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SUMARIO

Ya no serán bienes, sino «seres 
vivos dotados de sensibilidad» y, 
como tal, de derechos. Muchos. 
Quizás más que los propios huma-
nos. La nueva ley que quiere sacar 
adelante el Gobierno sobre protec-
ción animal lleva en su articulado 
propuestas tan curiosas como 
considerar a las mascotas como 
'hijos' en caso de divorcio y valorar 
la custodia entre los ex, así como 
el régimen de visitas o manuten-
ción en caso de ruptura matrimo-
nial. El proyecto de ley también 
prohíbe 'abandonar' a los canes 
más de 24 horas seguidas sin 
cuidados y plantea incluso exigir a 
los propietarios de los perros la 
realización de un curso que acre-
dite su capacidad para hacerse 
cargo de sus mascotas. También 
se regularán los lugares de com-
pra y venta de animales, así como 

las cabalgatas y espectáculos en 
los que participen animales, entre 
otras muchas y curiosas propues-
tas. La iniciativa legislativa de 
Ione Belarra, ministra de Derechos 
Sociales, llegará al consejo de 
ministros en primera vuelta el 
próximo mes de noviembre, con 
las miras puestas a que entre en 
vigor en 2023 después de pasar 
los trámites parlamentarios. 

Es indecente que se se eleve a 
categoría de delito dejar 24 horas a 
un perro sin atender y, sin embar-

go, legislemos a favor de dejar 
morir a los enfermos terminales 
sin ofertarles los necesarios cui-
dados paliativos. Es curioso que se 
necesite realizar un curso reglado 
para poder comprarse un chucho 
mientras decenas de progenitores 
inmaduros malcrían a sus hijos.

Elevar a «derechos» de los ani-
males sentimientos humanos 
exige que el Estado y los Gobiernos 
promuevan todo tipo de acciones 
para respetarlos y promoverlos, 
algo que puede ser peligroso 

cuando se trata mejor a los ani-
males que a los seres que cami-
nan sobre dos patas. 

Por supuesto que habrá que 
defender y proteger la vida de los 
animales, pero no porque sean 
sujetos de «derechos», sino porque 
maltratarlos embrutece al ser 
humano y nos convierte en unos 
animales irracionales más. Los 
derechos están en función de la 
naturaleza y, en base a ellos, se 
organizan las leyes, que los canes 
y los felinos no podrán nunca cum-
plir porque carecen de razón. Los 
únicos sujetos de derecho son las 
personas. Ellas tienen derecho a 
disfrutar del regalo de la naturaleza 
y los animales. Ellos tienen la obli-
gación de salvaguardarlos, pero no 
el de elevar a derecho algo que es, 
de suyo, solamente humano. 

Los derechos humanos… 
de los animales

Editorial
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Volcán de entrega
Misioneros burgaleses relatan las dificultades de los 
territorios de misión ante la crisis sanitaria mundial 
provocada por el coronavirus

Mari Carmen Rodrigo:
«La oración debe llevar siempre  
el compromiso de la acción o no nos sirve»

LIBRO y CINE
«La cortina de bambú» y «Maixabel»

Sínodo de los obispos
La archidiócesis se suma al sínodo convocado por el Papa

Mensaje del arzobispo
Contemplar el rostro de Cristo con el corazón de María

Las piedras también hablan
San Cosme y San Damián de Basconcillos del Tozo

Esclerocardia 
Pastoral Obrera celebra el Jubileo de los Trabajadores

Santa Teresita, copatrona de las misiones
Gabriel Domingo Rodríguez Redondo

Recemos para que cada bautizado participe en la evangelización  
y esté disponible para la misión, a través de un testimonio de vida  
que tenga el sabor del evangelio.

Por los enfermos y moribundos, para que,  
uniendo su sufrimiento a la cruz del Señor,  
encuentren alivio y consuelo, y sea respetada su vida  
y dignidad hasta el final de sus días.

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por la evangelización: Discípulos misioneros
INTENCIÓN DEL PAPA

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN octubre 2021



Queridos hermanos y herma-
nas: El mes de octubre es el mes 
del rosario. Así mismo, reciente-
mente hemos celebrado la festi-
vidad de la Virgen del Rosario, 
advocación que revive y conme-
mora la importancia de dirigir-
nos a Nuestra Madre a través del 
rezo del santo rosario. Fue preci-
samente Ella, la Madre de Dios, 
quien nos pidió rezarlo y hacerlo 
vida desde la intimidad de nues-
tros corazones de barro para 
que, a través de esta plegaria, 
podamos obtener abundantes 
gracias.

Y lo hizo por medio de santo 
Domingo de Guzmán, a quien la 
Santísima Virgen se le apareció 

en el año 1208. Este sacerdote 
burgalés había abandonado 
todas sus posesiones y se 
había marchado al sur de 
Francia para acercar el 
Evangelio a los que se 

habían apartado de la Iglesia 
por la herejía albigense. 

Como solo saben 
hacer las 

madres, la 
Virgen puso 
el rosario 
sobre las 
manos de 
Domingo 
y, en una 
c a r i c i a 

a l m a d a 
de silencio 
y plenitud, 

le enseñó 
cómo rezarlo. 

Después, le 
encomendó la 
preciosa tarea de 
propagar esta 

devoción hasta los confines del 
mundo.

La misión de santo Domingo, 
consumada en una época en la 
que Europa estaba sumida en una 
densa oscuridad, no se hizo espe-
rar. Con el rosario aprehendido a 
su alma, predicó la Palabra de 
Dios en cada uno de los rincones 
que sus pies hallaban. Sin des-
canso, sin fronteras, sin miedo a 
perder la vida por la misión de 
Dios y de su Madre. Y lo hizo tanto 
y de tal manera que convirtió el 
rezo del santo rosario en una ora-
ción muy querida en la Iglesia.

Poco a poco, la predicación, la 
oración y los sacrificios que el 
santo llevaba a cabo por amor a 
Cristo, hicieron que un creciente 
número de personas se uniese a 
su obra apostólica. Una labor 
que, con la aprobación del Santo 
Padre, vería compensada con la 
fundación de la Orden de 
Predicadores, más conocidos 
como Dominicos. 

«Denme un ejército que rece el 
Rosario y vencerá al mundo». 
Con estas palabras, san Pío X 
fijaría la fiesta de Nuestra Señora 
del Rosario el 7 de octubre. 
Asimismo, san Juan Pablo II, en 
su carta apostólica Rosarium 
Virginis Mariae escribió que esta 
oración mariana «en su sencillez 
y profundidad, sigue siendo una 
oración de gran significado, des-
tinada a producir frutos de santi-
dad». Y es, también, como perpe-
tuó el papa dominico san Pío V, 
«un modo piadosísimo de ora-
ción, al alcance de todos» que  
consiste en «ir repitiendo el salu-

do que el ángel le dio a María, 
interponiendo un Padrenuestro 
entre cada diez Avemarías y tra-
tando de ir meditando mientras 
tanto la Vida de Nuestro Señor».

Mediante esta «dulce cadena» 
que nos une a Dios y a los ánge-
les, como decía el beato 
Bartolomé Longo, contemplamos 
el rostro de Cristo con el corazón 
de María, nuestra Madre. Así, en 
cada misterio gozoso, luminoso, 
doloroso o glorioso, nos adentra-
mos en el corazón bendito de 
María: en su humildad, en su con-
suelo, en su esperanza, en su 
sencillez, en su aflicción y, sobre 
todo, en su amor. Un amor inago-
table donde encuentran refugio, 
de manera especial, los apesa-
dumbrados, los cansados, los 
tristes, los desolados y los ago-
biados. 

Hoy, de la mano de Nuestra 
Señora del Rosario y de santo 
Domingo de Guzmán, cuando 
celebramos los 800 años de su 
fallecimiento –que coinciden, 
precisamente, con los 800 años 
de nuestra catedral de Burgos–, 
os animo a hacer, del rosario, 
vuestra manera de vivir, de con-
fiar, de esperar, de entregarse y 
de creer. 

Rezad con el rosario con la con-
fianza de quien sabe que donde 
dos o tres estén reunidos en 
nombre del Padre, allí, en medio 
de ellos, sostenidos por la ternura 
compasiva de la Madre, está Él 
(Mt 18:20).

Con gran afecto, pido a Dios que 
os bendiga.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

del 17 al 30 de octubre de 2021 3

Contemplar el rostro de Cristo  
con el corazón de María

«Os animo a hacer, 
del rosario, vuestra 

manera de vivir,  
de confiar, de 
esperar, de 
entregarse  
y de creer»

también puedes escucharlo cuando quieras en www.archiburgos.es/multimedia
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PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.
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José Luis Cabria Ortega ha sido 
nombrado presidente de la 
Facultad de Teología del Norte de 
España, de sus dos sedes de 
Vitoria y Burgos. Quien ha desem-
peñado hasta hace pocas sema-
nas su responsabilidad como 
decano de la sede burgense, pre-
sidirá ahora la Facultad coordi-
nando las propuestas académicas 
que ofertan sus dos sedes. 
Además, ha sido incorporado tam-
bién a la comisión ejecutiva de la 
Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021.

Cabria es Doctor en Teología por 
la Universidad Gregoriana de 
Roma (1997), licenciado en 
Teología Dogmática por la 
Facultad de Teología del Norte de 
España, sede de Burgos (1990) y 
licenciado en Estudios 
Eclesiásticos (bachiller en teolo-
gía) por la Facultad de Teología del 
Norte de España, sede de Burgos 
(1987).

Es profesor catedrático de la 
Facultad de Teología del Norte de 
España en Burgos e imparte cla-
ses en Baccalaureatus en Teología 
(Eclesiología, Mariología, 
Metodología científica, seminario, 
curso opcional de Misionología –
Semana española de 
Misionología–), en Licenciatura y 
Doctorado en Teología (diversos 
cursos de temática dogmática y 
de teología fundamental, 
Metodología científica: teoría y 

seminario) y en el Instituto 
Ciencias Religiosas (Eclesiología, 
Mariología, Teología y educación). 
También son varias sus publica-
ciones: Relación teología – filoso-
fía en el pensamiento de Xavier 
Zubiri, UPG, Roma 1997. Lecciones 
de eclesiología, Editorial Monte 
Carmelo, Burgos 2014. 
Epistemología teológica, Univer-
sidad católica de Honduras 
«Nuestra Señora Reina de la Paz», 
Tegucigalpa 2016.

«Hay que recuperar  
el valor antropológico del trabajo»

José Luis Cabria, nombrado presidente de la 
Facultad de Teología del Norte de España
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AGENDA
Sínodo de los  
obispos 
Las diócesis de todo el 
mundo se sumarán a la 
celebración del Sínodo de 
los Obispos con una cele-
bración eucarística el 
sábado 17 de octubre. En 
Burgos, el arzobispo la pre-
sidirá a las 19:30 en la 
Catedral y a ella están lla-
mados a participar espe-
cialmente miembros del 
consejo pastoral diocesano 
y miembros del consejo 
presbiteral, principales 
organismos sinodales de la 
archidiócesis. 

Domund
La Facultad de Teología 
acoge el 21 de octubre, a 
las 19:30 horas, en el 
marco de la celebración del 
día del Domund, la presen-
tación del libro «La cortina 
de bambú», escrito por el 
misionero comboniano bur-
galés Daniel Cerezo Ruiz 
[ver página 10]. Además del 
autor, en el acto participa-
rán también el delegado de 
Misiones, Ramón Delgado, 
y el vicario para el Clero, 
Jesús Castilla.
De otro lado, la parroquia 
de la Anunciación acogerá 
el viernes 22, a las 20:00 
horas, la celebración de una 
vigilia de oración en la que 
se pedirá de forma especial 
por los misioneros y las 
vocaciones a la misión.

Encuentro de  
agentes
El sábado 23 de octubre, 
Cáritas Burgos celebrará su 
Jubileo y Encuentro de 
Agentes, que el año pasado 
tuvo que suspenderse debi-
do a la pandemia. Además, 
coincidiendo con el VIII 
Centenario de la Catedral, 
los voluntarios podrán tam-
bién celebrar el Jubileo. El 
lema escogido para este 
acto es «Hacia una cultura 
del encuentro», inspirado en 
la encíclica Fratelli Tutti, 
que está sirviendo de hilo 
conector de las actividades 
y formaciones del curso.

75 aniversario  
de la HOAC
El arzobispo, don Mario 
Iceta, preside en la Catedral 
una eucaristía de acción de 
gracias en el 75 aniversario 
de la fundación de la HOAC.

Todos los santos
El 1 de noviembre, el arzo-
bispo preside a las 12:00 
horas en el cementerio de 
San José una eucaristía, al 
aire libre, por todos los fie-
les difuntos.
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José Luis Cabria coordinará trabajos de las dos sedes de la única Facultad.
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«El trabajo no se puede merca-
dear». El arzobispo de Burgos, don 
Mario Iceta, denunció reciente-
mente en la Catedral la «degrada-
ción» a la que la actual sociedad ha 
sometido el mundo del trabajo, 
que ha hecho perder su dimensión 
familiar y ha olvidado su valor 
antropológico: «Es una dimensión 
esencial del ser humano. Quien no 
puede trabajar queda frustrado 
porque trabajar significa ser 
ministros de Dios en el cuidado de 
la Creación». Para el pastor de la 
archidiócesis, el trabajo es una 
«ocasión para ofrecer a Dios nues-
tra vida» pues, dijo, trabajar «no es 
hacer cosas, es alabar a Dios cola-
borando con su proyecto creador». 

Así se lo trasladó a miembros de 
la Pastoral Obrera, reunidos para 
celebrar el Jubileo del VIII 
Centenario de la Catedral en el 
marco del día del trabajo decente, 
que tuvo lugar el pasado 7 de octu-
bre y que contó con otras accio-

nes, como la firma de un manifies-
to de una docena de instituciones 
eclesiales, un gesto público en la 
calle y vigilias de oración. El arzo-
bispo ha nombrado, además, a 
Amaya Muñoz como nueva dele-
gada de Pastoral Obrera.

ESCLEROCARDIA

Don Mario Iceta atribuyó la falta 
de trabajo a la «esclerocardia», la 

dureza que habita en el corazón 
del ser humano pues «el mundo es 
sobreabundante y hay trabajo 
para todos». También denunció 
que «el nuevo modelo social ha 
hecho que el individuo se ponga al 
servicio de los bienes productivos 
y la familia queda en un segundo 
plano», una realidad que también 
ha quedado «colonizada» por 
ideologías que han desvirtuado 
«su verdad y santidad».

El Jubileo se celebró en el marco del día del trabajo decente.
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La oficina de protección de 
menores y personas vulnerables 
de la archidiócesis de Burgos, 
creada hace más de un año y diri-
gida por la psicóloga Isabel 
Muñoz-Cobo, quiere dar un nuevo 
impulso a sus acciones. El arzo-
bispo de Burgos, don Mario Iceta, 
la directora de la oficina, el vicario 
general, Carlos Izquierdo y el 
nuevo director de la Compliance 
Office, Carlos Azcona, están dando 
los primeros pasos para dotar a la 
oficina de personal cualificado, 
siguiendo las indicaciones marca-
das por la Conferencia Episcopal. 
Se contempla contar con un exper-
to en Derecho, en psicología, en 
espiritualidad e, incluso, algún 
miembro de la Policía. El objetivo 
es que dicha oficina no solo cum-
pla con la acogida y atención de la 
víctima, sino que amplíe su activi-
dad a la formación y a la preven-
ción. De esta manera, los agentes 
de pastoral o del ámbito escolar 
dependientes de la Iglesia de 
Burgos tendrán esta capacitación.

En la reunión, que tuvo lugar el 
miércoles 6 de octubre, la directo-
ra hizo balance del año transcurri-
do, señalando que no ha habido 
ninguna denuncia ni de casos anti-
guos ni de casos actuales. Se ha 
logrado extender el certificado de 
penales tanto de sacerdotes, pro-
fesores, catequistas y otros agen-
tes de pastoral. La oficina sigue 
abierta con la máxima privacidad 
en la c/ S. Lorenzo 2, 1ºB y a través 
del mail proteccion@archiburgos.
es. 

EL FUTURO DE ESTAS OFICINAS
 
El pasado 15 de septiembre tuvo 

lugar en la sede de la Conferencia 
Episcopal una reunión con los res-
ponsables de las Oficinas de 
Denuncias de Abusos a Menores. 
En dicha reunión se puso en común 
el trabajo de todas las oficinas 
diocesanas de España y se esta-
blecieron algunas pautas de traba-
jo para los próximos años. Se des-
taca la oportunidad evangelizado-

ra de estas oficinas ante el creci-
miento actual de los abusos a 
menores. En la oficina de Madrid, 
la más activa de España, abierta 
para todo tipo de abusos y dirigida 
por Miguel García Baró, se consta-
ta la cantidad de abusos de poder 
que se dan en todo tipo de relacio-
nes y que lleva al abuso tanto de 
iguales como de menores, siendo 
el abuso sexual uno de los más 
frecuentes.

Esta propuesta de servicio a la 
sociedad es la que se quiere imple-
mentar. Las oficinas deben cum-
plir su misión de acogida de 
denuncias de eclesiásticos produ-
cidas en el pasado, siguiendo sus 
respectivos protocolos, y dotarlas 
de diferentes expertos. Para ello, 
se han establecido una serie de 
sinergias coordinadas por la 
Secretaría de la Conferencia 
Episcopal.

Nuevo impulso a la Oficina de Protección de Menores  
y Personas Vulnerables
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El arzobispo junto a Isabel Muñoz-Cobo, directora de la Oficina.
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El desarrollo de las fases inter-
media y final de la Asamblea 
Diocesana y la participación de la 
Iglesia burgalesa en el Sínodo de 
los Obispos marcaron la última 
sesión de trabajo del Consejo 
Pastoral Diocesano, reunido el 
pasado 2 de octubre en el 
Seminario de San José. El arzo-
bispo, don Mario Iceta, advirtió del 
«riesgo» que supone pensar que 
«el campo, la semilla y la Iglesia» 
sean algo «nuestro y no del 
Señor». Por eso, indicó que el 
camino de todo proceso sinodal 
ha de ser el discernimiento: «La 
ecología que subyace ha de ser la 
de la oración, la del discernimien-
to, la de saber elegir las propues-
tas que vienen de Dios». «Él nos ha 
elegido para mostrar el camino de 
su Iglesia en Burgos, el Señor 
quiere contar con nosotros y esto 
es un gran don pero también una 
gran responsabilidad», señaló a 
los miembros de este organismo 
sinodal.

El orden del día centró su aten-
ción en el recorrido que deberá 
seguir la fase final de la Asamblea 

Diocesana, que comenzará el 5 de 
febrero con una eucaristía en la 
Catedral y concluirá el 5 de junio, 
coincidiendo con la clausura del 
Año Santo de la Catedral. Entre 
150 y 200 personas se reunirán en 
esos meses a lo largo de distintos 
fines de semana para discernir las 
líneas de acción para la archidió-
cesis en los próximos años. El 
trabajo se completará, además, 

con distintas acciones celebrati-
vas y divulgativas y el respaldo de 
distintos organismos que faciliten 
la redacción de documentos y el 
desarrollo de las sesiones.

El próximo Sínodo de los Obispos 
(que comenzará su andadura en 
Burgos el próximo 17 de octubre 
con una eucaristía en al Catedral) 
marcó así mismo la segunda parte 

de la reunión del Consejo Pastoral. 
Un sínodo en el que se involucra-
rán todas las diócesis del planeta 
y cuyos principales «referentes» 
en Burgos son el vicario de 
Pastoral, José Luis Lastra, y la 
delegada de Apostolado Seglar, 
Lucía Ferreras. Ambos, designa-
dos por el arzobispo para tal fin, 
deberán redactar un documento 
que enviarán a la Conferencia 
Episcopal para que, a su vez, lle-
gue a la fase final del Sínodo, que 
se celebrará en Roma en 2023. El 
Consejo ha debatido qué personas 
y de qué manera pueden participar 
en este proceso sinodal interna-
cional que busca que toda la 
Iglesia camine de forma conjunta.

La sesión también contó con 
varias informaciones relativas al 
Año Jubilar de la Catedral y el Año 
de la Familia «Amoris Laetitia» y 
las actividades organizadas en 
torno a este evento. Los miembros 
del consejo, además, eligieron a 
Teresa Gárriz como nueva secre-
taria de este organismo en susti-
tución de Carlos Izquierdo, actual 
vicario general.
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El Consejo se celebró en las instalaciones del Seminario de San José.

Discernir en Asamblea  
la Iglesia que Dios quiere



«Cuenta lo que has visto y oído» es el lema 
con el que la Iglesia celebra el próximo 24 
octubre la Jornada Mundial de las Misiones, 
un día en que los cristianos oran especial-
mente por la Iglesia en territorios de misión y 
por los evangelizadores que están haciendo 
surgir comunidades cristianas donde nunca 
antes había llegado el mensaje del evangelio. 
Entre ellos, aún un importante número de 
misioneros burgaleses, aunque es cierto que 
con el paso de los años su cifra está men-
guando, pues muchos son mayores (la media 
de edad se sitúa en los 75 años) y apenas hay 
relevo generacional (aunque hay cinco misio-
neros menores de 40 años). La secretaría de la 
delegación diocesana de Misiones contabiliza 
573 burgaleses que aún anuncian el evangelio 
en 69 países de todo el mundo, siendo América 
y Europa los continentes donde 
más están presentes (con 399 y 
91, respectivamente), seguidos 
de África (58), Asia (29) 
y Oceanía (1).  
 

La mayoría son hombres (309; 264 las muje-
res) y del total destaca el aumento paulatino 
de laicas (5), laicos (3) y familias enteras (9) 
que no pertenecen a ninguna congregación ni 
institución religiosa.

La vida de los misioneros siempre ha sido 
digna de admiración. Si a las ya complicadas 
situaciones que tienen que hacer frente, 
sumamos las dificultades que ha traído la 
pandemia mundial de coronavirus que azota 
al planeta, las circunstancias de su vida son 
aún más complejas. 

Así lo ha experimentado la hermana Basi 
Ruiz, burgalesa, religiosa de San José de 

Gerona y misionera 
durante 42 años en 
África (allí llegó des-

pués de haber esta-
do otros ocho 
años en Vene-

zuela), con-
cretamente 
en un 
poblado de 

C a m e r ú n , 
donde se afanan por 

atender y cuidar a los estigma-
tizados enfermos de VIH.

CURAR EL ALMA CURANDO EL CUERPO

Allí los católicos apenan superan el 33% de 
su población y ellos, junto a los musulmanes 
(otro tercio) y las religiones animistas y sin-
cretistas, las nuevas iglesias que están sur-
giendo, viven cada día las consecuencias de 
la pobreza. Basi y sus hermanas de comuni-
dad quieren presentar la belleza del evangelio 
en medio de una cultura y un ambiente reli-
gioso de tipo milagrero y curandero que capta 
adeptos con ritos mágicos, ayunos, exorcis-
mos, duros ayunos y largas vigilias noctur-
nas. 

Ellas, sin embargo, gota a gota, sacian la 
sed de los enfermos de sida, que se multipli-
can sin que los hospitales de la zona y otras 
oenegés hagan nada por ayudar a paliar las 
consecuencias de esta grave pandemia en 
África. Allí, el sistema sanitario «solo funcio-
na si hay dinero». El país «tiene muchos cen-
tros de salud, muchos médicos y muchos 
médicos parados, que se dedican solo a 
estudiar y no a curar porque no hay dinero 
para pagarles», lamenta. 

Sin embargo estas religiosas se afanan por 
curar a los enfermos de VIH que recalan en su 
hospital, que financia íntegramente su con-
gregación. Su tarea consiste en acogerlos y 
ayudarles a mejorar su salud y sus con-
diciones de vida, ya que la 
epidemia acarrea 
graves con-

A FONDO
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Misioneros, el apostolado de la vida

Re
da

cc
ió

n

Un volcán de generosidad
Honorato Alonso Saiz nació en Rioseras, es 

salesiano y se formó en Guipuzcoa, Zaragoza, 
Deusto, Santander y Pamplona. Desde hace 40 
años reside en la República Democrática del 
Congo. Cuenta que en Goma, que desde 1981 a 
1993 era una de las ciudades más pacíficas 
que había en el Congo, a partir de ese año se 
han vivido una serie de acontecimientos con-
vulsos, como el desplazamiento de la pobla-
ción al interior del país, la crisis de los refugia-
dos ruandeses en 1994, en 1996 la vuelta de 
esos refugiados hacia Ruanda y la división del 
país en 1998. Por si ello fuera poco, en 2002 

una erupción volcánica atravesó la ciudad, en 
2008 los grupos de rebeldes se aproximaron y 
crearon una inseguridad que llevó a la pobla-
ción hacia el interior y en 2013 se repitieron los 
acontecimientos. En mayo de este mismo año 
se produjo otra erupción volcánica que afectó 
a parte de la ciudad y Honorato tuvo que 
remangarse para echar una mano y ayudar.

En la República Democrática del Congo, el 70 
u 80% de la población son cristianos, y de ellos 
más del 40% católicos. Quizá sea el país de 
África con mayor cantidad de católicos, apun-

ta. En cuanto a  vocaciones, en su diócesis hay 
más de 200 sacerdotes y de ellos el 90% son 
autóctonos. «Misioneros ya hay pocos y de 
cierta edad. En cambio, nativos, diocesanos o 
de otras congregaciones, hay muchos».

Honorato fue profesor y responsable de talle-
res del Instituto Técnico Industrial de Goma, 
con un millar de alumnos, y reconoce que de 
ese contacto con la juventud ha aprendido 
mucho. De hecho asegura que su mayor apren-
dizaje ha sido la acogida de la gente. La expe-
riencia más fuerte fue la vivida en 1994, con la 
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secuencias sociales: «Es una enfermedad con 
mucho estigma, las familias se rompen y son 
excluidos de la sociedad», detalla la misione-
ra.

Haciendo vida la exhortación de su funda-
dora, María Gay Tibau, pretenden «llegar al 
alma a través del cuidado del cuerpo». Tanto 
que esta religiosa define su trabajo como un 
«apostolado de la vida», en el que luchan por 
mejorar las condiciones de salud de sus 
pacientes, llevar a cabo distintas tareas de 
formación y prevención de contagios y de 
acompañamiento a familias desunidas o 
estigmatizadas a causa de la enfermedad. 
Por eso crearon el «Centro Dream», un servi-
cio gratuito donde «tenemos el sueño de for-
mar una familia en la que ningún niño de esas 
madres que toman medicamentos nazca con-
tagiado y las personas infectadas puedan 
tener larga calidad de vida. Yo hago un poco 
de todo: los recibo, hago el historial médico...
soy como la asistenta psicosocial», detalla. 
«Les ayudo como puedo». Junto a estos tra-
bajos de acogida, hospitalización, prevención 
y seguimiento del VIH en el hospital, las reli-
giosas también colaboran en la pastoral de la 
parroquia, impartiendo catequesis y ofertan-
do distintos talleres formativos, sin olvidar el 
anuncio de la Palabra de Dios a través de 
diferentes grupos de WhatsApp y el trabajo de 
fomento de las vocaciones, que han hecho 
florecer 50 nuevas religiosas para su congre-
gación.

«Yo les digo muchas veces a nuestros 
pacientes que nosotras trabajamos por la 
vida, por la vida de familias, para que puedan 
vivir bien; evitamos que los niños se queden 
huérfanos, las muertes prematuras, los pro-
blemas de salud. Respetamos sus creencias y 
sus religiones y apoyamos a las madres que 
sufren dificultad». «No nos quedamos con 
curar el físico, les enseñamos a vivir y valorar 
la vida, una vida que les pueda hacer plena-
mente felices».

ACCIÓN DE GRACIAS Y RECONOCIMIENTO

El día del Domund es una jornada para agre-
cer el trabajo de Basi y de tantos misioneros 
que, en medio de las dificultades, siembran la 
semilla del evangelio y realizan acciones de 
promoción humana. En Burgos, la delegación 
de Misiones ha organizado varios actos, entre 
los que se encuentran una eucaristía que 
presidió el arzobispo en la Catedral el pasado 
10 de octubre, la presentación del libro «La 
cortina de bambú», del misionero Daniel 
Cerezo (21 de octubre a las 19:30 en la 
Facultad de Teología) y la vigilia del Domund 
(el viernes 22, a las 20:00 horas en la parro-
quia de la Anunciación). 

Para el delegado de Misiones, Ramón 
Delgado, la celebración de esta jornada es 
importante, «pues se pone el foco en la labor 
de los misioneros y se agradece su trabajo», 
incluso en los propios territorios de misión, 
donde también se vive este día. Allí, la vida de 
la Iglesia está en ebullición y da como resul-
tado el envío de más misioneros a otros luga-
res del planeta, pues el anuncio del evangelio 
forma parte del mismo ser y vocación de la 
Iglesia. Quién sabe si no tardando mucho, 
estos nuevos cristianos no se conviertan en 
los misioneros que revivan en la vieja Europa 
la semilla de la fe que a ellos regalaron desde 
el viejo continente… 
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llegada de los refugiados. «Fue bastante 
impresionante, en el sentido de que ves que la 
vida de una persona puede cambiar muy rápi-
do. La gente llegaba sin nada, era mes de julio, 
hacía mucho calor y no había una estructura 
para acogerlos. Empezó a haber casos de cóle-
ra. Veías cómo la gente moría en poco tiempo, 
casi en un día. Había decenas de miles de 
personas que morían».

«A veces, cuando se ha vivido en situaciones 
muy diferentes y en un lugar donde hay menos 
facilidad para adquirir las cosas y hay menos 
comodidades, eso te ayuda a apreciar las 
cosas que tenemos aquí y ciertos valores, no 
solo materiales, sino valores humanos y valo-
res espirituales», reflexiona. Desde que los 

misioneros llegaron se ha producido un cam-
bio positivo en la Iglesia, asegura, porque la 
mayor parte de responsabilidades las tiene 
ahora el clero nativo. También es una zona 
donde hay varias vocaciones misioneras, 
en concreto un poco más al este de 
Goma, los salesianos han encon-
trado varias vocaciones, varios 
jóvenes que han pedido ir a 
misiones a otros países.

Honorato concluye que su 
experiencia y vivencia misio-
nera en el país africano «ha 
sido una gracia»: «La gente 
allí es muy religiosa, y eso ya 
te orienta de otra manera».

«Hacemos apostolado de  
la vida, llegamos al alma a 

través del cuidad del cuerpo»
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OPINIÓN

Javier Rodríguez Velasco
OPINIÓN

CUANDO las cosas se complican, los 
buenos cristianos se implican». Cuando 
las cosas en la Iglesia y en el mundo 

parece que van mal, los cristianos debemos 
detenernos y ver qué es lo que podemos 
hacer para resolverlas, qué es lo que Dios 
desea que hagamos ante tales circunstan-
cias.Se nos llama a «implicarnos». De poco 
sirve lamentarse y echar la culpa a los 
demás. Sucede lo mismo que cuando la casa 
se está quemando: no es la hora de lamen-
tarse y echarnos las culpas unos a otros. 
Primero hay que apagar el fuego. 

En la Iglesia y en la sociedad suceden 
cosas que nos llaman la atención: son cosas 
nuevas para nosotros, que nos desconciertan 
y desagradan, y lo primero que se nos ocurre 
es atacarlas, despreciarlas, decir que esto 
antes no sucedía, que estábamos mejor en 
tiempos pasados, que se impone «cortar por 
lo sano». Pero las cosas son así, la casa está 
ardiendo. Entonces, todos hemos de arrimar 
el hombro y hacer lo que esté en nuestro 
poder. Y decimos «todos». No importa que 
seamos mayores y tengamos menos capaci-
dades. Tampoco es motivo decir que somos 
jóvenes y que eso es asunto de los adultos. 
No. Cada uno ha de hacer la parte que le 
corresponda y, además, sin perder tiempo, 
porque el tiempo no espera. 

En la diócesis, en las parroquias, asociacio-
nes, movimientos, cofradías, colegios… exis-
ten actividades en las que podríamos enro-
larnos. Todos tenemos algún «talento» que 
podemos y debemos poner al servicio de los 
demás. Existen la catequesis, los grupos 
litúrgicos o de voluntariado; grupos de jóve-
nes, de familias, de oración, reflexión y ado-
ración. Existen la Acción Católica, movimien-
tos familiares, Legión de María; cursos de 
preparación al matrimonio… Y, si alguno por 
ser anciano o estar enfermo no puede traba-
jar en primera línea, que rece, que pida a Dios 
para que haga fructificar el campo del mundo 
o de la Iglesia. Pero, por favor, no nos quede-
mos con los brazos cruzados y, menos aún, 
murmurando de los demás. 

Acaba de iniciarse un Sínodo de Obispos en 
el que se pretende destacar que la Iglesia es 
de todos y que todos los cristianos hemos de 
aportar nuestro granito de arena. Ante esta 
llamada del Papa, ¿nos haremos los sordos o 
los que no se dan por aludidos?

Cuando las cosas  
se complican…

Santa Teresita, copatrona de las misiones 
Gabriel Domingo Rodríguez Redondo, misionero burgalés en Zambia

Los patronos de las misiones son san 
Francisco Javier y santa Teresita del Niño Jesús. 
San Francisco Javier (nacido en 1506) es «el 
gigante de las misiones» por su enorme fuerza 
evangelizadora; después de su muerte (+1552) 
fue nombrado patrono de muchos sitios y obras. 
Pero lo que nos sorprende es que cuando el 14 
de diciembre de 1927 el Papa Pío XI le declara 
patrono de las misiones no lo hace en solitario, 
sino que presenta a la vez como co-patrona a 
una monjita de clausura, santa Teresita, que 
había muerto con 24 años y que había sido 
declarada santa solo dos años antes, en 1925. 
¿Por qué el Papa decide que el «gigante de las 
misiones» presida todas las obras misioneras 
junto con una «pequeña» flor del Carmelo?  

Para encontrar la respuesta es 
necesario indagar en la historia 
de los Misioneros Oblatos De 
María Inmaculada (OMI), 
congregación misionera 
que nació en Francia en 
1816 y que evangeliza-
ron las colonias france-
sas llegando a remotos 
lugares como el Gran 
Norte canadiense. En 
1912, Arsène Turquetil, 
junto con otros dos oblatos, 
fueron enviados en medio de 
los inuit de la Bahía de Hudson. 
Comenzaron a trabajar de inmediato ya 
que tenían que hacer de todo: encontrar un 
lugar adecuado, construir una casa-capilla, 
aprender el idioma y adaptarse a las costum-
bres del lugar pasando frío y la escasez de 
comida. El domingo de Pentecostés de 1915, el 
Padre Turquetil pudo realizar su primer sermón 
en el idioma de los inuit.

A pesar de todo el esfuerzo de inculturación, 
no tuvieron ninguna conversión; se toparon con 
un fuerte paganismo, mucha superstición y una 
constante burla y desprecio hacia ellos y hacia 
el Dios que predicaban. Para colmo, ese mismo 

año se supo que dos misioneros, en otra misión 
cercana, habían sido asesinados por los inuit. 
Sus amigos les aconsejaron cerrar esta misión 
norteña. En 1916 el padre Turquetil recibe dos 
cartas. En la primera, su obispo Charlebois, 
misionero oblato canadiense, le comunica que 
«de no haber administrado ningún bautizo en un 
plazo de un año, le retirará del país de los inuit». 
La segunda carta contenía un folleto: La Petite 
Fleur de Lisieux. El oblato nunca había oído 
hablar de esta carmelita. El folleto decía que ella 
oró por los misioneros y que prometió pasar sus 
días en el cielo haciendo cosas buenas para la 
tierra. «¿Podrá hacer realidad la conversión de 
los inuit?» En la carta había también un papel 
doblado en cuatro, que contenía un poco de 
tierra, junto con la siguiente inscripción: «Tierra 

donde reposó el primer ataúd de la 
Pequeña Flor de Lisieux. Con 

esta, ella hace milagros».

Antes de ir a la cama esa 
noche, los tres misione-
ros oraron con fervor a 
Teresa, aún cuando ella 
todavía no había sido 
canonizada. En los días 

sucesivos decidieron tirar 
en secreto unos granos de 

esa tierra en la espalda o en 
la cabeza de todos los inuit que 

viniesen a la misión. Unos días 
después de ese gesto, varios inuit piden 

ser bautizados y el 2 de julio de 1917 el padre 
Turquetil bautizó a cuatro familias inuit. Él lo 
considera un milagro alcanzado por intercesión 
de santa Teresita. Durante los sucesivos meses, 
los misioneros Oblatos del Gran Norte cana-
diense son testigos de numerosos favores que 
atribuyen a la intercesión de santa Teresita. En 
1925 el obispo Charlebois y otros obispos de 
Canadá pidieron al Papa nombrar a santa 
Teresita patrona de las misiones. A esta petición 
se sumaron 226 obispos misioneros de todo el 
mundo. Finalmente, el 14 de diciembre de 1927, 
el Papa aceptó.

Sembrar
¡Suscríbete!
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¿En qué consiste la oración al estilo  
teresiano?

Responde a la doctrina de santa Teresa de 
Jesús, quien consideraba que «orar es estar a 
solas muchas veces con quien sabemos que 
nos quiere». Ese es el espíritu de la oración 
teresiana, que es similar al de san Juan  de la 
Cruz.

¿Cómo son las reuniones en el Grupo de 
Oración Teresiana?

Nos reunimos en un oratorio una vez a la 
semana. Primero invocamos al Espíritu Santo, 
porque sabemos que es quien infunde fuerza y 
acción a nuestra oración. Otra parte importan-
te son los momentos de silencio, que a veces 
van acompañados de una suave música de 
fondo. Lo que buscamos es encontrarnos en la 
intimidad con el Señor. También hacemos lec-
tura del evangelio y otro momento de silencio 
para meditar el texto, pero sin comentarios ni 
interpretaciones. Y después tenemos un tiem-
po de compartir entre todos los componentes 
del grupo, donde hablamos de nuestras cosas, 
inquietudes, problemas de nuestra vida, y eso 
se combina con algunas peticiones y también 
acción de gracias por lo que Dios nos concede. 
La reunión llega a su fin con el rezo del 
Padrenuestro, con nuestras manos enlazadas, 
y también con una canción a María. 

Y también existe una preparación previa…

Sí. Las reuniones tienen como antesala una 
acogida previa a la oración en la que nos espe-
ramos unos a otros y nos saludamos. También 
suele asistir un padre carmelita y leemos un 
texto carmelitano. Esta acogida es muy breve y 
nos sirve como introducción a la formación.

¿Qué ha supuesto para ti el Grupo de Oración 
Teresiana?

Mucho. Es mi formación espiritual, mi moti-
vación y mi sentimiento como carmelitana, 
porque aunque no tengo votos yo me siento 
plenamente  carmelitana, y todo ello se traduce 
en la vida del día a día en la que intento tener 
como modelo a santa Teresa.

¿Cuáles son los aspectos que destacarías del 
estilo de vida que propone santa Teresa?

Sobre todo que sintamos que Dios nos ama, 
como decía santa Teresa: «el mira que te mira», 
es decir que tu miras porque te está mirando, 
eso lo tenemos muy presente cuando miramos 
al sagrario. Y al igual que cuando tomamos el 
sol sucede que la luz y el calor nos impregnan, 
solo con estar al lado del sagrario y mirarlo 
también Dios nos impregna con su amor, por-
que antes de que nosotros lleguemos a amarle, 
es él quien nos ama primero.

¿Es posible desde la intimidad llegar a Dios?

No es fácil. Es un largo camino que debemos 
recorrer a lo largo de la vida y tenemos que 
pedírselo al Señor, porque para conseguirlo es 
imprescindible la gracia. Los santos lograron 
llegar a Dios porque tuvieron mucha fe, perse-
verancia y la gracia para lograrlo. En la mayoría 
de las veces el encuentro verdadero con Dios 
llega tras la muerte, pero se forja durante toda la 
vida, en el trato que hemos tenido con el Señor.

Y para ello es imprescindible la oración…

Sí, porque sin oración no existe relación per-
sonal con Dios. Sin oración, la relación se 
muere, como dos personas que no se ven o no 
se hablan. Sin la oración perdemos el camino. 

¿Es difícil hacer bien la oración ante el 
Señor?

No es fácil. En los tiempos actuales busca-
mos respuestas inmediatas y que nos guste lo 
que hacemos. Muchas personas abandonan 
porque dicen que no sienten nada en la ora-
ción, pero es que no se trata de sentir, sino de 
descubrir, de estar con quien sabes que te ama, 
de simplemente dar las gracias o contar a Dios 
lo que nos pasa. Además, no es fácil la oración, 
porque implica acción y compromiso y eso nos 
asusta. En nuestra sociedad nos cuesta mucho 
comprometernos. Y también hemos de tener 
en cuenta que la oración sin acción no sirve, la 
acción es imprescindible. Si la oración no nos 
lleva a una buena acción es que no ha sido 
buena oración.

¿Cómo podemos escuchar a Dios en la  
oración?

Es muy importante el silencio, porque cuando 
dejamos de ser nosotros quienes hablamos o 
trasmitimos nuestro pensamiento, es cuando 
nos habla Dios y debemos estar atentos para 
escucharle y entender lo que nos dice. Para mí, 
la clave de la oración está en el silencio. No hay 
mucha gente que sepa rezar bien y para ense-
ñar a rezar, primero hay que saber hacerlo. Es 
lo que intentamos en el Grupo de Oración 
Teresiana.

¿Cómo podemos unirnos a vosotros?

Es muy sencillo, en la Iglesia del Carmen nos 
reunimos los grupos, uno los sábados por la 
tarde, que somos 15 personas, y otro los lunes 
a las 19:30 horas, con 18 componentes. No hay 
más que preguntar a cualquier padre carmelita 
para entrar en contacto con nosotros. Todos 
los que lo deseen serán bienvenidos.

«La oración debe llevar siempre  
el compromiso de la acción o no nos sirve»

Mari Carmen  
Rodrigo Sedano

Nació en Burgos en 1964. Su primera  
parroquia fue Nuestra Señora de Fátima, 
donde asistió a catequesis e hizo su 
primera comunión. Tras casarse, pasó a 
pertenecer a la parroquia del Espíritu 
Santo. Es profesora de Infantil. Durante 
siete años formó parte, junto con su 
marido, del Movimiento Familiar Cristiano 
y desde hace 20 años se encuentra 
vinculada al GOT, Grupo de Oración 
Teresiana, que tiene su sede en la iglesia 
del Carmen en la capital burgalesa. Su 
objetivo es la oración al estilo de santa 
Teresa de Jesús. Es animadora del grupo 
y además ha sido colaboradora en la 
enfermería de los Padres Carmelitas 
durante dos años.



Esta iglesia pequeña y de vesti-
gios románicos dedicada a los 
santos Cosme y Damián está 
construida en silla arenisca. En 
planta presenta una nave dividida 
en tres tramos separados por 
arcos fajones; a su vez, podemos 
contemplar una cabecera 
separada de la nave por un 
arco triunfal, ligera-
mente apuntado. En 
fechas posteriores 
se fueron añadien-
do otros elemen-
tos, como la torre, 
a sus pies, el bap-
tisterio al norte, y 
la sacristía en  
el lado sur. 

También aquí, en el lado sur, se 
abre la portada, ligeramente ade-
lantada con relación al resto del 
muro. Consta de arco de ingreso 
liso y cuatro arquivoltas decora-
das con boceles entre medias 
cañas que se apoyan en columni-
llas provistas de capiteles. 

La decoración, aunque 
discreta, nos pone en 

relación con la 
conocida como pro-

pia del foco de Aguilar 
de Campoo, y con 
otros lugares más 
próximos como 
Mundilla, Pedrosa de 
Valdelucio y Fuen-

caliente de Lucio. Todo indica que 
trabajó por aquí un grupo de can-
teros que se inspiraban en la téc-
nica de sus vecinos, aunque con 
inferior calidad. Este templo se 
cubre con bóveda de medio cañón 
soportada por dos arcos fajones 
que apean en pilastras. En el muro 
del evangelio hallamos una pila 
bautismal románica formada por 
una copa de 115 centímetros de 
diámetro y 48 de altura, decorada 
con gallones abrazados a media 
altura por una cenefa de entrelazo. 
Se sostiene sobre un pie circular 
con basa de toro con lengüetas en 
los ángulos.

CULTURA

Maixabel, con guion de Icíar 
Bollaín e Isabel Campo, se centra 
en el caso de Maixabel Lasa, viuda 
de Juanmari Jáuregui, gobernador 
civil de Guipúzcoa entre 1994 y 
1996 y que fue asesinado por ETA 
en 2000 en Tolosa. Maixabel se 
incorporó a un programa de 
mediación restaurativa y pudo 
entrevistarse con Ibon Etxezarreta 

y Luis Carrasco, miembros del 
comando que acabó con la vida de 
su marido.

La película sabe moverse con 
sensibilidad e inteligencia en un 
terreno delicado que despierta 
susceptibilidades. Y lo hace cen-
trándose en el drama humano de 
los personajes, tratando de no 

partir de prejuicios y evitando una 
postura política. En el film queda 
claro quién es la víctima inocente 
y quién el asesino cegado por el 
odio ideológico. La película no 
blanquea a ETA ni juzga a quienes 
rechazan la vía Nanclares. Pero 
también hay que decir que la pelí-
cula no contrapone ángeles con 
demonios, sino hombres y muje-
res que se han jugado la libertad 
en direcciones opuestas, pero 
seres humanos al fin y al cabo. 
Precisamente por ello es posible el 
encuentro entre víctimas y verdu-
gos. Las conversaciones entre 
Maixabel y los ex-etarras son un 
ejemplo de maestría en la escritu-
ra de guion, sostenidas por unas 
extraoridinarias interpretaciones 
de Blanca Portillo, Luis Tosar y 
Urko Olazabal, que conmueven 
hasta las lágrimas. El papel de los 
secundarios es vital en esta histo-
ria, especialmente el de María, la 
hija de los Jáuregui.

Una película que reivindica el 
perdón como algo que se identifi-
ca con la plenitud de lo humano.

Maixabel 
Juan Orellana · Pantalla 90
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Título original: Maixabel. Guion: Icíar Bollaín, Isabel Campo. Nacionalidad: 
España. Música: Alberto Iglesias. Fotografía: Javier Agirre Erauso. Reparto: 
Blanca Portillo, Luis Tosar, María Cereceda, Urko Olazabal. Año: 2021. Género: 
Drama. Duración: 115 minutos. Público: Adultos.
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EL LIBRO
La cortina  
de bambú
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Daniel Cerezo, La cortina de 
Bambú, Ediciones Mundo 
Negro, Madrid 2021, 248 págs.

El sacerdote comboniano 
Daniel Cerezo, nacido en 
tierras burgalesas, visita el 
21 de octubre la Facultad 
de Teología (19:30 horas) 
para presentar su último 
libro, La cortina de bambú. 
La ocasión se presenta pro-
picia para entender algo de 
la situación de la Iglesia en 
China, el país más poblado 
de la tierra, y para poder 
situar la vida tan peculiar 
de dos comunidades en lo 
que a religión se refiere, la 
pública y la de las cata-
cumbas, máxime tras el 
acuerdo Vaticano-China y 
por el impacto que esta 
situación produce en el 
mundo.

«En La cortina de bambú 
reflejo lo que he visto, oído 
y vivido en la misión de 
China», cuenta el autor. «La 
misión me ha brindado el 
privilegio de encontrarme 
con personas, iconos y 
paradigmas de una Iglesia 
inmersa en la persecución. 
Muchas de esas personas 
son la que me han pedido 
que dejara impresa esta 
experiencia para que esta 
historia pueda ser entendi-
da en el futuro. Estos testi-
monios harán mella en tu 
vida y te acercarán a un 
mundo casi inmensamente 
desconocido y doliente, 
plenamente martirial». La 
imagen del bambú le pare-
ce la más acertada para 
retratar a una iglesia azota-
da y perseguida y, sin 
embargo, presente y viva en 
medio de ese continente.
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Nació en el lejano siglo VII 
en la región de Tancor que, 

más tarde, se llamaría 
Portugal. La época no le fue 

muy propicia para vivir en paz. 
Los musulmanes dominaban 

ampliamente toda la zona. Ella, 
sin en embargo, hija de padres 
cristianos, recibió una esmera-
da educación en el monasterio.

Una vez que hubo terminado 
sus estudios, volvió a casa con 
la intención clara de dedicarse 

a la vida religiosa. Dicen sus 
biografías que rezaba mucho 
en casa. Apenas salía. Eso sí, 
la única salida que hacía era 

para ir a la misa.

Un apuesto joven puso los ojos 
en ella y se enamoró locamente 
de sus encantos. Cuando ella le 
comunicó que había hecho voto 

de virginidad, sintió el joven 
una gran pena en su corazón 

enamorado. Al principio lo 
aceptó más o menos bien. Pero 
a medida que pasaban los días, 

su mente y su vida entera 
maquinaban lo peor. 

El chico acabó pagando a un 
criminal para que le diese 

muerte. Cuando su cuerpo 
joven cayó a tierra sin vida, lo 

arrojó al río Tajo.

Un tío de Irene se enteró del vil 
asesinato. Fue corriendo a las 
riberas del río para encontrar 

su cadáver y llevarlo en proce-
sión al monasterio.

Hoy se conoce esta ciudad con 
el nombre de Santarén (Santa 

Irene). Es un nombre muy 
popular en España y Portugal. 

Murió en el año 653.

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de 
Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, 

queremos que hagas lo que te vamos a pedir».
Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?»
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno 

a tu derecha y otro a tu izquierda».

Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que 
te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a 

Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?»
El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver».

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento 
recobró la vista y lo seguía por el camino.

» Isaías 53,10-11
❑» Salmo 32
❑» Hebreos 4,14-16
❑» Marcos 10,35-45

❑» Jeremías 31,7-9
❑» Salmo 125
❑» Hebreos 5,1-6
❑» Marcos 10,46-52

¿Qué queréis que haga por vosotros?: Jesús 
quiere escuchar cual es la voluntad de los dos 
hermanos. Se deduce que la visión del Reino de 
Dios en ellos no coincide con la realidad. La visión 
del cristianismo como herramienta de poder en 
este mundo puede desvirtuar el auténtico sentido 
del reino de Dios. Poder y religión se han dado la 
mano en distintos momentos de la historia. Hoy, 
aunque algunos lo piensen, el poder no va de la 
mano del cristianismo. Esto nos pude mostrar la 
verdadera dimensión del Reino de Cristo, que no 
ha de perseguir los objetivos de este mundo en 
que vivimos o de la sociedad en la que nos move-
mos.

Podemos: Si la palabra poder va unida al con-
cepto de fuerza, el verbo poder va unido al con-
cepto de posibilidad. La afirmación de los dos 
hermanos está manifestando no solo que pueden, 
sino que quieren. Tienen la voluntad de hacer 
realidad lo que les plantea Jesús. Ser discípulos 
supone querer seguirle, porque la gracia de Dios 
nos va a dar la capacidad de hacer realidad en 
nosotros el proyecto de Dios. 

Lo beberéis: Un buen trago o un mal trago son 
dos posibilidades de un mismo gesto. Asumir el 
mal trago de la pasión nos lleva a descubrir la 
alegría del buen trago del amor de Dios y de la 
cercanía de Dios para salvar a la humanidad.

Levántate que te llama: En el camino a Jerusalén 
Jericó es un vergel en todo su entorno. En esa ciu-
dad, en la que se sitúan varias acciones extraordi-
narias de Jesús, nos encontramos con el ciego 
Bartimeo que está al borde del camino. No poder 
ver le sitúa fuera de la sociedad. En palabras del 
papa Francisco es de los «descartados». En este 
descarte solo puede estar en la orilla del camino 
por el que los demás circulan y en el margen de la 
sociedad en la que los demás viven. Ante la presen-
cia de Cristo, brota de su corazón la plegaria que se 
convierte en llamada. 

Qué quieres que haga por ti: La pregunta se ase-
meja a la del domingo pasado. Los que son objeto 
del interrogante tiene una actitud distinta y por eso 
hoy nos suena de una forma diferente. El Señor se 
detiene y escucha la necesidad que él ya ve y cono-
ce. Escucha el clamor de este mendigo y acoge su 
oración. ¿Hablamos a Dios de nuestras necesida-
des? ¿Se las hemos contado tantas veces que ya 
damos por hecho que no las va a tener en cuenta?

Tu fe te ha salvado: La acción es de Dios, pero esa 
acción no se hubiera realizado sin la confianza de 
Bartimeo. Dios abre todas las posibilidades de 
salvación, pero depende de nuestra decisión que 
esa salvación se haga efectiva en nuestra vida. La 
fe es confianza y por eso es personal. Estamos 
invitados a confiar en la salud que nace de Dios.

11del 17 al 30 de octubre de 2021

La misa madura en la vida diaria
Ya que la presencia real de 

Cristo en el Pan consagrado no 
termina con la celebración de la 
misa (cf. Catecismo de la Iglesia 
Católica, 1374), la eucaristía es 
custodiada en el tabernáculo 
para la comunión para los enfer-
mos y para la adoración silencio-
sa del Señor en el Santísimo 
Sacramento; el culto eucarístico 
fuera de la misa, tanto de forma 
privada como comunitaria, nos 
ayuda de hecho a permanecer en 
Cristo (cf. ibíd., 1378-1380).

Los frutos de la misa, por tanto, 
están destinados a madurar en la 
vida de cada día. Podemos decir 
así, un poco forzando la imagen: 

la misa es como el grano, el grano 
de trigo que después en la vida 
ordinaria crece, crece y madura 
en las buenas obras, en las acti-
tudes que nos hacen parecernos 
a Jesús. 

Podemos decir que los frutos de 
la misa, por tanto, están destina-
dos a madurar en la vida de cada 
día, en nuestra vida cotidiana. En 
verdad, aumentando nuestra 
unión con Cristo, la eucaristía 
actualiza la gracia que el Espíritu 
nos ha donado en el bautismo y 
en la confirmación, para que 
nuestro testimonio cristiano sea 
creíble (cf. Catecismo de la 
Iglesia Católica., 1391-1392).
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Trastornos emocionales, afectivos, una 
autoestima baja, ansiedad, depresión, tristeza, 
problemas relacionales, agresividad, irritabili-
dad, aislamiento social, trastornos alimenta-
rios y trastornos del sueño, con insomnio y  
pesadillas recurrentes. Son algunos de los 
numerosos trastornos que sufren las personas 
que se han visto implicadas en la práctica de 
un aborto. Un drama del que pocas veces 
hablan los médicos pero que «está ahí y hay 
que acompañar, sin nunca juzgar ni señalar». 

Bajo esta motivación llegó hace ahora diez 
años a Burgos «Proyecto Raquel», un progra-
ma de acompañamiento a personas que se 
han visto implicadas en un aborto provocado 
–desde las propias gestantes, pasando por los 
progenitores al personal sanitario y resto de 
familias que fuerzan el proceso– y por el que 
han pasado en la ciudad apenas una decena 
personas (nueve mujeres y un varón), aunque 
a nivel nacional las cifras se multiplican expo-
nencialmente y con buenos resultados de 
sanación (está presente en cuarenta diócesis 
del país, ligado a los centros de Orientación 
Familiar). 

Así lo detalla Magdalena Palacios, la coordi-
nadora de este proyecto en Burgos, impulsado 
por la fundación 'Spei Mater'. «Proyecto 
Raquel no juzga a nadie nunca, es un proyecto 
donde se presenta a Jesucristo, que es el que 
sana y a un Dios Padre lleno de misericordia. Y 
se las acompaña en el proceso porque tienen 
que sanar muchas heridas, sobre todo de per-
dón; porque tienen que ser perdonadas por 
Dios y por ellas mismas, y también tienen que 
perdonar ellas a personas que quizá las forza-
ron a ese aborto. También es un camino de 
esperanza, de poder salir de todos estos tras-
tornos que ellas sufren». Y afirma: «Sí, es 
posible salir de estos trastornos que sufren y 
llegar a tener una vida nueva».

ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN

Magdalena sostiene que en el drama del 
aborto hay «mucha carga ideológica», que los 
médicos no explican las secuelas que deja en 
las madres y que muchas veces el tiempo es 
un factor determinante: «Es una decisión com-
plicada; las decisiones complejas requieren 
tiempo, algo de lo que se carece ante un abor-
to, pues es más fácil cuando la gestación no 
está muy avanzada», subraya. 

Para explicar las secuelas y evitar posibles 
abortos, junto a «Proyecto Raquel» surgió 
también «Proyecto Ángel», que pretende 
acompañar a las personas que viven un 
embarzo imprevisto o en dificultad por diag-
nóstico de anomalía fetal, enfermedad de la 
madre o presión social, familiar o laboral. 
«Contamos las consecuencias que nadie dice 

y si luego quieren seguir adelante con el 
embarazo las ayudamos y sobre todo las 
acompañamos. Muchas veces quizá no nece-
sitan una ayuda económica, sino una voz que 
les diga esto: sigue adelante, la vida merece la 
pena ser defendida y tienes derecho a ser 
madre, y solamente con eso cambian de opi-
nión», comenta. «No se trata de convencer, 
sino de acompañar a esas mujeres y apoyarlas 
en la decisión de seguir adelante con el emba-
razo». El programa es, por tanto, «un camino 
de acompañamiento incondicional» hacia 
aquellas mujeres que han quedado embaraza-
das. «Se trata de acoger, comprender y estar a 
su lado, escuchando sus problemáticas».

Las mujeres, los padres o las familias y sani-
tarios que sufren las consecuencias del aborto 
pueden solicitar la ayuda y el acompañamien-
to que brinda «Proyecto Raquel» en el teléfono 
637 477 266. 

Acompañar las complejas secuelas del aborto


