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SUMARIO

La sirena vuelve a sonar con voz 
de alarma. Esta vez, las señales 
de aviso llegan desde el Banco de 
España que, con su reciente estu-
dio titulado «La distribución 
espacial de la población en 
España y sus implicaciones eco-
nómicas», advierte del peligro de 
desaparición de numerosos 
núcleos urbanos de la geografía 
española. Los datos relativos a la 
provincia de Burgos son, cuanto 
menos, desoladores, pues pro-
nostican que, a medio o largo 
plazo, 270 de los 371 municipios 
podrían desaparecer quedando 
reducidos al olvido y los libros de 
historia. Y no son pueblos peque-
ños (al menos aún hoy), pero si la 
situación no revierte, municipios 
de renombre podrían dejar de 
existir por falta de apoyo, de ser-
vicios, de trabajo... y de vecinos. 

Parece que las bondades del 
mundo rural, tan ensalzadas 
durante los duros meses del con-
finamiento, han durado lo que 
una moda pasajera y que los 
deseos por promover políticas 
que protejan y aseguren la super-
vivencia de las zonas rurales se 
quedan simplemente en eso, en 
bonitos deseos. 

Mucho se ha hablado ya sobre 
la «España vaciada», esas miles 
de personas que, ante un futuro 
sin futuro, se ven abocadas a 

emigrar a las grandes ciudades 
en un nuevo éxodo rural mucho 
más sangrante y paulatino que el 
de hace cincuenta o sesenta 
años, sin contar que son escasos 
los que desean con el tiempo 
volver al pueblo. Y eso a pesar de 
que son exactamente iguales en 
derechos y que su bolsillo se  
desangra para pagar impuestos 
destinados a cubrir unos preten-
didos servicios sociales que 
parecen tener miedo de salir de 
las grandes urbes para adentrar-
se en las pequeñas aldeas. 

Bien es cierto que la cultura 
española ha dejado hace tiempo 
de ser rural y se ha asentado en 
las ciudades. Pero no hay dere-
cho a desterrarla al ostracismo a 
fuerza de ningunearla. Porque las 
gentes de nuestros pueblos se 
han demostrado esenciales para 
la vida de las ciudades, porque 
con su presencia en el medio 
natural conservan y protegen 
nuestros bosques y campos, por-
que con su forma de ser y enten-
der la vida aleccionan a las ciuda-
danos sobre la necesidad de 
entablar relaciones personales 
durareras y sólidas. 

Y mientras los pueblos se  
desangran y los políticos miran a 
otro lado, la Iglesia continúa 
devanándose por seguir constru-
yendo comunidad en estas zonas.

Pueblos desangrados
Editorial
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Día del Corpus, día de Cáritas
Cáritas Diocesana de Burgos presenta su memoria  
de actividades, con la que manifiestan un incremento  
de su trabajo en el año de la pandemia

Tobías Burgos Nieto:
«No concibo una Iglesia sin Cáritas»

LIBRO y CINE
«Acompañar en el dolor» y «Pequeño País»

Año Jubilar
Los laicos y los religiosos peregrinan a la Catedral

Mensaje del arzobispo
Agradecimiento a la entrega generosa

Las piedras también hablan
Iglesia de San Juan Bautista de Campo

Constitución 
Primera reunión del nuevo Consejo Diocesano de Pastoral

En la fiesta de Cáritas
Fernando García Cadiñanos, delegado de Cáritas diocesana

Recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio  
con el apoyo de una comunidad cristiana: para que crezcan en el amor, 
con generosidad, fidelidad y paciencia.

Por los religiosos y vírgenes consagradas, consagrados a vivir 
en pobreza, castidad y obediencia, para que sus vidas sean 
testimonio del Reino de Dios en medio del mundo.

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Para la evangelización: La belleza del matrimonio
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El año 2020 ha estado doloro-
samente marcado por la pande-
mia. En nuestra memoria queda-
rán para siempre los momentos 
en los que estuvimos separados, 
aislados, confinados… En aque-
llos días percibimos, como 
nunca, la importancia y la nece-
sidad de la cercanía, de estar 
juntos, del abrazo y de la mano 
tendida… Fueron momentos de 
mucho dolor y sufrimiento, pero 
también tiempos plagados de 
enormes gestos de solidaridad y 
caridad.

Cáritas Diocesana de Burgos 
sabe mucho de ambas realida-
des: siendo la puerta abierta de 
nuestra Iglesia al mundo de la 

pobreza y de la exclusión, 
conoce la realidad de tantos 
hogares, personas y familias 
que atraviesan la noche del 
dolor y el sufrimiento. Pero 

también es testigo silencioso 
de tantas manos que se 

extienden para 
acercarse, aco-

ger, consolar, 
ayudar… De 
esta manera, 
callada pero 
real y signi-
f i c a t i v a , 
prolonga 
y actuali-
za la cari-

cia de Dios 
ante las lla-

gas sufrientes 
de nuestros 

hermanos.

Al presentar en 
torno a la solemni-
dad del Corpus 

Christi su memoria, que recoge la 
actividad de nuestra Cáritas 
Diocesana en 2020, simbólica-
mente salimos a la ventana de 
nuestra sociedad para aplaudir 
tantos gestos visibles o escondi-
dos, que han expresado la cerca-
nía y la fuerza del amor en nues-
tro mundo. En un mundo donde 
existen tantas barreras, donde 
nos separamos fácilmente, donde 
las fracturas nos hacen sufrir… 
pero que paradójicamente navega 
en la misma barca, urge reivindi-
car la necesidad e importancia de 
la cercanía. Así nos los recuerda 
la parábola del Buen Samaritano 
cuando nos descubre que solo en 
la cercanía somos capaces de 
sanar; por ella, nos hermanamos; 
a través de ella nos reconocemos; 
en la cercanía, nos igualamos.

Bajo el lema «La caridad no cie-
rra», nuestros servicios y progra-
mas de Cáritas, con el esfuerzo de 
sus voluntarios, colaboradores y 
técnicos, han sabido adaptarse a 
la nueva realidad para seguir 
dando respuesta a favor del desa-
rrollo de cada persona. Al hacer 

un resumen de todo este empeño, 
estoy seguro de que, tras los 
datos que en esa memoria se 
recogen, descubriremos también 
infinidad de gestos que nos 
humanizan, nos trascienden, nos 
llenan de esperanza y edifican un 
mundo más justo y fraterno. 

Las memorias no son solo mira-
da al pasado. Recogen también 
una voluntad de permanencia y 
de compromiso: la de seguir 
estando muy cerca de la realidad 
sufriente de nuestro mundo. Esta 
es la misión y la tarea de Cáritas: 
para despertarnos, para orientar 
nuestros esfuerzos, para vivir 
mejor el Evangelio, para ser más 
audaces en la misión, para vivir el 
mandamiento del amor. Por ello 
no puedo por menos de terminar 
agradeciendo a quienes sostie-
nen y hacen posible este empeño 
compartido. Gracias a todas las 
personas, grupos, instituciones, 
entidades que apoyan todo este 
loable quehacer. Y gracias a los 
voluntarios, técnicos, socios y 
donantes por poner vida y cora-
zón en toda esta hermosa misión.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Agradecimiento 
a la entrega generosa

«Esta es la misión y 
la tarea de Cáritas: 
para despertarnos, 

para orientar nuestros 
esfuerzos, para vivir 
mejor el Evangelio, 

para ser más 
audaces en la misión, 

para vivir el 
mandamiento del 

amor»

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

BURGOS 837 AM - 95.5 FM  |  MIRANDA 105.2 FM  |  ARANDA 93.9 FM  |  MERINDADES 94.5 FM

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.



El Seminario de San José y la 
Catedral acogerán el próximo 19 
de junio «iuBento», una jornada 
que contará con un momento 
celebrativo (paso por la Puerta 
Santa de la Catedral y la celebra-
ción de la eucaristía presidida por 
el arzobispo) y otro festivo, con 
conciertos, meet & greet y 
encuentros para la convivencia. 
Respaldada por la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral, la dele-
gación diocesana de Infancia y 
Juventud es la encargada de 
coordinar este acontecimiento, 
con las miras puestas en que 
pueda convertirse en un encuen-
tro anual y al que están invitados 
a participar todos los que forman 
parte de la pastoral juvenil en la 
archidiócesis (jóvenes, animado-
res, escultismo, colegios, etc.). 

Entre los grupos y artistas que 
han confirmado ya su participa-
ción en el evento se encuentra el 
rapero cristiano 'GRILEX'. Junto a 
él, también habrá conciertos con 
otros grupos para el público joven 

en general, como la banda burga-
lesa 'SIOQUÉ', el grupo rock-indie 
'KITAI' y otras sorpresas.

INVITACIONES

Para facilitar la participación de 
mayor número de personas en 
cada una de las actuaciones, así 
como la propia eucaristía que pre-
sidirá don Mario Iceta a las 12:00 
horas, dadas las medidas antico-
vid se han establecido franjas 
horarias en las que puedan inscri-

birse cada uno de los grupos que 
quieran participar y facilitar de 
esta manera los aforos, restringi-
dos a 250 personas por concierto, 
al aire libre en los patios del 
Seminario. Las invitaciones se dis-
tribuirán a través de las parroquias, 
colegios y grupos de jóvenes. 

Para más información se ha 
habilitado la página web  
iubento.es, así como perfiles en 
las redes sociales Facebook e 
Instagram, @iubento.
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Casi una treintena de adultos 
recibieron el pasado sábado 29 de 
mayo el sacramento de la confir-
mación en la Catedral de manos 
del arzobispo, don Mario Iceta 
Gavicagogeascoa. Previamente 
habían mantenido un encuentro 
con él en la Casa de la Iglesia, 
donde algunos aportaron su testi-
monio y el pastor de la archidió-
cesis les regaló unas cruces ben-
decidas por el papa Francisco. 
Además, se reunió personalmente 
con uno de ellos, que también 
recibía ese día el bautismo y su 
primera comunión.

Todos ellos han recibido el 
sacramento de la confirmación en 
edad adulta porque, por distintas 
circunstancias, no lo hicieron en 
su adolescencia o juventud y 
ahora deseaban culminar su ini-
ciación cristiana, muchos de ellos 
porque van contraer matriminio o 
ser padrinos de bautismo. 
Dirigidas a estos, la vicaría de 

pastoral ha coordinado varias 
sesiones de catequesis prepara-
torias para recibir el sacramento. 
De los confirmados, doce se pre-
pararon en la parroquia de San 
Martín de Porres, siete en la de 
San Cosme y San Damián y otros 
siete, procedentes de varias 
parroquias, en Aranda de Duero. 
El próximo 26 de junio, otra dece-

na de adultos recibirán la confir-
mación en Miranda de Ebro.

 
Los donativos que aportaron las 

personas confirmadas ascienden 
exactamente a 450 euros, que se 
repartirán a partes iguales entre la 
Casa de Acogida San Vicente de 
Paúl de las Hijas de la Caridad y la 
Asociación de Esclerosis Múltiple. 

iuBento: los jóvenes celebran su Jubileo

Casi una treintena de adultos reciben el  
sacramento de la confirmación
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AGENDA
Corpus Christi
El arzobispo, don Mario 
Iceta, presidirá en la 
Catedral la solemne euca-
ristía del día del Corpus. 
Tras la misa, que comenza-
rá a las 18:00 horas, tendrá 
lugar por las naves del tem-
plo una procesión eucarísti-
ca, con bendición a la ciu-
dad con el Santísimo desde 
las puertas de Santa María 
y el Sarmental.

Soledad  
sobrevenida
La parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima acoge el 
último de los actos organi-
zados por la delegación 
diocesana de Pastoral de 
Migraciones para celebrar 
su encuentro anual. Lleva 
por título «La soledad 
sobrevenida» y se desarro-
llará el miércoles 9 de junio 
desde las 18:00 horas.

Curpillos
El arzobispo, don Mario 
Iceta, presidirá el 11 de 
junio, a las 10:00 horas, la 
solemne eucaristía del 
Corpillos en el monasterio 
de Las Huelgas. Este año, 
ante la crisis sanitaria, no 
habrá procesión ni la tradi-
cional jira al Parral, siendo 
la eucaristía, con invitación, 
el único acto programado.

«Iubento»
El sábado 19 de junio, los 
jóvenes de la archidiócesis 
celebrarán su Jubileo en 
una jornada que, bajo el 
título de «Iubento», contará 
con la celebración de la 
eucaristía, conciertos y  
foodtruks. Más informa-
ción, al a la derecha de esta 
misma columna.

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, podrán 
prolongarse de 08:00 a 
15:00. Se llevarán a cabo 
de lunes a viernes con 
posibilidad de inscribirse 
semanalmente, con distin-
tas tarifas en función de los 
días elegidos: 35 euros (del 
1 al 3 de julio), 65 euros 
para una semana, 120 
euros para dos semanas, 
175 para tres semanas y 
225 para el mes completo. 
Para inscripciones existe el 
teléfono 657815016 y el 
email info@voluntared.org.
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Grilex actuará a las 18:00 horas en el patio del Seminario de San José.
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Uno de los adultos recibió, además, el bautismo y la primera comunión.
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«Nuestro corazón tiene sed de 
amor, de vida y de eternidad. El ser 
humano ansía una plenitud y una 
eternidad que no puede conseguir 
y que solo puede colmarlo el 
Espíritu Santo». Fueron algunas 
de las palabras que don Mario 
Iceta trasladó a los miembros de 
movimientos laicales y a seglares 
no asociados que acudieron la 
víspera de Pentecostés hasta la 
Catedral para celebrar su Jubileo 
con motivo del VIII Centenario de 
la Catedral, coincidiendo con el 
día de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar. 

«¿Cómo puedo apropiarme de la 
vida de Cristo? ¿Cómo puedo 
saciar la sed del amor que necesi-
to? ¿De la vida que me hace falta? 
¿Cómo puede llenarse este vacío 
inmenso que intento llenar de 
cosas, pero en el fondo no me 
satisfacen? Es precisamente a tra-
vés del don del Espíritu Santo. Ni 
más ni menos que es la persona 
amor. Dios nos envía plenamente 
a la persona amor que desborda 

todo el Universo, no solo a la 
Iglesia, desborda todos los confi-
nes, renueva la Creación», aludió 
en su homilía.

Don Mario animó a los presentes 
a invocar al Espíritu, el único 
capaz de revertir «la principal pan-
demia» que asola el planeta, que 
no es otra que «el desamor». Y 
señaló algunos ejemplos: «La pri-
mera causa de muerte en África es 
el hambre, la pandemia del ham-
bre; la segunda es el paludismo, 

cuántas guerras, vemos los que 
llegan a nado, desesperados, a 
una tierra prometida». «Solo el 
Espíritu de Dios puede renovar la 
faz de la Tierra», concluyó.

VIDA CONSAGRADA

También la vida consagrada 
acudió hasta el templo gótico para 
celebrar su Jubileo, suspendido el 
pasado 2 de febrero a causa de las 
extrictas limitaciones de aforo 
entonces en vigor. Coincidiendo 

con la Jornada Pro Orantibus del 
pasado 30 de mayo, miembros de 
comunidades de vida consagrada 
activa y contemplativa atravesa-
ron la Puerta Santa del Perdón y 
participaron en una celebración 
presidida por el arzobispo. Don 
Mario Iceta pidió a los religiosos 
«volver a sumergir en el misterio 
de Dios a esta humanidad que ha 
sido desperdigada en la intempe-
rie, fuera del hogar del amor de 
Dios». «Vosotros sois custodios y 
centinelas de los hijos e hijas de 
Dios, para que su dignidad nunca 
quede dañada», les trasladó.

Con el fin del estado de alarma 
cada vez son más los grupos que 
acuden a la Catedral para celebrar 
el Jubileo. En las últimas semanas 
lo han hecho las parroquias de 
Ntra. Sra. del Rosario, San Nicolás, 
Santa Águeda, Ntra. Sra. de 
Fátima, Vida Ascentente, fieles de 
la unidad pastoral 'Encuentro de 
Caminos', los sacerdotes del arci-
prestazgo de la Sierra y las Hijas 
de la Caridad, entre otros.

«La principal pandemia es el desamor»
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Los religiosos atravesaron la Puerta Santa el 30 de mayo.

El Seminario de San José acogió 
el 29 de mayo la primera reunión 
de trabajo del nuevo Consejo 
Pastoral Diocesano, nombrado 
recientemente tras haber conclui-
do su mandato el anterior. Este 
organismo tiene como finalidad, 
según marcan sus estatutos, 
«estudiar y valorar, bajo la autori-
dad del obispo, lo que se refiere a 
las actividades pastorales de la 
diócesis y sugerir conclusiones 
prácticas sobre ellas, con el fin de 
promover la conformidad de la 
vida y de los actos del Pueblo de 
Dios con el evangelio». Por ello, 
«es expresión de la comunidad 
eclesial, instrumento al servicio de 
la comunión del Pueblo de Dios y 
medio para ejercitar la participa-
ción de todos los miembros en la 
acción pastoral de la Iglesia 
Diocesana». De hecho, entre sus 
miembros (69 en total) existe una 
representación de toda la realidad 
diocesana, elegidos por las dele-
gaciones de pastoral, los arcipres-
tazgos, la vida consagrada y 

movimientos laicales. También 
hay miembros que forman parte 
del mismo en función de su cargo 
y otros nombrados por libre elec-
ción del arzobispo. La mayoría son 
laicos (37), aunque también hay 
religiosos (9), un diácono y 21 
sacerdotes.

La Asamblea Diocesana marcó 
parte de la sesión de trabajo. Se 
presentó una valoración de los 
encuentros mantenidos en el mes 
de mayo con moderadores y 
secretarios de los distintos gru-
pos; también se avanzó el conte-
nido del «Verano en Asamblea», 
una propuesta de reflexión y ora-
ción a realizar en julio. También se 
planteó la introducción de una 
fase intermedia a comienzo del 
próximo curso, dirigida a perfilar 
los temas que han de abordarse 
en la fase final y abierta a la parti-
cipación de quien quiera. 

Tras el descanso, los miembros 
del Consejo Pastoral, divididos en 

pequeños grupos, analizaron la 
realidad de la Iglesia diocesana en 
el momento presente, tras más de 
un año en pandemia, y se compar-
tieron debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades. 
También se presentaron algunas 
de las propuestas pastorales reali-
zadas y programadas con motivo 
del Año Jubilar de la Catedral. Don 
Mario Iceta informó de que se ha 
solicitado a la Santa Sede prorro-
gar el Jubileo más allá del 7 de 

noviembre, hasta la festividad de 
Pentecostés del próximo año.

COMISIÓN PERMANENTE

Al tratarse de la sesión constitu-
tiva, el Consejo de Pastoral tam-
bién eligió a su secretario, respon-
sabilidad que ha recaído en Carlos 
Izquierdo, así como los otros seis 
miembros que compondrán la 
Comisión Permanente del 
Consejo.

Un renovado Consejo Pastoral analiza la situación  
de la Iglesia en Burgos tras un año en pandemia
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La sesión se desarrolló en las instalaciones del Seminario de San José.
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Un año más, la Iglesia, personificada por 
Cáritas, ha mostrado con datos las actividades 
realizadas durante el pasado año. Su objetivo 
de ayudar a la sociedad y promover la justicia 
social está presente y se ha mantenido en 
cifras con respecto a la memoria anterior. En el 
año 2020, atendieron a 9.739 personas y el 
total de intervenciones realizadas fueron 
86.921. Así, 6.642 familias resultaron benefi-
ciadas de estas actuaciones. 

A pesar de que, globalmente, el número de 
hogares atendidos no ha aumentado notable-
mente, sí lo han hecho las intervenciones reali-
zadas, un 14% más que el año anterior. Los 
adelantos en ayudas de las Administraciones 
han aumentado un 50%, mientras que las ayu-
das en especie han crecido un 25%.

¿A QUIÉN AYUDA CÁRITAS? 

En cuanto al perfil de las personas atendidas, 
el 51,47% son mujeres y el 48,25% hombres. El 
desempleo es la situación laboral en la que se 
encuentran más de la mitad, y el tipo de hogar 
que predomina (40%) es el conformado por una 
pareja con hijos. 

El 21% de las personas a las que esta entidad 
de la Iglesia católica prestó servicio en 2020 
fueron dadas de alta ese mismo año, es decir, 
acudían a Cáritas por primera vez. Su labor se 
extiende por toda la provincia de Burgos, y 
aunque la capital concentra el 60% de las 
intervenciones realizadas, su acción también 
se propaga por el mundo rural.

¿QUÉ TIPO DE AYUDAS OFRECE?

El descenso de la actividad en programas 
como personas sin hogar, donde las interven-
ciones han disminuido un 13%, o en infancia y 
empleo, donde la caída es de un 9% y 7% res-
pectivamente, se ha compensado con el 
aumento de actuaciones en el programa de 
Acogida parroquial. Gracias a esta labor de 
acompañamiento se ha atendido a 3.804 
hogares, un 10% más que el año anterior.

En todos los programas en los que ofrecen 
alojamiento, como Personas sin hogar, 

Vivienda o Mujer-Ainkarem, los tiempos de 
permanencia han aumentado notablemente. 
Esto se debe a la situación personal que atra-
viesan los destinatarios de estos servicios: la 
mayoría de ellos no tienen acceso al empleo o 
están a la espera de cobrar las prestaciones. Al 
no poder incorporar a nuevas personas y fami-
lias a estos recursos de alojamiento que ofrece 

Cáritas, el número de individuos atendidos en 
dichos programas ha disminuido.

La memoria anual demuestra cómo Cáritas 
Burgos no sólo se dedica a una labor de acom-
pañamiento, sino que también destaca por lle-
var a cabo acciones formativas para el empleo. 
En el año 2020, 2.389 personas han participa-
do en programas de empleo presenciales y en 
formato on-line, pero las inserciones laborales 
registradas han caído un 24%.

La actividad en el programa de infancia se ha 
visto bastante afectada por las restricciones. El 
pasado año, fueron ayudados y acompañados 
987 menores.

¿QUÉ RECURSOS ECONÓMICOS APORTA?

Alrededor de 3 millones y medio de euros ha 
invertido Cáritas diocesana de Burgos en todos 
los programas que ofrece. El 22,63% de los 
recursos (es decir, 768.282,43 €) ha ido desti-
nado al programa Personas sin hogar, siendo el 
plan de actuación en el que más dinero se ha 
empleado.

Los datos reflejan que 2.924 personas reci-
bieron ayudas económicas por parte de esta 
entidad de la Iglesia católica. 1.536 familias 
fueron apoyadas económicamente por Cáritas 
durante 2020. El número de ayudas ha sido 
7.017 y el importe total asciende a 375.365€. 
Pero si hablamos de ayudas en especie, las 
cifras aumentan. El pasado año, entregaron 
10.413 subvenciones de este tipo, gracias a las 
cuales se beneficiaron 3.778 personas. Los 
adelantos de ayudas de los servicios sociales 
han incrementado un 50%, alcanzando el valor 
de 446.959€.

CERCANÍA CON LOS MÁS LEJANOS

En medio de la pandemia, la labor de Cáritas 
no ha cesado y todos los programas han rea-
daptado su actuación para seguir acompañan-
do a los más desfavorecidos.

La sociedad burgalesa ha contribuido gene-
rosamente con la entidad, que ha recibido casi 
medio centenar de nuevos voluntarios.

A FONDO
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CÁRITAS diocesana de Burgos celebra su día coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi. Han 
presentado su memoria anual de 2020, un año difícil marcado por la pandemia, en el que su 
compromiso con los más desfavorecidos ha sido esencial. 

Ahora, muchas más personas necesitan tu cercanía
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LOS VOLUNTARIOS

Cercanía de las personas
La cercanía de las personas en Cáritas no 

sería posible sin la entrega desprendida por 
cientos de voluntarios. 650 personas inter-
vienen en los programas de esta entidad y 
realizan una labor fundamental con los más 
necesitados. Ana María Vicario López está 
vinculada a Cáritas diocesana desde 2015, 
cuando el sacerdote de la parroquia de San 
Pedro de la Fuente le ofreció formar parte del 
equipo de acogida parroquial. «Cuando don 
Ángel Olalla me lo propuso tuve mis miedos 
por el desconocimiento, pero no pude decirle 
que no, y a día de hoy, aquí estoy».

Actualmente, ocho voluntarios, junto al 
párroco, Gabriel Moreno, y la trabajadora 
social, Almudena López, conforman el equipo 
de acogida, que en 2020 ha sido más esencial 
que nunca. «Creas vínculos con las familias. 
Ser esa cara amable es muy necesario y gra-
tificante. Promuevo dentro de la parroquia 
actividades de animación comunitaria como 

recogida de alimentos, juguetes, venta de 
productos de comercio justo…», cuenta esta 
madre de familia.

Las restricciones han alterado también la 
manera de trabajar de Cáritas. «Los abrazos 

hacían que los encuentros no fuesen tan fríos 
y eso hemos tenido que dejarlo atrás. También 
se ha notado que antes atendíamos muchos 
casos de personas solicitando ayuda de otros 
países y con la pandemia, al ser complicado 
viajar, estos casos han disminuido», relata. 49 
personas se han incorporado durante el últi-
mo año como nuevos voluntarios de Cáritas 
Burgos, con el objetivo de ayudar y acompa-
ñar en los programas que ofrece esta entidad 
de la Iglesia. «No se trata de un puro ejercicio 
asistencial, sino de realizar un acompaña-
miento de la persona y eso te hace crecer y te 
enriquece mucho». 

«Además de ser voluntario, se puede ayudar 
a Cáritas depositando ropa en los contenedo-
res, donando dinero a la entidad o haciéndote 
socio», subraya. Cáritas diocesana de Burgos 
cuenta además con el catering ‘El Gusto’, el 
cual se puede contratar para la realización de 
eventos.

Ahora, muchas más personas necesitan tu cercanía

La sensibilización ha estado presente y 
Cáritas ha promovido proyectos desde la coo-
peración fraterna. Cofinanciado junto al 
Ayuntamiento de Burgos, han facilitado el 
acceso a la alimentación a las comunidades de 
Boc-Banique y Saltadere, en Haití.

Han garantizado el derecho a la 
alimentación en la capital 
peruana ante los daños pro- 

 
 

vocados por el Covid-19. Y en Bangladesh, han 
desarrollado otro proyecto basado en la pro-
tección de mujeres y niñas adolescentes en los 
campos de refugiados.

En total, en todos los programas de coopera-
ción internacional financiados por Cáritas en 
2020, se han invertido 258.816€, a los que 
habría que añadir las aportaciones de otras 
entidades.

CERCANÍA CON LA CULTURA

En el año 2019, Cáritas tuvo 96 apariciones 
en prensa, mientras que en 2020 esas exposi-
ciones ascendieron a 195. Los medios de 
comunicación también han contribuido a dar 
mayor visibilidad a esta entidad de la Iglesia, 
para que su labor se multiplique.

De todas las apariciones en prensa escrita, 
90 han sido en medios digitales y 69 en 
medios impresos. Durante el pasado año, la 
radio fue un altavoz para Cáritas en 31 ocasio-
nes y los canales de televisión emitieron sus 
historias hasta 8 veces.

Cáritas también ha intensificado la difusión 
de su labor a través de las redes sociales, con-
siguiendo un alcance de 16.088 visualizacio-
nes en Facebook y de 24.087 en Twitter, su 

perfil con mayor repercusión.
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OPINIÓN

Fernando García Cadiñanos
OPINIÓN

LA fiesta del Corpus pone ante nuestros 
ojos la contemplación del misterio de 
Cristo que se hace presente en el pan y 

en el vino como alimento en nuestro caminar. 
Pero Cristo que se prolonga también detrás 
del hermano, especialmente del pobre y des-
cartado. Por ello, con la fiesta del Corpus 
celebramos también la fiesta de Cáritas. 
Estas dos realidades, la eucaristía y los 
pobres, están en el corazón del ser y del 
actuar de Cáritas. La eucaristía es el sacra-
mento del amor: donde se hace presente la 
entrega total de Cristo por nosotros, para que 
tengamos vida abundante. La contemplación 
de ese amor nos fortalece y dispone a una 
dinámica de entrega y acogida a toda la 
comunidad cristiana. Por eso, el amor cele-
brado y adorado se expresa magníficamente 
cuando la comunidad cristiana se organiza 
para ser hogar y hospital de campaña capaz 
de acoger a los excluidos y abandonados.

Eso es Cáritas: la mano amiga de Dios para 
tantas personas que atraviesan situaciones 
de especial dificultad y vulnerabilidad. Y es la 
mano tendida de toda la Iglesia que, a través 
de los voluntarios y agentes de la caridad, 
quiere buscar la eficacia en la promoción de 
la dignidad de la persona.

Con la fiesta del Corpus, nuestra Cáritas 
diocesana presenta su memoria de activida-
des de 2020. Un año muy complejo y difícil, 
en el que hemos experimentado la vulnerabi-
lidad que a todos nos caracteriza y la urgen-
cia de vivir la auténtica fraternidad. Gracias a 
la colaboración de todos, especialmente de 
los voluntarios y trabajadores, con la partici-
pación de tantos donantes, socios, institucio-
nes y entidades, Cáritas ha sabido generar la 
esperanza necesaria para tantos hogares.

Pero todavía queda mucho por hacer… nos 
encontramos ante una sociedad herida, con 
muchas personas cuyos derechos no son 
reconocidos, con una cultura que nos des-
vincula y anestesia en el individualismo con-
sumista. Se necesitan muchas manos y ges-
tos que ayuden a descubrir el gozo de formar 
parte de un mismo pueblo. Manos de volun-
tarios y donantes que engendren una cultura 
de la misericordia y del encuentro. 
Comunidades activas que animen los territo-
rios desde otras claves trasformadoras que 
hagan posible una nueva realidad. ¿Quieres 
formar parte de este sueño compartido?

En la fiesta  
de Cáritas

Corpus Christi, caridad 
Jesús Yusta Sáinz

«¿Cómo puede éste darnos a comer su 
carne?» «Este discurso es duro, ¿quién podrá 
escucharlo?» «Señor ¿a quien vamos a acudir? 
Tú sólo tienes palabras de vida eterna…». 

La fiesta del Corpus es como un duplicado de 
la del Jueves Santo, en donde se celebra la 
institución de la eucaristía. El Corpus surge en 
1209 como reacción frente a quienes negaban 
la presencia real de Jesucristo en el pan y en el 
vino consagrados. Cincuenta años más tarde, 
se había instituido la fiesta del Corpus, cuyos 
himnos serían compuestos por Tomás de 
Aquino; surgen las grandes procesiones en 
pueblos y ciudades, las alfombras de flores que 
cubren las calles por las que se lleva procesio-
nalmente el Cuerpo de Cristo, la admirable 
orfebrería de las custodias, incensarios… 

También en Burgos, ciudad y provincia, cuajó 
esta fiesta y se plasmó en el arte y en la cultura: 
tradiciones populares, folclore, letras de can-
ciones, auto sacramentales. Tal es así que, 
incluso el monasterio de las Huelgas tenía su 
propia fiesta del Corpus Chico, el Curpillos ...

«Todas las comuniones de nuestra vida no 
son en realidad sino los momentos o episodios 
consecutivos de una única comunión, es decir, 
del único y del mismo proceso de hacerse 
Cristo», decía Teilhard de Chardin. Así nos acer-
camos al segundo significado de la fiesta del 
Corpus, el más subrayado en los últimos años: 
la fiesta de la Caridad. «El pan que partimos ¿no 

nos une a todos en el cuerpo de Cristo? El pan 
es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo, porque comemos 
todos del mismo pan».

Celebrar la eucaristía es comer todos del 
mismo pan y saber que todos formamos un 
mismo cuerpo. La madre Teresa de Calcuta 
daba consigna para poder trabajar por los 
pobres: celebrar bien la eucaristía. «Si yo me 
dedico a los más marginados y los atiendo es 
porque acabo de comulgar. Al mismo Cristo a 
quien he adorado y recibido en la misa es al que 
veo presente en la persona del prójimo, sobre 
todo en los más pobres», decía. Y es que, en 
realidad, las dos dimensiones de esta fiesta son 
inseparables: es desde la experiencia de unión, 
de fusión con Cristo, desde donde surge la 
vivencia de la necesidad y exigencia de her-
mandad con los hombres, la identificación con 
ese Jesús que pasó por la vida haciendo el bien. 
Y también, y en sentido contrario, la experien-
cia del amor hacia los más débiles y necesita-
dos ¿no significa una vivencia de fusión con el 
mismo Jesús, que nos dijo «lo que hagáis con 
mis hermanos más pequeños, lo estáis hacien-
do conmigo?»

«Cuanto más das, más tienes». Nuestro 
Antonio Machado lo decía más poéticamente 
en su copla: «La monedita del alma, la pierdes, 
si no la das». Porque «dar no nos empobrece 
sino que nos enriquece; dar no nos vacía, sino 
que nos llena; dar no es perder sino ganar.
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¿Cómo surgió tu vinculación con Cáritas?

Fue poco después de jubilarme. En la parro-
quia de San Fernando, a la que pertenezco, 
había poca gente colaborando con Cáritas y 
me animé. Para mí, Cáritas siempre ha sido 
una institución a la que he tenido un gran res-
peto y admiración, considero que es esencial 
en la Iglesia y me gustó la idea de colaborar 
con ellos. No concibo una Iglesia sin Cáritas, 
porque la doctrina de Jesús se fundamenta en 
el amor a los demás, y eso es lo que hace 
Cáritas, servir al prójimo desde el amor.

¿Qué labor desarrollas?

Es muy variada. En la parroquia, primero 
hacemos acogida a las personas que vienen 
solicitando ayuda, a las que además de escu-
char sus problemas hacemos un seguimiento 
para conocer de cerca sus necesidades. 
Después nos reunimos en el grupo de Cáritas 
parroquial, al que también pertenece una asis-
tente social, para decidir la ayuda que pode-
mos prestar en cada caso, que puede ser no 
solo económica, sino también de búsqueda de 
empleo, aportación de alimentos, o ayuda en 
forma de pagos de alquileres, agua, luz… lo que 
se estime necesario que podemos cubrir. 

Y también colaboras en el economato, ¿no?

Sí, allí lo que hacemos es la entrega de ali-
mentos que nos llegan desde el Banco de 

Alimentos y donaciones de las parroquias que 
también hacen recogida de alimentos y nos lo 
pasan a Cáritas, aunque también existen dona-
ciones y si faltan alimentos esenciales en 
algún momento lo complementa Cáritas.

¿Tenéis un buen surtido?

Lo básico y fundamental, como legumbres, 
leche, huevos y en general productos no pere-
cederos. En algunos casos son primeras mar-
cas, en otros productos normales, pero siem-
pre manteniendo un nivel de calidad. Y además, 
somos muy exhaustivos en controlar las fechas 
de caducidad de los alimentos antes de poner-
los a disposición de las personas que vienen.

¿Qué tipo de gente acude a recibir alimentos 
a vuestro economato?

De todo tipo, de edades muy variadas, con 
familia o sin ella, de nacionalidades diversas y 
diferentes religiones. En Cáritas no miramos 
creencias, para la Iglesia todos son hijos de 
Dios y hermanos nuestros. Se atiende a todos 
por igual. Jesucristo no miró a quién hacía el 
bien y en la Iglesia tampoco lo hacemos.

¿Cómo se hace el reparto de los alimentos, 
con qué criterios?

Cada persona trae un vale en la que figuran 
unos puntos después de la valoración que se 
les ha hecho en la parroquia con un asistente 

social de Cáritas. Los puntos son canjeables 
por los alimentos que ellos consideren que 
necesitan y que tengamos en el economato. 
Además, la parroquia también les da vales para 
la compra, en los establecimientos colabora-
dores, de los alimentos perecederos, como 
fruta, carne o pescado, porque de estos pro-
ductos no tenemos en el economato.

¿Cada vez hay más personas que necesitan 
alimentos básicos en Burgos?

Sí, el número se ha incrementado: no solo los 
que vienen de países de fuera o de otras ciuda-
des, sino también de Burgos, a veces vecinos 
nuestros, que necesitan un apoyo para poder 
comer porque la vida les ha llevado a perder el 
trabajo y carecen de medios económicos para 
afrontar el día a día. Desde que se desató la 
pandemia de coronavirus se ha incrementado 
bastante el número de personas que acude al 
economato, porque muchas personas perdie-
ron sus trabajos, tuvieron que cerrar sus nego-
cios y se quedaron sin medios de vida. 

¿Te sientes a gusto realizando esta tarea y 
colaborando con Cáritas?

Sí, muy contento y satisfecho de poder ayu-
dar. Personalmente, para mí es muy reconfor-
tante que me permitan hacer algo por los 
demás, es una sensación muy especial y boni-
ta para un cristiano y me siento muy bien 
haciéndolo, no lo dejaría por nada. Además son 
unas horas a la semana en las que me encuen-
tro muy bien.

¿Tienes la impresión de que no se valora toda 
la labor que hace Cáritas?

Más que no valorarse considero que no se 
conoce. La mayoría de la gente ignora el senti-
do de todo el trabajo que se hace y su cercanía 
con las personas necesitadas. Cáritas no es 
dar unos alimentos o ropa y ayudar a las perso-
nas en problemas, es mucho más que eso, hay 
una gran labor de fondo, de acogida, de escu-
char, acompañar y apoyar, conocer sus necesi-
dades e intentar ayudarles, en definitiva, una 
vocación de servicio al prójimo. Muchos de 
estos aspectos es verdad que no se conocen.

¿Hay una evangelización a través de Cáritas?

No directamente, aunque amar a los demás 
ya supone una evangelización esencial. En 
Cáritas no se adoctrina a nadie, su labor es 
servir a las personas necesitadas, ayudarlas y 
quererlas. Si con ello descubren a Jesús y 
conocen la Iglesia, pues fenomenal, pero no 
hay una labor explícitamente evangelizadora.

«No concibo una Iglesia sin Cáritas»

Tobías Burgos Nieto   

Nació en Villahoz en 1950, donde vivió su 
niñez, hizo la primera comunión y fue 
confirmado. A los 14 años se trasladó a 
Burgos, donde cursó estudios y reside 
actualmente. Ha desempeñado su 
trabajo como funcionario en la 
administración nacional y regional 
durante 43 años. Pertenece a la 
parroquia de San Fernando, en Río 
Vena, en la que lleva la contabilidad y 
es miembro de su Consejo Económico. 
Además, desde hace cinco años se 
integró como voluntario de Cáritas, donde 
centra su colaboración en el economato 
para repartir alimentos a las personas 
necesitadas. Está casado y tiene dos 
hijos y cuatro nietos. 



CULTURA

La brutalidad de una guerra, y tal 
vez más si se trata de una guerra 
civil, convierte a personas que 
habían convivido en enemigos, 
pues entra en escena la ideología 
que pervierte lo que antes era una 
convivencia pacífica entre los 
hombres en furibundos asesinos. 
Así pasó en Burundi en la década 
de los 90 con el enfrentamiento 

entre hutus y tutsis, con el mismo 
idioma y religión, en feroces con-
tendientes. El director francés Eric 
Barbier  nos lleva a aquellos años, 
donde ni los niños pudieron esca-
par de aquel aquelarre de sangre y 
muerte. Gabriel tiene 10 años y 
vive con su hermana y sus padres. 
Su padre, Michel Chappaz, es 
francés afincado en el país desde 

hace años y su madre es una afri-
cana de la tierra que suspira por 
vivir en París, cuestión que los 
negocios de su marido en Burundi 
hacen inviable.

Gabriel es un niño feliz y des-
preocupado y que va a un colegio 
francés en donde convive con 
otros chicos de su edad, que juega 
con sus amigos y con su hermana. 
Pero esa vida plácida está a punto 
de estallar por los aires, pues las 
tensiones en el vecino Ruanda 
ponen en peligro tanto a su familia 
como a su inocencia. Ese conflicto 
distorsionará su vida, la del resto 
de su familia así como las de tan-
tos miles de burundeses, que se 
emplearán con saña en una guerra 
fraticida.

El filme Pequeño país tiene 
momentos estelares y nos lleva a 
palpar los sentimientos de niños y 
jóvenes que sufrieron los embates 
que ocasionó el conflicto, que 
muchas veces fueron manipula-
dos por los mayores para realizar 
acciones criminales.

Pequeño país 
Enrique Chuvieco · Pantalla 90
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Título original: Petit pays. Dirección y Guion: Eric Barbier. Música: Renaud 
Barbier. Fotografía: Antoine Sanier. Nacionalidad: Francia. Reparto: Jean-Paul 
Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina. Año: 2020. Género: Drama. 
Duración: 112 minutos. Público: Familiar.

San Juan Bautista de Campo
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Hay fechas que sitúan en el  
tiempo a esta localidad en el 999, 
aunque se supone con mayor pre-
cisión el de 1011 por su vincula-
ción al monasterio de Oña. Que 
hubo allí un monasterio es cosa 
segura y que fue enajenado poco 
después «llegando a caer en suer-
te a don García de Navarra» para 
donárselo otra vez a Oña, también. 
Nuevos avatares sufrió el monas-
terio y nuevos propietarios hasta 
que de nuevo fue a recuperar los 
antiguos propietarios. Y así tras-
currieron los años hasta su 
exclaustración.

Campo tiene una pequeña igle-
sia parroquial que se convierte en 
el único testimonio de aquel anti-
guo monasterio. El edificio, romá-
nico en su origen, ha sufrido 
transformaciones a lo largo del 
tiempo, pero sigue mostrando 
sillarejo en su nave y sillería en la 
cabecera. Por lo que vemos es un 
templo de una única nave con 
portada abierta en el muro meri-

dional, hoy cobijada por un pórtico 
con cubierta de madera. La porta-
da muestra un arco de medio 
punto liso sobre jambas con cima-
cio de burdos tacos y dos arqui-
voltas, la interior con un rudo y 
grueso baquetón que recae en 
columnas acodilladas. Aparecen 
sendos capiteles vegetales, tam-
bién desproporcionados, ambos 
decorados con sencillas hojas 
lanceoladas y acanaladas.

El interior está muy reformado y 
conserva el arco triunfal primitivo, 
de medio punto y doblado. Este 
arco se apea en una pareja de 
semicolumnas. Se conserva un 
hermoso sagrario. También hay 
que destacar una pila aguabendi-
tera  junto a la portada; presenta 
base cilíndrica y decoración esca-
lonada con boceles aplastados, y 
en la misma pieza, copa cuadrada 
rematada por cuatro bolas.
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EL LIBRO
Acompañar 
en el dolor
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Mª Isabel Rodríguez Fernández 
(Dir.), Acompañar en el dolor y 
en el sufrimiento, Fonte Monte 
Carmelo, Burgos 2021, 207 
págs.

Con la colaboración de 
Amadeo Cencini, Rosana 
Mainar, Javier López, José 
Carlos Bermejo, Guillermo 
Lahera, Amparo Nogales, 
Isabel Beneliezer y 
Santiago Aagrelo surge 
este libro de obligada lectu-
ra para cuantos se pregun-
tan por el sentido del dolor. 
El libro recoge las ponen-
cias del X Congreso d 
Antropología, Psicología y 
Espiritualidad de la Cátedra 
Edith Stein, celebrado en 
Ávila en 2019.

El tema del dolor es anali-
zado desde los diferentes 
puntos de vista de la cien-
cia y la espiritualidad y 
desde la óptica particularí-
sima de Edith Stein. El 
sufrimiento requiere un 
acompañamiento que posi-
bilite soportarlo mejor: se 
trata de un problema uni-
versal que requiere trata-
mientos generales y espe-
cíficos para cada persona. 
Entre la desesperación y la 
esperanza cristiana se dan 
muchos y complejos modos 
de tratamiento y acepta-
ción, y ninguno es inteligi-
ble ni soportable sin el 
componente “nuevo” y dis-
tinto, el del amor. Otro 
aspecto a tener en cuenta 
es el de la soledad, que es 
posible, sortear y sublimar. 
Los grandes obstáculos y 
fantasmas ante este pro-
blema son el miedo, el 
egoísmo y la ignorancia. 
Superadas estas barreras, 
es posible «acompañar en 
el dolor y hacerlo siempre 
de manera positiva».
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Conocido como Antonio de 
Padua, realmente nació como 

Fernando de Bulhoes y Tavieira 
de Azevedo, pero adoptó el 

nombre con el que fue canoni-
zado al ingresar como sacerdo-

te en la orden Franciscana; no 
obstante, antes de ser francis-
cano había sido agustino a los 

15 años, en los Canónigos 
Regulares de San Agustín. Su 
ingreso en la fraternidad reli-
giosa de los Frailes Menores 

fue por vocación absoluta, 
hasta tal punto de que quería 

llevar el mensaje de Dios a 
todos. Su afán lo llevó a embar-

carse en un viaje a Marruecos, 
aunque una dura enfermedad lo 
obligó a regresar a Portugal. El 

Papa Gregorio IX lo canonizó 
menos de un año después de 

su muerte, siendo esta la más 
rápida de la historia.

La imagen más popular de san 
Antonio es con el niño Jesús en 
brazos, ya que, según los escri-

tos, fue testigo de una apari-
ción del mismo. Es habitual 
verlo vestido con un hábito 

marrón, propia de los francis-
canos, y con barba en el rostro. 
En su iconografía también lleva 

puesto un cinturón de cuerda 
con tres nudos que simbolizan 
las promesas y el compromiso 

con Dios: obediencia, pobreza y 
castidad. En pinturas, suele 

aparecer acompañado del niño 
Jesús y de una flor que refleja 

la victoria de la pureza del 
santo sobre la tentación de la 

carne. En algunas imágenes 
también se le representaba con 

un saco o un pan, ya que era 
especialmente conocido por la 

compasión que sentía hacia 
los pobres.

Le dijeron a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres 
que vayamos a prepararte la cena de Pascua?»

Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad, 
os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de 

agua; seguidlo, y en la casa adonde entre os enseñará 
una habitación. Preparádnosla allí».

«¿Con qué compararemos el Reino de Dios?  
Es como una semilla de mostaza que, cuando se 

siembra, es la más pequeña de las semillas;  
pero una vez sembrada, crece y se convierte en el 
mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes,  

que los pájaros pueden anidar a su sombra».

» Éxodo 24,3-8
❑» Salmo 115
❑» Hebreos 9,11-15
❑» Marcos 14,12-16.22-26

❑» Ezequiel 17,22-24
❑» Salmo 91
❑» 2Corintios 5,6-10
❑» Marcos 4,26-34

Prepararon la Pascua: El evangelio de hoy nos 
introduce en la última cena de aquel jueves en 
Jerusalén. Aquella cena en el marco de la  Pascua 
es el acontecimiento de la institución de la euca-
ristía. Hablar de Pascua es hablar de liberación, 
de salvación. Cada vez que participamos en la 
misa nos alimentamos del liberador, del Salvador, 
de Cristo. Los discípulos de Jesús prepararon 
aquella Pascua y se prepararon para aquella 
Pascua.

Mientras comían: En un ambiente fraternal y con 
un gesto cotidiano, Cristo sorprende a los apósto-
les con unas palabras que en ese momento les 
sobrepasan. Lo que están viviendo lo van a enten-
der más tarde, cuando la entrega de Cristo en la 
cruz les permita comprender lo que les está 
diciendo en aquella santa cena. La entrega de 
Cristo es total. La radicalidad del amor hasta la 
cruz no es una radicalidad que separe o enfrente, 
sino que une y acoge.

Esta es mi sangre: Derramar la sangre tiene unas 
connotaciones muy especiales. Jesús con estas 
palabras anuncia lo que va a pasar al día siguien-
te y muestra la salvación desde la libertad de 
quien la quiera acoger. Todos los apóstoles bebie-
ron de ese cáliz y todos vivieron su entrega tam-
bién hasta el extremo. Vivir la Eucaristía es beber 
de la salvación para ser salvados.

La semilla germina y va creciendo: La explicación 
por medio de parábolas nos permite comprender 
de manera sencilla la presencia del Reino de los 
cielos. La semilla que está sembrada va creciendo. 
Su crecimiento se va realizando silenciosamente. 
Las condiciones interiores y exteriores hacen que 
esa semilla vaya fructificando mejor o peor. 
Muchos son los factores que intervienen, pero lo 
más importante es que la semilla está sembrada. 
Saber sembrar es saber esperar desde la esperan-
za que se sostiene en Cristo.

Grano de mostaza: La pequeñez de esta semilla 
contrasta con el árbol que va creciendo de ella. En 
ese árbol es posible que se vayan posando y vivien-
do distintas aves. Un proceso que comienza en la 
tierra y nos lleva a mirar al cielo. Las aves que 
acoge esa plata de la mostaza nos lleva a pensar en 
volar y tener un lugar de apoyo. El reino de Dios se 
extiende de múltiples maneras. La imagen de la 
Iglesia como ese árbol que acoge la diversidad nos 
muestra esa manifestación del reino de los cielos. 
Un reino en el que cada uno de nosotros participa-
mos y hacemos presente en nuestra tierra.

Acomodándose a su entender: Cada uno escucha 
desde nuestra realidad. Nuestro entender es la 
suma de muchos elementos de nuestra vida. 
Escuchar la palabra de Dios para comprender nos 
une a quien nos habla para que entendamos.

11del 6 al 19 de junio de 2021

«Señor, no soy digno de que entres en mi casa»
En la misa, después de haber 

partido el Cuerpo de Jesús, el 
sacerdote lo muestra a los fieles 
invitándoles a participar en el ban-
quete eucarístico. Conocemos las 
palabras que resuenan desde el 
santo altar: «Dichosos los invita-
dos a la Cena del Señor: he aquí el 
Cordero de Dios que quita el peca-
do del mundo». Inspirado en un 
pasaje del Apocalipsis —«Dichosos 
los invitados al banquete de bodas 
del Cordero» (Ap 19, 9): dice 
«bodas» porque Jesús es el espo-
so de la Iglesia— esta invitación 
nos llama a experimentar la íntima 
unión con Cristo, fuente de alegría 
y de santidad. Es una invitación 
que alegra y juntos empuja hacia 

un examen de conciencia ilumina-
do por la fe. Si por una parte, de 
hecho, vemos la distancia que nos 
separa de la santidad de Cristo, 
por la otra creemos que su Sangre 
viene «esparcida para la remisión 
de los pecados». Todos nosotros 
fuimos perdonados en el bautis-
mo y todos nosotros somos per-
donados o seremos perdonados 
cada vez que nos acercamos al 
sacramento de la penitencia. Y no 
os olvidéis: Jesús perdona siem-
pre. Jesús no se cansa de perdo-
nar. Somos nosotros los que nos 
cansamos de pedir perdón. 
Precisamente pensando en el 
valor salvador de esa Sangre, san 
Ambrosio exclama: «Yo que peco 

siempre, debo siempre disponer 
de la medicina». En esta 
fe, también 
n os ot ros 
q u e r e -
mos la 
mirada al 
C o rd e ro 
de Dios 
que quita 
el pecado 
del mundo y 
lo invocamos: 
«Oh, Señor, no soy 
digno de que entres 
en mi casa: pero 
una palabra bas-
tará para 
sanarme». 
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QUIÉN ES QUIÉN EN EL CABILDO

LA eucaristía y el sacramento de la penitencia garantizan la presencia de Cristo en la Iglesia. Dentro 
del Cabildo catedralicio, dos canónigos acometen todo lo relacionado con la celebración de la 
liturgia y el perdón de los pecados.
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Organiza lo referente a la liturgia 
en la Catedral, prepara y dirige las 
celebraciones, una función que 
desempeña desde hace 26 años. 
Rodríguez Velasco es uno de los 
canónigos más antiguos del 
Cabildo. «Mi cometido es el culto. 
Todos los días tenemos eucaristías 
y actos y tiene que haber alguien 
que se encargue de su programa-
ción. Actúo como maestro de cere-
monias en aquellas celebraciones 
capitulares que preside el arzobis-
po. Soy también el enlace entre los 
puericantores y la Seo». 

En los últimos años, la transición 
del latín al castellano ha supuesto 
una evolución en el culto. «Antes 
iban dos personas a misa y ahora 
te das cuenta de que acude más 
gente, lo que invita a pensar que 
nos hemos acercado más al pue-

blo. Considero que ha habido un 
cambio positivo». 

Desde hace años, este canónigo 
se encarga también de recibir a las 
parejas que deciden contraer 
matrimonio en la Catedral. «Hay 
lista de espera, y eso que este año 
ha sido un caos. Ha habido parejas 
que han modificado la fecha hasta 
en tres ocasiones. Nos encarga-
mos de la preparación de la euca-
ristía si fuese necesario, es un 
servicio que presta la Catedral y yo 
trato de acoger a las parejas con 
delicadeza y cercanía» subraya. 

El Año Jubilar y el VIII centenario 
está influyendo de manera directa 
en la liturgia. Del acompañamiento 
en la peregrinación de grupos 
parroquiales se encarga el auxiliar 
de liturgia, Agustín Burgos.

Lleva siete años en el Cabildo y 
desde entonces es el responsable 
de organizar toda la disciplina 
penitencial de la Catedral. Por 
nombramiento del arzobispo, es el 
encargado de absolver, en su 
nombre, algunos pecados reser-
vados. «Mi tarea como penitencia-
rio es ofrecer a todos los fieles que 
se acercan a la Catedral la garan-
tía de que van a encontrar un 
sacerdote dispuesto a escuchar-
los en confesión».

La Catedral ofrece la posibilidad 
de celebrar dos sacramentos fun-
damentales para la vida cristiana, 
que son la eucaristía y la peniten-
cia. «Es muy hermoso descubrir 
cómo la Iglesia está esperándo-
nos para ofrecernos los frutos de 
la redención de Jesucristo. 
Cuando uno entra en la Catedral y 

se acerca a la capilla del Santo 
Cristo, por ejemplo, ve la luz del 
sagrario encendida, allí permane-
ce el Señor. Pero ve también la luz 
del confesionario, el sacerdote 
está allí, esperándolos para ofre-
cerles el perdón de Dios».

Este canónigo está al servicio 
de la penitencia en horario de 
mañana de 10:00 a 12:00 horas y 
por la tarde de 18:30 a 20:30. En 
un Año Jubilar, este sacramento 
debería recobrar importancia, ya 
que uno de los aspectos de la 
indulgencia plenaria del Jubileo 
es la reconciliación con Dios. 
«Por ello ofrecemos y animamos 
a los fieles que este año visiten la 
Catedral, que celebren el sacra-
mento de la penitencia para poder 
alcanzar el perdón de Dios y la 
gracia jubilar».

Javier Rodríguez Velasco, prefecto de liturgia 
Ocupa el cargo desde el año 1994

Micael Hellín Velasco, penitenciario 
Fue nombrado canónigo para ser penitenciario en la Catedral

Dos sacramentos esenciales en la vida cristiana


