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SUMARIO

La Organización Mundial de la 
Salud quiere concienciar a las 
personas sobre el terrible daño 
que conlleva para el organismo 
una dieta alta en grasa y azúca-
res, algo que se está poniendo de 
moda con la llamada «comida 
rápida», esa de escaso valor nutri-
cional. Además, numerosos 
gobiernos en todo el mundo e 
incontables asociaciones quieren 
alertar sobre las nefastas conse-
cuencias que tiene para la salud 
llevar una diete basada en tan 
bajos y pocos nutrientes. 

Debido a este estilo de vida con-
sumista, desde 1975 se ha tripli-
cado la población obesa, alcan-
zando los 1.900 millones de per-
sonas que sufren esta patología.  
Los expertos definen la obesidad 
como una acumulación anormal 

de grasa que puede acarrear otras 
enfermedades nocivas y graves, 
como hipertensión arterial, diabe-
tes tipo 2, índices elevados de 
colesterol y triglicéridos, proble-
mas osteo-articulares, riesgo de 
padecer cáncer, apnea del sueño 
y problemas cardiovasculares. 
Una bomba, vaya. Y lo peor es que 
es una 'enfermedad' que sufrimos 
principalmente en el primer 
mundo, donde el consumismo 
exacerbado hasta hace mella en 
nuestra salud y calidad de vida. 
Aquí no solo nos hartamos más 

de la cuenta, sino que nos cree-
mos con derecho incluso a tirar a 
la basura miles de toneladas de 
comida cada año. 3.000 millones 
solo en España. Una media de 
casi 180 kilos de comida por cada 
hogar hogar.

Mientras Manos Unidas denun-
cia que cada año 815 millones de 
personas pasan hambre en el 
mundo, aquí no solo nos sacia-
mos hasta la enfermedad, sino 
que tiramos al vertedero aquellos 
alimentos que podrían acabar con 

esa otra gran pandemia que sufre 
el mundo y a la que no prestamos 
atención: el hambre.

No pretendemos criticar a quie-
nes sufren obesidad, sino a pen-
sar cómo nuestro estilo de vida 
occidental hace que nos harte-
mos a nosotros mismos, que nos 
miremos tanto a nuestro ombligo, 
que olvidemos a todos aquellos 
que, con el estómago vacío, 
siguen preguntándonos si tene-
mos algo que compartir con ellos.

Necesitamos privarnos más de 
todo aquello que no necesitamos 
y ser más generosos con quien 
está a nuestro lado. Miremos más 
allá de nuestras narices y constru-
yamos juntos un mundo en el que 
las cosas que hay en él sean para 
todos, porque hay para todos. 

La comida 
no se tira

Editorial
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Queridos hermanos y hermanas: 
Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia contigo. 
Con este lema, nacido de ese 
milagro de amor tan infinito que 
nos recuerda que somos una gran 
familia que se hace una sola fami-
lia en la fe, hemos celebrado el Día 
de la Iglesia Diocesana en este 
Año Jubilar del octavo centenario. 
Debemos reconocernos como 
realmente somos: miembros de la 
familia de Dios que se llama 
Iglesia. Y, en ese andar diario, 
construimos juntos el hogar, 
caminamos adheridos a las hue-
llas del Maestro y compartimos la 
mesa que Cristo ha preparado 
para nosotros. Haciéndonos uno, 
entregando lo que somos, siendo 
una gran familia.

Este Día de la Iglesia Diocesana 
nos llama a construir «una Iglesia 
con Pueblo». Con esta afirmación 
tan llena de sentido invitaba el 
Papa Francisco a obispos, sacer-
dotes y religiosos, en un encuen-
tro celebrado en 2018 en la basí-
lica de San Juan de Letrán, a 
sanar algunas de la «enfermeda-

des espirituales» que 
sufren algunas parro-

quias y comunida-
des, con la espe-
ranza de «encon-
trar» una cura 
para estas 
«dolencias del 
alma».

Y es verdad que, 
en ocasiones, la 

brecha generacio-
nal que se da tam-

bién dentro de la pro-
pia Iglesia, la rutina, la 
falta de nuevos propósi-

tos, el hastío por no encontrar 
horizonte o el cansancio del día a 
día hacen mella en nuestra mane-
ra de vivir la fe. Sin embargo, 
continuar, aun cuando no quedan 
fuerzas, siempre merece la pena. 
¿Por qué? Porque contra todo pro-
nóstico perjudicial o apático, Dios 
nos llama cada día a hacernos 
comunidad, a ser receptores y 
transmisores de esta Belleza «tan 
antigua y tan nueva» (San Agustín) 
y a aunar los dones que a cada 
uno Dios ha regalado para ser y 
hacernos Iglesia, con los pobres, 
los enfermos y los más necesita-
dos situados en los primeros 
puestos de la Mesa del altar.

El Papa nos ha convocado a 
potenciar la dimensión sinodal del 
Pueblo de Dios. Este camino sino-
dal «que Dios espera de la Iglesia 
del tercer milenio», como ha reite-
rado el Santo Padre en más de una 
ocasión, es un compromiso y una 
dimensión constitutiva de la 
Iglesia. Un «camino», una «ver-
dad» y una «vida» (Jn 14, 6) que 
nosotros, como «discípulos del 
camino» (Hch 9, 2), somos convo-
cados a recorrer, a creer y a vivir. 
En esta dimensión sinodal se 
inserta la Asamblea Diocesana y 
en este Año Jubilar que culminará 
durante este curso pastoral y 
serán clausurados el día de 
Pentecostés. Un camino que reali-
zamos juntos, convocados por el 
Señor, que se hace presente en el 
caminar de su Pueblo.

Somos los hijos preferidos del 
Padre y, en un acto inenarrable de 
amor por parte de Dios, somos 
convocados en torno a la mesa 
pascual, al banquete eucarístico 
que nos convierte en comunidad 

parroquial, fraterna y diocesana. Y 
esta sustancia profunda del mis-
terio y de la misión de la Iglesia 
nos hace hermanos.

Iglesia «es el nombre que indica 
caminar juntos», decía san Juan 
Crisóstomo. Un sendero que, ade-
más, implica el sostenernos los 
unos a los otros; porque ser cris-
tiano no es solo una manera de 
mirar, es una forma de vida que 
afecta a todo lo que somos y 
hacemos. De otra manera, sin este 
sostenimiento comunitario de la 
vida seríamos velas sin luz, manos 
vacías y vasijas deshabitadas del 
Amor que completa nuestra exis-
tencia.

Hijos de un mismo Padre y, por 
tanto, hermanos. Y esta unión con 
Dios Trinidad nos anima a abrazar 
juntos, como Pueblo de Dios, este 
camino común que brota del 
Evangelio de Jesús y que hoy, más 
que nunca, está llamada a encar-
narse en la piel de la historia.

Que el Día de la Iglesia Diocesana 
nos abra, aún más, el corazón al 
Misterio, para que –afianzados en 
la persona de Jesús de Nazaret y 
en el corazón compasivo de la 
Santísima Virgen María– abrace-
mos, en comunión, a la humani-
dad entera. Agradezcamos y par-
ticipemos con gozo y esperanza 
en la Asamblea Diocesana en este 
Año Jubilar, un don grande que 
Dios concede a nuestra Iglesia 
que peregrina en Burgos. Porque 
siendo Iglesia, siendo pueblo de 
Dios seremos una gran familia 
contigo.

Con gran afecto y con la bendi-
ción de Dios.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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Día de la Iglesia Diocesana  
en el Año Jubilar

«Ser cristiano no es 
solo una manera de 
mirar, es una forma 
de vida que afecta a 
todo lo que somos 

y hacemos»

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.
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El Camino de Santiago a su paso 
por la ciudad de Burgos cuenta 
desde hace algunos días con 39 
siluetas de peregrinos que mejo-
ran la señalización del recorrido 
desde Capiscol y Villafría hasta el 
barrio del Pilar. Se trata de una 
iniciativa de la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral. Burgos 
2021, con la colaboración de 
Cajaviva Caja Rural.

Las esculturas, de hierro lacado 
de dos metros de altura, creadas 
por Cristino Díez, han sido decora-
das por cuarenta artistas burgale-
ses y de la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño de Burgos. 
Esto se ha traducido en estilos 
pictóricos muy variados, diversas 
técnicas plásticas, incluso con 
alteraciones estructurales del 
modelo original, con motivos 
jacobeos y numerosas referencias 
a la Catedral de Burgos, sin esca-
timar en alusiones a la naturaleza, 
con predominio del arte figurativo.

Tras haber estado expues-
tas durante seis semanas 
en las plazas del Rey San 
Fernando, primero, y de 
Santa María, después, las 
siluetas han sido traslada-
das a las ubicaciones de la 
ruta jacobea en las que per-
manecerán hasta finales de 
2022.

TERCER SECTOR

También las entidades 
sociosanitarias y del tercer 
sector rindieron homenaje a 
la Catedral. 73 de estas ins-
tituciones quisieron agra-
decer el trabajo de visibili-
dad que la Fundación VIII 
Centenario está prestando 
a sus proyectos. Y es que, 
como ha señalado el arzo-
bispo, «la Catedral ha de 
mostrar siempre su voca-
ción de acogida y servicio a 
todos».

Miranda retoma sus «miércoles solidarios» 
para crear una cultura del encuentro

Siluetas de peregrinos que marcan el Camino
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AGENDA

Encuentro  
matrimonial
El movimiento Encuentro 
Matrimonial organiza del 
19 al 21 de noviembre un 
nuevo fin de semana para 
dar a las parejas una opor-
tunidad de revisar cómo 
están en su relación, com-
partir sus sentimientos, 
esperanzas y desilusiones y 
poner en práctica sencillas 
técnicas de comunicación y 
dialogo. Quienes deseen 
participar deberán inscribir-
se a través del teléfono  
628 086 456.

Effetá
La Casa de Maristas de 
Miraflores acogerá del 19 al 
21 de noviembre «Effetá», 
un retiro dirigido a jóvenes 
de 18 a 30 años y coordi-
nado desde la parroquia de 
San Lorenzo el Real. Para 
poder participar se puede 
contactar con los teléfonos 
66002601 y 665749314.

Amoris Laetitia 
El arzobispo inaugura el 
aula de formación familiar 
de la Cátedra Francisco de 
Vitoria, de la Facultad de 
Teología, con una confe-
rencia sobre la familia, en 
el quinto aniversario de la 
publicación de la ‘Amoris 
Laetitia’ del papa 
Francisco. Será a las 18:30 
horas del 24 de noviembre.

Arte y oración
Con motivo de su VIII 
Centenario, la Catedral aco-
gerá desde las 21:00 horas 
del sábado 27 de noviem-
bre una noche para com-
partir música, danza, teatro 
y poesía en clave de 
encuentro y oración. Los 
grupos interesados en ofre-
cer sus dones artísticos 
pueden inscribirse a través 
del correo electrónico 
nochenaoburgos@gmail.
com o en el teléfono  
696 969 289.

Doctrina Social
La Cátedra Francisco de 
Vitoria de la Facultad de 
Teología organiza la XX 
edición de sus Jornadas de 
Divulgación de la Doctrina 
Social de la Iglesia. Xabier 
Gómez (OP), director del 
departamento de 
Migraciones de la 
Conferencia Episcopal 
Española, impartirá el jue-
ves 9 de diciembre a las 
19:00 horas la primera de 
las ponencias programa-
das, con el título «Hacia  
un nosotros cada vez más 
grande».
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19 Transcurrido un año y medio 
desde que estallara la pandemia, el 
arciprestazgo de Miranda de Ebro 
retoma sus populares «miércoles 
solidarios», con los que buscan, en 
línea con el papa Francisco, pro-
mover una cultura del encuentro. 
«Creemos que esta cultura ayuda a 
quitar miedos y eliminar barreras, 
a sembrar esperanza y tender 
puentes, en definitiva, a construir 
la fraternidad que nos muestra 
Jesús de Nazaret», indican los res-
ponsables de estas jornadas.

La parroquia del Espíritu Santo 
acogió el primero de los encuen-
tros, en el que el testimonio de tres 
personas desde el mundo del tra-
bajo, la inmigración y el voluntaria-
do ayudaron a descubrir la realidad 
actual de la ciudad del Ebro.

Las sesiones han continuado las 
sucesivas semanas en la parroquia 
del Buen Pastor. El miércoles 10 de 
noviembre, el vicario de Pastoral, 
José Luis Lastra, disertó sobre «La 

cultura del encuentro en la Fratelli 
Tutti», mientras que el día 17 se 
realizó un gesto público y una misa 
con la participación de todos los 
coros parroquiales de Miranda. 

En la eucaristía, y como es tradi-
ción, se realizó una colecta espe-
cial, en la que se invitó a compartir 
el salario de un día con algún pro-
yecto solidario. En esta ocasión irá 
destinada al proyecto esperanza 
de las religiosas Adoratrices, que 

siguen trabajando en Miranda con 
mujeres explotadas sexualmente.

Estos «miércoles solidarios» se 
organizan desde hace años en 
Miranda y las últimas ediciones se 
han celebrado en torno a la 
Jornada Mundial de los Pobres. 
«Queremos derribar miedos, 
muros, prejuicios, que tendamos 
puentes y sepamos darnos a los 
demás», señalan los organizado-
res.

La primera de estas jornadas contó con una ronda de testimonios.NO
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El del catequista es uno de los 
ministerios eclesiales más anti-
guos, venerables y apreciables. 
Decenas de ellos se dieron cita el 
pasado 13 de noviembre en la 
Catedral para celebrar su Jubileo, 
atravesar la Puerta Santa del 
Perdón y participar en una euca-
ristía presidida por el arzobispo. 
Don Mario Iceta agradeció su tra-
bajo y disponibilidad, muchas 
veces realizado «con fatiga y difi-
cultades», pero «esencial» en la 
vida de la Iglesia.

«El mundo, aunque no lo sepa, 
aspira a encontrarse con Jesús. Y 
las personas más heridas y las 
más sensibles, las que sienten 
rechazo o tienen la percepción de 
no ser amadas son las preferidas 
por el Señor». «Vuestra tarea es 
llevarles hasta él, ayudarles a 
esperar la invitación de Jesús que 
desea habitar su vida y su cora-
zón», recordó el arzobispo a los 
catequistas.

Para el pastor de la archidióce-
sis, los catequistas han sido lla-
mados por el Señor a ser testigos 
y ser enviados a la misión. «El 
campo no es nuestro, es del 
Señor», ha insistido a la par que 
señalaba la triple tarea que han de 
cumplir en el ejercicio de su voca-
ción: «Tenemos que ayudar a los 
niños a construir sobre un sólido 
fundamento, que es Cristo»; «ayu-

darles a seguir las referencias que 
puedan iluminar su vida» y «pro-
vocar el encuentro con el Señor».

Además de la eucaristía jubilar, 
la jornada contó con una sesión de 
formación sobre nuevas metodo-
logías de la catequesis a cargo de 
José Aurelio Jiménez, uno de los 
promotores del proyecto «Ven, 
sígueme», nacido en Francia.

Catequistas: llamados a ser testigos  
y enviados a la misión
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Algunos de los catequistas, junto al arzobispo.
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Un sistema de protección social 
que no protege. Así define Cáritas 
diocesana de Burgos el actual sis-
tema económico y social en el que 
numerosas personas quedan 
excluidas al carecer de los dere-
chos más elementales, como el de 
acceso a una vivienda digna. Ante 
el día de las Personas Sin Hogar, 
que se celebró el domingo 31 de 
octubre, Cáritas desea buscar 
«una salida real y efectiva» para 
todas las personas que carecen de 
hogar y reclama no solo fomentar 
medidas que prevengan el sinho-
garismo, sino políticas efectivas 
que garanticen el acceso a la 
vivienda, una garantía de ingresos 
mínimos que cubran necesidades 
básicas, cultura y ocio, el derecho 
universal y gratuito a la sanidad y 
una mejor coordinación entre ins-
tituciones. «Tenemos acceso a 
mucha protección social, pero no 
es suficiente. Hay muchas perso-
nas descartadas y no puede haber 
una sociedad avanzada y demo-
crática si no existe una justicia 

distributiva», denunció David Polo, 
responsable del programa de 
Personas Sin Hogar de Cáritas.

Tal como indicó su delegado, 
Mario Vivanco, la pandemia ha 
puesto de manifiesto el frágil sis-
tema de protección social actual, 
por el que muchas de las personas 
que se encontraban en una vivien-
da insegura o inadecuada han sido 
expulsadas de sus alojamientos 
por temor a contagios, el hacina-

miento en el que convivían o el 
cierre temporal de pensiones y 
hostales. También se han visto en 
situación de calle empleadas del 
hogar en régimen interno, expul-
sadas de sus domicilios por riesgo 
de contagio y mujeres víctimas de 
la trata o que ejercían la prostitu-
ción y han sido expulsadas de sus 
clubs o pisos donde se alojaban.

Cáritas es, para muchas de estas 
personas, la primera línea de 

ayuda. Por sus recursos han pasa-
do, en lo que va de año, 1.011 
personas (138 en Aranda y 225 en 
Miranda), con un total de 7.509 
intervenciones realizadas. La 
inmensa mayoría son españolas 
(el 57,87%), seguidas de europeas, 
africanas y de países de 
Latinoamérica y, aunque el núme-
ro de mujeres no crece significati-
vamente en Burgos, sí constatan 
que las personas sin hogar son 
más jóvenes. De hecho, los meno-
res de 36 años suponen el 24,43% 
del total de personas atendidas.

Así lo descubren también en el 
centro de integración social de la 
Fundación Lesmes. Su responsa-
ble, Pilar Martínez de Benavides, 
subraya que sus recursos residen-
ciales están al 100% y también 
constatan  que las personas sin 
hogar deben enfrentarse a nuevos 
retos, entre los que subraya la 
brecha digital, que dificulta el 
acceso a citas previas y otras ges-
tiones telemáticas.
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El día de las Personas sin Hogar se celebró el pasado 31 de octubre.

Cáritas constata un aumento de jóvenes sin hogar: «No 
puede haber sociedad avanzada sin justicia distributiva»

Bajo el lema «A los pobres los 
tendrán siempre con ustedes», se 
celebró recientemente la Jornada 
Mundial de los Pobres. Han pasa-
do ya cinco años desde que el 
papa Francisco instituyera esta 
jornada. En su mensaje para esta 
ocasión, Francisco señala que «a 
los pobres se les abraza, no se les 
cuenta». Ese fue el hilo argumen-
tal que dio vida a una pequeña 
representación llevada a cabo por 
algunas personas sin hogar del 
programa de Cáritas al comienzo 
de la concentración organizada 
por el Departamento de Formación 
Sociopolítica. 

El acto, desarrollado en la plaza 
de Santo Domingo, tenía como 
objetivo «sensibilizar para que los 
pobres, sus luchas, la esperanza 
que regalan, estén cada día más 
en el centro de la vida de nuestras 
comunidades». Combinó también 
mensajes y textos del Santo Padre, 
junto con música y silencios.

EN BREVE

Abrazar  
a los pobres



El desperdicio de alimentos es un hecho 
habitual en sociedades occidentales y que 
evidencia un desequilibrio a la hora de repartir 
bienes de primera necesidad. Y es que mien-
tras que en unos lugares se tira la comida, en 
otros esta no llega para alimentar a las perso-
nas que la necesitan: el año pasado entre 720 
y 811 millones de personas en todo el mundo 
sufrieron hambre, unas 161 millones más que 
en 2019, por lo que los datos van a peor.

Puesto que el desperdicio de alimentos es 
un mal a combatir, al tiempo que se atiende 
quienes no tienen suficientes medios para 
alimentarse día a día son varias las institucio-
nes que trabajan haciendo frente a esta reali-
dad, tanto a nivel nacional como en Burgos. 
Una de ellas es la Casa de Acogida en la 
capital burgalesa gestionada por las Hijas de 
la Caridad, que aunque dan unas cincuenta 
comidas al día (una cifra variable y que inclu-
ye comidas, cenas, meriendas y desayunos) a 
personas que acuden a ellas, señalan que «la 
gente no muere de hambre aquí, pero sí se 
despilfarra, y esto se produce precisamente 
porque hay mucha comida y porque comemos 
lo que nos gusta». Dos de las consagradas 
implicadas en esta labor, Lourdes Piñán y 
Eulalia Tejido, indican que «en España no se 
pasa hambre si nos fijamos en las cantidades 
que se tiran y en la oferta que hay… otra cosa 
es que todo el mundo tenga acceso a ella  y 
que haya un problema de distribución». Aún 

así, creen que la sociedad está más concien-
ciada con este desperdicio. «Aquí también 
recibimos muchos alimentos de estableci-
mientos que no quieren tirarlos porque están 
en buen estado, y echamos de menos que nos 
envíen alimentos de grandes cadenas de 
supermercados –algunos como Mercadona sí 
lo hacen–, pero eso se debe a que adquieren 
menos alimentos y los venden todos, redu-
ciendo así el despilfarro».

ATENDER DE UNA MANERA DIGNA

Los cinco economatos de Cáritas en la 
archidiócesis de Burgos también están al 
frente de esta labor en la atención a personas 
que pasan carencias en su alimentación. 
Lourdes Viñé, quien gestiona el economato 
del arciprestazgo de Gamonal, explica que 
este proceso de atención comienza en la aco-

gida parroquial, donde se escuchan las nece-
sidades que presentan las personas y se 
valora qué respuesta ofrecer. «Las ayudas en 
alimentación consisten en productos no pere-
cederos a través de los economatos y produc-
tos frescos en establecimientos del barrio». 

Los economatos, que en Cáritas están aten-
didos por voluntarios, se crearon con la finali-
dad de asegurar las necesidades de alimenta-
ción «de una manera más digna que la entre-
ga de bolsas de alimentos, porque las perso-
nas eligen los alimentos (de primera necesi-
dad), productos de higiene personal y limpie-
za que necesitan». Y para que nada se desa-
proveche, los voluntarios ayudan a los benefi-
ciarios en la recogida de los productos y les 
ofrecen alternativas para un consumo res-
ponsable de los mismos.

Los alimentos que llegan a los economatos 
lo hacen a través del Banco de Alimentos, 
suministrado por los productos de la Unión 
Europea y diferentes empresas. «También 
tenemos donaciones directas de empresas, 
recogida de alimentos de colegios o diversos 
colectivos y también individuales a favor de 
Cáritas» –explica Viñé–. «Por otra parte hay 
productos de primera necesidad que compra-
mos como productos de higiene personal, 
pañales, productos de limpieza o aquellos 
imprescindibles que en ocasiones no llegan 
por otra vía».

A FONDO
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No desperdicicar alimentos, un «imperativo ético»
Con el objetivo de reducir el derroche de ali-

mentos, España aprobará la ley de Prevención 
de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario 
para evitar esta práctica. De esta manera, el 
Gobierno busca cumplir con uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas, algo que el 
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, calificó como «un imperativo 
ético» para todos los Estados, en un marco en 
el que casi el 10% de la población mundial 
pasa hambre todos los días. 

Cristina Romano, presidenta delegada de 
Manos Unidas de Burgos coincide con las 

Hijas de la Caridad que atienden la Casa de 
Acogida en que hay muchos alimentos, pero 
no llegan a todos: «Como causas de esta 
situación se puede señalar, por un lado, la 
consideración de los alimentos como una 
mera mercancía. Se prima el beneficio sobre 
el derecho humano fundamental a la alimen-
tación (especulación, destino a otros usos...). 
Por otro lado, existen formas de producción 
alimentaria que se manifiestan claramente 
insostenible, económica, social y medioam-
bientalmente. Por último, está el gran proble-
ma del desperdicio de alimentos, cada año, se 
tira o desperdicia un tercio de los alimentos 
que se producen», denuncia.

El 54% de este desperdicio se produce en las 
etapas iniciales de la producción, manipula-
ción y almacenaje, mientras que el 46% se da 
durante el procesamiento, distribución y con-
sumo de alimentos, según la FAO. La Comisión 
Europea considera que cada año se desechan 
más de 1.300 millones de toneladas de alimen-
tos en el mundo, lo que supone un tercio de la 
producción mundial. De todo ello, 89 millones 
de toneladas corresponden a la Unión Europea. 
Esto implica que de media cada habitante des-
perdicia 179 kg, llegando a alcanzar el 42% del 
despilfarro total en los hogares. «De toda la 
comida sana y comestible, acabamos convir-
tiendo en residuos entre un 30% y un 50%. De 

una de las mayores injusticias

Hijas de la Caridad de la Casa de Acogida.
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la Unión Europea, España es el séptimo 
país que más comida desperdicia, después 
de Reino Unido, Alemania o Francia», apor-
ta Romano. Para terminar, alienta  a ser  
conscientes a la hora de ir a comprar: 
«Cómo ha llegado hasta ahí el producto, 
cómo ha sido transportado y cuidado, y 
meter solo lo que verdaderamente necesito, 
no todo lo que me apetece o me llama la 
atención. Además, ahora estamos viviendo 
un tiempo nuevo, que a veces nos asusta, y 
compramos por miedo… pero necesitamos 
ser sensatos y pensar razonadamente. Ese 
es un pequeño gesto que puede ayudar 
al mundo».

Como forma de concienciar para evitar el 
despilfarro, la línea actual consiste en solici-
tar que las ayudas con las que se quiera 
colaborar sean monetarias, «para llevar a 
cabo una gestión más eficaz de los produc-
tos, evitando excedentes de determinados 
productos con el peligro de que puedan cadu-
car». 

Cáritas atiende en sus economatos a unos 
1.000 beneficiarios, con un porcentaje de 
35% españoles y 65% personas extranjeras 
de diferentes nacionalidades, y los motivos 
que les han llevado a solicitar ayuda por falta 
de ingresos para vivir son muy variados: No 
tienen permiso de residencia, se han acabado 
las ayudas o están en algún limbo adminis-
trativo que no les permite acceder a las mis-
mas; trabajo precario que no cubre las nece-
sidades básicas o familias que dependen de 
una pensión de minusvalía, enfermedad o 
jubilación cuyos ingresos no alcanzan a  
cubrir gastos.

ACTUAR Y CONCIENCIAR ANTE  
LA DESIGUALDAD ALIMENTARIA 

Si hay una entidad que 
conoce bien la importancia 
de no tirar la comida, esa es 
el Banco de Alimentos, 
cuya razón de ser es evi-
tar el despilfarro, con-

cienciar de la necesidad de aprovechar los 
recursos debidamente y de la desigualdad 
que esto supone en un mundo en el que mue-
ren de hambre muchas personas. Ana Ruiz 
Pereda, responsable del Banco de Alimentos 
de Burgos, ofrece algunas cifras que dan idea 
de la gran labor que llevan a cabo: «El Banco 
de Alimentos de Burgos atiende a cerca de 
8.000 personas a través de 103 entidades, y 
solo el año gestionamos en Burgos tres millo-
nes y medio de kilos de alimentos». Una efi-
cacia en se refleja en el hecho de que la can-
tidad de productos que no tienen salida es 
mínima, ya que según Ruiz, «la organización 
nos permite derivarlos a otros lugares, pero 
cuando esa situación se produce intentamos 
que los alimentos se aprovechen para consu-
mo animal».

Pero esta institución, que no depende de la 
archidiócesis aunque sí cuenta entre sus 
voluntarios con numerosos católicos, no se 
limita a la acción; también lleva a cabo una 
importante tarea de concienciación. Por 
ejemplo, cuenta con un equipo de voluntarios 
que dan charlas en colegios, institutos y 
CEAS; y asociaciones de todo tipo que 
demandan su presencia. «Entendemos que la 
concienciación es fundamental, y evitar el 
despilfarro de alimentos comienza por hacer 
una compra racional, tener conocimiento de 
las técnicas de congelado y almacenamiento 
de los productos, pero sobre todo por adquirir 
conciencia de que esto es perjudicial para el 
planeta y una gran injusticia para con las 

personas que no tienen lo mínimo 
para vivir. En definitiva, lo que 

se ha venido en llamar con-
sumo responsable».

del 21 de noviembre al 4 de diciembre de 2021 7
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OPINIÓN

Jesús Yusta Sáinz
OPINIÓN

EL segundo domingo de noviembre es 
un día muy importante para los sacer-
dotes de Burgos: el día del Reservado. 

Este año, hace ciento veintitrés que el car-
denal Aguirre, por entonces arzobispo de 
Burgos, tras una procesión por los anchos y 
largos pasillos del Seminario de San José, 
recién construido, colocaba (reservaba) en 
el sagrario de la capilla, situada en el centro 
del edificio, al Sumo Sacerdote, Jesús euca-
ristía. Desde entonces miles de niños, ado-
lescentes y adultos han desfilado ante quien 
sentían que les amaba e invitaba a seguir de 
cerca.

Fue en este trato personal y frecuente 
donde muchos descubrieron progresiva-
mente esta llamada interior fraguándose así 
el sacerdote de Burgos: entregado, fiel, tra-
bajador, austero, leal, insobornable, con 
solidez y ternura a la vez.

El día del Reservado es para muchos de 
estos sacerdotes, y para otros que no llega-
ron a serlo, un día de añoranzas, de lejanos 
recuerdos infantiles que siempre nos acom-
pañan como la sombra. Pero mirar al pasa-
do ha de ser contrastado con el presente: 
esta celebración debe ser un compromiso 
de oración para que el Señor de la mies no 
deje de enviar trabajadores. 

Pasaron los tiempos de abundantes llama-
das. Hoy, aunque nadie puede dudar de las 
múltiples llamadas, sí es cierto que esca-
sean las respuestas generosas de muchos a 
estas insinuaciones de Dios. De ahí nuestra 
oración: «Danos Señor sacerdotes según tu 
voluntad y las necesidades de los hombres».

El día del 
«Reservado»

Los pobres, sacramento de Cristo 
Mario Vivanco Esteban · Delegado de Cáritas Burgos

Sembrar
¡Suscríbete!

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

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

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

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

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

El pasado 14 de noviembre celebramos la V 
Jornada Mundial de los Pobres, aún en un con-
texto de la covid-19, y en el marco del camino 
sinodal que hemos iniciado. El lema –«A los 
pobres los tenéis siempre con vosotros»– nos 
hace caer en la cuenta de que somos compa-
ñeros de viaje: el espíritu sinodal nos invita a 
prestar atención a los más pobres y dar voz a 
los que no la tienen.

«A los pobres los tenéis siempre con voso-
tros»: En su mensaje, el papa Francisco nos 
recuerda el vínculo inseparable que hay entre 
Jesús, los pobres y el anuncio del evangelio. 
Jesús mismo ha estado a su lado, compartien-
do su suerte, porque «son sacramento de 
Cristo, representan a su persona y remiten a 
él». 

«Los pobres nos evangelizan» porque en sus 
vidas descubrimos «los rasgos más genuinos 
del rostro del Padre», pero es necesaria una 
verdadera conversión, que «consiste, en primer 
lugar, en abrir nuestro corazón para reconocer 
las múltiples expresiones de la pobreza», 
viviendo un estilo de vida coherente «con la fe 
que profesamos».

Hemos de estar atentos a las «nuevas formas 
de pobreza», cuyas causas se encuentran en 
un mercado sin principios éticos o en la pande-
mia, que ha golpeado a muchos con el desem-

pleo, pero también en la indiferencia propia de 
un estilo de vida individualista, «que descarga 
sobre los pobres toda la responsabilidad de su 
condición». 

¿Qué caminos de justicia hemos de recorrer? 
La respuesta ha de ser la de iniciar «procesos 
de desarrollo en los que se valoren las capaci-
dades de todos», en reciprocidad, con solidari-
dad y compartiendo. Los pobres no pueden ser 
solo los que reciben, ya que tienen mucho que 
ofrecer. Les faltará de todo, pero conservan lo 
más importante: su dignidad de hijos de Dios. 
No se trata de aliviar la conciencia con una 
limosna, sino de hacer frente a la cultura del 
descarte y la indiferencia con gestos de cari-
dad, fraternidad y amistad social, para vivir el 
encuentro y dar respuesta a las nuevas formas 
de pobreza.

Una Jornada para salir al encuentro de los 
pobres. El papa Francisco nos invita a vivir esta 
jornada en clave evangelizadora, saliendo al 
encuentro de los pobres allí donde estén. No 
hay que esperar a que llamen a nuestra puerta, 
sino llegar a ellos «en sus casas, en los hospi-
tales y en las residencias, en las calles y en los 
rincones oscuros donde a veces se esconden, 
en los centros de refugio y acogida…», logran-
do, ante todo, «reconocerlos realmente», para 
hacerlos «parte de nuestra vida e instrumentos 
de salvación».
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¿Qué es un grupo Alpha?

Podemos considerar que los grupos Alpha 
son como una llamada, una opción y un cami-
no que presentamos a personas que, en 
muchos casos, están bautizadas y se pueden 
considerar católicos, pero que no practican, 
que están en las periferias de las parroquias y 
que hace mucho que no han oído hablar de 
Dios. Para todos ellos se ofrece este oportuni-
dad de conectar con la fe que quizá llegaron a 
tener, pero que han perdido o está dormida. Y 
también, a disposición de esas personas que 
no han tenido, por distintas circunstancias, 
oportunidad de conocer la Iglesia, ni están 
siquiera bautizados, para todos ellos estamos 
aquí.

¿Cómo nacieron los grupos Alpha?

Tienen origen anglicano. Hace diez años 
surgió un grupo de personas que puso en mar-
cha esta forma de evangelización, que se hizo 
muy popular en Inglaterra y creció y se expan-
dió hacia otros países. Aquí, en España, existe 
una organización en Madrid que se encarga de 
enseñar cómo impartir los cursos y facilita 
material, pero no dan directrices. En los grupos 
Alpha nos movemos desde la más absoluta 
libertad. 

¿Cómo se organizan?

A través de invitaciones que hacemos desde 
la parroquia con carteles o anunciándolo en las 
celebraciones. Lo hacemos desde la parroquia 
porque queremos que sea partícipe directa a 
través de la oración, que siempre pedimos por 
el éxito del curso. De esta manera queremos 
que la parroquia se sienta misionera y evange-
lizadora.

¿Las invitaciones son a una cena?

Sí. Ciertamente, una cena que es sinónimo de 
compartir entre todos y de intercambiar expe-
riencias entre los participantes. La idea es que 
se produzca un diálogo entre quienes partici-
pan, expongan sus ideas y sus dudas y que de 
todo ello se derive una reflexión.

¿Cuánta gente estáis para organizar el grupo?

No existe un número determinado, pero 
todos somos laicos, no hay intervención de los 
sacerdotes. Tenemos gente como cocineros 
para hacer la cena, otros que son camareros y 
que la sirven, una persona que hace de mode-
rador, aunque sin aportar opiniones, y otra 
persona que asiste pero no hace nada, simple-
mente estar allí. Esa es la organización como 
tal. Sí que quiero destacar que la cena es 
buena, con primer plato, segundo y postre. Se 
cena bien, que conste, aunque no sea lo más 
importante.

Y todo gratis, ¿no?

Sí, no hay que pagar nada. Son ocho reunio-
nes las que componen el curso y a partir de la 
tercera ponemos una caja para que, voluntaria-
mente, quien lo desee pueda aportar la ayuda 
económica que considere oportuna, pero todo 
voluntario.

¿Y se prolonga durante mucho tiempo?

No, los tiempos están establecidos y somos 
rígidos. Hay media hora para la cena, otra 
media hora para una charla y otra media para 
el debate y luego todos a casa. 

¿De qué se habla durante la cena?

En la media hora de la cena los temas son 
libres: se habla de lo que cada uno quiere. 
Viene a ser como una toma de contacto, se 
trata de que se conozcan y vayan tomando 
confianza unos con otros. Los grupos suelen 
ser de diez o doce personas, nosotros en nin-
gún caso pasamos de las 24 personas. Luego 
en las charlas, en cada sesión se aborda un 
tema: la primera sobre Dios, la segunda sobre 
la Biblia, la tercera sobre el pecado y así suce-
sivamente. Son impartidas por personas de la 
parroquia, y en cualquier caso siempre laicos. 
Y por último, el debate en el que tenemos una 
persona que ejerce de moderador, su principal 
misión es que hablen entre sí y que expongan 
sus ideas.

¿Los participantes se mantienen durante las 
ocho sesiones?

Sí, una gran mayoría está hasta el final y 
luego se les ofrece continuar en las numerosas 
actividades de la parroquia, que hay muchas y 
para todos los gustos. Pero con total libertad y 
si es de su agrado. Hay experiencias muy boni-
tas en ello, porque muchos descubren lo que es 
la Iglesia y lo más importante: descubren a 
Dios, que es de lo que se trata.

¿Alpha es la nueva evangelización?

Está dentro de las nuevas formas para evan-
gelizar en nuestro tiempo. Basada en la acción 
del Espíritu Santo, que es quien llama a cada 
persona y la transforma. Nos consideramos un 
instrumento al servicio del Espíritu Santo. En 
todos los cursos Alpha hacemos un día un acto 
para hablar del Espíritu Santo y una efusión, 
que es muy emotiva. A primeros de año tene-
mos previsto un nuevo grupo Alpha: desde aquí 
invito a todos quienes lo deseen a participar, 
solo tienen que acercarse a San Cosme y San 
Damián y apuntarse.

«Los grupos Alpha son un nuevo instrumento de  
evangelización al servicio del Espíritu Santo»

José Ramón 
Rodríguez Fernández 

Nació en Burgos en 1964. Casado y con 
dos hijas, ingeniero y aparejador de 
profesión, desde hace 30 años pertenece a 
la parroquia de San Cosme y San Damián 
de la capital burgalesa, en la que es editor 
de la hoja parroquial «Somos familia», que 
sale a la luz una vez al mes desde hace 
más de 7 años. 
Además, prepara todos los domingos un 
audiovisual para la misa de catequesis, en 
la que también coordina la liturgia. Es 
miembro del consejo pastoral parroquial y 
coordinador de los grupos Alpha, 
insertados en la denominada nueva 
evangelización para personas alejadas de 
la práctica religiosa.



De construcción sencilla y a la 
vez esbelta consta esta iglesia de 
torre, presbiterio recto o nave y 
ábside semicircular en la cabece-

ra. Está construida en piedra de 
sillería y mampostería, de materia 
arenisca, y delicadas proporcio-
nes. El pequeño ábside se mues-
tra al exterior como una robusta 
pieza. A todo esto hay que añadir 
el lugar aparejado par la capilla 
bautismal al norte, el pórtico y la 
sacristía al sur. 

La portada se abre en la mitad 
del muro con cuatro arquivoltas 
entre el medio punto y el arco 
apuntado. El arco de ingreso es 

liso, el segundo se decora a 
base de cuatripétalas, el 

tercero con delga-
das cintas perla-

das y el cuarto 

con boceles. El arco triunfal es 
ligeramente apuntado y doblado 
apoyado en columnas dobles. Por 
lo que respecta a la nave, nada se 
aprecia que se refiera de manera 
explícita al románico. Esto indica 
que ya estamos en el período final 
de este estilo en los núcleos rura-
les, hacia el año 1200 o ya dentro 
del siglo XIII. La antigua espadaña 
embutida en la torre. Consta de un 
cuerpo inferior de mampuesto, 
con los esquinales de sillería, 
rematado en imposta de chaflán y 
listel dando paso al cuerpo de 
campanas, ya de sillería y con 
troneras ligeramente apun-
tadas.

CULTURA

José Luis López-Linares (Madrid, 
1955) emplea el lenguaje del 
documental para narrar en 110 
minutos la formidable historia de 
cómo el imperio español inauguró 
la modernidad y lo que hoy damos 
en llamar la «globalización». 

Así, en torno a los hechos histó-
ricos, se va construyendo una 

trama dramática que no permite 
al espectador despegarse de la 
pantalla no porque ignore lo que 
va a suceder, sino porque se 
asombra de cómo fue posible. 
Los escenarios americanos y 
asiáticos  se van alternando con 
declaraciones de historiadores 
que iluminan la narración. Los 
descubrimientos, el espíritu del 

Renacimiento, el esplendor de los 
virreinatos americanos, la expan-
sión del comercio, la entrada del 
mundo en una modernidad cris-
tiana y universal… Nada le sobra a 
esta cinta amenísima y dinámica.

La primera globalización es un 
mentís a los determinismos y los 
fatalismos de nuestros días y una 
reivindicación de historia de 
nuestro país y de toda la 
Hispanidad. Es reconfortante 
escuchar los acentos y las voces 
de ambos lados del Atlántico 
contando lo que fue ese tiempo 
en que el español se convertía en 
una lengua universal que hoy 
hablan casi seiscientos millones 
de personas.

Es la clase de película que uno 
debe ver con sus hijos. Ojalá se 
proyecte en todos los colegios e 
institutos. Hay que hacer campa-
ña para que se emita por televisión 
y para que la lleven a todas las 
plataformas que tan generosas 
son cuando se trata de fomentar la 
«leyenda negra».

España, la primera globalización 
Ricardo Ruiz de la Serna · Pantalla 90
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Título original: España, la primera globalización. Dirección y Guion: José Luis 
López-Linares. Nacionalidad: España. Reparto: Carmen Iglesias, Ricardo 
García Cárcel, Martín Ríos Saloma, Elvira Roca, Stanley G. Payne. Año: 2021. 
Género: Documental. Duración: 110 minutos. Público: Adultos.

Iglesia de San Martín en  
Prádanos del Tozo
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EL LIBRO
Por tierras  
de Castilla...
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Pascual Izquierdo, Viaje por 
tierras de Castilla (y Cantabria), 
Oportet, Burgos 2021, 376 pp.

Este libro reúne las 
andanzas viajeras realiza-
das por varios amigos del 
arte y la cultura «que reco-
rrimos en bicicleta de diver-
sas provincias de Castilla 
(Burgos, Palencia y 
Valladolid) y nos asoma-
mos al mar». Es un libro de 
viajes y, como tal, en los 
cinco itinerarios que articu-
lan el texto se desgranan 
vivencias, impresiones, 
anécdotas, encuentros, 
reflexiones, fantasías, 
apuntes de historia, pince-
ladas de arte y esbozos de 
paisaje. Con el alma de 
poeta burgalés, Pascual 
Izquierdo, nacido en Sotillo 
de la Ribera, nos deleita 
con este libro que, por cier-
to, anda sobradamente 
engalanado con las acuare-
las y los mapas realizados 
por su hermano Santiago. 

El autor presentó su obra 
en la sala Polisón, el 7 de 
octubre acompañado por 
Enrique del Rivero, escritor, 
periodista y fotógrafo, 
Ricardo Ruiz, poeta y crítico 
literario y el mencionado  
ilustrador del libro. El acto 
estuvo convocado por 
Oportet Editores y la 
Asociación de Libreros de 
Burgos. 

Pascual Rivero es un 
escritor español que cultiva 
diversos géneros: poesía, 
crítica literaria, literatura de 
viajes y literatura infantil y 
juvenil. Es premio de Poesía 
internacional de San 
Lesmes, entre otras 
muchas distinciones.
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La vida de esta santa bene-
dictina está envuelta en leyen-
da e historia y son muy vagas 

las certezas históricas que 
podemos afirmar de ella. 

Fue una religiosa benedictina 
del monasterio de San Martín, 

en Pontevedra, a finales del 
siglo VIII. La leyenda cuenta 

que fue raptada por los musul-
manes y llevada hasta Córdoba 
para formar parte del harén del 

sultán. Como se negó, fue 
encerrada en un calabozo. Allí 

se dedicó a consolar a otras 
cautivas curándoles sus heri-

das y enseñándoles a alabar al 
Señor e instándolas a permane-

cer firmes en la fe.

Allí estuvo hasta que, la noche 
de San Juan Bautista, añorando 

celebrar la fiesta y recordando 
la piedad y solemnidad con que 
se celebraba en su monasterio, 

se le apareció un ángel que le 
entregó una rama de palmera y 

le permitió bilocarse en 
Córdoba y su cenobio ponteve-

drés. 

Sus hermanas de comunidad 
plantaron la rama de palma que 

portaba la santa, que creció y 
se hizo una palmera que duró 

hasta el siglo XV y que dio 
nombre al sitio: «El prado de la 

Palma». 

Trahamunda regresó a la vida 
religiosa y allí murió. Su tumba 

se conserva hasta hoy en el 
monasterio de San Juan de 
Poio, donde cada año se le 
hace fiesta, con procesión 

incluida.

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey.  

Yo para esto he nacido y para esto he venido al 
mundo; para ser testigo de la verdad.  

Todo el que es de la verdad  
escucha mi voz».

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando 
empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza;  
se acerca vuestra liberación. Estad, pues, despiertos  

en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar  
de todo lo que está por suceder y manteneros  

en pie ante el Hijo del hombre».

» Daniel 7,13-14
❑» Salmo 92
❑» Apocalipsis 1,5-8
❑» Juan 18,33b-37

❑» Jeremías 33,14-16
❑» Salmo 24
❑» 1Tesalonicenses 3,12–4,2
❑» Lucas 21,25-28.34-36

¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros 
de mí?: El interrogatorio de Pilato saca de los labios 
de Jesús que él es rey. La pregunta de Jesús es 
directa para poder manifestar si se deja llevar por 
lo que le dicen o si es él mismo quien hace la valo-
ración. Nos podemos hacer esta misma pregunta y 
pensar si en nuestra realidad nos dejamos llevar 
por lo que nos dicen sin pararnos a contrastar por 
nosotros mismos. Tener una valoración propia nos 
ayudará a ser testigos de la verdad.

Mi reino no es de este mundo: Utilizar la misma 
palabra para designar un reino terrenal y un reino 
sobrenatural nos puede llevar a confusión. Hablar 
del reino de Dios nos puede llevar a utilizar los 
medios terrenales de fuerza, de magnificencia…
Pero el reino de Cristo no responde a las categorías 
de lo que entendemos que es un rey. La clave del 
reino es su persona. Su reino no se comprende si 
no es desde la clave de la Cruz traspasada por la 
victoria de la resurrección.

Todo el que es de la verdad escucha mi voz: La 
sentencia que condena a Jesús viene como conse-
cuencia de un proceso en el que se manifiesta la 
verdad frente a la mentira. Este enfrentamiento 
sigue hoy. El príncipe de la mentira sigue actuando 
a través de quienes no aceptan en su corazón el 
reino de la verdad que nace de Cristo. Una acepta-
ción que en nuestras vidas es intermitente. 

El miedo y la ansiedad: El miedo muchas veces es 
incontrolable. La inseguridad ante lo que puede 
suceder nos lleva a una situación de inestabilidad 
que puede desembocar en ansiedad. Sus síntomas 
nos hacen sentirnos desprotegidos y manifestar 
con nuestro comportamiento una actitud molesta 
hacia los demás. Al comenzar el Adviento este 
texto del evangelio de san Lucas nos menciona lo 
que provocará el final de los tiempos.

Se emboten vuestros corazones: El final no ha de 
ser para nosotros sino motivación para vivir desde 
la clave de la fe. Nuestro corazón se puede llenar de 
muchos elementos que nos impiden ver nuestra 
existencia desde la perspectiva de Dios. Aligerar el 
corazón en este tiempo de Adviento puede ser una 
clave para este nuevo año litúrgico que comenza-
mos hoy.

Despiertos en todo tiempo: La vigilancia a la que 
invita Jesús es la vigilancia de vivir en actitud oran-
te. La oración se convierte en el elemento necesa-
rio para no dormir nuestra existencia en los ele-
mentos que ayudan a embotar el corazón. Como el 
centinela de la mañana que en la noche se mantie-
ne vigilante, así se nos invita a que este tiempo 
nuevo que comienza sea un tiempo para centrar 
nuestra vida en un proyecto en el que Dios no esté 
ausente. Que el Señor nos conceda el don de una 
vida orante y perseverante.

11

Las actitudes del Adviento
Estar despiertos y orar: he aquí 

como vivir este tiempo hasta la 
Navidad. Estar despiertos y orar. 
El sueño interno viene siempre de 
dar siempre vueltas en torno a 
nosotros mismos, y del permane-
cer encerrados en nuestra propia 
vida con sus problemas, alegrías y 
dolores, pero siempre dando 
vueltas en torno a nosotros mis-
mos. Y eso cansa, aburre, cie-
rra a la esperanza. Esta es la 
raíz del letargo y de la pere-
za de las que habla el 
evangelio. El Adviento nos 
invita a un esfuerzo de 
vigilancia, mirando más allá 
de nosotros mismos, alargando 
la mente y el corazón para abrir-
nos a las necesidades de la gente, 

de los hermanos y al deseo de un 
mundo nuevo. Es el deseo de tan-
tos pueblos martirizados por el 
hambre, por la injusticia, por la 
guerra; es el deseo de los pobres, 
de los débiles, de los abandona-
dos. Este es un tiempo oportuno 
para abrir nuestros corazones, 

para hacernos preguntas con-
cretas sobre cómo y por quién 

gastamos nuestras vidas.

¡Que la Virgen María nos 
ayude a fortalecer nuestra 
esperanza en las prome-

sas de su Hijo Jesús, para 
que experimentemos que 

Dios permanece fiel y se sirve 
incluso de los errores para mani-
festar su misericordia!
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del 21 de noviembre al 4 de diciembre de 2021
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El pasado 17 de octubre se iniciaba en la 
Catedral la fase diocesana del Sínodo de los 
obispos, que con el lema «Comunión, partici-
pación, misión» tratará acerca de la sinodali-
dad, un tema decisivo para la vida y misión de 
la Iglesia. A lo largo de dos años  (2021-2023) 
se reflexionará sobre cuáles son los procesos 
que pueden ayudarla a vivir la comunión, a 
realizar la participación y a abrirse a la misión. 

En la archidiócesis dos son los organismos 
que viven especialmente esta actitud de 
corresponsabilidad, aunque no solo: los con-
sejos Presbiteral (con representación de 
todos los sacerdotes) y el Pastoral Diocesano, 
con presencia de todos los miembros del 
Pueblo de Dios. Los miembros de estos con-
sejos evalúan la marcha pastoral de la Iglesia 
en Burgos y asesoran al arzobispo en las 
posibles vías de actuación a seguir en el futu-
ro. Don Mario Iceta ha subrayado ya en varias 
ocasiones la necesidad de estos consejos y la 
decisión de llevar adelante las propuestas 
tomadas en ellos por consenso. En este senti-
do, ha insistido en cómo la Asamblea 
Diocesana deberá fijar las líneas de acción a 
seguir durante los próximos cursos. 

Estos organismos de participación de lai-
cos, religiosos y sacerdotes se hace extensivo 
también a otros organismos de menor ampli-
tud, pero donde el espíritu de corresponsabi-
lidad ha de mantenerse intacto, como los 
consejos pastorales parroquiales, los conse-
jos de economía o los consejos pastorales 
arciprestales. Son estructuras que ayudan a 
«ampliar nuestra mirada para dejar de obser-
var de manera exclusiva lo mío y apostar por 
lo nuestro con hechos concretos». Así lo 
entiende Julio Andrés Alonso Mediavilla, 
párroco de la parroquia Santa Cruz de Medina 
de Pomar y otros pueblos del entorno  y arci-
preste de Merindades. 

Para él, la sinodalidad «es escucharnos más 
para ver las necesidades que tenemos, ani-
marnos a asumir responsabilidades, aceptar 
equivocaciones y agradecer siempre el cami-
nar que hacemos juntos potenciando los con-
sejos pastorales y encuentros tanto a nivel 
parroquial como arciprestal. Creo que tene-
mos que convencernos de que debemos 
generar confianza para que cada uno pueda 
compartir los dones con que Dios le ha enri-
quecido poniéndose al servicio de los demás».

Por su parte, Virginia Barquín mantiene que 
ser sinodal es caminar juntos. Participa en las 
reuniones del consejo arciprestal de Burgos-
Vega y, como integrante de Acción Católica 
General, es miembro del Consejo Pastoral 
Diocesano. «Para mí es hacer comunidad y 
que los laicos estemos representados en los 
estamentos y expresemos lo que sentimos, lo 
que vivimos».

UNIDADES PASTORALES

En otras ocasiones, la necesidad de diálogo 
y de caminar juntos viene impuesta por las 
circunstancias. El descenso del número de 
sacerdotes y la urgencia de aunar esfuerzos 
pastorales entre distintas parroquias hace 
que los miembros de las mismas también 
establezcan objetivos y prioridades comunes. 

Es el caso de las parroquias de El Salvador 
de Capiscol, la Ventilla y Castañares de 
Burgos. Aunque aún no exista un único con-
sejo común a las tres parroquias sí que reali-
zan varias acciones conjuntas, como las cate-
quesis y algunas acciones de ocio. Además, 
existe un equipo unificado de Cáritas y una 
vez al trimestre se reúnen para celebrar la 
eucaristía. «Tendemos cada vez más a la uni-
dad, pero requiere tiempo y esfuerzo», como 
asegura su párroco, Mario Vivanco.

Escuchar más y asumir responsabilidades

Reunión del consejo pastoral arciprestal de Merindades.


