
Sembrar
REVISTA QUINCENAL DIOCESANA DE BURGOS

del 11 al 24 de abril de 2021Año XLII

actualidad diocesana

Nº 1.159

Pág. 5

María Redondo Catalina Quién es quién
«A veces intentamos  

contentar a los jóvenes  
con propuestas que no 

tienen que ver con Dios»

Dedicamos los próximos  
números de «Sembrar» a  

conocer el Cabildo, órgano 
imprescindible en la Catedral

a fondo

Pág. 9

VIII Centenario

Pág. 12

opinión

Resurrección
Vivir la Pascua significa  
llevar un estilo de vida  

cristiano marcado por la 
alegría del Resucitado

Págs. 3 y 8 

formándose aquí
vocaciones de allí

testimonio vivo

Bendición
El arzobispo, don Mario Iceta,  

inaugura el nuevo  
Centro Diocesano de Escucha 

'San Camilo'

Vocaciones nativas
Conocemos el testimonio de 
algunas personas que han 
descubierto la llamada de 

Dios y se forman en Burgos

Págs. 6-7



Dirección:
Álvaro Tajadura
Edita / Equipo de redacción:
Delegación Diocesana de Medios de 
Comunicación Social de Burgos:
Elena Bilbao, Conchita Requero, Noelia 
Ordóñez, Juan José Pérez Solana y 
Álvaro Tajadura
Administración y suscripciones:
Casa de la Iglesia
C/ E. Martínez del Campo, nº 7
09003 BURGOS
Teléfono: 947 26 15 17
Fax: 947 27 89 66
E-mail: prensa@archiburgos.es
Suscripción anual:
◆Una suscripción: 18,50 €
◆2 ó más suscripciones: 12,50 €/unidad
Ejemplar suelto: 0,60 €
Pago de la suscripción:
Únicamente por domiciliación  
bancaria
Diseño e impresión:
Interpubli (telf.: 622 67 40 14)
Depósito Legal:
BU-360/1980
www.archiburgos.es

@archiburgos.info

@archiburgos

Sembrar
Nº 1.159Año XLII

AÑO XLII · Nº 1.1592

SUMARIO

El domingo de Pascua, el perió-
dico de mayor difusión de la pro-
vincia traía en su portada una 
preocupante noticia que ampliaba 
después a lo largo de cuatro pági-
nas. La natalidad ha caído en 
picado en toda España y, en 2020, 
solo nacieron 23.226 niños en 
todo el país, un 22% menos que el 
año precedente, el dato más bajo 
desde que el INE comenzara a 
registrar esta estadística en 1941. 
Ni siquiera, la población de Aranda 
de Duero... para todo un país. A 
simple vista, pudiéramos achacar 
el catastrófico dato a causa de la 
pandemia, la incertidumbre eco-
nómica, laboral y psicológica de 
muchas familias. De que no es el 
momento adecuado para traer 
niños a este mundo tan complica-
do. Pero lo cierto es que el citado 
artículo aseguraba que la caída 

demográfica viene lastrándose en 
la provincia desde hace ya varios 
años, cuando aún no habíamos 
oído hablar siquiera del coronavi-
rus. Numerosos centros de ense-
ñanza de Burgos ya se las ven y 
desean para copar las aulas de 
infantil desde hace tres o cuatro 
cursos. Un panorama desolador 
que empuja a todos a repensar el 
futuro de nuestra sociedad. 

La falsa idea de que para formar 
una familia sea necesario tener un 
nivel adquisitivo elevado se ha 

desmoronado. Es más, es precisa-
mente en los barrios con mayor 
nivel de renta donde la crisis 
demográfica se agrava y nacen 
todavía menos niños. Y siempre 
ha sido así. Nuestros padres y 
abuelos vinieron al mundo en una 
época en la que llenar el estómago 
era francamente difícil pero donde 
la generosidad de todos hizo posi-
ble brotar la vida. 

El descenso de la natalidad es 
una consecuencia más de una 
sociedad opulenta y mercantilista, 

donde basamos la calidad de vida 
más en el tener que en el ser con 
los demás. Ciertamente sería una 
temeridad «hacer» niños porque 
sí, sin ton ni son y sin tener unas 
mínimas garantías de condiciones 
dignas de vida. Pero lo que no es 
de recibo es que el capitalismo se 
quiera adueñar, también, de una 
eugenesia encubierta basada en 
el nivel adquisitivo, donde es más 
fácil practicar abortos, vender 
preservativos y píldoras del día 
después. 

Urge una política nueva que 
fomente la natalidad con incenti-
vos económicos y rebajas fiscales. 
Pero urge, sobre todo, una socie-
dad nueva que no vea a sus niños 
como un problema, sino como un 
bien necesario para todos, como el 
futuro que necesitamos. 

Auge del egoísmo,  
desplome de la natalidad
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Queridos hermanos y  
hermanas: «¿Por qué buscáis 
entre los muertos al que está 
vivo? No está aquí, ha resucitado» 
(Lc 24, 1-6). Con la resurrección 
de Jesús se cumple la promesa 
que el Padre confió a nuestra 
mirada al atardecer del Viernes 
Santo: el Crucificado ha resucita-
do para sanar las heridas de una 
humanidad desorientada, frag-
mentada y desolada.

Hoy, el anhelo de infinito y la 
nostalgia de eternidad que habi-
tan en nuestro corazón se sienten 
amparados por un amor que es 
más fuerte que la muerte. Hoy, 
resuena en cada confín de la tierra 
el consuelo de esta Iglesia que, 
como madre, nos acoge, nos 
cobija y nos levanta del polvo 
dolorido del pecado.

¡Jesucristo ha resucitado! 
Verdaderamente, ¡ha resuci-

tado! De otra manera, 
¿dónde sanarían el 

silencio solitario del 
Getsemaní, los lati-
gazos, las lágrimas 
de la Pasión y el 
temblor de un 
madero cons-
truido con espi-
nas? Si Cristo no 

hubiese vuelto a la 
vida, como dejó 

escrito san Pablo, 
vana sería nuestra 

fe… (1 Cor 15, 14).

Este tiempo de Pascua 
nos invita a redescubrir 
que nuestra vida terrena 
no es una pasión inútil, no 
es un vía crucis de desve-

los infinitos, sino que es un sen-
dero de esperanza, más allá de 
oscuridades y momentos incier-
tos, que nos lleva a contemplar la 
piedra removida del sepulcro. 

La misericordia de Dios mani-
festada en Jesús, una vez más, 
vence al dolor y a la desesperan-
za. La vida en Cristo resucitado, el 
suceso más desconcertante de la 
historia humana, vence al vacío de 
la muerte. Aquello que, humana-
mente, era impensable, sucedió… 
Y hoy Jesús está vivo. Un aconte-
cimiento universal que no respon-
de a un suceso milagroso, sino a 
un hecho acaecido y constatado 
históricamente que, como una vez 
señaló san Juan Pablo II, debe 
contemplarse «con las rodillas de 
la mente inclinadas».

Nosotros, como aquellos prime-
ros discípulos que nos transmitie-
ron un testimonio vivo de lo que 
habían visto y oído, también 
somos «testigos de la resurrec-
ción de Cristo» (Hech 1, 22). Lo 
somos, cuando la desolación del 
Huerto de los Olivos no deshace 
nuestra fe; lo somos, cuando el 
Señor nos pide que le ayudemos a 
cargar con el peso de una cruz 
compartida; lo somos, cuando 
permanecemos –como María– al 
pie de la cruz; lo somos, cuando 
recorremos con las santas muje-
res el camino hacia el sepulcro; lo 
somos, cuando atardece, de cami-
no hacia Emaús, pero mantene-
mos nuestro corazón en vela por-
que Jesús necesita nuestras 
manos para bendecir, acoger y 
sanar; y lo somos, cuando nos 
estremecemos de alegría, porque 
encontramos en el Resucitado a 

aquel que da sentido a nuestra 
vida.

Queridos hermanos y hermanas: 
«Dios es un Dios de vivos y no de 
muertos» (Lc 20, 38). Y si el Padre 
ha resucitado a su propio Hijo, nos 
quiere alegres, esperanzados y 
llenos de vida, «y vida en abun-
dancia» (Jn 10, 10), porque esa 
resurrección es promesa de la 
nuestra. 

A partir de la Resurrección, esta 
promesa debe resonar en nuestro 
interior de una manera más espe-
cial, si cabe. Hemos de ser reflejos 
de esa Vida que se entrega, que se 
pone al servicio del prójimo sin 
ningún tipo de acepción de perso-
nas. Hasta que seamos conscien-
tes de cuánto nos ama Dios, hasta 
que el corazón descanse en Él. Y 
así, como San Pablo, podamos 
afirmar con serenidad: «Si mori-
mos con Cristo, viviremos con Él» 
(Rom 6, 5).

Con la Santísima Virgen María, 
de su mano generosa, delicada y 
compasiva, nos adentramos en el 
misterio que el Padre ha llevado a 
cabo con su vigilia de amor resu-
citando a su Hijo de entre los 
muertos por el poder del Espíritu 
Santo. Y, en su presencia, sinta-
mos cómo su Hijo, hoy, nos dice 
en silencio: «No temas, he resuci-
tado y estoy contigo» (Misal 
Romano, Domingo de 
Resurrección, Antífona de entra-
da. Cfr. Sal 138 (139), 18.5-6).

Con gran afecto, pido a Jesús 
resucitado que os bendiga y os 
deseo una feliz Pascua de 
Resurreción.
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He resucitado y estoy contigo«Hemos de ser 
reflejos de esa Vida 
que se entrega, que 
se pone al servicio del 
prójimo sin ningún tipo 

de acepción de 
personas. Hasta que 

seamos conscientes de 
cuánto nos ama Dios, 
hasta que el corazón 

descanse en Él.»

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



Cristian Alonzo, Rodrigo 
Camarero y Guillermo Pérez están 
un paso más cerca del sacerdocio. 
La Iglesia los ha llamado para 
formarse en esta misión, para que 
«adquieran una forma nueva y se 
dejen modelar por el Señor», tal 
como les transmitió el arzobispo, 
don Mario Iceta, quien los admitió 
como candidatos a las sagradas 
órdenes del diaconado y presbite-
rado en una celebración que tuvo 
lugar en la capilla del Seminario 
de San José el pasado 20 de 
marzo. «Hasta ahora, la vocación 
era una cuestión privada, pero hoy 
os lo pide la Iglesia, es un mandato 
de la Iglesia». «Vuestra vida será 
dejaros formar por las manos 
amorosas del Señor y eso requiere 
fidelidad por vuestra parte. Es la 
Iglesia la que os llama porque ha 
descubierto que sí, que ahí hay 
algo, hay un germen de vocación».

Para el arzobispo, la vocación 
sacerdotal «no nace de una propia 
elección», sino que es «una llama-

da del Señor por pura liberalidad 
suya, por pura gracia». «Es una 
llamada a la vida plena, feliz, 
grande, hermosa, apasionante: la 
vida sacerdotal».

Don Mario recordó a cada uno de 
los tres seminaristas que «el 
Señor te elige a ti», y lo hace «por-
que te amo, porque quiero que 
estés conmigo». «Te ha elegido 
con amor de hermano para que 
participes de su sagrada misión». 

Una razón para «dar infinitas gra-
cias a Dios porque se ha fijado en 
vosotros».

Para Rodrigo Camarero, uno de 
los jóvenes admitidosa las órde-
nes, este paso le está ayudando «a 
ser cada vez más consciente de 
que esto es real, que mi vocación 
es real y que dentro de unos años 
voy a ser cura y que Dios me llama 
por medio de la Iglesia. Y eso da 
vértigo pero hace mucha ilusión».
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«No me interesa cuándo, sino 
que estén bien y que sea un pro-
yecto con el que todos estemos a 
gusto». En estos términos, don 
Mario Iceta se ha manifestado 
recientemente sobre el proyecto 
de cambio de puertas de la 
Catedral. La petición trasladada a 
la Junta por parte del Cabildo de 
aplazar la decisión sobre los nue-
vos portones tiene como finalidad, 
en palabras del arzobispo, «dialo-
gar para buscar una postura 
común» y que «nos hagamos con 
esta obra» que, a su entender, es la 
«más madura, una de sus últimas 
y seguramente la más monumen-
tal» de Antonio López.

En este sentido, y dado el pare-
cer contrario al proyecto plantea-
do por Icomos, el arzobispo ha 
revelado comenzar una serie de 
reuniones con este organismo y la 
UNESCO con el fin de aunar pos-
turas y llegar juntos a un consenso 
«para que las cosas se hagan bien 

y todos disfrutemos» de un pro-
yecto que «aún no está concluido 
y del que se opina a partir de unos 
bocetos inacabados».

Para don Mario, las conversacio-
nes con los distintos organismos 
encargados de velar por la conser-
vación del patrimonio se harán 
«sin prisas pero sin pausas», 
consciente de que el proyecto 
supondrá un revulsivo cultural de 

primera magnitud para Burgos y 
su Catedral. «Nosotros no pode-
mos permitirnos el lujo de pres-
cindir de la obra culmen de un 
autor excelente como es Antonio 
López, es una inversión de futuro». 
El Cabildo trabajará por ver colo-
cadas las puertas en el lugar para 
el que están diseñadas, aunque 
cuentan con una «plan ‘b’, insta-
larlas en otro lugar», aunque eso 
sería «dejar pasar un tren».

«La Iglesia os llama porque sí,  
ahí hay un germen de vocación»

«Prudencia e inteligencia» para abordar el 
cambio de puertas en la Catedral
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AGENDA
Hacerse prójimo
Con el lema «Hacerse próji-
mo para servir», la delega-
ción de Pastoral de 
Migraciones organiza su XV 
encuentro diocesano, que 
se desarrollará durante tres 
miércoles en tres sedes 
diferentes. El primero de los 
encuentros se desarrollará 
en la parroquia de San Gil el 
miércoles 14 de abril a las 
18:00 horas y versará sobre 
«trabajo y cuidados en el 
hogar».

Encuentro  
matrimonial
Dirigidos a parejas que  
desean renovar su ilusión, 
tienen el deseo de ser feli-
ces, de amar y de ser 
amado y además creen que 
merece la pena esforzarse 
por ello podrán vivir del 16 
al 18 de abril un fin de 
semana dedicado a ellos 
trabajando la comunica-
ción. Más información e 
inscripciones en:
encuentromatrimonial.com 
o en el 628086456.

Pascua del trabajo
La delegación de Pastoral 
Obrera celebra el 18 de 
abril la «Pascua del 
Trabajo», una jornada res-
paldada por el arzobispo y 
que tendrá su eco en las 
parroquias. El 19 de abril, 
además, tendrá lugar una 
mesa de diálogo de 20:00 a 
21:30 horas en formato 
online para conversar sobre 
la presencia de la Iglesia en 
el mundo del trabajo. En el 
acto intervendrán Pablo 
Dionisio (UGT), Maonolo 
Alonso (pensionista), Juan 
Antonio Ayllón (de la sani-
dad pública) y María 
Ángeles González (del 
movimiento feminista). El 
acto estará moderado por 
Carlos López Ahedo.

Tarde alternativa
La delegación de Infancia y 
Juventud organiza la «tarde 
alternativa», un espacio de 
encuentro dirigido a ado-
lescentes de 12 a 17 años 
que participan en la vida de 
parroquias, colegios y aso-
ciaciones. En esta ocasión, 
el encuentro girará en torno 
al VIII Centenario. El pro-
grama cuenta con dinámi-
cas, yincana, oración, expli-
cación del arte, historia 
teatralizada de la Catedral y 
paso por la Puerta Santa 
del Perdón. La actividad 
tiene un coste de 2 euros y 
para participar es necesario 
inscribirse antes del 19 de 
abril a través de la web 
delejuburgos.org.
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El acto se desarrolló en la capilla del Seminario.

Don Mario hizo estas declaraciones junto al consejero de cultura, Javier Ortega.
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El arzobispo de Burgos, don 
Mario Iceta, bendijo el pasado 19 
de marzo las instalaciones del 
nuevo Centro diocesano de 
Escucha San Camilo, un lugar de 
acogida y apoyo para personas 
que atraviesan momentos de cri-
sis vitales y donde se ofrecen 
procesos de acompañamiento 
personal desde la escucha. El 
proyecto se suma a la treintena 
de centros de este estilo que 
existen en España desde que se 
pusieran en marcha en 1997 de 
mano de los religiosos Camilos, 
vinculados al Centro de 
Humanización de la Salud de Tres 
Cantos, en Madrid.

Ubicado en la plaza particular 
de Clunia, este servicio diocesa-
no es gratuito y tiene por finali-
dad ayudar a las personas (cre-
yentes o no creyentes) que están 
pasando por una situación de 
sufrimiento o crisis (duelo, pérdi-
das, soledad, situación familiar o 
pesonal difícil, etc.). «Son crisis 
menores que no requieren la 
intervención de un psicólogo o 

psiquiatra, sino problemáticas 
que se pueden solucionar con un 
acompañamiento personal», 
subraya el director del Centro de 
Escucha, Víctor Román. En este 
sentido, el Centro de Escucha «no 
compite» con los gabinetes pro-
fesionales del mundo de la psico-
logía, sino que son «una ayuda 
más a esta sociedad para acom-
pañar procesos menores de crisis 
existenciales por las que todos 
pasamos», insiste Román.

Un equipo de quince voluntarios 
formados con varios másteres en 
relación de ayuda (counseling) 
son los encargados de acompa-
ñar estos procesos, supervisados 
en todo momento por el Centro de 
Humanización de Madrid. Una vez 
que una persona pide cita con el 
centro, empieza un proceso de 
acompañamiento presencial en 
sesiones de una hora, hasta un 
máximo de 20, o grupos de mutua 
ayuda, cerrados y con especialis-
ta. Se afrontan así las dificultades 
que las personas tienen y los 
motivos por los que sufren, inten-

tando identificar los recursos 
internos que tienen para ayudarse 
a sí mismas en el máximo de sus 
posibilidades. «Pisamos tierra 
sagrada, lo más íntimo de cada 
persona», subraya Rosana Tapia, 
una de las voluntarias del Centro. 
«Es un trabajo muy serio que 
requiere formación y profesionali-
dad». De ahí que se requieran 
varios años de formación para 
poder acompañar estos procesos.

El Centro de Escucha ‘San 
Camilo’ nace tras varios años de 

preparación por parte de varios 
organismos diocesanos con el fin 
de buscar respuestas a la soledad 
y la pérdida de sentido ante expe-
riencias personales, familiares o 
profesionales. Una situación que, 
en estos momentos de pandemia 
y dificultades sociales se hace 
aún más evidente. De hecho, 
desde el pasado mes de enero el 
Centro de Escucha de Burgos ha 
atendido a cuatro personas y en 
la actualidad se acompaña a 
otras cinco, con otras dos más en 
lista de espera.

Escuchar para ayudar a superar los duelos personales
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La inauguración tuvo lugar el pasado 19 de marzo.

El Consulado del Mar evoca la 
gran exposición de arte retrospec-
tivo que acogió el Seminario de 
San José de Burgos en 1921 con 
motivo de los actos del VII cente-
nario de la Catedral. Este espacio 
reúnen una treintena de piezas, 
procedentes de las parroquias de 
la provincia, que los burgaleses 
pudieron ver hace un siglo. Aquella 
exposición fue uno de los actos 
más sobresalientes del VII cente-
nario y la mayor concentración de 
arte antiguo, de alta significación 
patrimonial, que ha tenido lugar en 
Burgos en toda su historia y una 
de las más destacadas de la histo-
ria reciente de España, según 
explican los comisarios de esta 
muestra, René Payo y Juan 
Álvarez. Más de 1.200 piezas for-
maron parte de aquel aconteci-
miento, que se convirtió en un 
primer y destacado hito en la cata-
logación, puesta en valor y difu-
sión del patrimonio burgalés.

Los criterios expositivos res-
pondían a la estética museográfi-
ca de la época, basada en la acu-
mulación y en la recreación de 
espacios, de manera que junto a 
tapices del siglo XVI podían mos-
trarse esculturas góticas, docu-
mentos del siglo XIII o retratos del 
XVIII. Así, obras altomedievales, 
románicas, góticas, renacentis-
tas, barrocas, piezas de orfebre-

ría, documentos de alta trascen-
dencia histórica y códices de gran 
importancia llenaron las salas del 
Seminario. 

Impulsada por el cardenal 
Benlloch, para su organización se 
apeló a las parroquias y conven-
tos de la archidiócesis burgalesa 
y también a las diócesis sufragá-
neas, así como a particulares que 

pudieran tener objetos singulares 
anteriores al reinado de Isabel II. 
Se contó con el apoyo del ministro 
de Instrucción Pública, el burga-
lés Francisco Aparicio y Ruiz, y del 
marqués de Vega Inclán, comisio-
nado regio para el Turismo. 
También una serie de ilustres bur-
galeses se integraron en la comi-
sión organizadora: Eloy García de 
Quevedo, Juan Antonio Cortés, 
Domingo Hergueta, Luciano 
Huidobro y Matías Martínez.

La exposición del Consulado del 
Mar se podrá ver, de manera gra-
tuita, hasta el 2 de mayo, de mar-
tes a viernes de 19:00 a 21:00 h, 
los sábados, de 12:00 a 14:00 h y 
de 19:00 a 21:00 h, y los domin-
gos, de 12:00 a 14:00 h. En ella se 
pueden ver, entre otras obras, 
trípticos de Santibáñez Zarza-
guda, Briviesca y Hormaza, cus-
todias, lienzos y varias tallas de la 
Virgen María.

Una treintena de piezas rememora la  
gran exposición de arte retrospectivo de 1921
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Detalle de la Virgen de Rocamador, de San Pedro y San Felices.



Este sacerdote nacido en Kerala, uno de los 
estados situado al extremo suroeste de la 
India, es el mediano de tres hermanos. Su 
vocación le viene desde muy pequeño, cuando 
asistía a misa junto con su abuela casi todos 
los días de la semana. 

La familia de Thomas Thekkekarote pertene-
ce a la Iglesia oriental católica siro-malabar, 
fundada, según la tradición, por el mismo 
apóstol santo Tomás. Allí las vestiduras de los 
sacerdotes son llamativas y elegantes. 
«Admiraba a los curas. Le decía a mi abuela 
que quería vestir como ellos», recuerda entre 
risas. Así nació su vocación.

Con catorce años ingresó en un seminario de 
Kerala. «En la India, los procesos de formación 
para ordenarnos sacerdotes son largos. Estuve 
doce años en el seminario», relata.

Gracias a su amistad con el sacerdote indio 
José Kumblolickal, actual responsable de 
misión de la congregación de San Francisco de 
Sales en Filipinas, hace ocho años aterrizó en 

Burgos para licenciarse en Teología. «Lo que 
más me costó fue acostumbrarme al frío y al 
idioma, pero poco a poco lo he ido superando».

La archidiócesis de Burgos le propuso trasla-
darse al monasterio de San Salvador, en 
Palacios de Benaver, y compartir su tarea 
sacerdotal con las doce monjas que actual-
mente habitan allí. También ha atendido varios 
pueblos. «La formación teológica es muy 
importante para la vida del sacerdote. Los pro-
fesores de la Facultad de Teología de Burgos 
están muy preparados y esto me ayudará en mi 
tarea en la India en el futuro» cuenta. Y es que 
Thomas, quiere volver a su país de origen en 
cuanto finalice el doctorado, del que única-
mente le falta defender la tesis. 

Aunque los cristianos son minoría en la India 
y en ocasiones perseguidos, no teme su vuelta. 
«Todavía hay vocaciones y creo que la Iglesia 
en Burgos me ha ayudado mucho a mejorar en 
todos los ámbitos. Estoy muy contento de la 
decisión que tome hace ocho años, porque 
venir a Burgos ha potenciado mi vocación».

A FONDO
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Hermanas Salesas

LA hermana María Paz llegó al convento de 
las Salesas de la ciudad Burgos en 1998, 
cuando contaba tan solo 16 años. Era 

natural de Guinea Ecuatorial y las religiosas 
que habitan en este monasterio de la calle 
Barrantes de la capital, aún recuerdan la emo-
ción que desprendía a su llegada y la genero-
sidad de su madre en todo momento. «Le 
dijimos que lo pensara bien, que se quedaría 
aquí para siempre. Pero rápidamente nos dijo 
que lo tenía claro, que quería conocer a 
Jesús».

Debido a un problema en su pasaporte, años 
más tarde tuvo que volver a su país de origen. 
Fue en ese viaje, cuando el obispo guineano de 
Ebibeyin le propuso fundar allí un monasterio 
contemplativo. «Deseaban que nuestra con-
gregación estuviese presente en Guinea, había 
quedado un convento libre y estaban surgien-
do nuevas vocaciones entre jóvenes». Se ini-
ciaron los pasos para esta nueva andadura, y 
en julio de 2016 tres salesas del convento de 
Burgos partieron junto con María Paz hacia 
Guinea Ecuatorial.

Actualmente, en la comunidad guineana hay 
ocho hermanas de la misma orden, proceden-
tes de Burundi y una acaba de ingresar recien-
temente. «En tan sólo cincuenta años han 
fundado siete monasterios y están surgiendo 
muchas vocaciones» cuentan. Además, a día 
de hoy «tienen un grupo de chicas muy jóve-
nes, que siguen la llamada del Señor y con las 
que están trabajando la formación».

María Paz tenía claro que después de su 
ingreso en el convento de Burgos, no volvería a 

«El Señor me preparó en el convento de Burgos  
y me hizo un regalo, que fue volver a mi país de origen»

llamadas de fe 
en países de misión 

EL 25 de abril, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de oración por las vocaciones nativas, bajo el 
lema «¿Para quién soy yo?». La Iglesia de Burgos ha tendido la mano y ha sido un impulso en la 
vocación de muchos jóvenes llegados de otros países.

Thomas Thekkekarote Kurian

Un sacerdote entregado con la India
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Guinea Ecuatorial, pero la propuesta del obispo 
de instaurar un nuevo monasterio allí, le cam-
bió su rumbo. «El Señor me preparó en el con-
vento de Burgos y me hizo un regalo, que fue 
volver a mi país de origen». 

La Congregación de la Visitación de Santa 
María, cinco años después de la fundación del 
convento en el país africano, valora con satis-
facción «la expansión del Reino de Dios» que 
han desarrollado. Manifiestan la necesidad de 
que surjan nuevas vocaciones en el mundo.

Eric Hatungimana

En camino hacia la santidad
Nació en el país africano de Burundi, pero Eric 

Hatungimana lleva más de dos años estudian-
do Teología en el Seminario de Burgos. Se crio 
junto a sus diez hermanos en un ambiente 
familiar y parroquial. «El amor generoso y ser-
vicial experimentado en mi familia y fomenta-
do en la parroquia han sido los pilares de mi 
camino vocacional».

Desde pequeño deseó ser sacerdote. «A los 
diez años jugaba a celebrar misa con otros 
niños». Gracias a la catequesis, los movimien-
tos de la Acción Católica o los grupos de 
monaguillos, su vocación se acrecentó y a los 
18 años pidió el acceso al Seminario menor. 
«Durante toda esta travesía todo no ha sido 
fácil. Ha habido momentos de dudas y crisis 
que he superado gracias a Dios».

Después de tres años de formación en el 
Seminario Interdiocesano Santo Cura de Ars, 
de Burundi, la admisión en los estudios de 
Teología le obligó a renunciar a su entorno 
natural y aterrizó en Burgos. «Recuerdo la frase 
de ánimo que me dijo un padre espiritual afri-
cano. Que lo importante en el camino hacia la 
santidad no es saber dónde se va, sino saber 
que se va bajo la mano guiadora de Dios».

Este joven seminarista cree que la formación 
humana, intelectual, espiritual y pastoral que 
está recibiendo en Burgos le ayudará mucho en 
su vida sacerdotal. «Todo lo que me está apor-
tando esta formación me favorecerá a ser más 
humano, santo y a ayudar a los demás a serlo. 
Cada día crece más mi vocación, ha merecido 
la pena venir a Burgos para estar con Jesús, 
conocerlo y ser su testigo fiel siempre». 

Si todo va bien, en otoño, cuando finalice la 
formación teológica, volverá a su país de ori-
gen, donde la iglesia aún está desarrollándose. 
«Burundi tiene una de las Iglesias más jóvenes 
de África. Más del 90% de la población es cris-
tiana. Se están fundando nuevas parroquias y 
son necesarios los apoyos de todo tipo para 
crecer más y cooperar en la misión universal de 
la Iglesia», cuenta. La misión en Burundi está 
orientada con más fuerza en «la reconciliación 

de las almas» debido a las heridas causadas 
por las guerras en el país. 

La mayor parte de la sociedad burundesa 
tiene mucha descendencia familiar y eso 
impulsa a muchos jóvenes a ingresar en los 
seminarios. En ocasiones, debido al límite de 
recursos económicos en las familias, se esta-
blecen unas condiciones de selección a la hora 
de acceder. «En mi país de origen faltan medios 
para aprovechar las vocaciones en el momen-
to, sin embargo, aquí sobran sitios y faltan 
vocaciones», lamenta. «Creo que mi presencia 
en Burgos es un intento cooperativo y genero-
so para resolver esta paradoja. Cada Iglesia 
particular está llamada a abrirse a las necesi-
dades de la Iglesia universal».

Desde su llegada a Burgos, lo que más ha 
sorprendido a este joven seminarista ha sido la 
falta de jóvenes en las parroquias. «Pocos se 
acercan a los sacramentos. Muchas parejas 
prefieren casarse civilmente», afirma. A dife-
rencia de su país, cree que en España la visión 
que tiene la sociedad del seminario es la de «un 
lugar sin libertad, sin risas». Considera que la 
Iglesia en Burgos posee un rico patrimonio 
–«la catedral es una maravilla de Dios»– y que 
la liturgia aquí es mucho más meditativa.

Adaptarse al clima de nuestra ciudad y alejar-
se de su familia no ha sido fácil para Eric, pero 
su vocación nacida en el país de las mil colinas, 
ha sido lo que le ha impulsado cada día. «Doy 
gracias a los primeros misioneros que llevaron 
el evangelio de Cristo a mi país y entregaron su 
vida», concluye. Porque gracias a ellos, Eric ha 
respondido a la llamada de fe.

«Doy gracias a los primeros 
misioneros que llevaron el 

evangelio de Cristo a mi país y 
entregaron su vida»
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OPINIÓN

Ha llegado la Pascua y nos decimos alegres: 
«Feliz Pascua». En otras palabras, nos decimos: 
deseo que estés gozando de los frutos de la 
Pascua, que Jesús Resucitado viva en ti y te 
colme de sus dones. En las celebraciones litúr-
gicas cantamos jubilosos: «Aleluya». 

Y, ¿cuáles son los frutos o los 
signos de la Pascua? Es decir, 
¿cómo se nota que estamos 
viviendo la realidad de la 
Pascua y que Jesús 
resucitado ha entrado 
en nuestras vidas y 
nos ha llenado de su 
presencia? Porque al 
árbol por los frutos se 
le conoce. Habría 
varios signos a los que 
podíamos referirnos, pero 
nos vamos  a fijar en tres, 
sacados del evangelio y del 
libro de los Hechos de los Apóstoles.

El primer fruto o signo es «la paz». Jesús 
Resucitado se dirigía a los suyos con este salu-
do: «Paz a vosotros». También en otro momen-
to dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy». Ello 
quiere decir que donde está Cristo hay paz o 
que donde hay paz allí está Cristo. Por tanto, no 
vivimos auténticamente la Pascua si en nues-
tros corazones no hay paz, si no comunicamos 
paz en nuestras familias o en nuestros ambien-
tes (la parroquia, la escuela, la fábrica, el grupo, 
los lugares de ocio y expansión). Es decir, que 
vivimos la Pascua si en nuestros corazones 
tenemos paz y luego la difundimos a nuestro 
alrededor.

El segundo fruto o signo de que estamos en 
Pascua, también lo tomamos del evangelio, es 
la alegría: «Los discípulos se llenaron de alegría 
al ver al Señor». Otra manifestación importante 
de la Pascua es que estamos alegres y conten-

tos. «Un santo triste es un triste santo», suele 
decirse. Un cristiano amargado, pesimista, 
derrotista, no es un cristiano auténtico, no vive 
verdaderamente la realidad de la Pascua, aun-
que cante «aleluya».

Y el tercer fruto que queremos resaltar lo 
tomamos del libro de los Hechos de 

los Apóstoles: «Los creyentes 
lo tenían todo en común», 

vivían como una familia, 
es decir, practicaban sin-
ceramente la caridad 
fraterna. La gente 
decía de ellos: «Mirad 
cómo se aman». Vivir 
la Pascua es vivir en 
amor, también con los 

enemigos y con los que 
no nos agradan. Porque 

amar a los que nos aman y a 
los que nos caen bien no tiene 

mucho mérito, nos dijo Jesús. 

Así, pues, podemos preguntarnos: ¿tengo 
paz, tengo alegría y tengo amor en mi corazón? 
Entonces puedes decir: sí, yo creo que estoy 
viviendo la Pascua, creo que Cristo ha resucita-
do en mí. Si dices que no, puede que estés 
viviendo una Pascua ficticia, ilusoria, falsa... 

En consecuencia, más que demostrar con 
argumentos y razones rebuscadas que Cristo  
ha resucitado, demostrémoslo primero y sobre 
todo con la vida. Como descubrimos lo que es 
una familia por el rostro de felicidad y equili-
brio de los hijos, demostramos la presencia de 
Jesús resucitado  y su presencia en la Iglesia 
a través de nuestras obras. Y hemos destaca-
do tres: la paz, la alegría y el amor. Recordemos 
lo que nos dijo Jesús: «Brille así vuestra luz 
ante los hombres, para que viendo vuestras 
buenas obras den gloria a vuestro Padre que 
está en el cielo».

Sembrar
¡Suscríbete!

23 números anuales con toda la información 
referente a nuestra diócesis:  

actualidad, reportajes, entrevistas,  
artículos de opinión y mucho más.

 
Recíbela en tu casa por tan solo 18,50 €/año

o si lo prefieres en tu parroquia por 12,50 €/año

+ información en tu parroquia o en prensa@archiburgos.es

Lucinio Ramos Rebollares
OPINIÓN

EL papa Benedicto XVI había convocado 
para toda la Iglesia el Año Santo de la 
Fe. Y las cofradías del mundo (peniten-

ciales, de gloria y sacramentales) se habían 
dado cita en Roma para lucrar la gracia de 
la indulgencia plenaria. En esos momentos, 
la Iglesia estaba estrenando un papa, 
Francisco, que presidía la eucaristía jubilar 
de las cofradías en la plaza de San Pedro. 
Era el 5 de mayo de 2013, VI domingo de 
pascua. Y el Sumo Pontífice, después de la 
proclamación de la palabra de Dios, comen-
zó su homilía. En ella, les propuso llevar a 
cabo tres consignas, que vienen a ser todo 
un programa de vida para los cofrades de 
todos los tiempos. El Papa les invitó a vivir 
desde la evangelicidad, eclesialidad y misio-
nariedad. Detengámonos brevemente en 
cada una de estas tres consignas.

1ª) Evangelicidad: Quien ama a Jesús, 
acoge en su corazón y en su propia vida el 
Evangelio. «Aquí se indica el centro del que 
todo debe iniciar y al que todo debe condu-
cir: amar a Dios, ser discípulos de Cristo 
viviendo el evangelio… Acudid siempre a 
Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra 
fe, cuidando la formación espiritual, la ora-
ción personal y comunitaria, la liturgia». 

2ª) Eclesialidad: El amor a Jesucristo, les 
sigue diciendo, hay que vivirlo en la Iglesia. 
«La piedad popular es una senda que lleva a 
lo esencial si se vive en la Iglesia, en comu-
nión profunda con vuestros pastores. La 
Iglesia os quiere… Amad a la Iglesia. Dejaos 
guiar por ella. En las parroquias, en las dió-
cesis, sed un verdadero pulmón de fe y de 
vida cristiana». 

3ª) Misionariedad: Finalmente, Francisco 
llama a los cofrades a la misión, al testimo-
nio público de la fe, que han de inculturar en 
el pueblo donde viven, creando vida y cultu-
ra. Sed auténticos evangelizadores. Sed 
misioneros del amor y de la ternura de 
Dios…que siempre nos perdona, nos espera 
siempre y nos ama tanto. «Tres palabras, no 
las olvidéis: Autenticidad evangélica, ecle-
sialidad, ardor misionero…».

El programa está claro. Ahora toca vivirlo. 
¡Feliz Pascua de Resurrección!

Programa de vida 
del cofrade

Los signos de la Pascua 
Javier Rodríguez Velasco
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¿Qué es Hakuna?

Es difícil definirlo en pocas palabras. Está 
reconocido por la Iglesia como una asocia-
ción privada de fieles, pero es mucho más que 
eso. Es un espíritu, una forma de vivir de los 
jóvenes cristianos transmitiendo la alegría del 
evangelio y centrándose sobre todo en la ado-
ración eucarística y la música como pilares 
básicos. Solemos decir que vivimos lo que 
cantamos y cantamos lo que vivimos. 
Comenzó con un grupo de jóvenes de Madrid 
que estuvieron en la JMJ de Río de Janeiro y 
que empezaron a componer canciones reli-
giosas, pero con las que los jóvenes se pudie-
ran sentir más identificados. Empezaron a 
hacer adoraciones (nuestras Horas Santas) 
en las que rezaban con su música y se ha ido 
extendiendo por muchas ciudades de España 
y el extranjero, entre jóvenes universitarios y 
profesionales, pero también en grupos de 
matrimonios. Aparte de las Horas Santas, en 
Hakuna se comparte vida a través de escapa-
das, «revolcaderos», compartiriados… ya que 
se pretende que todo el mundo se sienta parte 
de una familia, creciendo juntos.

¿Cómo y dónde descubriste Hakuna?

Descubrí Hakuna en Salamanca mientras 
estudiaba. Dos chicas de la Pastoral 
Universitaria lo acaban de conocer en su ciu-
dad y querían empezarlo allí. Como sabían 
que la música es algo que me gusta mucho, 

me animaron a ir y me impactó mucho la 
forma de vivir la fe en grupo. Me ayudaba 
mucho rezar delante del Santísimo, los silen-
cios y la letra de cada canción. Empezó a ser 
mi momento favorito de la semana, ese en el 
que haces un parón y acompañas al Señor 
junto con más personas de tu edad. ¡Me sentí 
como en casa!

¿Y cómo llegó Hakuna a Burgos?

Cuando supe que iba a volver a Burgos pensé 
en que me encantaría empezar Hakuna aquí. A 
finales de verano me puse en contacto con 
algunos jóvenes que lo conocían también de 
otros sitios y se planteaban empezar. Nos 
pusimos en contacto con varios sacerdotes y 
parroquias… y arrancamos en octubre. Hakuna 
aporta algo diferente a la fe de los jóvenes: la 
oportunidad de vivir semanalmente una ado-
ración eucarística, la posibilidad de continuar 
formándonos, de cantar juntos, y los ratos de 
tomar algo y conocernos entre nosotros… un 
equilibrio en todo lo que es importante para 
los jóvenes. En Hakuna se crea una rutina muy 
bonita en ese sentido, de familia.

¿Cómo están siendo los primeros pasos 
aquí?

Muy emocionantes. La gente cada vez está 
más implicada, y hacemos un buen equipo. 
Por ejemplo, acabamos de sacar adelante un 
Vía Crucis en concierto hace unos días y fue 

posible gracias a que todo el mundo se volcó y 
se ofreció a ayudar.

¿Dónde os encontráis? ¿Cómo son vuestras 
reuniones?

De momento, lo que hacemos son las Horas 
Santas de 20:30 a 21:30h los jueves en San 
Cosme y San Damián. La dinámica que segui-
mos consiste en recibir durante los primeros 
veinte minutos una charla, por parte de Quique 
(el sacerdote que acompaña a nuestro grupo 
en las adoraciones) o de alguna persona invi-
tada. Después, comienza el rato de exposición 
del Santísimo, en el que se alternan silencios y 
música, y se lee el evangelio y un texto para 
ayudar a la oración. Según cómo sean las 
medidas sanitarias, un rato antes o un rato 
después de la Hora Santa, solemos ir con 
aquellos que quieran a tomar algo juntos, para 
ir haciendo grupo.

Jóvenes e Iglesia: parece un binomio difícil. 
¿Dónde está el problema, en los jóvenes o en 
la Iglesia?

Creo que la clave es una cuestión de iniciati-
va. En ocasiones, la Iglesia prepara activida-
des para los jóvenes pero sin preguntar real-
mente qué queremos o necesitamos nosotros, 
o sin dejarnos actuar y proponer. Y otras veces 
creo que somos los propios jóvenes los que no 
sabemos expresar bien lo que de verdad nos 
ayuda de la Iglesia y simplemente nos suma-
mos a las propuestas que había establecidas.

¿La Iglesia está apostando realmente por 
una pastoral juvenil adaptada a los tiempos?

Considero que sí, pero a veces lo que se hace 
no funciona. Hay algunas iniciativas en las 
diócesis que están ayudando a muchos jóve-
nes, pero creo que a veces se cae en el error de 
intentar contentarnos con propuestas que no 
tienen que ver directamente con Dios, lo que 
dificulta el verdadero encuentro personal del 
joven con Jesús y el evangelio y lo hace más 
enrevesado y frío.

¿Qué pedís los jóvenes a la Iglesia y a la 
archidiócesis de Burgos, en concreto?

Los jóvenes queremos que se escuchen 
nuestras propuestas e inquietudes, que haya 
más medios de formación, que todo aquello 
que funciona bien hasta ahora, se mantenga. 
Desde mi punto de vista, lo que le pediría a la 
archidiócesis es un esfuerzo por unir a los 
jóvenes de todas las parroquias de Burgos, es 
decir, que se hicieran más encuentros o activi-
dades en conjunto con un solo centro, Dios.

«A veces intentamos contentar a los jóvenes con  
propuestas que no tienen que ver con Dios»

María Redondo 
Catalina   

Nació en Burgos y pertenence a la 
parroquia de San Juan de Ortega de la 
capital. Estudió Psicología y el máster en 
Orientación y Mediación Familiar en 
Salamanca. A su regreso a Burgos, ahora 
trabaja como psicóloga en el Centro de 
Orientación Familia diocesano. 

«Por encima de todo», le encanta cantar, 
también disfruta escribiendo, haciendo 
senderismo y planes con amigos y 
familia. Se considera una persona «muy 
activa» –«no paro de hacer cosas»–. 
Entre esas, poner en marcha en Burgos 
Hakuna, una asociación privada de fieles, 
destinada a jóvenes, y que pivota su 
acción en el canto, la formación y la 
adoración eucarística. 
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Una mujer llamada Fern (Francés 
MacDormand), después de per-
derlo todo durante la recesión 
económica, y de vivir su drama 
personal, se embarca en un viaje 
hacia el Oeste americano viviendo 
como una nómada en una carava-
na. Tras el colapso que afectó 
también a su ciudad en la zona 
rural de Nevada, Fern toma su 

camioneta y se pone en camino 
para explorar una vida fuera de la 
sociedad convencional como 
nómada moderna.

Nomadland es un drama sobre 
los desposeídos, las nuevas 
pobrezas de Estados Unidos, pero 
podrían ser de cualquier parte del 
mundo. Una mirada llena de poe-

sía y dignidad, de los que tienen 
más de 60 años y viven en sus 
coches-casa, desahuciados del 
sistema, trabajando como tempo-
reros.

A sí mismos se llaman «pobla-
dores», no nómadas sin más. Han 
elegido vivir así, una vez roto el 
«sueño americano» de tener casa 
y dejarse los ahorros y la vida en 
eso. Pero han rescatado el control 
de vivir su propia vida.

La actriz Frances McDormand 
ha conseguido la verosimilitud en 
sus personajes, llenos de emo-
ción real, que le hace llevarse 
todos los premios (la película está 
nominada a seis premios Oscar). 
Sabe que la empatía hace a los 
actores, a las personas, más ver-
daderas. Además, nació y se crio 
en ambientes rurales y obreros de 
la América profunda (Illinois), 
hasta graduarse en Yale y pasar el 
resto de su tiempo entre 
Hollywood y Nueva York.
Magníficos paisajes e interpreta-
ciones. Para no perdérsela.

Nomadland 
María Molina · Pantalla 90
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Título original: Nomadland. Dirección: Denis Villeneuve, Chloé Zhao. 
Nacionalidad: Estados Unidos. Reparto: Frances McDormand, David Strathairn, 
Linda May, Swankie, Gay DeForest, Patricia Grier, Angela Reyes. Año: 2020. 
Género: Drama, Western. Duración: 108 minutos. Público: Jóvenes-adultos.

Iglesia de San Martín en  
Tartalés de Cilla
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Esta es otra de las muchas loca-
lidades burgalesas a las que el 
paso del tiempo le ha ido devoran-
do su población, a pesar del relie-
ve histórico que tuvo el lugar en el 
alto medievo y del bucolismo de 
su paisaje. También aquí se deja 
sentir la antigua marca monástica, 
de la cual habla su antiguo monas-
terio de Tartalés, dedicado a San 
Martín y que fue donado el 11 de 
diciembre de 1067 por Sancho II 
de Castilla al abad Íñigo de San 
Salvador de Oña. La actual iglesia 
de San Miguel o San Martín debe 
ser la heredera de aquel antiguo 
monasterio. 

Se trata de una humilde cons-
trucción de reducidas dimensio-
nes restaurada con en su cubierta 
por bóvedas de arista y «restaura-
da por el entusiasmo de un jesuita, 
el padre Portillo, quien pidió a los 
suyos 4.000 pesetas para llevarla 

a cabo», según refiere Sáiz de 
Baranda. La cabecera es la parte 
románica mejor conservada y se 
levantó en mediocre sillería de 
toba. Tiene bóveda de cañón y de 
horno, y su ábside se levanta 
sobre un zócalo de sillarejo. Al 
exterior destacan una serie de 
canecillos que soportan la muy 
deteriorada cornisa; y en el interior 
sobresale un reutiliza capitel que 

hace de soporte de la mesa del 
altar: un grandioso y hermoso 
capitel románico. La cronología 
originaria de la iglesia la podemos 
suponer en torno al siglo XII. En 
los aledaños de la iglesia parro-
quial existía una ermita, «en cuyos 
lienzos de notan manifestaciones 
románicas, sobre todo en los del 
sarcófago de Fermín», ermitaño 
famoso del lugar.

10

EL LIBRO
Diccionario 
de Bergoglio
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Francesc Torralba, Diccionario 
de Bergolio. Las palabras clave 
de un pontificado, San Pablo, 
Madrid 2019, 344 págs.

No hace falta mucha 
imaginación para recono-
cer la oportunidad del títu-
lo, habida cuenta de la sor-
presa casi diaria del ponti-
ficado de Francisco en lo 
que al léxico se refiere. Se 
adivina una apuesta por la 
semántica de tal abanico 
de palabras clave, giros, 
modismos o locuciones 
especiales a fin de traspor-
tarnos a otros modos de 
entender las lecciones de 
siempre. 

Alzheimer espiritual, bal-
conear, conversión ecológi-
ca, cultura del descarte, 
martalismo, misericordia y 
misericordiar, primerear, 
psicología de la tumba o 
revolución de la ternura 
hacen que frunzamos el 
ceño o que se espante 
hasta el mismo diccionario 
por la osadía del neologis-
mo sin patente de 
Academia. Nada es, sin 
embargo, casual, sino 
intencionado modo de 
«provocar» al lector para 
saber de qué estamos 
hablando, o mejor dicho, de 
qué queremos hablar… En 
este diccionario bergoglia-
no, obra del filósofo, teólo-
go y pedagogo Francesc 
Torralba, aparecen los con-
ceptos que sustentan el 
armazón de uno de los 
papados más ilusionantes. 
Tampoco falta el aparente 
«chascarrillo» lingüístico o 
el juego de palabras que le 
presta al Papa el español 
americano y, más en con-
creto, su jerga argentina y 
bonaerense.
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Domingo III  
de Pascua
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Con 15 años comienza su 
historia de dolor cuando cae en 

el hielo del lago Schie donde 
patinaba con sus amigas, al 

producirse un choque con una 
de ellas. Se rompió una costilla 
y entró en cama para no levan-

tarse más. A partir de este 
momento se suceden todos los 
males: apostema pertinaz en el 
lugar de la herida, llagas, úlce-

ras, gangrena con gusanos y 
mucho dolor. Se pasan el día 

cambiándola de una a otra 
cama, pero cada traslado es un 

tormento; sus piernas no la 
sostienen y es preciso arras-

trarla por el suelo. «Enfermedad 
del fuego sagrado», como lo 

llamaban en ese tiempo, en un 
brazo que se consume. 

También tiene neuralgias, el ojo 
derecho se extingue y le sangra 

el izquierdo. Se le producen 
equimosis lívidas en el pecho 
que se convierten en pústulas 

cobrizas. Empieza el mal al 
hígado y a los pulmones. El 

cáncer le hace agujero profun-
do en el pecho. Y para colmo de 

males, la peste bubónica que 
asolaba Europa llegó a Holanda 

y se estableció en Liduvina 
regalándole dos bubones terri-

bles junto a su corazón. 

Algún alma le aconsejó meditar 
la Pasión del Señor, pero ni 

siquiera eso daba resultado, 
aunque lo intentaba. La 

Comunión que le llevaron un 
día fue el remedio. Iluminada 

por una gracia repentina descu-
brió su misión en la tierra: 
acompañar a Jesús en el 

Calvario, reparar, clavarse 
voluntariamente en la cruz, 

ayudar al Mártir divino a llevar 
los pecados del mundo. Murió 

el 14 de abril de 1433.

Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis 
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no 

seas incrédulo, sino creyente».
Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!»

Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? 
Dichosos los que crean sin haber visto».

Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y 
comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os 

decía mientras estaba con vosotros: que todo lo 
escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos 
acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió 

el entendimiento para comprender las Escrituras.

» Hechos 4,32-35
❑» Salmo 117
❑» 1Juan 5,1-6
❑» Juan 20,19-31

❑» Hechos 3,13-15.17-19
❑» Salmo 4
❑» 1Juan 2,1-5
❑» Lucas 24,35-48

Paz a vosotros: El corazón agitado de los apósto-
les escucha estas palabras de Jesús. El resucitado 
es el portador de paz, de serenidad, de sosiego. Es 
el descanso del corazón. Las huellas de la pasión 
no han desaparecido. Se las muestra. Su corazón 
está agitado por una mezcla de miedo, emoción e 
incertidumbre. La experiencia del encuentro con el 
resucitado hace posible que cada uno de ellos 
pueda recapitular todo lo que ha visto y oído con 
Jesús desde la clave de la Pascua. Ahora todo es 
comprensible y tiene sentido.

Recibid el Espíritu Santo: El soplo del Espíritu 
hace que ahora sea todo renovado y que el amor de 
Dios al mundo se manifieste de forma evidente. El 
don del Espíritu Santo provoca el efecto del perdón. 
Las cosas han cambiado tras la Pascua de Cristo y 
el perdón va unido al amor de Dios. Perdonar es 
una acción que nace del amor. El amor de Dios es 
un amor sin medida. Es misericordia.

Señor mío y Dios mío: Las dudas de Tomás son 
comprensibles. Esa reacción nos hace valorar la 
experiencia de fe en el seno de la comunidad que 
es la Iglesia. Tomás está fuera y no cree lo que no 
ve. Vuelve con los apóstoles (comunidad) y cuando 
ve, cree. La comunidad (parroquial) nos tiene que 
ayudar a ver para creer y a creer para saber ver.

Llenos de miedo, creían ver un espíritu: Es el 
mismo saludo de paz que leíamos el domingo ante-
rior pero en este caso el saludo inicial de Jesús no 
les quita el miedo. No le reconocen. Estaban 
hablando de cómo unos discípulos le habían reco-
nocido resucitado al partir el pan. Hablando sobre 
Jesús les sorprende que él mismo se presente. Nos 
puede suceder que en nuestros ambientes nos 
encontremos más seguros hablando de las cosas 
de Dios que tratando directamente con Dios.

Les abrió el entendimiento para comprender las 
Escrituras: Antes de entender se tiene que mostrar 
resucitado en un gesto cotidiano como es sentar-
se a comer con ellos a fin de que puedan ver que 
no es un espíritu tal como ellos imaginaban. Tras 
ese «hacerse cotidiano» y acoger al resucitado en 
la «vida cotidiana» les hace comprender las escri-
turas. Todo estaba enseñado por parte del maes-
tro, pero se había quedado en la teoría. Ahora lo 
entienden todo porque han escuchado de nuevo al 
maestro desde una experiencia nueva que es la 
resurrección.

Vosotros sois testigos de esto: Para dar testimo-
nio les hace testigos. No de cualquier mensaje 
disperso, sino de la conversión para el perdón de 
los pecados a todos los pueblos.

11del 11 al 24 de abril de 2021

Perdonar a quienes nos han ofendido
En el «Padre nuestro» pedimos el 

«pan cotidiano», en el que vemos 
una referencia particular al pan 
eucarístico, que necesitamos para 
vivir como hijos de Dios. 
Imploramos también el «perdón 
de nuestras ofensas» y para ser 
dignos de recibir el perdón de Dios 
nos comprometemos a perdonar a 
quien nos ha ofendido. Y esto no 
es fácil. 

Perdonar a las personas que nos 
han ofendido no es fácil; es una 
gracia que debemos pedir: 
«Señor, enséñame a perdonar 
como tú me has perdonado». Es 
una gracia. Con nuestras fuerzas 
nosotros no podemos: es una 

gracia del Espíritu Santo perdonar. 
Así, mientras nos abre el corazón 
a Dios, el «Padre nuestro» nos 
dispone también al amor fraternal. 

Finalmente, le pedimos nueva-
mente a Dios que nos «libre del 
mal» que nos separa de Él y nos 
separa de nuestros hermanos. 
Entendemos bien que estas son 
peticiones muy adecuadas para 
prepararnos para la sagrada 
comunión. De hecho, lo que 
pedimos en el «Padre nuestro» 
se prolonga con la oración del 
sacerdote que, en nombre de 
todos, suplica: «Líbranos, Señor, 
de todos los males, danos la paz 
en nuestros días».
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CONOCEMOS AL CABILDO

«El presidente del Cabildo se 
encarga de coordinar las distintas 
dimensiones de la Catedral. Es mi 
función principal. Soy también el 
portavoz y debo hacer cumplir las 
decisiones que toma el Cabildo».

El cambio de obispo en una dió-
cesis puede tener su influencia en 
el cabildo. «El Cabildo tiene sus 
propios estatutos y tenemos que 
ajustarnos a esas normas. Pero 
cada obispo marca un poco la 
proyección que debe seguir el 
cabildo, porque no se entiende el 
cabildo sin el obispo. Él es el eje 
central».

Normalmente, los canónigos 
son nombrados para siempre, 
pero pueden designarse por un 
tiempo determinado. A día de hoy, 
en la archidiócesis de Burgos, 

salvo uno, todos están nombra-
dos por tiempo indefinido. Según 
rige en los estatutos, para nom-
brar a un canónigo, el obispo debe 
escuchar la opinión de los capitu-
lares, pero esa opinión no es vin-
culante. Dependerá después de 
cada sacerdote aceptar o no la 
propuesta del obispo de ser canó-
nigo.

«La función principal del Cabildo 
es la del culto y la evangelización, 
pero hay que intentar compatibili-
zarla con otras dimensiones», 
añade el deán. «Ahora, inmersos 
en el VIII centenario de la Catedral, 
hay que saber compaginar los 
actos culturales que se realizan en 
el templo con la vista puesta en la 
función principal a la que estamos 
llamados, que es la evangeliza-
ción».

«El cambio de obispo ha sido un 
fruto maduro para el Cabildo y la 
archidiócesis. Don Mario Iceta ha 
entendido lo que es la Catedral y 
se ha involucrado en el compromi-
so de gestionarla con el Cabildo», 
declara su vicepresidente.

De forma ocasional, el vicepresi-
dente del Cabildo es el encargado 
de suplir al presidente-deán cuan-
do él está ausente. Otra de sus 
competencias es ayudar en aque-
llas tareas que el presidente dele-
gue en él directamente. 

Juan Álvarez Quevedo compagi-
na su responsabilidad dentro del 
Cabildo con la de la delegación 
diocesano de Patrimonio, de la 
que es delegado desde hace varios 
años. «La celebración del octavo 
centenario de la Catedral está 

influyendo en mi cargo por 
muchas razones. Cuando se trata 
de temas relacionados con patri-
monio, soy el encargado de llevar-
los a cabo», explica. Todas las 
visitas turísticas que se realizan 
en el interior del templo, las expo-
siciones que se ejecutan o la 
publicación de libros relacionados 
con la Catedral cuentan con la 
colaboración de este canónigo, 
natural de Villahoz. 

«En nuestra diócesis de Burgos 
hay 1.600 templos, por lo que la 
gestión es enormemente proble-
mática», revela. La comisión dio-
cesana de Patrimonio se encarga 
de buscar subvenciones para que 
haya apoyo económico, dar senti-
do religioso y evangelizador a todo 
el patrimonio y protegerlo, entre 
otras competencias.

El Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Burgos es un colegio de sacerdotes del clero diocesano encargado de celebrar las funciones litúrgicas, 
cumplir aquellos oficios que el obispo le encomiende y desempeñar otras funciones específicas. Actualmente, el Cabildo lo componen quince 
canónigos nombrados por el arzobispo. (Presidente, vicepresidente, secretario, administrador, archivero, auxiliar archivero, consiliario santo sepul-
cro, chantre y salmista, fabriquero, magistral, penitenciario, prefecto de liturgia, organista y recursos humanos). En la actualidad, hay siete canóni-
gos jubilados, considerados eméritos, que tienen derecho a voz, pero no a sufragio activo ni pasivo. En los próximo números de la revista «Sembrar» 
conoceremos la función de cada uno de ellos.

Pablo González Cáramara, presidente 
Lleva en el cargo cinco años. Su puesto se vota cada cuatro años.

Juan Álvarez Quevedo, vicepresidente 
Es capitular desde el año 2008 y también fue en su día presidente.


