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Con el fin del estado de alarma 
parece que ha llegado el desma-
dre. Después de meses de confi-
manientos, de toques de queda y 
cierres perimetrales, de bares y 
restaurantes cerrados, parece que 
el cuerpo está impulsado a salir 
de juerga y celebrar (nótese la 
ironía) que el virus sigue aún entre 
nosotros y que, cada día, cerca de 
dos centenares de españoles son 
enterrados en algunos de nues-
tros cementerios.

Los expertos sanitarios siguen 
alertando del peligro de los bote-
llones desenfrenados, de las aglo-
meraciones y del riesgo de no 
usar como corresponde las mas-
carillas. Y muchos de ellos, ento-
nando una especie de mea culpa, 
se preguntan qué han hecho mal 
para que, después de más de un 

año de pandemia, sus mensajes 
sobre el cuidado y la prevención 
no hayan calado en algunos sec-
tores de la sociedad. Pero el pro-
blema no es su mensaje, más que 
archiconocido, difundido y repli-
cado hasta el hartazgo. El proble-
ma es una sociedad narcisista y 
hedonista que sigue pensando 
más en el yo que en el tú y el 
nosotros; una juventud (o una 
parte minoritaria de ella, aunque 
no solo) que, a golpe de tuit y sin 
el más mínimo esfuerzo de 
reflexión y empatía, sale a la calle 

frente a las ucis aún saturadas de 
algunos hospitales para gritar que 
«hemos venido a emborracharnos 
y el resultado nos da igual»… Un 
grito que hoy puede parecer 
bochornoso, aunque ya lo era 
antes de la llegada del covid. «El 
resultado nos da igual»…

«¡Somos libres!», jaleaban algu-
nos de ellos ante las cámaras de 
las televisiones. Porque sí, parece 
que ese término, el de «libertad», 
se ha convertido en una especie 
de comodín y amuleto mágico 

para que todo el mundo haga lo 
que le plazca sin tener en cuenta 
la libertad de los demás. Y así 
hemos confundido libertad con 
libertinaje, convirtiendo el carpe 
diem en una especie de salvocon-
ducto con el que uno tiene dere-
cho a hacer lo que quiera sin tener 
en cuenta la vida de los otros. 

La libertad es don muy grande. 
Tanto, que hay que usarla como 
tal. No es un derecho absoluto, 
pues hay que emplearla siempre 
teniendo como telón de fondo la 
dignidad absoluta de toda vida 
humana y de todo cuanto nos 
rodea. No podemos abusar de 
ella. No podemos vilipendiar su 
precioso significado. Urge que 
recuperemos y fomentemos un 
verdadero sentido de la libertad, 
esa que nos ha regalado Cristo.

Por qué lo llaman libertad  
cuando quieren decir libertinaje
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Queridos hermanos y hermanas: 
Acabamos de bendecir nuestros 
campos en la festividad de San 
Isidro. La tierra extensa que culti-
vamos y los pequeños núcleos 
rurales que lo jalonan nos recuer-
dan a Nazaret, el lugar donde 
Jesús creció y aprendió el arte de 
vivir su humanidad junto a María y 
a José; era un pequeño pueblo 
asentado en la ladera de una coli-
na, habitado por pocas familias. 
Hoy, desde lo humilde, lo sencillo 
y lo pequeño, ponemos la mirada 
desde el corazón al mundo rural.  
La pastoral que en él se desarrolla 
está arraigada en el cuidado de 
comunidades pequeñas, en el 
servicio silencioso y constante de 
sacerdotes que se multiplican en 
sus tareas y laicos que colaboran 
generosamente para que la llama 
de la fe continúe iluminando los 
campos y sus gentes.

La pastoral en el mundo rural es 
una escuela inestimable de 

generosidad. Un Evangelio 
escrito desde la escucha, 
desde la confianza y 
desde pequeños detalles 
de amor y de servicio 
que, como decía san 
Juan de la Cruz, «solo 
con amor se pagan». 

La Iglesia, como 
madre, esposa y maes-

tra, se hace camino, ver-
dad y vida en esta realidad 

humilde a la que Dios nos 
envía como pastores, discípu-
los y misioneros para nutrir de 
su vida nueva la capilaridad 
del Pueblo de Dios con la 
savia del Evangelio que inun-
da los pliegues y llanuras de 
nuestra tierra.

Porque en esta heredad sagrada, 
donde el Señor se hace uno entre 
nosotros, somos enviados a sem-
brar la semilla fecunda del 
Evangelio: en el cuidado de lo 
pequeño, en lo diario, en la pro-
fundidad de los gestos, en lo sen-
cillo, en la hondura de cada deta-
lle, en la mirada afable, en lo 
común, en el trasfondo de los 
signos, en el Pan nuestro de cada 
día. Como decía Don Bosco: «Si 
quieres volar alto, empieza desde 
abajo; la humildad es el funda-
mento de todo».

La pastoral rural necesita de la 
corresponsabilidad de todo el 
Pueblo de Dios, donde también 
los laicos tienen su tarea y son 
invitados a trabajar en el campo 
del Señor. Vosotros colmáis de 
belleza el Pueblo santo de Dios. 
Quienes cuidáis de las zonas 
rurales de nuestra Iglesia sois 
palabra delicada, compañía 
segura y apoyo en los momentos 
de tormenta. En las celebracio-
nes, en las comunidades, en los 
hogares, en la acción social, en 
las calles, en las catequesis, en 
realidades inesperadas, en los 
campos, en las fronteras, en la 
familia… En todos esos rincones 
sencillos pero maravillosos 
donde servís, acariciáis y cuidáis 
el rostro humilde de Cristo. Ahí, 
mientras sostenéis el sufrimiento 
y la alegría del hermano, mol-
deáis la acción creadora de Dios 
que viste de belleza y fecundidad 
los campos y provoca la fiesta y 
el agradecimiento por los frutos 
de la tierra que tan generosa-
mente nutren nuestros hogares y 
grandes ciudades más allá de 
nuestros límites y fronteras.

Por eso, quienes cuidáis  
de estas comunidades sois dis-
cípulos y testigos de Cristo ser-
vidor, que os donáis con genero-
sidad convocando la Iglesia 
doméstica que cuida con cora-
zón de madre. Sin buscar reco-
nocimiento ni gloria, os hacéis 
ofrenda en una entrega gratuita 
que, a veces, solo encuentra 
recompensa bajo la luz del 
sagrario o en el milagro del altar 
donde el pan amasado con el 
trigo que cultiváis y el vino que 
se forma de las vides que cuidáis 
se convierten en todos los luga-
res del mundo en el Cuerpo y 
Sangre del Señor, pan vivo para 
caminar y bebida que nos intro-
duce en la eternidad.

Queridos hermanos y herma-
nas: hoy desde la catedral, iglesia 
madre, hasta el más alejado de 
los pequeños pueblos que con-
forman, embellecen y dan senti-
do al caminar del Pueblo de Dios, 
podemos elevar juntos el agrade-
cimiento a Dios porque ha espar-
cido generosamente la semilla de 
la fe en tantos lugares recónditos 
y maravillosos que conforman 
nuestra Iglesia diocesana. Y hoy 
de modo particular, me gustaría 
mostrar mi apoyo y agradeci-
miento por vuestra tarea genero-
sa y entregada en cuidar y traba-
jar la tierra que nos sostiene y 
formar parte de esas comunida-
des que hacen presente el Reino 
de Dios. Que María, venerada 
especialmente en este mes de 
mayo dedicado a su memoria, 
siga sosteniendo vuestra ilusión 
y entrega para ser allí donde os 
encontréis sembradores de vida y 
esperanza.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Una mirada al mundo rural  
desde el corazón

«La pastoral rural 
necesita de la 

corresponsabilidad  
de todo el Pueblo  

de Dios, donde 
también los laicos 

tienen su tarea y son 
invitados a trabajar 

en el campo  
del Señor»

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.



José Ángel Zamorano, del 
Seminario de San José, Abraham 
Israel Castillo, del Seminario 
Redemptoris Mater, Eric 
Hatunguimana y Anastase 
Hatungimana, ambos del semina-
rio de Gitega, en Burundi, fueron 
instituidos acólitos el pasado 16 
de mayo. Fue el propio arzobispo, 
don Mario Iceta, quien les admitió 
a desempeñar este ministerio en 
una eucaristía que tuvo lugar en la 
capilla del Seminario de San José.

El acolitado es un ministerio que 
faculta al bautizado o bautizada 
que lo recibe a cuidar del servicio 
del altar. También lo capacita para 
distribuir la sagrada comunión de 
forma extraordinaria; exponer el 
Santísimo Sacramento a la adora-
ción de los fieles sin dar la bendi-
ción; o instruir a las personas que 
ayudan en las acciones litúrgicas. 
Además, para los aspirantes al 
presbiterado y diaconado perma-
nente es, junto con el lectorado, 
uno de los pasos previos a su 
ordenación.

El arzobispo reflexionó sobre 
cómo los avances de la ciencia 
parecen que alargan los años, 
pero no logran colmar los anhe-
los profundos del corazón: 
«Siendo limitados, soñamos lo 
ilimitado». Ante esta constata-
ción, la Ascensión del Señor «nos 
muestra a Dios rompiendo los 
límites de nuestra existencia y 
abriéndonos a la eternidad». 
«Podemos participar de esa vida 
compartiendo la fe en Jesús, 
convertido en pan que da vida». 

Precisamente el ministerio del 
acolitado convierte a quien lo 
recibe en «servidores de la mesa 
del pan de la vida eterna». Por eso 
quien vive ese ministerio ha de 
nutrirse de ese pan eucarístico y, 
si además se encamina a ser 
presbítero, ha de hacer de toda su 
vida una ofrenda eucarística al 
Señor. Eso es lo que se quiere 
significar en el gesto principal del 
acolitado, que es la entrega de un 
cáliz y una patena a los candida-
tos.
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El pasado año 2020, el 55% de 
las personas contribuyentes del 
país marcaron la casilla solidaria 
en su Declaración de la Renta, 
superando los 11 millones y medio 
de personas. Sin embargo, entida-
des de acción social alertan de que 
todavía hay un 45% de personas 
que no lo hace, bien porque mar-
can solamente la casilla de la 
Iglesia Católica (11%) o porque no 
marcan ninguna de las dos, dejan-
do en blanco su asignación (34%). 
Por ello, un año más, Cáritas solici-
ta al contribuyente marcar las dos 
casillas en su Declaración. De esta 
manera, recuerdan, el contribu-
yente puede multiplicar su solida-
ridad al aportar el 1,4% de sus 
impuestos tanto al sostenimiento 
de la Iglesia católica como a los 
fines sociales. A través de la cam-
paña ‘mejor2‘, Cáritas recuerda 
que es posible marcar ambas casi-
llas, sin que ello suponga pagar 
más impuestos ni que la Agencia 
Tributaria vaya a devolver menos. 

Con esta opción, se estarán 
apoyando cientos de proyectos de 
atención a personas en situación 
de pobreza y exclusión y, al mismo 
tiempo, la importante labor pas-
toral y litúrgica que lleva a cabo la 
Iglesia católica en toda España. 
En Burgos, Cáritas diocesana, 
gracias a la «x» de Fines Sociales, 
financia algunos de sus proyec-
tos, como los relativos al área de 
empleo, personas sin hogar, eco-

nomato y derecho a la alimenta-
ción y el área de voluntariado y 
sensibilización. «Pedimos marcar 
las dos equis porque supone 
poder llevar a cabo nuestra activi-
dad y es un derecho que tenemos 
todas las personas decidiendo 
dónde queremos que se destinen 
nuestros impuestos», declara 
Diego Pereda, responsable de 
comunicación de la entidad en 
Burgos.

Nuevos acólitos para servir al altar

El 34% de los contribuyentes no marca las 
casillas de libre designación en su Declaración
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AGENDA
Confirmación de 
adultos
El arzobispo, don Mario 
Iceta, administrará la con-
firmación a un grupo de 
adultos que, en su día, no 
accedieron al sacramento y 
ahora desean completar su 
iniciación cristiana tras 
varios meses de prepara-
ción y catequesis. La cele-
bración tendrá lugar el 
sábado 29 de mayo, a las 
19:30 horas, en la Catedral.

24 horas  
para el Señor
En el contexto del Año 
Jubilar, y como preparación 
a la solemnidad del Corpus 
Christi, la Catedral acogerá 
la celebración de las «24 
horas para el Señor» que no 
pudieron desarrollarse en la 
última Cuaresma debido al 
toque de queda. Se han 
establecido distintos 
momentos de adoración 
eucarística y confesiones 
en tramos de una hora, 
habiendo siempre algún 
arciprestazgo de la ciudad, 
delegaciones diocesanas o 
comunidades religiosas 
velando al Santísimo.

Torneo San José
El Seminario de San José 
acoge el 5 de junio la quin-
ta edición del Torneo San 
José, una competición 
deportiva que permite a 
niños y adolescentes de la 
provincia descubrir la vida 
de los seminaristas. 
Además de la competición 
de fútbol siete, habrá espa-
cio para un torneo de 
baloncesto 3×3. Para poder 
participar, es necesario ins-
cribirse a través del teléfo-
no 689 576 105. 

Campamentos 
urbanos
Voluntared organiza para 
este verano su segunda 
edición de Campamentos 
Urbanos. Las actividades  
–destinadas a niños de 6 a 
12 años– se desarrollarán 
en el Seminario en horario 
de 10:00 a 14:00, con posi-
bilidad de prolongarse de 
08:00 a 15:00. Se desarro-
llarán de lunes a viernes 
con posibilidad de inscribir-
se semanalmente, con dis-
tintas tarifas en función de 
los días elegidos: 35 euros 
(del 1 al 3 de julio), 65 
euros para una semana, 
120 euros para dos sema-
nas, 175 para tres semanas 
y 225 para el mes comple-
to. Para inscripciones  
existe el teléfono 
657815016 y el email  
info@voluntared.org.
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El acolitado es el paso previo para estos jóvenes antes del diaconado.
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Con esta campaña Cáritas anima a marcar las dos casillas.
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Con el fin del estado de alarma y 
la eliminación de los cierres peri-
metrales y los toques de queda, se 
espera que los peregrinos acudan 
progresivamente hasta la Catedral 
para celebrar el Año Jubilar. De 
hecho, en las últimas semanas se 
han acercado hasta el templo 
diversos colectivos de la archidió-
cesis para atravesar la puerta 
santa, celebrar los sacramentos y 
lucrar la indulgencia plenaria.

Es el caso de los enfermos y sus 
cuidadores, que celebraron su 
Jubileo el pasado 9 de mayo, coin-
cidiendo con la Pascua del 
Enfermo. En el acto participaron 
numerosos enfermos (otros uni-
dos espiritualmente a través de  
las redes sociales), miembros de 
la delegación de Pastoral de la 
Salud y voluntarios, asociaciones 
que atienden a los enfermos y la 
discapacidad, un nutrido grupo de 
profesionales de la salud y con-
gregaciones religiosas y personas 
que acogen, cuidan y acompañan 
en diversas realidades al mundo 
del dolor.

En la celebración se tuvo presen-
te el paso de la pandemia con 
todas sus consecuencias: «Año 
duro, porque a las enfermedades y 
muertes habituales se han añadi-
do las enfermedades y muertes de 
la pandemia», señaló el arzobispo, 
quien matizó que «también encon-
tramos motivos para la esperanza, 
para despertar nuestra sensibili-
dad y agradecimiento, porque el 
Señor siempre nos acompaña, ha 
enviado una infinita legión de 
ángeles que nos han sostenido en 
el camino, como han sido las 
familias, profesionales de la salud, 
capellanes, cuidadores…».

Con el pan y el vino se ofreció 
una urna donde las familias depo-
sitaron nombres de personas 
fallecidas por la pandemia y de 
otras que enfermaron o están 
enfermas por covid. Además, pre-
sentaron el dolor de las familias y 
también el corazón y las manos de 
los sanitarios. Una persona que 
padeció la enfermedad ofreció su 
testimonio, narró la confusión que 
vivió y cómo confiar en la presen-
cia del Padre fue su apoyo para 
continuar el camino.

SAN JUAN DE ÁVILA

Por otro lado, también los sacer-
dotes de la archidiócesis acudie-
ron al templo para celebrar su 
Jubileo particular el pasado 10 de 
mayo, coincidiendo con la fiesta 
de su patrono, san Juan de Ávila. 
En la eucaristía, el arzobispo les 
reveló que el Jubileo sirve para 
«agradecer, para pasar por el 
corazón la vida que Dios nos ha 
dado». Pero también, indicó, «para 
reconciliarnos con nuestra histo-
ria y sanar nuestras propias heri-
das», las de las expectativas 
defraudadas, las crisis existencia-
les, las enfermedades imprevistas 

o los destinos pastorales inespe-
rados. «La vida nos lleva por veri-
cuetos inesperados, pero el Señor 
nos ha llamado y acompañado y 
ha contado con nuestras debilida-
des, incluso con las componendas 
eclesiásticas». «Él realiza su obra 
con nosotros incluso de manera 
inconcebible y él sana las heridas 
generadas en estos años», recor-
dó mientras les invitaba a renovar 
su entrega sacerdotal.

En la misa, además, se rindió un 
especial homenaje a los sacerdo-
tes que en 2020 y 2021 han cum-
plido 25, 50, 60 y 70 años de vida 
ministerial.

PEQUEÑOS SERVIDORES

Por último, y en el marco de la 
celebración del 31º encuentro 
diocesano de monaguillos, acóli-
tos procedentes de varios rinco-
nes de la provincia se acercaron 
hasta el templo gótico para atra-
vesar la puerta santa del perdón y 
celebrar la eucaristía en la capilla 
del Santo Cristo. La jornada se 
completó con varias actividades 
en el Seminario de San José, con 
tiempo para el deporte, la convi-

vencia, catequesis, 
juegos, pruebas y 

una representa-
ción teatral.

Varios colectivos celebran el Jubileo  
de la Catedral
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Una intensa lluvia impidió a los sacerdotes atravesar la Puerta Santa. Jubileo de los monaguillos.

El mundo del dolor celebró el Jubileo en la Pascua del enfermo.

Los trabajos de restauración del 
retablo de Cardeñuela Riopico han 
finalizado y el resultado puede 
contemplarse en la capilla de la 
Presentación de la Catedral hasta 
el 30 de mayo, hasta que vuelva a 
la iglesia de Santa Eulalia.

La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021 ha 

financiado la mitad de la restau-
ración, con un importe de 25.000 
euros, que se sumaron a lo recau-
dado por los vecinos de la locali-
dad del alfoz de Burgos, agrupa-
dos en torno a la Asociación de 
vecinos pro retablo Felipe de 
Bigarny de Cardeñuela Riopico. A 
la propia inestabilidad del sistema 
constructivo del conjunto, se 

sumaba un intenso ataque de car-
coma, la pérdida de elementos 
como molduras, cabezas de los 
angelitos y tallas y una capa 
pictórica oscurecida por la oxi-
dación de diferentes sustan-
cias aplicadas al volver a 
policromar estructuras y 
tallas según los gustos 
barrocos. 
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En el año 2007, concienciados de la necesi-
dad de atender a los niños, jóvenes y adultos 
no bautizados, se aprobó el decreto de erec-
ción del catecumenado. Fue el arzobispo, don 
Francisco Gil Hellín, quien promovió este servi-
cio diocesano en el cual se establecería como 
director a José Antonio Abad.

Desde que se puso en marcha este servicio, 
51 adultos han recibido el bautismo. «Nunca es 
tarde para ser cristiano y recibir el sacramento. 
Para ser Hijo de Dios se necesita desearlo», 
asegura José María Martínez, director del 
secretariado del Catecumenado de adultos. 
Pero recibir el bautismo requiere de un proceso 
de formación y compromiso. «Deben solicitar 
la entrada en el catecumenado y recorrer el 
itinerario del ritual de la Iniciación Cristiana de 
adultos. Es necesaria la formación para que se 
produzca un cambio de mentalidad y de actitu-
des acordes al evangelio». Los adultos que 
desean recibir el bautismo acogen una forma-
ción personalizada, apoyada en la guía del 
Catecumenado de adultos de José Antonio 

Abad, de la editorial PPC. «Con los niños en 
edad escolar no bautizados hacemos una pre-
paración conjunta con el grupo de niños que se 
prepara para recibir la primera comunión. En 
este caso proponemos al párroco hacer una 
catequesis de orientación catecumenal de 
niños, trabajando con el proyecto de Abad y 
Pedro de la Herrán, que cuenta con tres ejem-
plares», añade. Diversas parroquias están pro-
porcionando formación a los catequistas para 
introducir este nuevo estilo de catequesis.

Desde que este servicio se puso en marcha, 
se pretendía que antes de 2025 estuviese pre-
sente en la mayoría de las parroquias. «El pro-
yecto 2025 tiene como objetivo que en ese año 
las parroquias de la archidiócesis puedan estar 
preparadas para dar respuestas adecuadas a 
través del catecumenado a aquellos niños no 
bautizados. La tarea no es fácil, pero es posi-
ble. La idea es trabajar juntos parroquia y cate-
cumenado y estamos dando pasos para que 
este objetivo se haga realidad» subraya José 
María. En Burgos, las parroquias que están lle-

vando adelante este proceso de orientación 
catecumenal de manera continuada son princi-
palmente el Hermano San Rafael y San Gil, pero 
de cara al próximo curso hay otras que están 
dispuestas a iniciarlo. «Las parroquias están 
respondiendo positivamente a esta urgencia 
que cada vez es más patente: dar respuesta a 
toda persona que desee ser cristiana».

En los últimos años, las cifras muestran un 
claro descenso de niños bautizados. Según 
una estadística, se constató una fuerte bajada 
desde el año 2000 al 2015 en los bautismos de 
las parroquias de Burgos, Miranda de Ebro y 
Aranda de Duero. En el año 2000 nacieron 
1.475 niños, de los cuales se bautizaron el 
77%, mientras que en 2015, de los 1.300 niños 
nacidos, solo fueron conducidos al bautismo el 
59%. Hace once años, el 23% de los niños naci-
dos no fueron bautizados y quince años más 
tarde ese porcentaje ascendió hasta el 41%.

En la actualidad, las cifras son aún más rele-
vantes. Sumergidos en la pandemia, en el año 
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EL catecumenado es un camino de formación y compromiso a través del cual, en los últimos 
catorce años, se han bautizado en la archidiócesis de Burgos 51 adultos. Los tiempos cambian  
y, con ellos, la manera de impartir catequesis. La implicación de las familias en este proceso 
sigue siendo necesaria.

Catequesis, una formación que también evoluciona

ITINERARIO CATECUMENAL

«¡Busca, encuentra y ama a Jesús!»
Cada vez son más los niños que acuden a sus 

parroquias solicitando recibir la primera comu-
nión sin estar aún bautizados. Este nuevo 
paradigma pastoral, desconocido hasta hace 
unos años, junto al deseo de contar con cada 
vez cristianos más formados y creíbles, nece-
sita nuevos procesos de acompañamiento. 

Con esta finalidad, ha nacido un nuevo pro-
yecto de catequesis de orientación catecume-
nal, editado en el año 2020 y cuya presenta-
ción se llevará a cabo próximamente, que 
invita a la revisión de la catequesis tradicio-
nal. No se presenta como una simple cate-
quesis doctrinal que forma en el camino hacia 
los sacramentos, sino que trata de crear dis-
cípulos de Jesús, que los niños descubran, 
acepten y sigan a la persona de Jesucristo.

Estos catecismos se adentran progresiva-
mente en la Sagrada Escritura, y junto a los 
contenidos, se habla de etapas, ritos, testimo-

nios y práctica cristiana. El objetivo es reali-
zar una catequesis viva que inicie a los niños 
y adolescentes en la fe y en la vida cristiana.

Estos nuevos materiales se dirigen a niños 
no bautizados cuyos padres, durante la edu-
cación primaria, piden los sacramentos del 
bautismo y la eucaristía junto a la necesaria 
catequesis correspondiente. También están 
destinado a niños que han recibido la gracia 
bautismal pero presentan un nivel muy bajo 
en la vivencia de la fe. Precisan por ello de un 
catecumenado postbautismal o catequesis de 
iniciación a la vida cristiana.

LOS AUTORES DEL PROYECTO

Tres avezados estudiosos, profesores de 
distintas materias religiosas, son los respon-
sables de estas publicaciones que a partir del 
próximo curso tendrán a su disposición cate-
quistas y párrocos. 

n José Antonio Abad Ibáñez ha dirigido 
hasta el pasado mes de septiembre el secre-
tariado del Catecumenado en la archidiócesis 
de Burgos y es autor de varios libros de litur-
gia y de artículos sobre el catecumenado. 
Director del Diccionario del Agente de Pastoral 
Litúrgica. 

n Pedro de la Herrán es doctor en Filosofía 
y licenciado en Derecho Civil. Fue el iniciador 
del Departamento de Pedagogía Religiosa en 
la Universidad de Navarra. Es autor, además, 
de numerosos textos de enseñanza religiosa 
escolar y de catequesis.

n Gloria Galán es graduada en Magisterio y 
madre de familia. Ha sido profesora de 
Religión y directora de un club juvenil. Lleva 
muchos años dedicada a la catequesis, activi-
dad que sigue desarrollando con ilusión. Ha 
participado en la autoría de diversos libros de 
catequesis.
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2020, a través de un muestreo realizado en 
seis parroquias significativas de Burgos capi-
tal se manifiesta la misma tendencia descen-
dente. Nos encontramos ya ante el 50% de 
niños no bautizados. La mitad de los niños que 
nacen no reciben este sacramento.

NUEVA CATEQUESIS

Ayudar a los niños y a los jóvenes a encon-
trarse con Jesús en su vida, a descubrir que 
Dios los ama y a vivir su fe dentro de la Iglesia 
podría decirse que son los objetivos principa-
les que persigue la catequesis. Así lo considera 
Raúl Pereda, el delegado diocesano de esta 
Pastoral, quien valora el esfuerzo que están 
haciendo las parroquias por implicarse en nue-
vas iniciativas, pero lamenta que en ocasiones 
la sensación sea desilusionante. «A veces 
pensamos que toda la voluntad da pocos fru-
tos, sobre todo cuando vemos que los niños 
realizan los sacramentos y se marchan de las 
parroquias. Estos casos siempre se han dado, 
pero la tarea desde la Iglesia es aprovechar ese 
acercamiento para inculcar la fe a los chavales 
y que el encuentro con Cristo pueda transfor-
mar su vida, aunque sea efímero».

La catequesis es un proceso permanente de 
conversión de la vida, y la implicación de la 
familia juega un papel fundamental. 
«Atendemos a la responsabilidad y coherencia 
de las familias. Si llevan a sus hijos a cateque-
sis se presupone que la fe está presente en su 
vida cotidiana, por ello no se entiende que los 

domingos no vayan con sus hijos a misa o no 
recen habitualmente en casa. La implicación 
de las familias en la catequesis es necesaria, 
no deben delegar esa tarea solo en las parro-
quias, la fe es algo más grande que recibir unas 
sesiones puntuales», expresa.

Los nuevos tiempos han obligado a renovar 
los lenguajes en la catequesis, a apostar por 
otros métodos más novedosos, visuales e 
incluso online. «No existen fórmulas mágicas 
para transmitir la fe, pero hay que hacer un 
esfuerzo de creatividad y tomar conciencia de 
que la catequesis debe atender a la situación 
de cada destinatario. Hemos caído en una 
catequesis muy escolarizada, centrada en tra-
bajar fichas. Hay que salir de la dinámica de 
seguir el libro y adentrarse en la vida de los 
niños. Renovar la catequesis requiere cuidar la 
formación de los catequistas; los materiales 
ayudan, pero no lo son todo. Los catequistas y 

también los sacerdotes debemos ser capaces 
de transmitir con ilusión nuestra experiencia 
de fe a los niños, de contagiarla».

En los últimos años están surgiendo iniciati-
vas complementarias a la catequesis que apli-
can una pedagogía visual, con un lenguaje 
adaptado a los jóvenes. Desde la delegación de 
Catequesis animan a las parroquias a conocer 
estas nuevas propuestas que enriquecen el 
proceso de formación. «Existen métodos nove-
dosos como ‘Life Teen’, que apuesta por el 
encuentro de adolescentes una vez que se han 
confirmado. Es un grupo de formación que 
atrae a los jóvenes porque cuida la estética y 
en él se abordan temas que les afectan direc-
tamente. También son interesantes los orato-
rios, métodos que trabajan la oración como 
‘Ven y verás’, o recursos de catequesis creati-
vas como pueden ser ‘Montessori’, ‘Godly Play’ 
o la ‘Catequesis del Buen Pastor’. Acción 
Católica General ha hecho un gran esfuerzo 
por incorporar recursos audiovisuales en sus 
últimos materiales y el nuevo proyecto de cate-
quesis catecumenal editado por José Antonio 
Abad también sigue un estilo innovador», 
señala Pereda al tiempo que alienta a las 
parroquias a crear grupos de formación con 
jóvenes. «La idea es empezar poco a poco, no 
esperar a tener todos los recursos listos. 
Incluso podrían generarse grupos entre varias 
parroquias». También, desde la archidiócesis 
trabajan por incluir las conexiones online en la 
catequesis, siempre que sirvan para mantener 
la vinculación con la parroquia y el grupo.

En este cuaderno se trabajan los primeros 
artículos del Credo, desde la Creación a los 

primeros milagros de Jesús.

El último bloque aborda los artículos del 
Credo, haciendo hincapié en la vida de la 

Iglesia y los sacramentos.

En este segundo bloque, los niños descubren 
la importancia del misterio Pascual de la 

muerte y resurrección de Jesús.
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EN la fiesta de Pentecostés, fiesta del 
Espíritu Santo, celebramos el día del 
Apostolado Seglar y de la Acción 

Católica. Fecha en la que solemos reunirnos 
para reflexionar, compartir, orar y celebrar 
juntos la eucaristía en la Catedral. Este año 
cobra un sentido especial esta celebración 
con el aniversario del VIII Centenario de 
nuestra Iglesia madre.

Habitualmente participamos en nuestras 
parroquias, que son células de nuestra 
Iglesia diocesana. Pero su núcleo es la 
Catedral, que no se entiende sin la comuni-
dad cristiana que celebra y testimonia la 
vida del Resucitado. Los laicos presentes en 
las comunidades y en las realidades del 
mundo de la familia, el trabajo, la educación, 
la cultura, la política… son las piedras vivas 
de nuestra Catedral. Sin la comunidad de 
creyentes, este templo se quedaría solo 
como una construcción que aporta arte, 
pero sin su sentido original.

Unimos el lema del apostolado seglar «Los 
sueños de construyen juntos», extraída de la 
Fratelli Tutti, a la experiencia de fe de tantos 
hombres y mujeres que a lo largo de estos 
800 años han convertido este edificio en 
piedras vivas. Y en este momento histórico 
los laicos estamos llamados a transmitir esa 
experiencia de fe, a ser anuncio del mensaje 
liberador del evangelio. A nuestra sociedad, 
que sufre el individualismo, la soledad no 
buscada, el consumismo que no colma las 
vidas, la superficialidad de las relaciones, la 
falta de compromiso, la indiferencia…, 
hemos de ofrecerle palabras de esperanza, 
de felicidad, de entrega, de amor sin medida, 
de generosidad. A través del testimonio, del 
anuncio explícito, sabiendo acompañar y 
ofreciendo procesos para cuidar y compartir 
desde la experiencia de fe.

El Congreso de Laicos, en su fase postcon-
gresual, nos invita a impulsar procesos y 
proyectos, desde el cambio de actitudes, 
para animar y acompañar al laicado de 
nuestra diócesis. La Catedral nos descubre 
la existencia de un proyecto eclesial común 
que ha sabido configurarse a lo largo de la 
historia para ser fiel a su dinámica evangeli-
zadora, siendo la Iglesia viva entre la comu-
nidad cristiana.

Las piedras vivas  
de nuestra Catedral

Trabajar en sinodalidad 
Javier Rodríguez Velasco

Cuando nos fijamos en el mundo que nos 
rodea y del que formamos parte, a veces nos 
asaltan el pesimismo, la crítica negativa, las 
lamentaciones, la tentación de echar las culpas 
a los demás. En realidad, esto es lo más fácil, 
aunque también lo más inútil.

Es verdad que el mundo siempre ha estado 
complicado y revuelto: basta que echemos un 
vistazo a la historia. En realidad, el nuestro no 
es el mejor de los mundos, desde luego, pero 
tampoco es el peor. Nuestro mundo es lo que es 
y el Señor nos ha puesto a nosotros para que 
trabajemos en él: nos ha mandado precisamen-
te a trabajar en esta «Viña».

Y, desde las parroquias, los movimientos, los 
grupos y la diócesis hemos de colaborar en esa 
Viña lo mejor que sabemos y podemos. Ahí 
están los trabajos de la Asamblea Diocesana, 
las actividades de catequesis, liturgia, volunta-
riado, migrantes...

Bien, ¿y a qué va todo esto? Sencillamente a 
hacernos caer en la cuenta de que el mundo es 
lo que seamos nosotros y que las cosas son lo 
que seamos cada uno de nosotros. Por tanto, 
las cosas cambian, la Iglesia y la sociedad 
cambian cuando cada uno de nosotros se deci-
da a cambiar. Muchas veces hemos oído que 
«nunca cambian más las cosas como cuando 
cambiamos cada uno de nosotros». Eso quiere 
decir que si queremos una Iglesia más perfecta, 
una sociedad mejor, hemos de tomarnos en 
serio nuestra conducta personal y ver si de 

verdad vivimos el evangelio y estamos conver-
tidos al Señor. 

Pero nos parece que en la actualidad esto es 
todavía insuficiente: se necesita caminar jun-
tos, trabajar juntos, en familia, es lo que se 
llama la «sinodalidad». Las parroquias han de 
trabajar más unidas, como también los movi-
mientos, asociaciones, grupos, cofradías… Eso 
quiere decir que todos hemos de «arrimar el 
hombro», respetándonos unos a otros, acep-
tándonos como somos y no catalogarnos de 
avanzados o retrógrados, de modernos o anti-
cuados, de jóvenes o de mayores; que cada uno 
ha de poner al servicio de los demás el don que 
Dios le ha dado, sabiendo que también los 
demás tienen su don en la Iglesia y en la socie-
dad. Hay que tener cuidado con lo que el Papa 
Francisco llama «autorreferencialidad», es 
decir, el pensar que nosotros somos los perfec-
tos, que ya hacemos lo que debemos y que son 
los otros los que han de cambiar. 

No podemos vivir el cristianismo por «libre». 
No podemos contentarnos con eso que hace-
mos: rezar unas oraciones, asistir a la misa del 
domingo, dar una limosna a Cáritas… O trabaja-
mos juntos y en serio o la barca se hunde. 
Jesús pidió al Padre que fuéramos uno para 
que el mundo crea. Jesús quiere de nosotros 
que seamos un solo rebaño bajo un solo Pastor. 
Y, si estamos atentos, es lo que el Papa nos 
recuerda constantemente, sobre todo en la 
encíclica Fratelli Tutti: Todos somos hermanos 
y hemos de caminar unidos.

En las últimas semanas, secretarios y moderadoes de los grupos de la Asamblea Diocesana  
se han reunido para impulsar el proceso sinodal tras la pandemia. 
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¿La música cristiana está en buena forma?

Los que están en buena forma son los cris-
tianos; lo de la música es un añadido que 
llega después. Los tiempos malos suelen ser 
nuestra especialidad, entre comillas. Pero hay 
que vivirlo todo con esperanza, primeramente 
por lo que dedicamos nuestra vida por servir 
y ayudar a los demás, y después porque son 
momentos que nos ponen en forma y la músi-
ca es un reflejo claro de eso.

Dice san Agustín que quien canta ora dos 
veces. Otros dicen que la música amansa a 
las fieras. Tú, además de rezar en algunas 
de tus canciones, también aportas un poco 
de chicha, de crítica social… ¿Qué tiene la 
música que tanto comunica?

La música es un don para todo el mundo, un 
regalo absoluto y total, diga lo que diga y haga 
lo que haga. Y si encima nosotros le damos 
interés y le entregamos nuestra vida, lo más 
grande que tenemos, que es nuestra fe, nues-
tra ilusión, creamos una cosa que traspasa la 
cabeza y la mente y llega directamente al 
corazón, a las ganas, a las motivaciones, a lo 
que mueve, en definitiva, a la gente. 

Yo estoy  muy contento de que siempre sentí 
que mi música partía de mi fe y que era para 
los demás, no solo para entretener (y eso que 
también me encanta la música que es para 
entretener). Desde una actitud humilde y con 

sencillez se logran muchísimas cosas, pode-
mos transformar el corazón de las personas. 
Yo también le aporto esa chispa de humor y 
de crítica social y así llevo treinta años dando 
vueltas por el mundo con mi música.

¿Por qué la música puede ser también un 
buen canal para anunciar el evangelio?

Porque tiene parentesco, porque a Dios no le 
es ajeno nada de lo que es humano. Cuando 
hablamos de Dios, cuando conversamos 
sobre él… es porque es muy razonable, no es 
una realidad solo para locos, está al alcance 
de todos. Y en un mundo donde el raciocinio 
es excesivo, donde se intenta demostrar todo 
con la razón, Dios también se puede perder. Y 
es ahí donde la música tiene su papel, porque 
se mueve en el ámbito de las emociones, de 
los afectos, de relación y sintonía, de cone-
xión, de espíritu… y todas las palabras y fre-
cuencias tienen que ver con Dios, con la 
Buena Nueva, con hacer un mundo más boni-
to.

Estamos celebrando el VIII Centenario de la 
Catedral y has compuesto incluso una  
canción para recordar este acontecimiento.

Para mí es un honor haber hecho la canción 
de los 800 años de vuestra hermosa Catedral 
y es una maravilla estar con ese equipazo que 
está preparando estos actos con motivo de 
este cumpleaños tan singular.

Precisamente, «800 años de arte y oración» 
es el título de una serie de talleres y con-
ciertos testimonio que se han llevado a cabo 
por toda la geografía burgalesa con este 
motivo...

Hemos estado varios días y en muchos 
lugares: desde el Seminario a parroquias, con 
la gente de Cáritas y de la cárcel –un mundo 
que para mí es muy especial desde hace 
muchos años–, en el salón del Círculo ofre-
ciendo un concierto y en la Catedral con los 
laicos el día de Pentecostés. Hemos querido 
que sea una celebración al estilo comunitario, 
como en familia, al estilo de cristianos mili-
tantes que queremos estar junto a todo el 
mundo, llevando la celebración de este jubileo 
a todos los rincones. Es celebrar este pesebre 
maravilloso de los 800 años de la Catedral. 
Me siento muy honrado y muy feliz de ser yo 
quien lleve a cabo todo esto.

¿Por qué vale la pena llevar a cabo todos 
estos eventos?

Primero, porque lo pasamos muy bien. Y 
porque es un evento muy importante, una 
mezcla de cultura, de oración, de emoción, de 
historia. En definitiva, una cosa potentísima 
que me parece que vale altamente la pena. La 
alegría que llevamos en el corazón es para 
compartirla con los demás.

En la historia de la catedral se han mezclado 
a lo largo de 800 años modos de interpretar 
el mundo, estilos arquitectónicos, incluso 
música litúrgica para cada siglo. ¿Crees que 
la música cristiana también ha sabido adap-
tarse a los ritmos de los tiempos o seguimos 
cantando las canciones de antaño?

Adaptarse a los tiempos es siempre compli-
cado, lo vemos por ejemplo en los profesores, 
que tienen que hacer un esfuerzo enorme 
para adaptarse a la velocidad que llevan 
ahora los muchachos, sobre todo con el ritmo 
tecnológico y sus modos de comunicarse 
entre ellos. Lo mismo les sucede a sus padres. 
A todos nos cuesta la adaptación, y esto ha 
sido así siempre. Y en una cosa tan importan-
te como todo lo relativo al ámbito religioso, el 
esfuerzo de adaptación ha de ser grandísimo 
y siempre hará falta que alguien ande azuzan-
do por ahí. Efectivamente, nos hace falta 
adaptarnos más en este ámbito aunque 
vamos muy bien. Pero lo importante es hacer 
lo que uno quiera y vea que es más conve-
niente, lo que nos sale del corazón es lo que 
Jesús nos inspira y lo que hará que Dios se 
sonría.

«Las palabras, las frecuencias, la música...  
todo tiene relación con Dios y su Buena Noticia»

Miguel A. Marín,  
Migueli   

Es uno de los cantautores católicos más 
conocidos en los círculos musicales de 
toda España y América Latina. Lleva más 
de 30 años recorriendo el mundo con sus 
canciones recopiladas en 15 discos y 
numerosas colaboraciones. 
En la actualidad, compatibiliza su carrera 
musical con un trabajo de 
acompañamiento a personas en situación 
de vulnerabilidad social y riesgo de 
exclusión. Ha compartido escenario con 
artistas de máximo nivel como Bebe, 
Jorge Drexler, Revólver, El Canto del Loco, 
Manuel Carrasco, Pereza, La Cabra 
Mecánica y Danza Invisible, entre otros. 
Recientemente ha compuesto una 
canción dedicada a la Catedral y ha 
recorrido la provincia burgalesa 
ofreciendo varios talleres y conciertos 
testimonios con su música. 



CULTURA

En La familia Mitchell contra las 
máquinas son los letales disposi-
tivos electrónicos, tan cotidianos, 
liderados por una asistente perso-
nal inteligente, tipo Siri o Alexa , 
los que se rebelan contra una 
humanidad absolutamente idioti-
zada y alienada y zombificada por 
su feroz adicción a las pantallas 
de todo tipo y pelaje. 

Sobreabundante amor familiar 
desplegado, la futura estudiante 
de cine, Katie, será acompañada 
por toda su familia en un ruta 
coincidente con la insubordina-
ción de los bots, hartos y hastia-
dos con una humanidad que ape-
nas ya da más de sí. Una humani-
dad irreversiblemente echada a 
perder. Sin sentido, sin propósito, 

sin un por qué profundo que la 
anime o vertebre. Con su destar-
talado cuatro ruedas, sobresalen 
durante todo el metraje los inten-
tos de un padre para volver a 
conectar con su hija. 

Divertidísima, mordaz y jocosa, 
imaginativa y juguetona, irónica, 
deliciosa en todos los aspectos, 
sensible (que no sensiblera), casi 
perfecta, Los Mitchell contra las 
máquinas, optando siempre por 
un enfoque más cartoon en lugar 
de esa discutible tendencia actual 
al hiperrealismo Pixar style , acon-
tece brillante golosina cinemato-
gráfica, familia unida combatien-
do y venciendo al poder oscuro en 
la sombra, tan actual y presente 
en nuestros tenebrosos tiempos, 
simbolizado todo en un tétrico 
rombo subyugador. Tan semejante 
y evocando masónicos compás y 
escuadra. La peli lo tiene todo, o 
casi, para atrapar al espectador 
que sigue fascinado el liberador 
itinerario de tamaña familia cuya 
misión, aparentemente imposible, 
es intentar salvar a la humanidad.

Los Mitchell contra las máquinas 
Luys Cotelo · Pantalla 90
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Título original: The Mitchells vs the Machines. Dirección y Guion: Michael 
Rianda, Jeff Rowe. Música: Mark Mothersbaugh. Nacionalidad: Estados 
Unidos. Reparto: Animación. Año: 2021. Género: Animación, aventuras. 
Duración: 110 minutos. Público: Familiar.

San Andrés Apóstol de Villamagrín
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Esta localidad entre La Tesla y el 
río Nela, perteneciente a la merin-
dad de Cuesta Urría, se encuentra 
un tanto aislada y despoblada, 
pero no por ello deja de tener un 
rico historial: la primera referencia 
documental nos lleva al año 1185, 
cuando el abad Juan II dona a su 
monasterio de San Salvador de 
Oña una serie de bienes entre los 
que se encuentra la «villa Magrín». 
Poco después son el rey Alfonso 
VIII y su esposa doña Leonor (los 
fundadores de las Huelgas) quie-
nes ratifican esta donación, aun-
que ya tenía otro poseedor.

De aquella lejana edad, sin duda, 
son los testimonios de su pequeño 
templo parroquial hecho a base de 
sillería y mampostería, que cuenta 
con ábside semicircular, presbite-
rio recto y nave única con espada-
ña a los pies. Con todo, el paso del 
tiempo ha dejado huella de otras 
intervenciones en la iglesia que 
tuvo una reforma muy general 
seguramente en el siglo XVII. El 

presbiterio es corto y de la misma 
altura que el ábside. Los muros 
completamente macizos, corona-
dos por el mismo tipo de alero, con 
tres canes al mediodía y dos al 
norte. Presenta algunos proble-
mas la espadaña que, pareciendo 
románica, seguramente es una 
reconstrucción de la antigua, 
cuando hubo remodelación del 
templo. El arco triunfal es de 
medio punto, doblado, descan-

sando en columnas cuyas basas 
parten de plinto y se componen de 
doble toro y escocia con garras 
laterales. La datación más proba-
ble de los orígenes de esta iglesia 
es del románico tardío, quizá ya de 
comienzos del siglo XIII. A media-
dos del siglo XIV, según el Becerro 
de las Behetrías, Villamagrín era 
del abad de Oña y sus vecinos 
estaban exentos de fonsadera y 
martiniega.
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EL LIBRO
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Donato Miguel Gómez Arce, 
Lienzo de palabras, Fonte 
Monte Carmelo, Burgos 2021, 
146 págs.

Fruto del encuentro 
entre música y poesía es 
este libro de poemas del 
sacerdote burgalés Donato 
Miguel Gómez con la cola-
boración pictórica de Rafael 
Villa, profesional en las 
artes plásticas y el teatro.
La obra tiene dos prólogos. 
Uno, el de la poesía, está 
redactado por el escritor 
burgalés Fernando Ortega 
Barriuso; el otro, el de los 
lienzos, por el pintor J.A. 
Tellaetxe Elorriaga. Ambos 
escritos ayudan a transitar 
por este recorrido artístico. 
En las palabras del poeta, 
sale a la luz parte del 
secreto de su quehacer 
poético: sencillez, sensibili-
dad, imaginación, cordiali-
dad, humanidad, minuciosi-
dad y ese «querer saber 
más» como el mismo autor 
anota en uno de sus versos. 
El color y la palabra son el 
secreto de la irisación de 
sensaciones y emociones 
con las que goza el lector.

De su extensa y delicada 
antología poética, eligimos 
este poema como invita-
ción, celebración y remate 
de esta miniglosa en la pre-
sentación de este libro:

Tienes mi palabra
la utilizas como quieras, / 

tú pones el tiempo / para 
que dancen los vocablos.

Tienes el juego inteligen-
te, / los pasos perfectos y 
el ritmo/ para que se oiga 
en cada frase/ el gran baile 
de los sueños.

Y yo tengo tu silencio, /  
la lírica expresión, o el 
tango / por el que navegan 
tus palabras, / a través del 
tiempo… Por el que nos 
lleva el viento.
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UbaldescaSolemnidad de 
Pentecostés

La Santísima 
Trinidad
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Ubaldesca era natural de 
Calcinaia, en el Valdano lnfe-

rior, Italia, donde nació en 
1136. No tenía más que quince 

años cuando decidió servir a 
Dios en la persona de los 

enfermos del Hospital de San 
Juan, en la ciudad de Pisa, 

regentado por la Orden de San 
Juan de Jerusalén. En este 

hospital, las personas consa-
gradas al servicio de los enfer-

mos observaban la regla de 
San Agustín. 

Prestó su servicio con tanta 
entrega, amor y ternura que se 

hizo notable a los pisanos, 
quienes comenzaron a acudir a 
ella en sus necesidades, espe-

cialmente en las enfermeda-
des, algunas de las más dolo-

rosas e inimaginables.

Se corrió la voz de que la santa 
enfermera Ubaldesca hacía 
milagros con el agua de un 
pozo del hospital. Por este 
medio, la beata atraía a la 

gente a Dios. Perseveró toda 
su vida en el servicio a los 

enfermos, hasta su muerte, el 
28 de mayo de 1206, después 

de cincuenta y cinco años 
dedicada a ellos. El culto a 

Ubaldesca no ha sido confir-
mado por la Santa Sede, pero 

se le viene dando desde su 
muerte por parte de la Orden 

Sanjuanista y del pueblo de 
Pisa. Su nombre ha sido inclui-

do en la última edición del 
Martirologio Romano, lo que 

puede considerarse como una 
práctica aprobación.

Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 

pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos».

Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo 
y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los 

pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar 

todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo».

» Hechos 2,1-11
❑» Salmo 103
❑» 1Corintios 12,3b-7.12-13
❑» Juan 20,19-23

❑» Deuteronomio 4,32-34.39-40
❑» Salmo 32
❑» Romanos 8,14-17
❑» Mateo 28,16-20

Paz a vosotros: La liturgia de hoy nos ofrece dos 
textos del evangelio: el que comentamos ahora, 
que es el de la misa del día, y el que podemos escu-
char en la celebración de la misa de vigilia el sába-
do por la tarde. El saludo de Jesús es el saludo de 
paz. Una paz que va unida a la acción del Espíritu 
Santo. La diversidad, con la presencia del Espíritu, 
es comunión. Los distintos dones, con la presencia 
del Espíritu, se desarrollan para el bien de la comu-
nidad. Un bien común que es identificable con la 
visión que las bienaventuranzas nos manifiestan. 
El Reino de Dios está silenciosamente presente en 
el mundo. 

Les enseñó las manos y el costado: Identificado 
con el sufrimiento que destroza y desequilibra a 
cualquiera, Jesús muestra sus señales de la pasión 
tras el deseo de paz. La paz del corazón no elimina 
el sufrimiento. La identificación del sufrimiento 
como parte de la cruz nos lleva a reconocer que en 
nuestra cruz nos ayuda el Resucitado. 

Recibid el Espíritu Santo: La fuerza que nos da el 
Espíritu Santo no es la de los poderosos, sino que 
es una fuerza que transforma, que nos permite 
comprender, que nos hace participar del misterio 
de Dios, que nos hace poner en Él nuestra con-
fianza.

Los once se fueron a Galilea: La mención a una 
zona geográfica nos permite hacer una interpreta-
ción de esta frase más allá del lugar concreto que 
es Galilea. Los once vuelven a sus orígenes, hacen 
una recapitulación de su vida a partir del encuentro 
con el Resucitado. Vuelven juntos, como comuni-
dad, al momento en que habían recibido la llamada 
de uno en uno para ser discípulos del Mesías. Los 
que eran de procedencias distintas vuelven a reco-
rrer sus orígenes, pero de una manera distinta. Sus 
vidas han cambiado y sus objetivos han sido toca-
dos por el efecto de la resurrección. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo: El Dios que se ha revelado en Jesucristo es 
un Dios trinitario. Difícil la comprensión de este 
misterio de Dios. En este misterio hemos sido bau-
tizados. Bautizar no consiste en engrosar filas de 
una institución, sino en iniciar a personas que tie-
nen un maestro de vida que es Dios mismo. Ser 
bautizados es ser llamados a participar de ese 
misterio de amor que hoy celebramos. 

Yo estoy todos los días con vosotros: Recordar 
hoy estas palabras nos llena de consuelo. Llegarán 
nuevas incertidumbres de distinto tipo, esta de 
ahora ha sido referida a la salud, pero cuántas se 
nos pueden ir presentando… 

11del 23 de mayo al 5 de junio de 2021

«Nutrirnos de Cristo»
Continuamos ahora con la cate-

quesis sobre la santa misa. La 
celebración de la misa, de la que 
estamos recorriendo los varios 
momentos, está encaminada a la 
comunión, es decir, a unirnos con 
Jesús. La comunión sacramental: 
no la comunión espiritual, que 
puedes hacerla en tu casa dicien-
do: «Jesús, yo quisiera recibirte 
espiritualmente». No, la comu-
nión sacramental, con el cuerpo y 
la sangre de Cristo. 

Celebramos la eucaristía para 
nutrirnos de Cristo, que se nos da 
a sí mismo, tanto en la Palabra 
como en el Sacramento del altar, 
para conformarnos a Él. Lo dice el 

Señor mismo: «El que come mi 
carne y bebe mi sangre, perma-
nece en mí y yo en él» (Juan 6, 
56). De hecho, el gesto de Jesús 
que dona a sus discípulos su 
Cuerpo y Sangre en la última 

Cena continúa todavía hoy a tra-
vés del ministerio del sacerdote y 
del diácono, ministros ordinarios 
de la distribución a los hermanos 
del Pan de la vida y del Cáliz de la 
salvación.
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QUIÉN ES QUIÉN EN LA CATEDRAL

VICENTE Rebollo ha sido elegido para presidir la institución durante los próximos cuatro años. El 
hasta ahora deán, Pablo González, ocupará el puesto de secretario en su calidad de canónigo 
doctoral, mientras que Félix José Castro será vicepresidente de la institución.
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Tras la renuncia de Pablo González como 
presidente del Cabildo por motivos de salud, 
Vicente Rebollo fue elegido el pasado 11 de 
mayo como su sucesor en el cargo. 

Rebollo ha sido durante años administrador 
del Cabildo y es también actualmente vicario 
para los asuntos económicos en la archidió-
cesis de Burgos. Asume el cargo «con honra y 
honor» y es consciente de la responsabilidad 
de su nueva misión, pero se siente «confiado 
y respaldado» por sus compañeros del 
Cabildo.

Será el presidente de esta institución duran-
te los próximos cuatro años, en un periodo 
especialmente intenso para la Catedral, 
inmersa en la celebración de su octavo cente-
nario y a las puertas de la inauguración de las 
Edades del Hombre. «El reto es doble: por un 
lado, la situación socioeconómica nos hace 
apoyar todas las iniciativas que ayuden a la 
recuperación de la ciudad, pero por otro que-
remos que el octavo centenario sea también 
un revulsivo para la evangelización y un lugar 
de encuentro para toda la archidiócesis».

Quien hasta ahora ostentaba la portavocía 
del Cabildo en el tema de la sustitución de las 
puertas de la fachada principal de la Catedral 
asegura que este tema es «una carrera de 
fondo» y, aunque «seguimos apostando por el 
proyecto», reconoce que «su final es por 
ahora incierto» y en continua evolución.

OTROS CARGOS

Con la renuncia del hasta ahora presidente, 
los estatutos del Cabildo obligaban también a 

elegir vicepresidente, cargo que ha recaído en 
Félix José Castro Lara, quien desempeña 
tareas de secretaría en el Arzobispado de 
Burgos. «Fue una sorpresa absoluta, pero 
asumo el puesto con ilusión, responsabilidad 
y actitud de servicio. Con la confianza de 
trabajar con Vicente, con quien tengo muy 
buena relación», indica. Castro ayudará en las 
tareas al presidente, supliéndolo cuando él 
esté ausente.

«La Catedral no es sólo una referencia para 
la Iglesia, sino que tiene una repercusión para 
toda la sociedad», sostiene. Félix lleva cinco 
años en el Cabildo y su nombramiento en el 
mismo fue como secretario y rector del san-
tuario de Santa Casilda. «Servir a este san-

tuario, que es propiedad del Cabildo, es un 
privilegio para mí. Fue una ilusión alimentada 
desde niño porque tengo mucha devoción a 
santa Casilda, patrona de la Bureba».

Castro es también el encargado del grupo de 
acogida de los peregrinos que acuden al tem-
plo gótico durante el Año Santo: «Hacemos un 
esfuerzo en acompañar en el itinerario jubilar 
a los grupos que vienen a la catedral», y del 
grupo de amigos colaboradores de la Catedral. 
«2.500 personas forman parte del grupo de 
amigos colaboradores. El crecimiento ha sido 
muy grande y es ilusionante. Estos ‘amigos’ 
pueden acceder a la Catedral cuando lo 
deseen y están informados de todos los actos 
que se realizan».

Relevo al frente del Cabildo

Tanto Félix como Vicente asumen sus cargos como una honra y una responsabilidad.


