicagogeascoa, 
presidirá el 17 de febrero 
la eucaristía con la que 
queda inaugurado el tiem-
po litúrgico de la 
Cuaresma. Será en una 
celebración, con restric-
ción de aforo y cumplien-
do las medidas sanitarias 
en vigor, que tendrá lugar 
en la capilla de Santa 
Tecla de la Catedral a las 
18:30 horas. 

Pastoral de 
Migraciones
Los salones de la parro-
quia del Hermano San 
Rafael de Burgos acogen 
a las 17:30 horas del 
sábado 27 de febrero la 
entrega de premios al XII 
Concurso escolar de 
redacción y pintura sobre 
migraciones.
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El acto se desarrolló en la Facultad de Teología y pudo seguirse por YouTube.
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El vicepresidente de la fundación, el deán y el archivero firmaron el acuerdo.
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La Casa de la Iglesia acogió 
recientemente la presentación de 
«Conocemos la Catedral de 
Burgos», un proyecto educativo 
puesto en marcha por la 
Archidiócesis y que se ofrece 
como material didáctico a cole-
gios e institutos de toda la provin-
cia para trabajar en el aula de 
Religión con motivo del VIII 
Centenario. Un proyecto «pionero, 
original y audaz» sin parangón en 
otras catedrales y que ha sido 
acogido por la comunidad educa-
tiva burgalesa de forma masiva, 
«con una valoración muy positiva» 
por parte de docentes y padres y 
madres de alumnos, tal como indi-
có el arzobispo, don Mario Iceta, 
quien declaró sentirse «admirado» 
por la calidad de un trabajo «que 
contribuirá a la educación en 
excelencia».

La editorial PPC ha sido la encar-
gada de dar cuerpo (en formato 
digital, con materiales online, y en 

papel) a un material pedagógico 
en el que han participado 37 pro-
fesores de Religión de la provincia 
–verdaderos «gestores del traba-
jo»– bajo la dirección de Pilar 
Alonso Abad y coordinados desde 
la delegación de Enseñanza de la 
Archidiócesis de Burgos. Según la 
catedrática de Historia del Arte de 
la UBU, es una obra «versátil» que 
conjuga lo teórico y lo práctico y 
que podría usarse en el aula más 
allá de este VIII Centenario e inclu-
so podría servir de base para el 
estudio de otras catedrales.

El material es fruto de un año de 
trabajo «de rigor, constancia y 
conocimiento» de los profesores 
de Religión, que vieron la necesi-
dad de establecer un proyecto 
educativo sobre el templo gótico 
dentro de su programa de forma-
ción continuado impulsado por la 
Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León. Los 
docentes han elaborado un pro-

grama pedagógico que acerca al 
templo a alumnos de infantil a 
bachillerato desde el punto de 
vista arquitectónico, cultural, litúr-
gico y social y que complementa 
los trabajos en el libro con otros 
recursos digitales, entre los que 
sobresale una visita virtual a la 
Catedral sin moverse del aula. En 
total, se han repartido ya 31.000 
ejemplares que la comunidad edu-
cativa ha acogido con buena 

aceptación tanto por el contenido 
como por el diseño y la maqueta-
ción. El proyecto cuenta con un 
presupuesto cercano a los 50.000 
euros, financiados en su totalidad 
por el grupo Ureta Automóviles: 
«Queríamos poner en valor la 
transcendencia de la Iglesia en la 
sociedad y el contenido religioso 
del VIII Centenario», declaró el 
director general del grupo, 
Fernando de Andrés.

La archidiócesis elabora un material didáctico  
«pionero y audaz» sobre la Catedral
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«No podemos poner en cuarentena la esperanza»
La crisis sanitaria provocada por 

la Covid-19 ha dejado tras de sí 
una crisis social sin precedentes. 
Se estima que el impacto de la 
epidemia en el mundo del trabajo 
es cuatro veces superior que la 
crisis financiera de 2009. La pan-
demia se está cebando con las 
familias más vulnerables: perso-
nas y familias cuyo futuro es total-
mente incierto. Por eso, y dado 
que «sin una respuesta adecuada 
hay un grave riesgo de que la sali-
da de la crisis profundice y eterni-
ce las desigualdades en España, 
empobreciendo a las personas 
más pobres mientras las más 
ricas se recuperan a paso firme», 
la delegación de Pastoral Obrera 
de la diócesis reflexionó el pasado 
30 de enero sobre cómo «curar, 
cuidar y compartir la debilidad del 
mundo obrero en pandemia».

Ha sido la primera vez que el 
encuentro diocesano de Pastoral 

Obrera (que alcanzaba su XXIX 
edición) se ha desarrollado por vía 
telemática. En él se dieron cita 
militantes, simpatizantes y cola-
boradores de la Pastoral Obrera, 
así como el arzobispo, don Mario 
Iceta. Sindicalistas, representan-
tes empresariales, miembros de 
Cáritas diocesana y los propios 

militantes de la pastoral obrera 
compartieron en una mesa de diá-
logo virtual la situación actual del 
trabajo en la diócesis, infectado 
por el «virus de la desigualdad». 
En la segunda parte del encuen-
tro, se obordó una mirada evangé-
lica a la realidad mostrada en la 
mesa de diálogo. Con «los ojos de 

Dios» y en clave de oración y en 
dinámica de trabajo en grupos, se 
buscaron finalmente pistas que 
puedan ayudar a «recorrer como 
comunidad diocesana» y dar res-
puesta que promuevan la humani-
zación y la dignidad de las perso-
nas y del trabajo.

La delegada diocesana de 
Pastoral Obrera, Sagrario 
Villanueva, asegura que, en esta 
situación de crisis social, la 
Iglesia «no puede poner en cua-
rentena la esperanza», sino que «a 
partir de una aceptación de lo que 
sucede –que no significa resigna-
ción– curemos y cuidemos las 
heridas que nos encontramos en 
rostros concretos y situaciones 
de precariedad, compartiendo lo 
que somos, acompañándonos y 
apoyándonos con otras sensibili-
dades, pero con un objetivo 
común: humanizar el mundo del 
trabajo».
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Militantes y simpatizantes de la Pastoral Obrera se reunieron de forma virtual.

En total, se han impreso 31.000 ejemplares de este proyecto educativo.
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DESDE hace «veintitantos años», María 
Barro colabora con su parroquia de San 
Mamés de Burgos ayudando a los 

párrocos que por allí han pasado en todas las 
tareas pastorales que hagan falta. Decidió 
dar el paso de prestar sus servicios a la 
parroquia cuando, al recalar en el que ya es 
su pueblo de adopción, se dio cuenta de que 
había pocos colaboradores, que la iglesia 
«estaba triste» y que el cura «tenía que 
hacerlo todo, hasta las lecturas». «Fue 
entonces cuando me ofrecí. Él tenía dificulta-
des en el habla, se quedaba sin voz y me 
ofrecí a lo que me mandara. Y así empecé…».

Asegura que ella no está capacitada ni 
tiene grandes cualidades para realizar el tra-
bajo que lleva a cabo y que todo «es obra del 
Señor». Aunque de pequeña recuerda cómo 
jugaba a celebrar misa con otros niños y que 
jamás ha dejado de practicar e ir a misa, sin 

«Algunos me dicen que solo me falta consagrar y confesar»
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PRIMERA PERSONA

A través del motu proprio «Spiritus Domini», 
el papa Francisco modificaba el pasado 10 de 
enero un artículo del Código de Derecho 
Canónico (el 230, §1), estableciendo de este 
modo que los ministerios de lectorado y acoli-
tado estén en adelante también abiertos a las 
mujeres y no exclusivamente a los varones, 
como ocurría desde 1972, cuando Pablo VI 
reservó para ellos esta función en sustitución 
de las antiguas «órdenes menores», y conside-
rándolas entonces como un paso más en el 
camino de preparación para el sacerdocio. 

Ahora, Francisco asegura admitir a las muje-
res a estos ministerios no en orden a la orde-
nación sacerdotal, sino en función del «sacer-
docio real recibido en el sacramento del bau-
tismo», pudiendo por tanto «ser confiados a 
todos los fieles idóneos, sean de sexo mascu-
lino o femenino» mediante un acto litúrgico 
que los institucionalice. De este modo, como 
sostiene el motu proprio, se responde mejor a 
la naturaleza de los carismas y a las necesida-
des de los tiempos y se ofrece un apoyo opor-
tuno al papel de la evangelización que atañe a 
la comunidad eclesial.

A pesar de la novedad legislativa, lo cierto es 
que desde tiempo inmemorial son ellas, las 
mujeres, las que sostienen la liturgia –y no 
solo– en numerosas parroquias, también en 
Burgos, presidiendo incluso celebraciones de 
la Palabra en ausencia del presbítero. Carmen, 
lectora en la misa de las 13:00 en la parroquia 
de la Sagrada Familia de la capital, estaría 
dispuesta a recibir de forma oficial el ministe-
rio que ya desempeña desde hace años: «Ya 
que lo ejerzo, recibir el respaldo y la bendición 
del obispo supondrá una gracia más, nos ayu-
daría más a cumplir con nuestra tarea, sería 
como una apoyo espiritual». Parecida opinión 
tienen sus compañeras del grupo de liturgia de 
la parroquia, para quienes la decisión del Papa 
es un reconocimiento a lo que ya están hacien-
do: «Nos lo tomaríamos aún más a pecho por-
que corresponderíamos a un encargo personal 
y directo de la Iglesia». 

Leer la Palabra de Dios en las celebraciones 
litúrgicas, planchar albas y manteles, regar las 
plantas, dirigir el rezo del Rosario, pasar el 
cestillo, llenar las velas de aceite, poner el 
nacimiento en Navidad o cuidar las plantas de 

la iglesia son algunas de las numerosas accio-
nes que realizan siempre que pueden. Aseguran 
que lo hacen no por que las vean, sino como un 
modo de colaborar con su parroquia, a la que 
demuestran querer con locura: «Me da resque-
mor que piensen que lo hago para lucirme o 
para ser protagonista. La acción litúrgica es de 
todos, no solo del cura, y nosotras también 
representamos a todos, a toda la parroquia», 
subraya Carmen.

Suscribe sus palabras Montse, la última en 
incorporarse al grupo, para quien subir al 
ambón a leer en la misa supone todavía un 
esfuerzo, a pesar de llevar ya unos meses 
haciéndolo: «Voy superando poco a poco los 
nervios, es difícil ponerse delante de la gente, 
pero es el modo que tengo de ofrecerme a la 
parroquia, de devolver y agradecer lo mucho 
que ella me ha dado». Sin embargo a Tina, la 
más veterana del grupo, le gusta salir a leer, 
disfruta colaborando con la parroquia y tiene 
claro que, si no echan una mano los laicos, la 
vida en la Iglesia se detiene: «Tenemos que 
hacerlo, la parroquia es nuestra, no del cura, 
que siempre está de paso», alerta.
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«No queremos ser protagonistas,  
solo deseamos servir a nuestra parroquia»
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«Algunos me dicen que solo me falta consagrar y confesar»
embargo nunca había tomado la opción de 
colaborar directamente con la Iglesia. Su tra-
bajo como comercial ocupaba prácticamente 
todo su tiempo, incluso los fines de semana, 
y colaborar con la parroquia podría ser 
«engorroso». Sin embargo, tras quedarse 
sola –«mi marido marchó y yo me quedé 
entre el cielo y la tierra»– descubrió cómo en 
la Iglesia accedía a la paz que necesitaba su 
alma y decidió dar el paso: «Me he entregado 
mucho a todo, a leer las lecturas, a llevar la 
comunión a los enfermos, a dar catequesis a 
los niños y a preparar el altar. Todo. El cura 
solo tiene que venir y vestirse, ya está todo 
preparado», comenta. «Algunos me dicen 
que lo único que me falta es consagrar y 
confesar».

Para ella, desempeñar este ministerio no es 
baladí. Considera que la persona que se 
dedica a las cosas de Dios «tiene que estar 

muy metida en la oración, ha de ser muy 
espiritual». Y tiene que ser así porque, como 
asegura, «de ahí recibimos lo que tenemos 
que dar a los demás, de él lo recibimos todo. 
Yo en la oración recibo lo que tengo que dar 
a los demás», insiste, mientras recuerda que 
es el Señor quien ha puesto «sus palabras en 
mis labios» y que ha sido testigo de numero-
sos milagros en su propia vida y en la gente 
de alrededor. 

Con todo, y a pesar de que ha trabajado en 
la parroquia siempre con el respaldo de los 
sacerdotes, considera que a veces ha duda-
do de si su servicio estaba siendo bien ejer-
cido. «En algunas ocasiones sí he echado de 
menos un permiso más claro del obispo por-
que a veces he pensado si estaba haciendo 
lo que no debía hacer, aunque me lo hubiera 
pedido el párroco». Por eso considera acer-
tado el paso dado por el papa Francisco de 

aceptar a las mujeres a los ministerios de 
lectorado y acolitado, como un modo de res-
paldar institucionalmente el papel de las 
féminas en la vida de la Iglesia: «El sacerdo-
cio es de los hombres, eso es así, pero se 
puede dar más respaldo a las mujeres, hacer 
que se sientan más Iglesia», subraya.

A pesar de que el Papa abre ahora la opción 
de encargar el ministerio del lectorado y 
acolitado a las mujeres, María cree que no 
accederá al mismo, pues se siente «impedida 
físicamente, con una pierna bastante mal y 
no puedo moverme tanto como lo he hecho». 
Sin embargo, anima a las jóvenes a dar el 
paso, buscando el relevo generacional que 
tanto necesita la Iglesia: «Es la juventud la 
que se tiene que mover, nosotros tenemos 
unos años y estamos cascadillos. Ojalá mi 
experiencia y mi consejo sirvan para animar 
a los demás a tomar el relevo».

Cada semana, y a través de un 
grupo de WhatsApp habilitado 
para ello, reciben el aviso de la 
función que les toca realizar en la 
liturgia del domingo y que puede 
oscilar entre proclamar la Palabra 
de Dios, leer las moniciones o 
dirigir las preces. Tina, Montse y 
Carmen se ponen entonces manos 
a la obra, abren en su móvil la 
aplicación con las lecturas bíbli-
cas de la semana y las repasan 
una y otra vez para poder com-
prenderlas y leerlas en el ambón 
con la entonación y el significado 
debidos: «No siempre son fáciles, 
sobre todo las del Antiguo 
Testamento», se quejan las tres, 
de ahí que también agradezcan 
las sesiones de formación que 
reciben en el equipo de liturgia, 
aunque ahora esté un poco parado 
a causa de la pandemia. Además, 
entre ellas también se animan. 
Tina las ha empujado a participar 
en el grupo y Montse agradece su 
cercanía y sus consejos: «Es mi 
maestra y me enseña, me explica 
cómo hay que hacer las cosas». 

Las tres valoran positivamente el 
paso dado por el Santo Padre, un 
modo de reconocer el trabajo 

silencioso de las mujeres, siempre 
presente en la historia de la Iglesia 
desde sus orígenes: «Jesús se 
rodeó de mujeres y ellas fueron las 
únicas que estuvieron al pie de la 
cruz», recuerdan. «Él siempre las 
tuvo en cuenta pero la Iglesia ha 
sido siempre un poco bastante 
varonil, las ha aceptado a duras 
penas...», indica Tina un tanto 
resentida mientras recuerda que, 
como norma general, son pocos 
los varones que colaboran de 
forma directa con sus parroquias 
y comunidades. 

«Si el papel de la mujer ha cam-
biado en la sociedad, ¿por qué no 
dentro de la Iglesia?», se pregunta 
Carmen, para quien las féminas 
siempre han sido un pilar funda-
mental de la vida eclesial. «Somos 
más y más decididas», indican, 
mientras recuerdan que «no 
desean ser diaconisas», sino servir 
a la Iglesia pues, para ellas, «esto 
no es un trabajo, sino un servicio». 
Un servicio que desempeñan con 
diligencia y cariño; un servicio que 
podrán realizar desde ahora no 
solo de propia iniciativa, sino tam-
bién como una solicitud directa de 
esa Iglesia a la que aman.
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OPINIÓN

La importancia de la serie del Episcopologio 
burgalés se deriva del ministerio episcopal que 
ejercen en la diócesis (cf. Pastores Gregis). 
También ellos (los obispos) pertenecen a la 
categoría archivística de «autoridades» y ade-
más en el sentido bíblico en que lo tiene Jesús, 
el Señor: «Se me ha dado todo poder en el cielo 
y en la tierra» (Mt. 28, 18). Pero es un poder y 
autoridad en la persona y nombre de Cristo, 
Señor, Padre y Pastor, para ejercerlo como Él en 
servicio de la salvación mesiánica. El  ministe-
rio, pues, el «papel» del obispo como cabeza de 
la Iglesia diocesana es fundamental y casi 
omnipresente en toda su actividad, por sí 
mismo o bien por delegados o sus colaborado-
res más inmediatos, los presbíteros. Por tanto 
es una fuente muy rica de investigación sobre 
la Iglesia diocesana, sobre la actividad diversa 
de su curia, de parroquias, religiosos, movi-
mientos y asociaciones, sobre el pueblo de Dios 
y aún sobre las diversas autoridades y la misma 
vida civil de las poblaciones, sobre todo en 
algunas épocas. 

La historia de los obispos burgaleses corre 
pareja con la historia de la diócesis en sus 
diversas sedes. Las lagunas de documentación 
de algunas épocas se explican por las vicisitu-
des históricas de la misma diócesis y su archi-
vo diocesano en los varios lugares o sedes que 
han tenido. 

Partiendo del decreto Christus Dominus del 
Vaticano II, el diseño teológico se fundamenta 
en el triple «munus» en que participa todo el 
Pueblo de Dios, pero el obispo por el sacramen-
to del orden en su primer grado, en comunión 
con la cabeza visible de toda la Iglesia, el 
Romano Pontífice. Esta teología conciliar pasa 
a la legislación actual del Codex de 1983.

En la actualidad, la figura del obispo está 
reglamentada en el Código de Derecho 
Canónico de 1983 dentro del Libro II «del 
Pueblo de Dios», en los cánones 373-411, 
repartidos en tres artículos: el 1º «de los obis-
pos en general»; el 2º, «de los obispos diocesa-
nos» y el 3º, «de los obispos coadjutores y 
auxiliares». 

Ya el primer canon nos da una especie de 
definición: «Los obispos, que por institución 
divina son los sucesores de los apóstoles en 
virtud del Espíritu Santo que se les ha dado, son 
constituidos como pastores en la Iglesia para 
que también ellos sean maestros en la doctrina, 
sacerdotes del culto sagrado y ministros para el 
gobierno». Recoge la definición con rasgos de 
los tres «munera» de los que goza todo el 
Pueblo de Dios; pero ellos, como cabeza de las 
Iglesias particulares o diócesis en comunión 
con toda la Iglesia y con el sucesor de Pedro, el 
Papa, son maestros, sacerdotes y gobernantes. 

Sucesión apostólica en Burgos 
José Luis Esteban Vallejo · Archivero diocesano
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Javier Rodríguez Velasco
OPINIÓN

EL 17 de febrero, este año miércoles de 
ceniza, comienza la Cuaresma que, 
como bien sabemos, es tiempo de con-

versión y de vuelta a Dios y a su evangelio. 
Pero, en esta ocasión, tiene unas connota-
ciones especiales, máxime después de llevar 
casi un año de restricciones y confinamien-
tos, de contagios y defunciones, de pruebas 
e incertidumbres. ¿Qué podríamos hacer 
este año para vivir mejor la Cuaresma? 

Hay un salmo que solemos repetir mucho 
estos días en las iglesias: «Si hoy oís la voz 
del Señor no endurezcáis vuestro corazón». 
Si oímos la voz de Dios, a través de la lectura 
de la Biblia o de la oración, sea a través de 
las charlas cuaresmales, incluso vía telemá-
tica, sea a través de los acontecimientos 
desagradables que suceden, sea a través de 
la propia conciencia… no endurezcamos 
nuestro corazón, no nos hagamos los sordos 
a las llamadas o inspiraciones de Dios. Él, en 
efecto, nos habla a través de tantos herma-
nos que sufren, bien por el Covid19 o por 
otras enfermedades, pruebas y dificultades, 
y nos pide una palabra de aliento, un gesto 
de misericordia y solidaridad, una llamada 
telefónica o un mensaje de ánimo y cercanía, 
nos pide un recuerdo cariñoso y sobre todo 
una oración. 

La Cuaresma es tiempo de volver a Dios 
pero también de volver al prójimo. Hacer un 
viacrucis, una procesión o un momento de 
oración personal o comunitaria puede que 
sean insuficientes. En el evangelio y en 
todas las religiones se repite: «Haz a los 
demás lo que te gustaría que te hicieran a 
ti». Ante el coronavirus, con todas las conse-
cuencias negativas que está teniendo, debe-
mos preguntarnos: ¿qué me gustaría que me 
hicieran a mí si me encontrara en su lugar? 

La liturgia de Cuaresma insiste: el ayuno 
que Dios quiere es que alivies a los que 
sufren, que acompañes a los que están 
solos, que te apiades de los enfermos y 
encarcelados, que tengas misericordia de 
los que pasan hambre. En definitiva, que 
tengas un corazón sensible y abierto a los 
menesterosos y los ampares como si fueran 
Jesús mismo. Que la pandemia que nos 
envuelve no nos impida vivir la Cuaresma 
como es debido y nos impulse a vivirla al 
estilo de Jesús en el desierto.

La Cuaresma en  
tiempos de pandemia
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¿En qué momento comenzó a sentir su voca-
ción religiosa?

Mi vocación religiosa se puede decir que 
nació conmigo, a la sombra del monasterio, 
durante toda mi vida. Las jóvenes del pueblo 
íbamos donde las hermanas para aprender a 
cantar, lo hacíamos en el locutorio. Cuando 
pedí a las hermanas poder entrar en el monas-
terio, ellas me aconsejaron que antes estudiara 
unos meses algo de música, para poder entrar 
como organista.

¿Sus padres lo aceptaron bien? ¿La ayuda-
ron?

Sí, mis padres me ayudaron, aceptaron mi 
decisión con total aprobación y por medio del 
cura del pueblo me enviaron a Burgos con un 
profesor, don Teodoro, que también daba cla-
ses en la Catedral. Me hospedaba en el barrio 
de Huelgas e iba a misa al monasterio de las 
Huelgas, que son cistercienses, y la verdad es 
que me gustaban… Pero no, me dije: yo a mi 
pueblo.

Y entonces volvió a su pueblo querido… 

Así es, al entrar en el Monasterio las herma-
nas me proporcionaron otro profesor, que de 
música lo sabía todo, que me instruyó mucho, 
especialmente en canto gregoriano. Era el 
párroco de Cadiñanos y recuerdo que se llama-

ba Jesús. Desde el órgano, veía a mi madre 
llegar tarde a misa y pensaba: «Vaya, mi madre 
ya viene de planchar las camisas de los chi-
cos». Hubo momentos que necesité, se puede 
decir, que dos vocaciones para perseverar, al 
tener tan cerca a la familia. También me afectó 
mucho la muerte de mi hermano mayor, que se 
hizo policía y murió en extrañas circunstan-
cias. Y más tarde una sencilla apendicitis se 
llevó a mi hermana, la más pequeña. Fueron 
momentos de dura prueba. Pero todo ha ido 
madurando en mi vida, aceptando la voluntad 
de Dios y con la certeza de que él es el que me 
lleva por sus caminos.

¿Qué destacaría de la regla de las Clarisas?

Nuestra regla de vida resalta la fraternidad, 
vivir todas como hermanas, seguir a Jesús en 
su minoridad.

¿Ha vivido siempre en este monasterio?

No siempre. A mis 50 años, en el año 1971, 
volé a Buenos Aires, para ayudar a las herma-
nas Clarisas de allí, que estaban pasando difi-
cultades. Estuve 14 años viviendo y ayudando 
a aquella comunidad. Otras tres monjas, de 
otros monasterios, fueron también conmigo. 
Dos volvieron pronto.

En todo este tiempo, ha habido muchos cam-
bios en su vida, ¿no?

Con el paso de los años, la vida ha cambiado 
totalmente. Recuerdo con mucho cariño la vida 
en el pueblo, que era el trabajo del campo, con 
los animales, la familia, las buenas relaciones 
con los vecinos y las prácticas religiosas, que 
no se podían saltar. Unos tiempos muy espe-
ciales para mí.

¿Y cómo ve este mundo que nos ha tocado 
vivir ahora?

Yo el mundo siempre lo he visto y lo veo crea-
do por Dios, de él somos y el hombre quizá lo 
trastoca. Rezo mucho por toda la Iglesia, por 
todos los hombres, por los pobres y por tantas 
necesidades. También recuerdo en mi oración 
a los políticos, para que lo hagan bien.

¿Cómo lleva lo de cumplir 100 años?

Considero que cumplir 100 años, estando en 
perfectas condiciones físicas y sobre todo que 
me conserve bien mi cabeza, es una gracia 
extraordinaria, es un don de Dios por el que 
todos los días le doy las gracias.

Se la ve muy feliz…

Es cierto. Como Clarisa soy muy feliz, recibo el 
cariño y cuidado de mis hermanas. Con mi 
habilidad para la aguja y con la vista que aún 
me conserva santa Lucía, junto con las gafas y 
sin olvidarme de mi operación de cataratas que 
me hicieron a los 90, incluso soy todavía un 
poco costurera. Estoy muy contenta porque 
tengo gran paz, vivo alegre y confiada, muy 
agradecida por todo lo que el Señor me conce-
de cada día.

¿Y el coronavirus…?

Vivo la pandemia con paz. Mis hermanas me 
cuidan mucho y se cuidan ellas también. Pero 
sí que conozco quien está sufriendo… y mucho. 
Cada día rezo por que nos deje este mal que 
estamos padeciendo todos.

¿Qué le pide a Dios en sus oraciones de cada 
día?

Ahora, con mi edad, tengo más tiempo para 
mí y rezo al Señor por todo y por todos. Que se 
acaben las guerras y esta pandemia que nos 
tiene encerrados y un poco asustados 
También rezo por la Iglesia, por las vocacio-
nes. Y como tengo mucha amistad con santa 
Ana, de la que soy gran devota ya que es la 
patrona de mi pueblo, le pido que ayude a 
todas las madres, ella que educó tan bien a su 
hija, María.

«Cumplir 100 años es un don especial  
por el que doy muchas gracias a Dios»

Sor Consolación  
de la Santísima 
Eucaristía      

Florencia Peña Fernández nació en la 
localidad burgalesa de Castil de Lences el 
23 de febrero de 1921. Proviene de una 
familia cristiana y de sencillos labradores. 
Sus padres, Francisco y Balbina, la 
educaron en la fe. Es la tercera de cinco 
hermanos, tres chicos y dos chicas. El 12 
de octubre de 1943 ingresó en el 
monasterio de la Asunción, que se 
encuentra en su localidad natal, habitado 
por las Hermanas Clarisas. Su nombre, 
elegido el día de su toma de hábito es el 
de Sor Consolación de la Santísima 
Eucaristía. El próximo 23 de febrero 
cumplirá 100 años, 77 de ellos vividos al 
servicio de Dios como religiosa clarisa.
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«Antes de avanzar hay que 
recordar». Esta frase es pronun-
ciada por uno de los personajes 
principales de Noticias del gran 
mundo. Y da la sensación de que 
la frase se podría aplicar a la his-
toria en sí, un relato situado en la 
época posterior a la Guerra de 
Secesión estadounidense, pero 
que parece reflexionar sobre 

temas de candente actualidad. El 
Capitán Kidd es un veterano de la 
Guerra que se dedica a ir de pue-
blo en pueblo leyendo las noticias 
a un público analfabeto. En uno de 
sus viajes encuentra a una niña 
alemana que ha sido criada por los 
indios Kiowa, y tendrá que acom-
pañarla hasta la residencia de sus 
únicos familiares vivos.

Johanna, la niña a la que el pro-
tagonista debe proteger y acom-
pañar hasta su nuevo hogar, 
representa las dos almas del país: 
por un lado, su origen alemán (los 
colonos europeos que fundaron la 
nación); por el otro, su formación 
con los indios nativos. Johanna 
parece conmocionada por la vio-
lencia que ha presenciado desde 
que tiene conocimiento, se resiste 
a integrarse en la sociedad y solo 
la entrega incondicional del 
Capitán Kidd opera en su transfor-
mación.

Esta hermosa historia está ade-
más magníficamente rodada por 
el director Paul Greengrass, des-
tacando una maravillosa fotogra-
fía y un elenco de actores perfec-
tamente ajustado. El ritmo de 
montaje hace que el interés del 
espectador no decaiga en ningún 
momento, y algunos momentos 
visuales crean imágenes cierta-
mente evocadoras.

Sin duda la primera gran película 
que nos llega en este 2021.

Noticias del gran mundo 
Federico Alba · Pantalla 90
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Título original: News of the World. Dirección y Guion: Paul Greengrass. 
Nacionalidad: Estados Unidos. Reparto: Tom Hanks, Helena Zengel, Fred 
Hechinger, Thomas Francis Murphy, Elizabeth Marvel. Año: 2020. Género: 
Acción, Aventura, Drama, Western. Duración: 118 minutos. Público: Adultos.
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Esta iglesia de nave única se 
divide en tres tramos, una torre 
cuadrada adosada al sur del 
segundo de ellos y dos capillas 
rectangulares y desiguales abier-
tas en el tramo inferior al presbite-
rio. Preside el conjunto una cabe-
cera compuesta de tramo recto 
presbiterial y ábside semicircular.

Esta iglesia debe su fábrica a dos 
períodos: el románico y el de los 
siglos posteriores. El originario 
conserva una cuidadosa cons-
trucción de sillería, con cubierta a 
dos aguas, bóveda de cañón y 
hemiciclo cubierto con bóveda de 
horno. Las intervenciones posme-
dievales son las causantes de 
importantes añadidos y reformas. 
El paso del tiempo debió ser el 
causante del deterioro de algunas 
zonas de la iglesia, como el hundi-
miento de las cubiertas de la 
cabecera, el tambor absidal, etc. A 
partir del siglo XVI y XVII se aco-
meten obras de remodelación y 
añadidos importantes como la 

torre cuadrada adosada al muro 
meridional, construida en mam-
postería. En el piso superior de la 
torre se abren los vanos de medio 
punto del cuerpo de campanas. 
Más adelante en el tiempo se 
abrieron también dos capillas a 
ambos lados del tercer tramo de la 
nave, de menor altura que esta.

Las últimas intervenciones en el 
templo, debidas al tesón de los 
párrocos y naturales de Munilla, y 

también al apoyo institucional, 
corresponde al año 2001. 

Esta localidad de Munilla se 
sitúa entre los valles norteños de 
Valdebezana, al que pertenece, 
Manzanedo y Zamanzas. Desde 
1991 pertenece a la Manco-
munidad Noroeste de Burgos. 
Este, como otros muchos pueblos 
de la zona, durante buena parte 
del año componen el triste mosai-
co de la España vacía y vaciada.
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Tomás Álvarez (Dir.), 
Diccionario de Santa Teresa, 
Fonte Monte Carmelo, Burgos 
20203, 1.190 págs.

Para todos los amantes 
de la espiritualidad cristiana 
y para todos los seguidores 
de la literatura clásica espa-
ñola, la obra magna que hoy 
presentamos dirigida por el 
gran conocedor de la Santa, 
Tomás Álvarez, el Diccio-
nario de Santa Teresa, en su 
ya tercera edición, supone 
un gran tesoro bibliográfico. 
Ahí podrá encontrar el lec-
tor una guía poderosa de lo 
que supuso en su tiempo la 
obra literaria y espiritual, 
ascética y mística de la 
santa abulense. Su expe-
riencia humana y cristiana, 
su ideario, su pedagogía 
espiritual y el panorama de 
sus lecturas que tanto 
supuso para su magisterio 
en el arte del buen decir 
castellano, así como las 
señas de identidad de su 
estilo literario. El 
Diccionario se adentra tam-
bién en el mundo en que 
ella vivió, las gentes con 
quienes frecuentó corres-
pondencia y también los 
distintos lugares por donde 
se desenvolvió su vida. 
Teresa de Jesús nunca ha 
sido en la historia de 
España una santa anacróni-
ca; su doctorado espiritual 
ha sido constante a lo largo 
de los siglos, también en los 
últimos tiempos.

El libro cuenta con el aval 
de su director, consumado 
teresianista y maestro de 
teresianistas, Tomás 
Álvarez, ayudado por un 
nutrido y sabio número de 
colaboradores. La obra 
consta de 1.190 páginas.
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Juliana era hija de una 
familia ilustre de Nicomedia, en 

la actual Turquía, pero con un 
padre pagano —que llegó a 

convertirse en perseguidor de 
los cristianos— y una madre 

agnóstica. Ella, por la situación 
familiar, fue bautizada en 

secreto. Además se entregó 
enteramente a Cristo des-

echando el matrimonio.
Pero el joven senador Eleusio 

quiso casarse con ella y el 
padre concertó el matrimonio. 

Esta recibió al pretendiente 
pero, cuando se concretaron 
los acuerdos matrimoniales, 

puso la condición de que no lo 
aceptaría hasta que no llegara 
a ser juez y prefecto de la ciu-
dad. Pero el joven lo logró, por 
lo que ella le puso otra condi-

ción: hacerse cristiano. Ante 
esto, Eleusio puso al padre al 

corriente, y este dijo: «¡Por 
Apolo y Diana! Más quiero verte 
muerta que cristiana». A lo que 
ella respondió: «Mi Salvador es 

Jesucristo en quien tengo 
puesta toda mi confianza».

Entonces, se le sometió a tor-
tura y fue encarcelada con el 
objetivo de darle tiempo para 
pensar y llevarla a un cambio 

de actitud. Sus Actas describen 
las luchas que se dice que 

tenía con el Diablo. Esta pelea 
de Juliana con Satanás era una 

de las historias favoritas de la 
Iglesia medieval. Finalmente, 

con dieciocho años, la decapi-
tan el 16 de febrero de 304. En 

el arte, Santa Juliana es a 
veces mostrada en un caldero, 

guiando a Satanás encadenado 
o con una corona y llevando 

una cruz sobre su pecho. En la 
pintura, es mostrada batallan-

do con un dragón con alas. 

Jesús se levantó de madrugada, se marchó al 
descampado y allí se puso a orar. Simón y sus 

compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo 
el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a 

otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar 
también allí; que para eso he salido».

En aquel tiempo, se acercó a Jesús  
un leproso, suplicándole de rodillas:  

«Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, 
extendió la mano y lo tocó, diciendo:  

«Quiero: queda limpio».
La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio.

» Job 7,1-4.6-7
❑» Salmo 146
❑» 1Corintios 9,16-19.22-23
❑» Marcos 1,29-39

❑» Levítico 13,1-2.44-46
❑» Salmo 31
❑» 1Corintios 10,31–11,1
❑» Marcos 1,40-45

Se acercó, la tomó de la mano: Las curaciones 
hacen que Jesús sea centro de atención de muchas 
personas que buscan la solución inmediata a su 
enfermedad, a la situación que provoca, a buscar la 
eliminación del sufrimiento. Llama la atención el 
detalle de tomar de la mano a la enferma: No es 
solo un gesto sino una actitud hacia cada persona 
en su enfermedad. Tomar la mano en la situación 
que estamos viviendo nos anima a saber que en 
nuestras limitaciones y enfermedades, la mano de 
quien está sufriendo está siendo tomada por 
Jesús. Acompañar en el sufrimiento nos llevaba, 
antes de la pandemia, a tomar la mano de quien 
estaba postrada en la cama. Ahora, en esta situa-
ción, la mano del Señor está sosteniendo la cruz de 
quien está viviendo la enfermedad.

Al anochecer, cuando se puso el sol le llevaron 
todos los enfermos: Como sociedad, la noche nos 
llegó hace un año. En esta noche nos hemos dado 
cuenta de lo poco que se ve cuando todo está oscu-
ro. Hemos visto espejismos, como que todos íba-
mos a cambiar. La realidad nos ha mostrado que 
seguimos teniendo las enfermedades propias de un 
individualismo exaltado. Es momento de llevar 
hasta Jesús todo lo que en nosotros está herido.

Cuando todavía estaba muy oscuro: Ahora que no 
hay todavía mucha luz seamos signos de esperan-
za en una sociedad mejor, aunque cueste.

Compadecido, extendió la mano y lo tocó: Aquel 
leproso se acerca a Jesús y no le pide la curación 
con un imperativo sino con un condicional, dejando 
todo en el corazón de Cristo: «Si quieres puedes 
limpiarme». Aquella petición compadece a Jesús y 
le toca en su enfermedad, en su dolor, en su males-
tar, en sus llagas. Hoy también ese mismo corazón 
llagado nos permite comprender la compasión de 
quien ya se ha compadecido de todos nosotros.  

Quedó limpio: La sanación de la enfermedad le 
permite experimentar de nuevo una piel limpia y 
una forma de vida sana. La curación que la fe pro-
pone no es una sanación meramente material. Hoy 
las enfermedades las cura la medicina, pero la fe 
nos ayuda a llevar la enfermedad. Nos ayuda a ver 
a los enfermos como necesitados y a poder ejercer 
una compasión que no es paternalista, sino que 
ayuda a levantar la dignidad del ser humano en la 
enfermedad, en el sufrimiento, en la suciedad de 
sentirse marginado, apartado, rechazado.

Para que les sirva de testimonio: El encuentro con 
quien te reconoce en tu ser, en tu vivir, el que te ama 
tal como eres… es como para no olvidarlo y para no 
callarlo. El testimonio vital del leproso es contagio-
so para bien. Había padecido una enfermedad con-
tagiosa que le apartaba de los demás. Ahora quiere 
contar a todos su buena experiencia y acercarse 
para decirlo. Seamos contagiadores de algo bueno.

11del 7 al 20 de febrero de 2021

Somos pobres cenizas amadas por Dios
La ceniza nos recuerda el trayec-

to de nuestra existencia: del polvo 
a la vida. Somos polvo, tierra, arci-
lla, pero si nos dejamos moldear 
por las manos de Dios, nos conver-
timos en una maravilla. Y aún así, 
especialmente en las dificultades y 
la soledad, solamente vemos 
nuestro polvo. Pero el Señor nos 
anima: lo poco que somos tiene un 
valor infinito a sus ojos. Ánimo, 
nacimos para ser amados, naci-
mos para ser hijos de Dios.

Al comienzo de la Cuaresma, 
necesitamos caer en la cuenta de 
esto. Porque la Cuaresma no es el 
tiempo para cargar con moralis-
mos innecesarios a las personas, 
sino para reconocer que nuestras 

pobres cenizas son amadas por 
Dios. Es un tiempo de gracia, para 
acoger la mirada amorosa de Dios 
sobre nosotros y, sintiéndonos 
mirados así, cambiar de vida. 
Estamos en el mundo para cami-
nar de las cenizas a la vida. 
Entonces, no pulvericemos la 
esperanza, no incineremos el 

sueño que Dios tiene sobre noso-
tros. No caigamos en la resigna-
ción. Y te preguntas: «¿Cómo 
puedo confiar? El mundo va mal, el 
miedo se extiende, hay mucha 
crueldad y la sociedad se está 
descristianizando...». Pero, ¿no 
crees que Dios puede transformar 
nuestro polvo en gloria?
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Manos Unidas inicia su campaña de forma virtual
Como cada año, Manos Unidas 

arranca con su campaña para 
financiar proyectos solidarios y 
concienciar a los ciudadanos para 
que se impliquen en la construc-
ción de sociedades dignas. Pero 
este año la situación sanitaria ha 
obligado a la organización a inge-
niárselas para sacar adelante sus 
actividades de forma efectiva.

Siguiendo el lema «Contagia 
solidaridad para acabar con el 
hambre» que tendrá la campaña, 
Cristina Romano, delegada de 
Manos Unidas en Burgos, explica 
que el objetivo de esta edición es 
«centrarse en denunciar las con-
secuencias que la pandemia del 
coronavirus está teniendo entre 
las personas más vulnerables del 
planeta y en promover la solidari-
dad como única forma de combatir 
la pandemia de la desigualdad, 
agravada por la crisis sanitaria 
mundial, que castiga con hambre y 
pobreza a cientos de millones de 
personas en el mundo».

 
PRESENCIA EN REDES Y TV

El proyecto donde se pondrá el 
foco en esta edición se desarrolla-
rá en Uganda, y busca mejorar las 
difíciles condiciones de vida de 
unas 4.800 personas. Se trata de 
formar y dotar de equipamiento 
para la mejora de los cultivos y la 
diversificación hacia nuevas acti-
vidades que aporten beneficios 
económicos. El importe total es de 
112.422,00€. Para lograr esta 

recaudación, se llevarán a cabo 
diversas actividades que arranca-
rán con una rueda de prensa el 
miércoles 10 de febrero, a las 
11:30h. Se retransmitirá vía strea-
ming, abierta a los medios autonó-
micos y locales y con la participa-
ción de Raquel Reynoso, Alicia 
Vacas y Clara Pardo. El lanzamien-
to de la campaña tendrá lugar el 
jueves 11 de febrero, a las 21:00h: 
«Se ha alcanzado un acuerdo con 
TRECE para hacer un especial 
‘Fuera de Foco’ dentro del progra-
ma ‘Trece al día’, en el que además 
de la participación de Raquel 
Reynoso, Alicia Vacas, Victoria 
Braquehais y Clara Pardo, está 
previsto que intervengan otras 
muchas personas que participan 
de nuestro trabajo: delegaciones, 
voluntarios, socios, periodistas…». 

Otra actividad propia de esta 
campaña anual es la celebración 
del Día del Ayuno Voluntario, que 
será el viernes 12 de febrero. En 
esta ocasión contará con eventos 
virtuales en toda España y propo-
ne donar el importe de la comida, 
del café o del aperitivo de ese día a 
la lucha contra el hambre en el 
mundo. Seguidamente, el domingo 
14 de febrero tendrá lugar la 
Jornada Nacional de Manos 
Unidas. Las parroquias celebrarán 
este evento con una colecta anual 
especial, invitando a los asistentes 
a aportar su colaboración. 

 
BOCATAS Y PESETAS

La ya tradicional Operación 
Bocata cambia su formato este 
año, pasando a ser virtual, y se 

celebrará el viernes 19 de febrero. 
«Desde sus inicios, la Operación 
Bocata busca que todos los alum-
nos de los colegios participen jun-
tos en una actividad solidaria. Para 
al menos cumplir con ese objetivo, 
vamos a conectarnos todos en un 
evento solidario, a través de una 
aplicación informática que se faci-
litará por la Delegación de 
Educación a los centros. En el 
evento participarán algún grupo de 
alumnos, videos… Y todos juntos 
haremos un gesto». Así, la acción 
se centrará en el famoso icono del 
«me gusta» o «like», con el que los 
usuarios de las redes sociales sus-
criben un determinado contenido. 
«Todos juntos haremos un like a la 
solidaridad. También estaremos 
en redes sociales: Facebook, 
Instagram, Twitter y Tik Tok con 
los hashtag: #likesolidaridad, 
#operacionbocataburgos #mano-
sunidas». Cristina explica también 
que se propone colaborar de forma 
orientativa con un euro, y añade 
que se quiere además sensibilizar 
a los alumnos y a todos los que 
participan.  

Por último, hay que destacar la 
actividad bautizada como «Peseta 
solidaria», y que Cristina cuenta en 
qué consiste: «Hemos estado 
recogiendo las pesetas que tenía 
la gente olvidadas y las vamos a 
llevar a cambiar al Banco de 
España, pues en breve ya no se 
podrán cambiar». Este dinero 
«actualizado» irá a parar también 
al proyecto en Uganda.

Imagen que ilustra la campaña de este año.


