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I
EL JUBILEO DE LOS TRABAJADORES

(Domingo 3 de octubre de 2021)

Queridos hermanos y hermanas:

En una sociedad «realmente desarrollada», el trabajo «es una dimen-
sión irrenunciable de la vida social». Con estas palabras, escritas por 
el Papa Francisco en Fratelli tutti (162), celebramos el Jubileo de los 
trabajadores.

Este encuentro, que nace en el marco de las actividades que se vienen 
celebrando en nuestra archidiócesis de Burgos con motivo del Año Jubilar, 
nos impulsa a comprometernos –con la Doctrina Social de la Iglesia en la 

(1)

El Arzobispo

BOLETIN
ECLESIASTICO
DEL ARZOBISPADO DE BURGOS
Tomo 163 – Núm. 11 Noviembre 2021

Dirección y Administración
CASA DE LA IGLESIA

Mensajes



778   •   TOMO 163 – NUM. 11 – NOVIEMBRE – 2021 (2)

piel del corazón– en que el trabajo sea verdaderamente humano y para que 
la humanidad encuentre en el trabajo una participación en la actividad 
creadora de Dios.

Ciertamente, hay lugares que requieren un cuidado particular (Lau-
dato si’, 37). La Pastoral obrera es uno de ellos, pues nace de la belleza 
del compromiso humano que se forjó en el taller de Nazaret. Allí san José 
trabajó de manera incansable para sostener, con todo el esfuerzo que ca-
bía en sus manos, a la Sagrada Familia. Él, corazón sencillo, agradecido 
y silente ante el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, enseñó a Jesús 
a trabajar para que Él mismo –siendo Quien era– conociese el valor del 
esfuerzo, de la entrega en el trabajo y de la fatiga.

Ese ejemplo del Hijo de Dios hecho hombre trabajando con san José en 
el taller de Nazaret es la puerta que abre la esperanza de un Jubileo como 
el que ahora celebramos.

La fiesta del trabajo comienza allí donde la dignidad y la justicia so-
cial encuentran un sitio privilegiado en la mesa. Una fiesta que trae a la 
memoria el esfuerzo de tantos discípulos que, cumpliendo el mandato del 
Señor de la Vida, habéis caminado y camináis en esta Iglesia humilde y 
fiel que peregrina en nuestra archidiócesis burgalesa.

Sois, en palabras pronunciadas por el Papa san Juan Pablo II en su 
discurso del año 2000 en Tor Vergata, «constructores de un futuro de es-
peranza, justicia y solidaridad para la humanidad entera». Un camino de 
civilización en el que, a veces, «se agravan fenómenos como el desempleo, 
la explotación de menores y la insuficiencia de los salarios». Un horizonte, 
sin duda, que hemos de atajar desde la raíz, hasta que constituyamos en el 
mundo «una coalición a favor del trabajo digno».

Este cuidado del bien común pasa indefectiblemente por procurar 
que en cada hogar abunde la posibilidad de desarrollar las propias cua-
lidades en el ámbito laboral. Desde la Iglesia debemos poner siempre a 
la persona en el centro confiada a la fidelidad de Cristo. También siendo 
Evangelios vivientes y trabajadores de un Reino que anuncia a los pobres 
la Buena Noticia, proclama la liberación a los cautivos y da la vista a 
los ciegos, libera a los oprimidos y proclama un año de gracia del Señor 
(Lc 4,18-19).

Este Jubileo de los trabajadores debe abrirnos los ojos a la margina-
ción, a la indiferencia y a la pobreza. Una realidad que constatamos, como 
cada año, en la Jornada Mundial por el trabajo decente, que celebramos 
el próximo 7 de octubre. Merced a esta jornada, que nace con el deseo de 
sensibilizar y visibilizar la importancia de extender en la sociedad y en 
la Iglesia la defensa del trabajo digno, la comunidad cristiana proclama 
que el trabajo debe ser siempre humanizador y fuente de fraternidad y 
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edificación de una sociedad a la medida del corazón humano que late en 
el seno del corazón de Dios.

En el esfuerzo de hacer del trabajo un instrumento de esperanza y vida 
nueva, «no podemos cortar las alas a quienes, en especial jóvenes, tienen 
mucho para dar con su inteligencia y capacidad», tal y como manifiesta el 
Papa Francisco. Ciertamente, a ellos «se los debe liberar de los pesos que 
les oprimen y les impiden entrar con pleno derecho y cuanto antes en el 
mundo del trabajo».

Ponemos nuestro anhelo de alcanzar un futuro laboral justo y humano 
en la Virgen María, Madre de la Esperanza, y le pedimos que nos ayude 
a tender puentes entre el mundo del trabajo, la Iglesia y la humanidad 
entera. Nunca olvidemos, durante este Jubileo y por el resto de nuestros 
días, que persona, trabajo, familia y edificación de una sociedad justa y 
fraterna son cuatro realidades que deben ir siempre de la mano.

Con gran afecto, os envío la bendición de Dios.

✠ Mario iceta GavicaGoGeascoa

Arzobispo de Burgos

II
CONTEMPLAR EL ROSTRO DE CRISTO 

CON EL CORAZÓN DE MARÍA
(Domingo 10 de octubre de 2021)

Queridos hermanos y hermanas:

El mes de octubre es el mes del rosario. Así mismo, esta semana hemos 
celebrado la festividad de la Virgen del Rosario, advocación que revive y 
conmemora la importancia de dirigirnos a Nuestra Madre a través del rezo 
del santo rosario. Fue precisamente Ella, la Madre de Dios, quien nos pidió 
rezarlo y hacerlo vida desde la intimidad de nuestros 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 Santí-
sima 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 caricia almada de silencio y 
plenitud, le enseñó cómo rezarlo. Después, le encomendó la preciosa tarea 
de propagar esta devoción hasta los confines del mundo.
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La misión de santo Domingo, consumada en una época en la que Eu-
ropa estaba sumida en una densa oscuridad, no se hizo esperar. Con el 
rosario aprehendido a su alma, predicó la Palabra de Dios en cada uno de 
los rincones que sus pies hallaban. Sin descanso, 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 oración 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 Pre-
dicadores, 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, destinada 
a producir frutos de santidad». Y es, también, como perpetuó el papa 
dominico san Pío V, «un modo piadosísimo de oración, al alcance de 
todos» que consiste en «ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, 
interponiendo un Padrenuestro entre cada diez Avemarías y tratando de 
ir meditando mientras tanto la Vida de Nuestro Señor».

Mediante esta «dulce cadena» que nos une a Dios y a los ángeles, 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 adentramos en el corazón bendito de María: en su 
humildad, en su consuelo, en su esperanza, en su sencillez, en su aflicción 
y, sobre todo, en su amor. Un amor inagotable donde encuentran refugio, 
de manera especial, los apesadumbrados, los cansados, los tristes, los de-
solados y los agobiados.

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

Rezad el rosario con la confianza 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.

✠ Mario iceta GavicaGoGeascoa

Arzobispo de Burgos
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III
COMIENZA LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODO

(Domingo 17 de octubre de 2021)

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy, a la escucha del Espíritu –que sopla donde quiere (Jn 3, 8)– co-
menzamos la apertura de la fase diocesana del Sínodo de los obispos que 
el Papa Francisco ha propuesto para los próximos tres años. Lo haremos 
con la celebración de la Eucaristía en la catedral. Este acontecimiento se 
inserta en la Asamblea diocesana que con gozo estamos celebrando en la 
archidiócesis.

El lema del sínodo es: Por una Iglesia sinodal: comunión, participa-
ción y misión. A la luz de este tema, la Secretaría General del Sínodo de 
los Obispos, con el consenso de su Consejo Ordinario, ha propuesto una 
modalidad novedosa para el camino hacia la XVI Asamblea General Or-
dinaria del Sínodo, prevista inicialmente para octubre de 2023. Un nuevo 
itinerario sinodal que comenzamos este domingo, 17 de octubre, y que se 
articulará en tres fases. Comenzamos hoy con la fase diocesana a la que 
seguirá otra continental, que darán vida a dos Instrumentum laboris, an-
tes de dar vida a la fase definitiva.

En palabras de la nota emitida por la Secretaría del Sínodo, «esta arti-
culación hará posible la escucha real del Pueblo de Dios y se garantizará 
la participación de todos en el proceso sinodal». Una misión centrada en el 
objetivo común de la escucha, «porque solo así podemos comprender cómo 
y dónde el Espíritu quiere conducir a la Iglesia», tal y como reconoce Ma-
rio Grech, el cardenal secretario del Sínodo de los Obispos. La totalidad 
de los fieles, verdaderamente, «no puede equivocarse al creer, en virtud de 
la luz que proviene del Espíritu Santo, donado en el Bautismo».

Este proceso que involucra en sinergia al Pueblo de Dios, al Colegio 
episcopal y al Obispo de Roma, cada uno según su propia función, debe 
abrirnos los ojos y el corazón ante una realidad fundamental en la vida de 
la Iglesia: la comunión. Por eso, queridos hermanos y hermanas que cons-
tituís la mayoría del Pueblo de Dios, es vuestra hora, es vuestro momento, 
es vuestro tiempo. Y, para eso, todos necesitamos que el Espíritu Santo 
nos ilumine y nos moldee como nuevas criaturas en el seno de la Virgen 
María para que podamos renacer en su infinita mirada de Madre.

A la escucha del Espíritu, me gustaría escucharos, saber de vuestro 
sentir, conocer todo aquello que barrunta en vuestra vida de fe. Durante 
esta fase diocesana que inauguramos hoy y que concluirá en abril de 2022, 
quiero caminar con vosotros, hacerme humildemente presente en vuestras 
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vidas, descubrir –entre la sonrisa y el dolor– caminos compartidos, luchas 
ganadas y abrazos habitados.

«Caminar juntos –laicos, miembros de vida consagrada, pastores y 
obispo de Roma– es un concepto fácil de expresar, pero no tan fácil de 
poner en práctica», confesaba el Papa Francisco en 2015, con motivo del 
50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. La sinodalidad 
ofrece «el marco interpretativo más adecuado para comprender el propio 
ministerio jerárquico». Y en la Iglesia, recalca el Santo Padre, «es necesa-
rio que alguien se agache para ponerse al servicio de los hermanos en el 
camino».

Decía san Juan Crisóstomo que «la Iglesia y el Sínodo son sinónimos». 
Una tarea, sin duda, pendiente para todos los cristianos, que a veces ol-
vidamos que nuestra principal certeza es contemplar a Cristo, elevado en 
la Cruz y resucitado por amor, para tener vida eterna en Él. Pero juntos.

Hoy, los obispos –como ministros que estamos para servir– deseamos 
que vosotros –como hijos amados del Padre– caminéis a nuestro lado, que 
os sintáis en casa y que depositéis en los brazos de la comunión eclesial 
todo lo que pasa por vuestro corazón, todo lo que os alegra o lo que os 
entristece.

Vosotros sois el Pueblo de Dios. Es tiempo de orar, de escuchar, de 
proponer y de caminar. Y todo ello en comunión, en participación y en 
misión. Merece la pena, y sobre todo la vida. Que María nos acompañe y 
nos sostenga en la esperanza.

Con gran afecto, os envío la bendición de Dios y un fuerte abrazo.

✠ Mario iceta GavicaGoGeascoa

Arzobispo de Burgos

IV
DOMUND: EL AMOR DERRAMADO ENTRE LOS MÁS POBRES

(Domingo 24 de octubre de 2021)

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, hoy volvemos a 
la raíz de nuestra fe, hoy experimentamos hasta qué extremo Dios ama 
nuestra humanidad.

¿Qué sería de nosotros sin la caridad de Cristo? ¿Cómo serían nuestros 
ojos capaces de mirar la inmensidad del amor sin ver al mismo Dios 
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latiendo en los ojos de quienes entregan su vida por Él para siempre? ¿Para 
qué vivir si no es derramando la vida en nuestros hermanos?

Un año más, el Domund –una llamada a la responsabilidad de todos los 
cristianos en la evangelización– nos recuerda la importancia de ayudar y 
rezar por los misioneros, por los hombres y las mujeres que abandonan su 
tierra y, sin mirar la frontera o la condición que les espera al otro lado del 
mar, descansan su corazón en el de los más pobres de la Tierra.

Decía san Francisco de Asís que «la verdadera enseñanza que transmi-
timos es lo que vivimos», y «somos buenos predicadores cuando ponemos 
en práctica lo que decimos». Una invitación a amar que, sin duda alguna, 
nos recuerda –en palabras del Papa san Juan Pablo II– que «el anuncio 
tiene la prioridad permanente en la misión» (Redemptoris missio, 44).

Toda evangelización nace de un encuentro personal con Cristo que, 
indefectiblemente, lo cambia todo: los esquemas, las razones, los caminos, 
los modos, las preferencias y los planes. Y, merced a ese encuentro cara a 
cara con el Señor, como reza el lema de esta jornada, «no podemos dejar 
de hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20).

Hoy ponemos la mirada en estos apóstoles y testigos del Resucitado 
que dejan todo cuanto poseen para encontrar una perla que, en la mayoría 
de las ocasiones, solo es preciosa a los ojos de quien la ama. Discípulos que 
salen al cruce de los caminos e invitan a la Mesa a todos los que encuen-
tran (Mt 22,9); mensajeros de esperanza que tan solo anhelan hacer suyas 
las vidas rotas que abrazan; y testigos de una alegría que es imposible 
encontrar lejos de la sonrisa de Dios.

El Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial de las Mi-
siones de este año, revela que «la amistad con el Señor, verle curar a los 
enfermos, comer con los pecadores, alimentar a los hambrientos, acercarse 
a los excluidos, tocar a los impuros e identificarse con los necesitados deja 
una huella imborrable, capaz de suscitar el asombro, y una alegría ex-
pansiva y gratuita que no se puede contener». Una experiencia que, como 
escribe el profeta Jeremías, a veces implica sacrificios e incomprensiones 
(cf. 20,7-9).

La actividad pastoral, misionera y de promoción humana de los terri-
torios de misión depende de los donativos del Domund. Por ello, no pode-
mos olvidar que este día es una llamada a la colaboración económica de 
los fieles de todo el mundo.

Queridos hermanos y hermanas: ¡qué grande es vivir las pruebas, co-
mo hacen los misioneros, abrazándose a Cristo! Sabiendo, como dice san 
Pablo a la comunidad de Corinto, que «no nos anunciamos a nosotros mis-
mos», sino «a Jesús como Cristo y Señor», pues «no somos más que servi-
dores por causa de Jesús» (2 Cor 4,5).
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Los cristianos no podemos reservarnos al Señor para nosotros mismos, 
porque la alegría de encontrarlo nos impulsa a anunciarlo. Y, en ese cui-
dado y esa delicadeza Suya, cuando sentimos que nos faltan las fuerzas 
para ser testigos fieles, encarnamos en Él cuanto somos, cuando tenemos, 
cuanto queremos llegar a ser. Porque donde no alcanzan nuestras pobres 
capacidades, descubrimos que «hemos sido hechos para la plenitud que 
solo se alcanza en el amor» (Fratelli tutti, 68).

Que María, la Madre de los Pobres, nos ayude a renovar nuestro com-
promiso bautismal de ser apóstoles generosos, entregados y alegres del 
Evangelio. Y que nunca olvidemos a los misioneros, sino que estén bien 
situados en nuestro corazón. Con las palabras de Isaías también noso-
tros expresamos nuestra admiración y profundo agradecimiento: ¡Qué 
hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, 
que trae la Buena Noticia” (Is 52, 7).

Con gran afecto, pido al Señor que os bendiga.

✠ Mario iceta GavicaGoGeascoa

Arzobispo de Burgos

V
¡SEAMOS SANTOS E IRREPROCHABLES POR AMOR!

(Domingo, 31 de octubre de 2021)

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy, en la Víspera de la solemnidad de todos los Santos, recordamos 
la petición con la que el Señor –a través del apóstol san Pablo– nos miró 
delicadamente a los ojos para suplicarnos, con entrañas de misericordia, 
que seamos «santos e irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4). Porque 
Él es santo.

Todos estamos llamados a la santidad, y el Señor no espera de nosotros 
que nos conformemos con una existencia vana, vulgar y vacía de amor. La 
llamada está repleta de nombres, de miradas y de rostros; y Su voz está 
dirigida tanto para quienes ya disfrutan de la presencia del Padre como 
para aquellos que están a la espera, en el umbral de la esperanza.

El Espíritu Santo «derrama santidad por todas partes» y «cada santo es 
una misión», un proyecto del Padre «para reflejar y encarnar, en un mo-
mento determinado de la historia, un aspecto del Evangelio», tal y como 
revela el Papa Francisco en la exhortación titulada Gaudete et exsultate.
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Cuanto más grande sea el amor depositado en nuestras manos, con más 
fuerza nos pedirá el Señor que sostengamos su propio cuerpo. Él lo pide 
todo. Y lo hace en pos de una existencia henchida en plenitud por Su pre-
sencia. Mientras, Él nos ofrece el mayor tesoro: la felicidad para la cual 
fuimos creados.

«En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos», 
confesaba santa Teresa Benedicta de la Cruz, carmelita descalza asesinada 
en Auswitz, pues a través de muchos de ellos se construye la verdadera 
historia. Sin embargo, «la corriente vivificante de la vida mística perma-
nece invisible», de modo que «los acontecimientos decisivos de la historia 
del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales 
nada dicen los libros de historia». Un detalle que nos recuerda la impor-
tancia del servicio callado, de la fe que –en silencio– permanece inmarce-
sible y de la humildad que abre las puertas que la soberbia cierra.

Ciertamente, todos estamos llamados a ser testigos, pero «existen 
muchas formas existenciales de testimonio», revela el teólogo suizo von 
Balthasar, en su obra Teología y santidad. Un misterio que nos recuerda 
que para ser santos «no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o 
religiosos», como expresa el Santo Padre en su exhortación sobre la llama-
da a la santidad en el mundo actual. «Muchas veces tenemos la tentación 
de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibili-
dad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho 
tiempo a la oración», pero «no es así», insiste el Papa… Todos estamos lla-
mados a ser santos «viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio 
en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra».

Jesús, quien tenía bajo sus pies el poder y la gloria, no hizo alarde 
de su categoría de Dios, nos dice San Pablo (Fp 2, 6-11). Al contrario, 
explicó con toda sencillez en qué consistía la santidad por medio de las 
bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23): «En ellas se dibuja el ros-
tro del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de 
nuestras vidas» (Gaudete et exsultate, 63).

La santidad «no es sino la caridad plenamente vivida», tal y como se-
ñaló el Papa emérito Benedicto XVI, en una Catequesis pronunciada en 
abril de 2011. La santidad, por tanto, no te hace menos humano, sino todo 
lo contrario: en medio de la fragilidad y de la sequedad del corazón, el Pa-
dre infunde esa gracia que te hace comprender el dolor del hermano para 
hacerlo más personal, más fraterno, más tuyo. Y solo así, encarnándonos 
en aquellos lugares donde la misericordia grita «como una mujer con do-
lores de parto» (Rom 8, 22), conseguiremos que la gracia del Bautismo 
fructifique en un camino de santidad.

Queridos hermanos y hermanas: seamos santos y humildes de corazón, 
entregándolo todo por amor, sin llevar las cuentas de nuestras obras. Esta 
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misión solo se entiende desde Cristo: muriendo y resucitando, con Él y en 
Él, en la patena del altar y en las cunetas de la historia, en el alma herida 
de nuestros hermanos más desfavorecidos.

Que este camino, recorrido de la mano de la Virgen María, nos anime 
a transitar, con Ella, cada una de las bienaventuranzas de Jesús. Nuestra 
meta es el Cielo. Caminemos, pues, siguiendo la huella de la Sagrada Fa-
milia de Nazaret para que Su alegría esté en nosotros, y nuestra alegría 
llegue a plenitud (Jn 15,11).

Con gran afecto, os deseo un feliz día de Todos los Santos.

✠ Mario iceta GavicaGoGeascoa

Arzobispo de Burgos
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Decreto
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Carta
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Vicarías Episcopales

I
CRÓNICA DEL CONSEJO PASTORAL DIOCESANO

(Sesión ordinaria 2 de octubre 2021)

En la mañana del 2 de octubre tuvo lugar la sesión ordinaria del Con-
sejo Pastoral diocesano, en el Seminario San José. Participaron 54 miem-
bros en presencial y 4 a través de Youtube de los 71 que lo forman.

Se inició la reunión con una oración preparada por Lucinio Ramos, 
delegado diocesano de Religiosidad popular y Cofradías. A continuación 
el arzobispo, D. Mario Iceta, dio la bienvenida a los miembros del Con-
sejo y les recordó los principales ejes pastorales del curso: el Año Jubi-
lar, la Asamblea diocesana y la participación en el Sínodo de obispos. 
Subrayó que el campo pastoral no es “nuestro”, sino del Señor, y por 
eso la necesidad de saber discernir las propuestas que vienen de Dios. 
El Consejo Pastoral es una suerte, un gran don, pero también una gran 
responsabilidad.

Al haber sido nombrado Vicario general el secretario del Consejo, Car-
los Izquierdo Yusta, se procedió a la votación, saliendo elegida Mª Teresa 
Gárriz.

A continuación se dedicó un tiempo a compartir ecos y propuestas a 
partir de la encuesta sociológica recientemente realizada: ¿cómo se realizó 
la encuesta?, más cercanía a la gente, valoración baja de la pastoral rural, 
cuidar las celebraciones de la Palabra, desinformación, poca participa-
ción de los practicantes en la vida de la comunidad más allá de la misa, 
reflexión sobre la “modernización”, cómo informar a los jóvenes, mejorar 
la atención de niños y jóvenes, volver al primer anuncio, formar cristianos 
comprometidos y no solo celebrativos, las homilías y lo social de la Iglesia 
salen bastante bien valorados. D. Mario concluyo señalando 6 ámbitos en 
los que deberíamos reflexionar: la dicotomía Cáritas-Iglesia, la transpa-
rencia, la comunicación, la modernidad, la bajísima implicación (plantear 
en esta línea el tema de los ministerios del Lector, Acólito y Catequista), y 
repensar la iniciación cristiana.

Curia Diocesana
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Tema 1: Hacia la fase final de la Asamblea diocesana.

Primero José Luis Lasta nos compartió la valoración positiva del Vera-
no en Asamblea por la gran participación y de interés para los asistentes. 
Se valoró el esfuerzo en la preparación de las actividades. Permitió la 
continuidad de la Asamblea y evitó el desenganche. Después se pasó al 
comienzo de la fase intermedia. Se han repartido 2.300 documentos de 
trabajo y siguen llegando peticiones. Se dieron a conocer algunas acciones 
previstas: material litúrgico en torno al Día de la Iglesia Diocesana, envío 
de sugerencias a los arciprestes (posibles encuentros, peregrinaciones o 
retiros arciprestales), programa de “Sal y luz” en La 8 de televisión, tes-
timonios semanales de grupos en la página propia de Facebook, presencia 
periódica en Sembrar, informar también a nivel de Catequesis. Se pasó a 
continuación a la propuesta de la fase final de la Asamblea. Se proponían 
los siguientes criterios: cierta continuidad entre fases, coordinación con 
la fase diocesana del Sínodo, entremezclar reflexión con propuestas con-
cretas, cuidar el ambiente y la espiritualidad de las sesiones finales, y que 
toda la diócesis acompañe de algún modo. Se propuso tener en cuenta los 
resultados de la encuesta sociológica e insistir en que la Asamblea no es 
un punto final sino un punto de partida para ver hacia dónde el Espíritu 
nos pide que caminemos. Se recordaron las fechas decididas y reservadas: 
sábados 5 y 19 de febrero, 5 y 26 de marzo, 2 de abril. Como posibles par-
ticipantes, entre 150 y 200: miembros del Consejo Pastoral Diocesano, del 
Consejo Presbiteral, de las dos comisiones de la Asamblea, representantes 
de los Grupos de Asamblea y algunos de libre designación. Se habló de no 
olvidar las periferias, de hacer presente la vida contemplativa y la pasto-
ral universitaria. Pareció bien la propuesta del lugar: el Seminario San Jo-
sé para las reuniones y la Catedral para las celebraciones. A continuación 
se presentó el posible contenido y dinámica de las sesiones:

– 5 de febrero por la tarde: presentación de la parte 1ª y trabajo en 
mesas temáticas.

– 19 de febrero por la mañana: diálogo y votaciones en pleno de la 
parte 1ª.

– 19 de febrero por la tarde: presentación de la parte 2ª y trabajo en 
mesas temáticas.

– 5 de marzo por la mañana: diálogo y votaciones en pleno de la 
parte 2ª

– 5 de marzo por la tarde: presentación de la parte 3ª y trabajo en 
mesas temáticas.

– 26 de marzo por la mañana: diálogo y votaciones en pleno de la 
parte 3ª.

– 26 de marzo por la tarde: continuación si hace falta.
– 2 de abril: votación y mensaje final.
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Se señaló que había que tener en cuenta la vida familiar: servicio de 
acogida de niños durante las reuniones, la posibilidad de retransmisión de 
las sesiones y la flexibilidad de los miembros. También se hicieron varias 
propuestas para el acompañamiento por parte de toda la diócesis con cele-
braciones, gestos y oración también por parte de los jóvenes e información.

Para el buen funcionamiento de la fase final se explicó el papel de la Me-
sa o Consejo de Presidencia y el de las Mesas sectoriales. D. Mario concluyó 
de nuevo este apartado animando a la Asamblea a ser concretos y prácticos 
con nuestras propuestas, que tienen que ser modestas pero ilusionantes. El 
seguimiento de la Asamblea debe coordinarlo el Consejo Pastoral.

Tema 2: XVI Sínodo de los obispos.

Tras el descanso, los nuevos correferentes diocesanos nombrados para 
la fase inicial del Sínodo (Lucía Ferreras y José Luis Lastra), ayudados 
por el documento preparatorio, abordaron diversas cuestiones: explica-
ción de las fases del Sínodo, apertura en Roma (9/10 de octubre) y en las 
diócesis (17 de octubre, Eucaristía en la Catedral con la participación de 
los Consejos presbiteral, pastoral diocesano y pastorales parroquiales y 
arciprestales), la retrasmisión por Youtube y la necesidad de una buena 
audición y visión en la catedral. Se presentaron las funciones de los dos 
correferentes, que serán los que seleccionen las preguntas, y se explicaron 
las diversas propuestas para saber a quién se consulta: los dos Consejos 
diocesanos, los grupos de la Asamblea en una sesión en enero o febrero, 
implicar a las parroquias y comunidades religiosas para que contesten a 
un cuestionario sencillo, llegar a las periferias a través de algunas Dele-
gaciones y organismos concretos. Se piensa en el 2 de abril para cerrar 
la Asamblea por la mañana y seguir con el Sínodo, clausurando los dos 
eventos con la Eucaristía, en la Catedral a las 19:30 de la tarde.

Tema 3: Otros temas pastorales e informaciones.

Los delegados diocesanos de Familia y Vida explicaron el origen y con-
tenido del Año de la Familia, que acabará con un encuentro diocesano 
quizás el 11 de junio junto al festival joven Iubento. También encuentros 
los sábados sobre la encíclica Amoris laetitia, algún retiro, programa de 
formación del C.O.F., realización de lonas con puntos de la encíclica. Se 
pidió buena difusión, redes sociales, Youtube.

El delegado de Liturgia entregó un documento con las peregrinaciones 
realizadas durante lo ya celebrado del Año Jubilar y algunas propues-
tas hasta la finalización en Pentecostés. Habló finalmente de cuatro rutas 
complementarias (San Rafael Arnáiz, Beato Valentín Palencia y compa-
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ñeros, Santa Teresa de Jesús, interior de la catedral en clave orante), de 
reprogramar el voluntariado que en parte quedó parado por la pandemia, 
y de una misa que se está componiendo para la clausura del Año Jubilar.

Se propusieron dos sábados para los próximos Consejos: 22 de enero 
(cuestionario Sínodo) y 14 de mayo (el después de la Asamblea).

Otras informaciones:

• 4 de octubre, Jornadas dedicadas a D. Felipe López por “Encuentro y 
solidaridad”. Vendrá D. Luis Argüello, secretario de la Conferencia 
Episcopal, a presentar el documento de orientaciones pastorales 
“Fieles al envío misionero”.

• Ese mismo día en la tarde, Vigilia diocesana de oración como 
clausura del Tiempo de la Creación, en las Clarisas de Burgos.

• Se presentaron las Actividades diocesanas para la celebración del 
Domund (24 de octubre). Lema: Cuenta lo que has visto y oído. Día 
10, lanzamiento con una Eucaristía; día 21, presentación del libro 
La cortina de bambú; día 22, vigilia de oración en la Anunciación.

• Se informó de la Noche de Arte y Oración que tendrá lugar el 27 de 
noviembre en la catedral.

• Y por último D. Mario nos informó de la próxima visita ad limina, 
entre el 12 y el 18 de diciembre.

Mª teresa Gárriz López

II
CALENDARIO DE PRINCIPALES ACTIVIDADES 

DIOCESANAS
NOVIEMBRE

1 lunes: Misa en el cementerio por todos los difuntos.

2 martes: Misa en la catedral por todos los difuntos.

3 miércoles: Formación del clero y misa por sacerdotes difuntos. (Vica-
ría del clero)

4 jueves: Conferencia inaugural del Aula de Pastoral de Migraciones. 
(Migraciones y Facultad)

6 sábado: Misa y gesto público por los migrantes fallecidos. (Pastoral 
de Migraciones)
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7 domingo: Día de la Iglesia Diocesana.

8 lunes: Círculo de silencio. (Pastoral de Migraciones)

12 viernes: Gesto público ante la Jornada mundial de los Pobres. (De-
partamento sociopolítico)

12 viernes: Concierto ecuménico. (VIII Centenario)

13 sábado: Encuentro diocesano y Jubileo de los Catequistas. (Cate-
quesis)

13 sábado: Reunión diocesana previa a la Semana Social nacional.

14 domingo: V Jornada Mundial de los Pobres.

14 domingo: Fiesta del Reservado. (Seminario San José)

20 sábado: Campaña en el Día de los Derechos de la Infancia. (Cáritas)

20 sábado: Ordenación de diáconos.

24 miércoles: Conferencia inaugural del Aula de Pastoral Familiar. (Fa-
milia y Facultad)

27 sábado: Noche de Arte y Oración. (Año Jubilar)

III
ASAMBLEA DIOCESANA

AVANCE DE FECHAS PARA LA FASE FINAL DE LA ASAMBLEA DIOCESANA

• Sábado 5 de febrero.

Por la mañana: – Eucaristía de apertura en la Catedral.
 – Sesión inicial de presentación y explicación de la 

Asamblea.
Por la tarde: – Presentación del bloque 1º: “La alegría de creer 

hoy”. Aclaraciones.
 – Trabajo en diversas mesas temáticas. Presentación 

de propuestas.

• Sábado 19 de febrero.

Por la mañana: – Oración.
 – Diálogo en pleno y votación sobre el bloque 1º.
Por la tarde: – Presentación del bloque 2º: “El gozo de vivir como 

Iglesia”. Aclaraciones.
 – Trabajo en diversas mesas temáticas. Presentación 

de propuestas.
 – Eucaristía en la Catedral.
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• Sábado 5 de marzo.

Por la mañana: – Oración.
 – Diálogo en pleno y votación sobre el bloque 2º.
Por la tarde: – Presentación del bloque 3º: “El júbilo de compartir 

la fe”. Aclaraciones.
 – Trabajo en diversas mesas temáticas. Presentación 

de propuestas.
 – Eucaristía en la Catedral.

• Sábado 26 de marzo.

Por la mañana: – Oración.
 – Diálogo en pleno y votación sobre el bloque 3º.
Por la tarde: – Continuación del trabajo sobre el bloque 3º.
 – Entrega del documento conclusivo de la fase dioce-

sana del Sínodo.
 – Eucaristía en la Catedral.

• Sábado 2 de abril.

Por la mañana: – Oración.
 – Presentación del Documento final.
 – Diálogo y votación sobre últimas propuestas.
 – Elaboración, si parece oportuno, de un Mensaje fi-

nal de la Asamblea.
 – Presentación de las conclusiones de la fase diocesa-

na del Sínodo.
Por la tarde: – Diálogo sobre las conclusiones de la fase diocesana 

del Sínodo.
 – Propuesta de alguna incorporación al Documento final 

de la Asamblea.
 – Votación del Documento final de la Asamblea.
 – Eucaristía de conclusión de la fase diocesana del Sí-

nodo en la Catedral.

• Domingo 5 de junio.

Por la tarde: – Eucaristía de clausura del Año Jubilar y la Asam-
blea en la Catedral.

 – Firma y entrega del Documento final por el Arzo-
bispo.
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IV
XVI SÍNODO DE LOS OBISPOS

Cómo y cuándo se va a desarrollar en Burgos la fase diocesana del Sínodo

Parroquias, comunidades religiosas, movimientos, grupos de fieles tra-
bajarán el documento preparatorio ofrecido por el Sínodo. Se trata de un 
proceso de escucha, diálogo y discernimiento, abierto a todos, desde los 
más habituales hasta aquellos que viven alejados o marginados, en las 
periferias de la Iglesia. En Burgos...

17 de octubre  Apertura diocesana

de noviembre a febrero  Reflexión diocesana

28 de febrero Límite para el envío de respuestas

2 de abril  Sesión y celebración de clausura

En Burgos trataremos de compaginar y complementar esta fase del 
Sínodo con nuestra Asamblea diocesana. Y adaptaremos el cuestionario 
sinodal para que pueda ser trabajado a distintos niveles:

– Consejo Pastoral Diocesano y Consejo Presbiteral.

– Grupos de Asamblea.

– Parroquias y otras comunidades cristianas.

– Personas “que pueden correr el riesgo de ser excluidas” (a través de 
algunas Delegaciones).

* Correferentes para la fase diocesana del Sínodo: Lucía Ferreras 
y José Luis Lastra

* Página web: www.archiburgos.es/sinodo

* Correo electrónico: sinodo@archiburgos.es
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CON LA EUCARISTÍA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2021, 
COMIENZA LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODO.

Un tiempo de escucha para discernir lo que el Espíritu suscita en su 
Iglesia.

Una representación de todo el Pueblo de Dios que camina en Burgos 
ha participado esta tarde en una eucaristía presidida por don Mario Iceta, 
inaugurando la fase diocesana del Sínodo de los Obispos.
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Secretaría General

I
NOMBRAMIENTOS

El P. Emilio Delgado García, ha sido nombrado Consiliario Diocesano 
de la Asociación Medalla Milagrosa (AMM) de Burgos.

II
CONVOCATORIA PARA LA ORDENACIÓN DE DIÁCONOS

ANUNCIO DE ÓRDENES SAGRADAS

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, D. Mariano Iceta Gavicagogeascoa, 
ha dispuesto conferir el ORDEN DE DIACONADO el día 20 de noviem-
bre de 2021, a las 11,00 de la mañana, en la PARROQUIA DE SAN JOSÉ 
OBRERO de Burgos.

Los aspirantes a la Sagrada Orden presentarán en la Secretaría Gene-
ral del Arzobispado la documentación pertinente, antes del 20 de octubre 
del año en curso.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a los efec-
tos consiguientes.

Burgos, 4 de octubre de 2021

Fernando arce santaMaría

Canciller Secretario
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III
MINISTERIO DE ACÓLITO

D. Stefano Malerba recibió el ministerio de acólito el 12 de octubre de 
2021.

El seminarista D. Stefano Malerba, recibió el ministerio de acólito de 
manos de su obispo Mons. D. Mario Iceta, el 12 de octubre, día de Ntra 
Sra. del Pilar, a las 18 h. El acto tuvo lugar dentro de la Eucaristía que se 
celebró en la capilla del Seminario Redemptoris Mater de Burgos, semi-
nario al que pertenece este seminarista. Debido al reducido espacio de la 
capilla, en la celebración pariciparon exclusivamente formadores y semi-
naristas de ambos seminarios de Burgos, el párroco de Ntra. Sra. de Fáti-
ma donde Stefano vive la fe, así como algunos representantes del Camino 
Neocatecumenal de Burgos importantes en la vida de Stefano.

Fue una celebración gozosa donde disfrutamos todos de este nuevo pa-
so en la vida de este seminarista en su camino hacia el presbiterado. La 
Eucaristía culmino con un ágape fraterno en las dependencias del Semi-
nario “Redemptoris Mater”.
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IV
JUBILACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL DEL CLERO

Con fecha 14 de octubre de 2021 el Sr. Arzobispo ha aceptado la ju-
bilación “dentro del sistema de la seguridad social del clero”, al Rvdo. 
D. Alberto Rafael Barrilero Ortíz.

Con fecha 15 de octubre de 2021 el Sr. Arzobispo ha aceptado la ju-
bilación “dentro del sistema de la seguridad social del clero”, al Rvdo. 
D. Miguel Ángel Marina Villanueva.
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Jubileo - VIII Centenario de la Catedral

NOTICIAS DE INTERÉS

1
La Fundación VIII Centenario 

reconoce a más de 200 niños su colaboración en la efeméride
El arzobispo, don Mario Iceta, les entregó un diploma y un cómic con-

memorativo de los 800 años del templo.

Sección Pastoral e información
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3
Pastoral Obrera celebra su Jubileo: 

«Hay que recuperar el valor antropológico del trabajo»
El arzobispo, don Mario Iceta, denuncia la mercantilización del traba-

jo, que lo ha degradado a «algo que se puede comprar y vender» y no como 
la «colaboración en el poder creador de Dios».

2
Las parroquias de El Salvador, la Ventilla y Castañares 

celebran el Jubileo
Realizaron el itinerario jubilar creado por la archidiócesis para ayudar 

a los peregrinos a celebrar el Año Santo.
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5
El Concurso Nacional de Órgano congrega en Burgos 

y la Catedral a cinco jóvenes músicos
Los finalistas tienen menos de 34 años. Sábado 9 en la Catedral; Do-

mingo 10 en la iglesia de la Merced.

4
Continúa el goteo de peregrinos a la Catedral

La pasada semana, las parroquias de Santo Domingo de Guzmán y San 
Martín de Porres atravesaron la Puerta Santa para recibir así las gracias 
jubilares.
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7
La ONCE: 

«Tenéis un lugar destacado en esta casa y nuestro corazón»
Don Mario Iceta participa en la presentación de un cupón conmemo-

rativo del VIII Centenario de la Catedral, cuyo sorteo se celebrará el 27 
de octubre.

6
La Catedral sigue acogiendo peregrinos

Seminaristas de Toledo, participantes en el programa Ain Karem de 
Cáritas, y parroquias de los arciprestazgos de La Sierra y Miranda de 
Ebro han sido los últimos grupos en celebrar el Jubileo.
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9
La Fundación Siglo colaborará con el VIII Centenario 

con tres exposiciones y un concierto de la OSCyL
El próximo año en la Catedral de Burgos se exhibirán los cantorales 

de su archivo más destacados y su colección de ejemplares de ‘El Quijote’.

8
TunaEspaña impone su beca al arzobispo 

y a la Fundación VIII Centenario
Los componentes de esta asociación universitaria de tunos se ha des-

plazado hasta la capital para participar en los actos del 800 cumpleaños 
del templo gótico.
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10
La cantaora flamenca Rocío Márquez actuará de nuevo 

en la Escalera Dorada de la Catedral
La programación cultural con que se celebra el VIII Centenario de la 

Seo burgalesa trae nuevamente a la artista onubense, acompañada en esta 
ocasión por el violagambista Fahmi Alqhai.
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Delegación de Medios de Comunicación

NOTICIAS DE INTERÉS

1

Consejo Pastoral Diocesano
El Seminario de San José ha acogido el día 2 de octubre la última re-

unión del Consejo Pastoral Diocesano, que ha centrado su atención en la 
Asamblea Diocesana y en el próximo Sínodo de los Obispos.
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3

José Luis Cabria, nombrado presidente de la Facultad 
de Teología del Norte de España

Dirigirá ambas sedes –las de Burgos y Vitoria– y seguirá desempeñan-
do sus tareas docentes. También se incorpora a la comisión ejecutiva de la 
Fundación VIII Centenario de la Catedral.

2

La urgente necesidad de cuidar «la casa de todos»
El convento de las madres Clarisas de Burgos acogió ayer una vigilia de 

oración coincidiendo con la clausura del «tiempo de la Creación».
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5

El arzobispo dirige retiros espirituales a los sacerdotes:
«La pastoral es un acto de amor»

Don Mario Iceta imparte un retiro a los sacerdotes de los arciprestaz-
gos de Santo Domingo de Guzmán, la Sierra y Arlanza.

4

Iglesia y sociedad: «El desafío de un nuevo coloquio»
Monseñor Luis Argüello presentó en Burgos las orientaciones pastora-

les y líneas de acción para la Conferencia Episcopal Española, señalando 
la necesidad de diálogo entre la Iglesia y la sociedad.
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7

Nuevo impulso a la Oficina de Protección de Menores 
y Personas Vulnerables

Se cumple un año de su puesta en marcha sin denuncias actuales ni del 
pasado. Ahora se quiere reforzar la línea de prevención y dotar de perso-
nal cualificado para la acogida y atención a las víctimas.

6

Visita de D. Mario a los Cursillos de cristiandad
El jueves 7 de octubre, D. Mario, visitó el movimiento Cursillos de 

Cristiandad. Conoció la “Escuela”, el grupo de dirigentes. Su presidente, 
D. Fernando Rodríguez Revuelta le explicó el movimiento. Celebraron la 
Eucaristía y finalizaron con la “ultreya”, reunión abierta a todos los cur-
sillistas. El Arzobispo les animó a seguir con la labor del primer anuncio.
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9

«Missio canonica»: 
Enviados a enseñar en nombre de la Iglesia

Cerca de un centenar de profesores de religión recibió de manos del 
arzobispo este documento que los capacita y envía a cumplir su misión 
docente.

8

De la librería diocesana a casa en un clic
El auge de las plataformas de venta online anima a la librería diocesa-

na de la archidiócesis a ofrecer sus productos por internet. Todo el stock 
disponible se encuentra en: www.libreria.archiburgos.es
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11

Basi Ruiz: 
la misionera burgalesa que cura enfermos de sida en África

Define su trabajo como un «apostolado de la vida», cuidando la salud 
de sus pacientes, realizando tareas de formación y prevención y acompa-
ñando a familias desunidas o estigmatizadas.

10

«El Señor se manifiesta en la cruz de un modo nuevo, 
él ha salvado tu infierno»

El arzobispo ha presidido en la Catedral una vigilia de oración con la 
presencia de la cruz de la JMJ y la participación de músicos católicos que 
celebran en Burgos su encuentro anual.
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13

Cáritas convoca a más de 300 voluntarios y trabajadores 
en el primer encuentro de agentes tras la pandemia

El Jubileo y encuentro de Agentes de Cáritas Burgos refuerzan el com-
promiso de los voluntarios con los más desfavorecidos y con la cultura del 
encuentro.

12

DOMUND 2021
Daniel Cerezo y Basi Ruiz son dos misioneros burgaleses que cuentan 

lo que han visto y oído en medio de su misión, llena de inconvenientes y 
obstáculos que superan para anunciar el evangelio.
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15

La Facultad de Teología amplia la oferta formativa 
de su cátedra Francisco de Vitoria

Este año se inaugura un curso sobre los retos que las migraciones pre-
sentan para la sociedad y la Iglesia, además de otro dedicado a la familia 
en el quinto aniversario de la ‘Amoris Laetitia’.

14

Llega a Burgos el proyecto Amor Conyugal, basado 
en las catequesis de Juan Pablo II sobre el matrimonio

La parroquia Nuestra Señora del Rosario acogerá el 20 de noviembre 
la presentación de esta iniciativa experiencial, donde los matrimonios re-
ciben acompañamiento personalizado.
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Conferencia Episcopal

I
DIRECCION EN INTERNET: 

www.conferenciaepiscopal.es

II
EL SACERDOTE VICENTE RIBAS PRATS, 

NOMBRADO OBISPO DE IBIZA

El papa Francisco ha nombrado al sacerdote Vi-
cente Ribas Prats obispo de Ibiza, sede de la que es 
administrador diocesano desde febrero de 2020. El 
nombramiento se hace público el miércoles 13 de oc-
tubre de 2021, a las 12.00 h., y así lo ha comunicado 
la Nunciatura Apostólica en España a la Conferencia 
Episcopal Española.

III
PRIMERA REUNIÓN DE LOS RESPONSABLES 
DE LOS EQUIPOS SINODALES DIOCESANOS

El equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española se reunió el 
día 5 de octubre, con los responsables de la fase sinodal en cada una de las 
diócesis españolas. El encuentro comenzó con la presentación por parte 
de Mons. Vicente Jiménez Zamora, coordinador del equipo sinodal de la 
CEE, de la hoja de ruta del Sínodo de los Obispos, bajo el lema «Por una 
Iglesia sinodal, comunión, participación y misión (2021-2023).

Mons. Jiménez Zamora explicó a los participantes que «estamos asis-
tiendo a un «kairós» de nuestra Iglesia universal y en España, por lo que 
debemos acoger esta oportunidad desde la docilidad y la escucha del 

Comunicados eclesiales
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Espíritu Santo. Iniciamos un proceso, un camino y la sinodalidad es el 
elemento que debe marcar el modo de ser en la Iglesia”. El responsable 
del equipo sinodal insistió en que la consulta que se realice sea verdadera, 
real y profunda, sin excluir a nadie e incorporando a aquellos que son 
miembros pero se sienten alejados de la Iglesia. “Lo importante –señaló 
Mons. Jiménez Zamora… no es responder a un cuestionario, sino tener 
experiencia de sinodalidad, de caminar juntos».

El equipo está formado por Mons. Luis Argüello, Secretario general de 
la CEE; Isaac Martín, laico de la diócesis de Toledo; Olalla Rodríguez, lai-
ca de la Renovación carismática católica; Dolores García, presidenta del 
Foro de Laicos; Luis Manuel Romero, sacerdote, director de la Comisión 
Episcopal para los Laicos, Familia y vida; María José Tuñón ACI, religiosa, 
directora de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada; y Josetxo Ve-
ra, director de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales)».

IV
ENCUENTRO DE RECTORES Y FORMADORES 

DEL SEMINARIO MAYOR EN TORNO AL SÍNODO

«Formación sacerdotal para una Iglesia en camino» es el tema que centrará 
este año el Encuentro de rectores y formadores de seminarios mayores. 
Estas jornadas, que convoca la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, 
tendrán lugar en El Escorial (Madrid) los días 29 y 31 de octubre de 2021.

En la sesión inaugural intervendrán el presidente de la Comisión Episco-
pal para el Clero y Seminarios, Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, y el presi-
dente de la Subcomisión para los Seminarios, Mons. Jesús Vidal Chamorro.
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Santo Padre

I
DIRECCIÓN EN INTERNET: 

www.vatican.va

II
SANTA MISA PARA LA APERTURA DEL SÍNODO 

DE LOS OBISPOS
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

(Basílica de San Pedro. Domingo, 10 de octubre de 2021)

Una persona, un hombre rico, corrió hacia Jesús mientras Él «iba de 
camino» (Mc 10,17). Muchas veces los Evangelios nos presentan a Jesús 
“en camino”, acompañando al hombre en su marcha y escuchando las 
preguntas que pueblan e inquietan su corazón. De este modo, Él nos 
revela que Dios no habita en lugares asépticos, en lugares tranquilos, lejos 
de la realidad, sino que camina a nuestro lado y nos alcanza allí donde 
estemos, en las rutas a veces ásperas de la vida. Y hoy, al dar inicio al 
itinerario sinodal, todos –el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas 
y los religiosos, las hermanas y los hermanos laicos– comenzamos 
preguntándonos: nosotros, comunidad cristiana, ¿encarnamos el estilo 
de Dios, que camina en la historia y comparte las vicisitudes de la 
humanidad? ¿Estamos dispuestos a la aventura del camino o, temerosos 
ante lo incierto, preferimos refugiarnos en las excusas del “no hace falta” 
o del “siempre se ha hecho así”?

Hacer sínodo significa caminar juntos en la misma dirección. Miremos 
a Jesús, que en primer lugar encontró en el camino al hombre rico, después 
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escuchó sus preguntas y finalmente lo ayudó a discernir qué tenía que ha-
cer para heredar la vida eterna. Encontrar, escuchar, discernir: tres verbos 
del Sínodo en los que quisiera detenerme.

Encontrar. El Evangelio comienza refiriendo un encuentro. Un hombre 
se encontró con Jesús y se arrodilló ante Él, haciéndole una pregunta deci-
siva: «Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» 
(v. 17). Una pregunta tan importante exige atención, tiempo, disponibili-
dad para encontrarse con el otro y dejarse interpelar por su inquietud. El 
Señor, en efecto, no se muestra distante, molesto o alterado, al contrario, 
se detiene con él. Está disponible para el encuentro. Nada lo deja indife-
rente, todo lo apasiona. Encontrar los rostros, cruzar las miradas, com-
partir la historia de cada uno; esta es la cercanía de Jesús. Él sabe que un 
encuentro puede cambiar la vida. Y en el Evangelio abundan encuentros 
con Cristo que reaniman y curan. Jesús no tenía prisa, no miraba el reloj 
para terminar rápido el encuentro. Siempre estaba al servicio de la perso-
na que encontraba, para escucharla.

También nosotros, que comenzamos este camino, estamos llamados a 
ser expertos en el arte del encuentro. No en organizar eventos o en ha-
cer una reflexión teórica de los problemas, sino, ante todo, en tomarnos 
tiempo para estar con el Señor y favorecer el encuentro entre nosotros. 
Un tiempo para dar espacio a la oración, a la adoración, esta oración que 
tanto descuidamos: adorar, dar espacio a la adoración, a lo que el Espíritu 
quiere decir a la Iglesia; para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro, 
encontrarnos cara a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas de las her-
manas y los hermanos, ayudarnos para que la diversidad de los carismas, 
vocaciones y ministerios nos enriquezca. Todo encuentro –lo sabemos– re-
quiere apertura, valentía, disponibilidad para dejarse interpelar por el 
rostro y la historia del otro. Mientras a menudo preferimos refugiarnos en 
relaciones formales o usar máscaras de circunstancia, el espíritu clerical 
y de corte, soy más monsieur l’abbé que padre, el encuentro nos cambia y 
con frecuencia nos sugiere nuevos caminos que no pensábamos recorrer. 
Hoy, después del Ángelus, recibiré a un grupo de personas de la calle, que 
simplemente se reunió porque hay un grupo de gente que va a escucharlos, 
solo para escucharlos. Y desde la escucha lograron empezar a caminar. 
Muchas veces es este justamente el modo en que Dios nos indica la vía a 
seguir, haciéndonos salir de nuestras rutinas desgastadas. Todo cambia 
cuando somos capaces de encuentros auténticos con Él y entre nosotros. 
Sin formalismos, sin falsedades, sin maquillajes.

Segundo verbo: escuchar. Un verdadero encuentro sólo nace de la escu-
cha. Jesús, en efecto, se puso a escuchar la pregunta de aquel hombre y su 
inquietud religiosa y existencial. No dio una respuesta formal, no ofreció 
una solución prefabricada, no fingió responder con amabilidad sólo para 
librarse de él y continuar su camino. Simplemente lo escuchó. Todo el 
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tiempo que fue necesario lo escuchó sin prisa.  Y la cosa más importante, 
Jesús no tiene miedo de escucharlo con el corazón y no sólo con los oídos. 
En efecto, su respuesta no se limitó a contestar la pregunta, sino que le 
permitió al hombre rico que contara su propia historia, que hablara de 
sí mismo con libertad. Cristo le recordó los mandamientos, y él comenzó 
a hablar de su infancia, a compartir su itinerario religioso, la manera 
en la que se había esforzado por buscar a Dios. Cuando escuchamos con 
el corazón sucede esto: el otro se siente acogido, no juzgado, libre para 
contar la propia experiencia de vida y el propio camino espiritual.

Preguntémonos, con sinceridad en este itinerario sinodal: ¿cómo esta-
mos con la escucha? ¿Cómo va “el oído” de nuestro corazón? ¿Permitimos 
a las personas que se expresen, que caminen en la fe aun cuando tengan 
recorridos de vida difíciles, que contribuyan a la vida de la comunidad 
sin que se les pongan trabas, sin que sean rechazadas o juzgadas? Hacer 
sínodo es ponerse en el mismo camino del Verbo hecho hombre, es seguir 
sus huellas, escuchando su Palabra junto a las palabras de los demás. Es 
descubrir con asombro que el Espíritu Santo siempre sopla de modo sor-
prendente, sugiriendo recorridos y lenguajes nuevos. Es un ejercicio lento, 
quizá fatigoso, para aprender a escucharnos mutuamente –obispos, sacer-
dotes, religiosos y laicos, todos, todos los bautizados– evitando respuestas 
artificiales y superficiales, respuestas prêt-à-porter, no. El Espíritu nos 
pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de 
las esperanzas de cada Iglesia, de cada pueblo y nación. Y también a la 
escucha del mundo, de los desafíos y los cambios que nos pone delante. No 
insonoricemos el corazón, no nos blindemos dentro de nuestras certezas. 
Las certezas tantas veces nos cierran. Escuchémonos.

Por último, discernir. El encuentro y la escucha recíproca no son algo 
que acaba en sí mismo, que deja las cosas tal como están. Al contrario, 
cuando entramos en diálogo, iniciamos el debate y el camino, y al final 
no somos los mismos de antes, hemos cambiado. Hoy, el Evangelio nos lo 
muestra. Jesús intuye que el hombre que tiene delante es bueno, religioso 
y practica los mandamientos, pero quiere conducirlo más allá de la sim-
ple observancia de los preceptos. En el diálogo, lo ayuda a discernir. Le 
propone que mire su interior, a la luz del amor con el que Él mismo, mi-
rándolo, lo ama (cf. v. 21), y que con esta luz discierna a qué está apegado 
verdaderamente su corazón. Para que luego descubra que su bien no es 
añadir otros actos religiosos sino, por el contrario, vaciarse de sí mismo, 
vender lo que ocupa su corazón para hacer espacio a Dios.

Es una indicación preciosa también para nosotros. El sínodo es un ca-
mino de discernimiento espiritual, de discernimiento eclesial, que se rea-
liza en la adoración, en la oración, en contacto con la Palabra de Dios. 
Y hoy la segunda lectura nos dice justamente que «la Palabra de Dios es 
viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos: ella penetra has-
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ta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las in-
tenciones y pensamientos del corazón» (Hb 4,12). La Palabra nos abre 
al discernimiento y lo ilumina, orienta el Sínodo para que no sea una 
“convención” eclesial, una conferencia de estudios o un congreso político, 
para que no sea un parlamento, sino un acontecimiento de gracia, un 
proceso de sanación guiado por el Espíritu. Jesús, como hizo con el hombre 
rico del Evangelio, nos llama en estos días a vaciarnos, a liberarnos de lo 
que es mundano, y también de nuestras cerrazones y de nuestros modelos 
pastorales repetitivos; a interrogarnos sobre lo que Dios nos quiere decir 
en este tiempo y en qué dirección quiere orientarnos. 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buen camino juntos! Que podamos 
ser peregrinos enamorados del Evangelio, abiertos a las sorpresas del Es-
píritu Santo. No perdamos las ocasiones de gracia del encuentro, de la es-
cucha recíproca, del discernimiento. Con la alegría de saber que, mientras 
buscamos al Señor, es Él quien viene primero a nuestro encuentro con su 
amor.
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