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Queridos hermanos y herma-
nas: «El instrumento que los 
hombres tenemos tanto para per-
feccionarnos como para vivir dig-
namente es la educación», dejó 
escrito santo Tomás de Aquino, 
patrono de la educación, de las 
escuelas y de las universidades, 
además de ser un gran concilia-
dor entre la ciencia y la fe.

Educar es una tarea fundamen-
tal y apasionante que pertenece 
de modo originario a los padres. 
Tanto las instituciones educati-
vas estatales como eclesiales 
colaboran y ayudan a las familias 
en esta importante misión. La 

Iglesia, a lo largo del tiempo, ha 
dedicado un gran esfuerzo a la 
educación a través de las más 
variadas formas y, de modo 
particular, con la entrega de 
muchas congregaciones reli-

giosas que precisa-
mente viven la edu-

cación como su 
carisma princi-
pal.

El Papa 
B e n e d i c t o 
XVI, el año 
2008, dirigió 

un importante 
mensaje a la 

diócesis de Roma 
sobre la tarea 

urgente de la educa-
ción. En ella nos habla-
ba de la tentación de 
renunciar a esta res-
ponsabilidad. Ante 
esta tentación, el 
Papa emérito hacía 
un llamamiento a 
confiar en la misión 
que Dios deposita en 
los padres y,  desde 

ellos, en las personas e institucio-
nes educativas para que dediquen 
lo mejor de sus fuerzas a esta 
tarea.

También el Papa Francisco 
dedica un importante capítulo a la 
educación en la exhortación 
apostólica Amoris laetitia. En él, 
enumera algunos pilares básicos 
que sostienen esta responsabili-
dad, incluyendo la formación 
ética, tan necesaria en esta tarea, 
la educación de la dimensión 
afectiva y la educación en la fe, 
todo ello en un contexto de lo que 
el Santo Padre denomina «pacien-
te realismo».

A la luz de estas reflexiones, 
quisiera hacer mención a la jorna-
da de estudio sobre Teología y 
Educación que acogerá nuestra 
Facultad de Teología el próximo 
22 de marzo. En ella se abordarán 
temas clave tales como la nueva 
ley educativa (LOMLOE) y sus cla-
ves pedagógicas o la antropolo-
gía cristiana de la educación. 
Finalmente, monseñor Alfonso 
Carrasco, obispo de Lugo y presi-
dente de la Comisión Episcopal de 
Seminarios y Universidades, pon-
drá fin a esta excepcional jornada 
de estudio con una disertación 
sobre Teología y Educación en 
España después de la LOMLOE.

Qué importante es hacer, como 
ha señalado en más de una oca-
sión el Papa Francisco, una «teo-
logía en camino»: una teología 
que «que salga del cuello de bote-
lla en el que a veces se ha ence-
rrado y, con dinamismo, se dirija a 
Dios, tomando al hombre de la 
mano». Haciendo camino con 
esta teología en diálogo con una 
verdadera educación al servicio 

de la persona, la familia, la socie-
dad y la Iglesia, seremos capaces 
de vivir la Palabra encarnada.

Como nos dice Jesús en el 
Evangelio, «¿de qué le sirve al 
hombre ganar el mundo entero, si 
pierde la vida?» (Mt 16, 26-27). 
Quizá, es momento de hacer un 
peregrinar por las moradas de 
adentro, para escudriñar en nues-
tro interior de qué nos vale acu-
mular riquezas en la tierra que no 
nutren el alma y no nos permiten 
desplegar todos los dones con los 
que Dios ha bendecido nuestras 
vidas, de modo particular la de los 
niños y los jóvenes.

La Virgen María, colaboró en la 
educación de Jesús junto a San 
José que fielmente realizaron su 
ministerio. Y, en María y José, 
depositamos nuestra más abso-
luta confianza: para comprender 
el sentido profundo de la voca-
ción y misión en la tarea educati-
va.

Al final, como advertía el legado 
de la Madre Teresa de Calcuta, 
«cada obra de amor, llevada a 
cabo con todo el corazón, siem-
pre logrará acercar a la gente a 
Dios». Me gustaría aprovechar 
esta ocasión para agradecer pro-
fundamente la dedicación cons-
tante y esforzada de los padres y 
todos los miembros de la familia 
en la tarea educativa de niños y 
jóvenes, así como a todas las 
personas consagradas que dedi-
can su vida a la educación y a los 
profesionales que cada día ejer-
cen con entrega generosa esta 
noble tarea.

Con gran afecto, pido a Dios que 
os bendiga.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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La educación, vocación y misión

«Educar es una 
tarea fundamental 
que pertenece de 

modo originario a los 
padres. Tanto las 

instituciones 
educativas estatales 

como eclesiales 
colaboran y ayudan 
a las familias en esta 
importante misión»

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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Jóvenes que buscan una  
mayor implicación en la Iglesia
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AGENDA
Mercadillo Solidario
Manos Unidas en Burgos 
celebra su Mercadillo 
Solidario hasta el 27 de 
marzo en el monasterio de 
San Juan con el fin de 
obtener fondos para apoyar 
un proyecto en Pedana, en 
la India, de capacitación 
socioeconómica para 
mujeres, jóvenes y niños 
con el objetivo de formar y 
capacitar a las mujeres 
para obtener ingresos y 
fomentar su participación 
en las instituciones.

Teología y  
educación
La Facultad de Teología 
acoge el 22 de marzo (de 
16:00 a 20:00 h) una jorna-
da de estudio sobre 
Teología y Educación. La 
profesora de la Universidad 
CEU San Pablo, Candy 
Filgueira, y el profesor bur-
galés Pablo de Andrés 
Zabaleta, disertarán sobre 
«la Nueva ley educativa 
(LOMLOE) y sus claves 
pedagógicas». Por su parte, 
el teólogo Avelino de Luis 
hablará sobre «recuperar la 
antropología cristiana en la 
educación», mientras el el 
obispo de Lugo y presiden-
te de la Comisión Episcopal 
de Seminarios y Univer-
sidades, mons. Alfonso 
Carrasco, cerrará la jornada 
con una ponencia sobre 
«Teología y educación en 
España después de la 
LOMLOE».

24 horas
Desde la tarde del viernes 
25 a la tarde del sábado 26 
de marzo, varios templos 
de la archidiócesis perma-
necerán abiertos para faci-
litar la adoración eucarísti-
ca y la confesión sacra-
mental de los fieles. Con 
motivo del Año Jubilar, los 
arciprestazgos de la capital 
celebrarán esta iniciativa 
impulsada por el papa 
Francisco en la Catedral.

Peregrinación a 
Medjugorje
El centro diocesano de 
Peregrinaciones organiza 
un viaje a Medjugorje, 
Croacia, Montenegro y 
Bosnia Herzegovina para 
los días 23 a 30 de abril. La 
peregrinación tiene un pre-
cio de 1.650 euros con 
todos los servicios inclui-
dos. Además, el 0,7% del 
precio se destinará a 
Cáritas en Ucrania. Para 
más información e inscrip-
ciones existe el teléfono 
689 977 094.
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La sinodalidad, ese estilo de ser 

Iglesia por el que tanto apuesta el 
Papa, pretende lograr una partici-
pación y comunión de todos los 
bautizados en la misión evangeli-
zadora. El encuentro diocesano de 
jóvenes, celebrado recientemente 
en la parroquia de la Sagrada 
Familia, quiso ser, de este modo, 
un espacio de reflexión acerca de 
la implicación real y efectiva de las 
nuevas generaciones en la marcha 
pastoral de la Iglesia en Burgos.

Cerca de sesenta jóvenes proce-
dentes de parroquias, movimien-
tos y asociaciones expusieron su 
parecer, señalando, entre otras 
cosas, que a veces no encuentran 
esos espacios de implicación en 
los despachos de la curia o en 
altas instancias eclesiales –sí en 
sus parroquias y realidades más 
próximas– o que las celebracio-
nes litúrgicas son una especie de 
«supermercado» donde no se 
sienten del todo acogidos, sobre 
todo por el uso de un lenguaje que 

no facilita su participación. A 
estas reflexiones se sumaron las 
respuestas recibidas a un cuestio-
nario online difundido en las redes 
sociales donde se les preguntaba 
por el rumbo que, a su entender, 
debería tomar la Iglesia. Sus pro-
puestas fueron recogidas por 
Lucía Ferreras, co-referente dio-
cesano del Sínodo de los Obispos, 
y serán incorporadas al informe 
que la archidiócesis enviará a la 
comisión nacional encargada de 

presentar propuestas al proceso 
sinodal una vez concluya su fase 
diocesana.

La jornada, que se desarrolló en 
un buen ambiente, como cuentan 
los organizadores, contó, con un 
panel de experiencias donde se 
dieron a conocer diez iniciativas 
pastorales puestas en marcha en 
la archidiócesis y destinadas a 
adolescentes y jóvenes. El encuen-
tro concluyó con una oración.

El encuentro se desarolló en la parroquia de la Sagrada Familia.
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El arzobispo, don Mario Iceta, se 
reunió recientemente con el equi-
po directivo de Cáritas para buscar 
una solución conjunta, «organiza-
da» y «eficiente» con la que la 
Iglesia en Burgos dé respuesta a 
las necesidades que atraviesa la 
población ucraniana. Desde el 
estallido del conflicto, ambas ins-
tituciones se han coordinado con 
las administraciones y organismos 
públicos para encauzar las iniciati-
vas solidarias de la comunidad 
cristiana, aprovechando la estruc-
tura local y mundial de Cáritas.

Para evitar «precipitarse» y man-
tener un esfuerzo sostenido en el 
tiempo en favor de los afectados 
por la guerra, se invita a la comu-
nidad cristiana a cumplir con unos 
requisitos que faciliten una coor-
dinación eficiente de las ayudas. 
Se desaconseja la recogida de 
materiales y enseres, ya que la 
capacidad logística de las organi-
zaciones que trabajan en Ucrania 
y sus países fronterizos está satu-

rada. También se aboga por evitar 
las iniciativas particulares para 
recoger y traer refugiados al mar-
gen de las vías establecidas para 
acogerse a la protección interna-
cional. 

Frente a ello, Cáritas y la 
Archidiócesis recomiendan la 
ayuda económica, por considerar-
la la más importante y directa. Se 
han habilitado varios números de 
cuenta donde recibir donativos 
que se entregan directamente a 

Cáritas en Ucrania (ya ha enviado 
más de 60.000 euros).

Además, y dado que las conse-
cuencias de la guerra se prolonga-
rán en el tiempo, se insta a «un 
compromiso mayor», poniendo a 
disposición viviendas que serán 
necesarias para acoger refugia-
dos. Para ofrecer recursos o pres-
tarse como voluntarios, existe un 
email, al que también se pueden 
enviar sugerencias: comunica-
cion.cdburgos@caritas.es. 

Re
da

cc
ió

n

Se busca una buena coordinación en toda la comunidad cristiana.

La Iglesia en Burgos realiza una  
ayuda «organizada y eficiente» a Ucrania
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El arzobispo y el director de Educación también abrazaron la Catedral.

Abrazar la Catedral y construir un futuro mejor

La Catedral de Sevilla acogerá el 
18 de junio la beatificación de 27 
mártires de la orden de 
Predicadores, asesinados por odio 
a la fe durante la persecución reli-
giosa del pasado siglo en España. 
El Santo Padre Francisco promul-
gó el decreto para su beatificación 
en diciembre de 2019 y la Orden 
de los Dominicos se prepara para 
celebrar la elevación a los altares 
de algunos de sus miembros, mar-
tirizados en Almagro y Manzanares 
(Ciudad Real) y en Almería. La lista 
la componen, además, un laico 
dominico, reputado periodista, y 
una monja dominica de Huéscar, 
que se convierte en la segunda 
monja dominica española en ser 
beatificada en toda la historia de 
la orden. Entre ellos hay cuatro 
nacidos en la provincia de Burgos: 
Dionisio Pérez, de Villalvilla de 
Villadiego; Paulino Reoyo, de 
Atapuerca; Ricardo Manuel López, 
nacido en Olmos de Atapuerca, y 
Sebastián Sáinz, natural de 
Villasuso de Mena.

EN BREVE

Nuevos beatos  
burgaleses
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Ser sal. Ser luz. Ser levadura en 
medio de la masa. Son muchas las 
imágenes que usó Jesús para 
pedir a sus discípulos desgastar 
su vida en favor de los demás. La 
Iglesia forma parte de la sociedad 
y a ella quiere servir. Ese es el 
tema que centró el 5 de marzo la 
tercera sesión de trabajo de la 
Asamblea Diocesana. En un clima 
de oración y discernimiento 
comunitario, los asistentes a la 
reunión reflexionaron sobre «el 
júbilo de compartir la fe» y cómo 
«hacer presente en el mundo el 
Reino de Dios».

Recogiendo las aportaciones 
presentadas por los grupos de 
Asamblea y atendiendo a las pro-
puestas del documento final de 
trabajo, los asistentes al último 
plenario, celebrado en el Seminario 
de San José, se dividieron  en 
mesas temáticas con el fin de 
pensar cómo la Iglesia en Burgos 
debería hacerse presente en algu-
nos estratos de la sociedad.

«Hemos de hacer un mundo más 
humano, donde el Reino de Dios 
pueda enraizar», dijo José Luis 
Cabria, miembro de la comisión 

teológico-pastoral de la Asamblea 
y coordinador del tercer bloque de 
trabajo. «Este mundo nuestro, el 
de Burgos, necesita del Reino, que 
es iniciativa divina y que se trans-
forma en misión y caridad». Por 
ello, la Asamblea ha decidido 
poner el foco en algunos de los 
rincones de la sociedad que nece-
sitan de forma especial la presen-
cia de ese Reino de Dios, como la 
adolescencia y juventud, el ámbi-
to familiar, el mundo de la cultura 
y la universidad, el trabajo y la 
economía, el mundo de la salud y 
la cultura del cuidado, los medios 
de comunicación, la participación 

social y política y el patrimonio 
cultural.

Tras estas reflexiones, los parti-
cipantes en el proceso sinodal han 
tenido una semana para presentar 
enmiendas al tercero de los blo-
ques de trabajo, que se votarán en 
la sesión de la Asamblea del 26 de 
marzo.

PRIMER DOCUMENTO APROBADO

El orden del día contó, además, 
con la votación del primero de los 
documentos de trabajo («La ale-
gría de creer hoy: renovar el 

encuentro con Jesús»), que fue 
respaldado con más de dos tercios 
de los votos requeridos.

Además, se votó y dialogó sobre 
las 81 enmiendas presentadas al 
segundo de los núcleos temáticos, 
trabajado el 19 de febrero y relati-
vo a la estructura eclesial, los 
procesos de iniciación cristiana, 
vocaciones, la presencia de la 
mujer en la Iglesia, la pastoral 
urbana y rural, la práctica sinodal 
y las delegaciones diocesanas de 
pastoral. Igualmente se presenta-
ron líneas de actuación para lograr 
una mejor transparencia y autofi-
nanciación en la economía dioce-
sana.

La jornada concluyó con la cele-
bración de la misa en la Catedral. 
En su homilía, el arzobispo señaló 
que el mesianismo de Cristo es 
opuesto al mesianismo tentador 
de Satanás, ya que no busca el 
poder material ni el poder del 
sometimiento o de las grandes 
manifestaciones, sino el «poder 
del perdón y la misericordia», el 
mesianismo de «un Siervo sufrien-
te que se despoja de todos sus 
bienes y muere en la cruz».
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Las sesiones plenarias se desarrollan en la capilla del Seminario.

Por una presencia más significativa  
de la Iglesia en la sociedad

Teresa de Jesús Plaza es testi-
monio vivo de sus últimos 80 
años. Nacida en Burgos en 1939, 
esta religiosa de Jesús-María, en 
cuyo colegio se educó y al que 
estuvo destinada en la década de 
los 90, es la participante más vete-
rana de la fase final de la Asamblea. 
En los últimos siete años ha for-
mado parte del consejo pastoral 
arciprestal del Vega y del Consejo 
Pastoral Diocesano. Con esta dis-

ponibilidad participa en la fase 
final de la Asamblea como 
miembro del Consejo de 
Presidencia. Desde esa pers-
pectiva, percibe «una Iglesia 

abierta, que busca con 
autenticidad y verdadero 
deseo de acertar con lo 

que Dios apunta como 
futuro. Tengo el senti-
miento de una Iglesia 

preocupada con lo social, por los 
jóvenes, por la mujer, por la pre-
sencia en los distintos ámbitos 
sociales y culturales. Pero por 
encima de todo, y lo subrayo fuer-
temente, percibo que el punto cen-
tral es la evangelización. Ahí van 
dirigidos los mejores esfuerzos».

De lo vivido hasta ahora valora 
especialmente «nuestro espíritu 
de abrir caminos nuevos, de cami-
nar juntos, de buscar y decidir con 
hondura, responsabilidad, lucidez 
y valentía». Y en otro plano, el 
trabajo de quienes coordinan y 
preparan la Asamblea: «Están 
siendo testimonio de entrega y 
servicio evangélicos. Y siempre 
con alegría y buen talante. 
También valoro mucho la anima-
ción espiritual de don Mario. 
Orienta la Asamblea hacia lo 

esencial: el querer de Dios, la 
apertura al Espíritu Santo, la 
comunión entre todos».

La experiencia práctica de sino-
dalidad es lo que más está llaman-
do la atención: «Me sorprende 
cómo nos vamos sintiendo 'pue-
blo' más allá de nuestra diversidad 
y de nuestras diferencias». Y su 
deseo es «que este espíritu de la 
Asamblea se mantenga vivo, con-
tagie, crezca, dé fruto, como algo 
que es regalo y don del Espíritu». 
Para llevarlo a la práctica, con la 
sabiduría que dan los años, lanza 
una pregunta y una certeza: 
“¿Cómo provocar ese deseo de ser 
cristianos de corazón? Es urgente 
esa identidad cristiana en todo. 
Nosotros podemos hacer algo, 
pedir, trabajar… pero nuestra 
esperanza está anclada en Dios».
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«Nos sentimos pueblo más allá de la diversidad»
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A FONDO: UN AÑO DEL CENTRO DE ESCUCHA

Dios… y el suicidio
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ANIVERSARIO
El Centro de Escucha San Camilo se inaugu-
ró el 19 de marzo de 2021 como un servicio 
diocesano de acogida, escucha y acompa-
ñamiento a personas con algún tipo de su-

frimiento generado por situaciones de crisis 
vital para que, en un clima de confianza y 
respeto, y de la mano de un equipo de 15 

voluntarios, aborden su situación y puedan 
con sus propias potencialidades reconstruir 

el equilibrio de las distintas áreas de su 
persona. Para ello se emplea la metodología 

de la relación de ayuda, con entrevistas 
personales programadas con un plan de 

trabajo de entre 10 a 20 sesiones.  

En el último año, se han 
atendido a 35 personas (23 

mujeres y 12 hombres) de 
forma presencial, además de 
responder a varias consultas 

telefónicas o virtuales y cuyos 
duelos oscilaban entre problemas 

de salud, crisis existenciales, soledad, 
rupturas matrimoniales, culpabilidad o 

problemas laborales y económicos.
Las personas que deseen solicitar este 

servicio pueden contactar con el teléfono  
697 852 447, en archiburgos.es o en el 

email centrodeescucha@archiburgos.es.
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En tiempos antiguos los estoicos llegaron a 
considerarlo como un signo de virtuosismo. 
En algunas culturas, incluso, la inmolación 
era aplaudida como un modo de salvaguardar 
la dignidad de una persona o de una entera 
nación. En otras épocas se ha considerado 
como uno de los pecados más graves y, en la 
actualidad, es tratado como una de las con-
secuencias más visibles de diversas proble-
máticas de salud mental. Las cifras, no en 
vano, hablan de un drama en crecimiento que 
aumenta año tras año y que hace necesario 
un análisis sereno que evite prejuicios estéri-
les. En 2020, solo en España, 3.942 personas 
se quitaron la vida, incrementando los casos 
(hasta superar los 300) entre jóvenes de 15 a 
29 años, donde el suicidio es la causa de 
muerte no natural más común, por encima de 
los accidentes de tráfico y solo por detrás de 
los tumores cancerígenos. También murieron 
por esta causa 7 niños y 7 niñas menores de 
15 años y el dato es especialmente significa-
tivo entre las mujeres de entre 30 y 34 años, 
cuando el estrés por compaginar vida laboral 
y familiar aboca a muchas de ellas a caer en 
una ansiedad difícil de manejar y que las 
empuja trágicamente a poner fin a sus vidas. 

Muchos analistas inciden en que la pande-
mia ha engrandecido la problemática, a la que 
la opinión pública no ha prestado demasiada 
atención en las últimas décadas. Para otros, 
sin embargo, es un «comportamiento moder-
no», propio de las culturas actuales y anterior 
a la crisis sanitaria. Así lo entiende el decano 
de la Facultad de Teología de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, Francisco García 
Martínez, para quien el suicidio es reflejo de 
un mundo que «ha perdido su propia cosmo-
visión» y donde se ha inoculado la idea de que 

el ser humano y la política 
son capaces de con-

trolar y dominar 
la realidad 

que los circunda. «Esto genera una tensión 
fuerte en el ser humano porque no es verdad 
que podamos solucionar todo» y origina 
enfermedades de salud mental que hoy están 
a la orden del día, como el estrés, la apatía, la 
ansiedad o la depresión. El suicidio se con-
vierte de esta manera en una «expresión de 
un dolor traumático e inasumible», la «mani-
festación máxima de una desesperanza» que 
tiene que ver con la ruptura del sentido de la 
existencia, del mundo y sus complicaciones. 
Una contrariedad, en definitiva, entre el ser y 
el existir, entre nuestros ideales y lo que real-
mente vivimos; lo que él mismo llama en tér-
minos teológicos «diástasis». 

García considera que la cuestión del suicidio 
ha sido olvidada por la Teología, y que solo se 
ha abordado su problemática desde el punto 
de vista psicológico, sociológico o moral. Él, 
sin embargo, ve necesaria su inclusión en la 
reflexión sobre Dios, un Dios que «acoge el 
dolor que nosotros no somos capaces de 
interpretar» y que «es tan grande que ama al 
mundo en sus contrariedades» y en las «frus-
traciones a las que está sometido». 

En este sentido, destaca cómo el discurso 
de la Iglesia ha experimentado un cambio en 
los últimos años. Para el teólogo, «la perse-
pectiva del pecado máximo ya no vale» y 
considera que «la Iglesia debe ofrecer ámbi-
tos sacramentales donde la vida sea exaltada, 
expuesta con gozo», «no solo para los cristia-
nos, sino que debería ser una propuesta para 
toda la sociedad». Además, insiste en la 
necesidad de «celebrar la victoria de Cristo, la 
 
 
 

 
 
 

victoria de la contradicción de la muerte», de 
anunciar a un Dios «que es más grande que 
todos nuestros problemas». 

ACOGIDA, ESCUCHA, SANACIÓN

El catedrático de Teología Dogmática expuso 
estas reflexiones en la conferencia que impar-
tió en Burgos coincidiendo con el primer ani-
versario del Centro diocesano de Escucha San 
Camilo. Y es que, para él, además de la reflexión 
teológica, es vital el acompañamiento «a los 
que quedan», a las familias que sufren el duelo 
por un ser querido que ha acabado con su vida. 
«El dolor en estos casos se agudiza porque no 
estamos preparados para el duelo, no estamos 
prevenidos para este tipo de muerte», «nos 
interrogamos sobre las causas del trágico final 
y nos automiramos con un sentimiento de cul-
pabilidad que no es real», asegura. De ahí que 
sienta la necesidad de ofrecer «terapias espiri-
tuales desde la escucha y el acompañamiento» 
y de que la Iglesia, «aunque no pueda solucio-
nar el problema», ponga de su parte para gene-
rar «espacios de confianza» donde no se cul-
pabilice y genere una cultura de la vida en 
medio de un mundo lleno de contrariedades y 
dificultades inexplicables desde el punto de 
vista humano.
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OPINIÓN

Lucinio Ramos
RELIGIOSIDAD POPULAR

CON el miércoles de ceniza comenzá-
bamos el tiempo cuaresmal. Tiempo 
todavía de pandemia que esperamos 

superar lo antes posible. Tiempo que está 
conociendo una terrible guerra, práctica-
mente a nuestro lado, fruto de la maldad 
ambiciosa de quien tiene el corazón vacío 
de amor a Dios y a sus semejantes. Guerra, 
por otra parte, que nos ha recordado que 
hay muchos países atravesados por esa 
tremenda desgracia, que siempre es un mal 
que destroza el proyecto de Dios para la 
humanidad, como es la paz en el mundo, 
porque todos somos hermanos (Fratelli 
Tutti).

Nuestro camino cuaresmal está ilumina-
do por un nuevo mensaje del papa 
Francisco que, partiendo de un texto del 
apóstol Pablo, nos pide hacer el bien para 
prepararnos a la celebración de la Pascua 
de Resurrección. Dice así el Apóstol: «No 
nos cansemos de hacer el bien, porque, si 
no desfallecemos, cosecharemos los frutos 
a su debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos oportunidad, hagamos el bien a 
todos» (Gal 6, 9-10). Lo sabemos de sobra: 
la Cuaresma es un tiempo en el que se nos 
llama a la conversión de corazón para que 
comprendamos que la verdad y la belleza 
de nuestra vida no está en tener, sino en 
dar; no está en acumular, sino en compar-
tir. Nuestro horizonte está en llenar el 
mundo de amor, de bondad…, de bien.

En Cuaresma hay que aprovechar el tiem-
po para estar cerca de todos, aunque físi-
camente estén lejanos, porque es un 
«tiempo especial para buscar –y no evitar- 
a quien está necesitado; para llamar –y no 
ignorar- a quien debe ser escuchado y reci-
bir una buena palabra; para visitar –y no 
abandonar- a quien sufre la soledad» 
(Mensaje del Papa). Con la oración (donde 
recibimos el consuelo y la fuerza de Dios), 
el ayuno (que fortalece nuestro espíritu 
para luchar contra el pecado) y la limosna 
(con la que compartimos lo que hemos 
recibido de Dios) podremos sembrar siem-
pre el bien. Manos a la obra. 

Cuaresma: tiempo 
para no cansarnos 

de hacer el bien

Cambio de paradigma 
Jesús Yusta Sáinz

Sembrar
¡Suscríbete!

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

actualidad, reportajes, entrevistas,  
artículos de opinión y mucho más.
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Acabo de leer un libro sumamente interesan-
te, de Joaquín Mª Nebreda, «Dignidad Humana. 
Crisis ética de nuestra civilización», prologado 
por el profesor César Nombela. El autor, doctor 
en Derecho y otras titulaciones, explica que, 
con este libro, trata de advertir cómo, de mane-
ra imperceptible, «se está pasando de un para-
digma ético humanista a otro deshumaniza-
do». 

Todo el libro es una crítica argumentada a la 
evolución de la vida y a la «pseudo ideología de 
género». Afirma que «no es un ensayo de 
moral, sino un libro de ética pública que, con-
secuentemente, concierne a toda la ciudada-
nía, un libro de debate y de combate para hacer 
frente a nuestra civilización». 

El autor no tiene rubor al afirmar que hoy se 
vende que hay dos excepciones al derecho 
universal a la vida: el aborto y la eutanasia. «La 
destrucción del embrión solo sería ética si no 
fuera un ser humano, pero la comunidad cien-
tífica reconoce al nasciturus como un ser 
humano». 

Respecto a la eutanasia, dice que llaman 
buena muerte a esta «muerte anticipada» 
cuando la eutanasia es «innecesaria porque 

hay medidas paliativas que evitan la muerte 
indigna». Afirma que es contraria a la ética 
porque anula el valor absoluto de la vida, 
sometiéndola a la voluntad humana. 

«La legalización del aborto y la eutanasia 
otorga falsa apariencia de licitud y de raciona-
lidad que son inaceptables desde la pura  
racionalidad». Se trata, en su opinión, de una 
trampa que «desarma a la sociedad de la liber-
tad». Trampa en la que caen «líderes morales 
empachados de buenismo». 

Así mismo, el autor destaca que la pseudo 
ideología de género se funda en cuatro false-
dades: nacemos sexualmente neutros, nos 
podemos auto determinar sexualmente, no 
existe el binarismo humano mujer-hombre y se 
crea el inexistente género. 

Esta ideología se propaga por tres vías: el 
adoctrinamiento en la infancia, por la imposi-
ción legal y por la manipulación del lenguaje. 

Aquí está el daño: «no en que se cumpla lo 
imposible sino en perseguir lo imposible para 
destruir nuestra civilización». Y, en esas anda-
mos. ¡Por favor, que paren el mundo, quiero 
apearme!
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¿Estás aportando propuestas a la Asamblea 
Diocesana. ¿En qué mesas has participado?

Todos quienes colaboramos con la Asamblea 
tenemos la obligación de poner nuestro grani-
to de arena, transcribiendo lo que el Espíritu 
nos inspira. He participado en tres mesas: La 
primera, «A la escucha de la Palabra»; la 
segunda fue sobre «La gracia bautismal en la 
pluralidad de vocaciones, carismas y ministe-
rios», y la tercera, «El mundo de la salud y la 
cultura del cuidado».

Llevas varios años colaborando en la 
Pastoral de la Salud, ¿en qué consiste la 
tarea que lleváis a cabo?

Cada equipo de Pastoral tiene su forma de 
trabajar. En nuestro caso, antes de la pande-
mia teníamos nuestra pequeña rutina: ponía-
mos en común lo vivido la semana anterior, 
nos indicaban la compañera y la residencia y 
justo antes de salir hacíamos una oración 
para poner en manos del Señor a las personas 
con las que nos íbamos a encontrar. 

¿Y cómo sabéis dónde acudir?

La familia es importante, o los propios veci-
nos. Ellos se lo comentan a los sacerdotes y 
éstos nos lo hacen llegar.

Saber escuchar y acompañar a las personas 

que lo necesitan, ¿es fácil, o requiere alguna 
preparación?

Por supuesto no es fácil y no todo el mundo 
vale. Lo que está claro es que todos necesita-
mos formarnos y actualizarnos, y así lo hace-
mos, tanto a nivel parroquial como a nivel 
diocesano. Por ejemplo, todos los años por 
estas fechas recibimos unas charlas en la 
Casa de la Iglesia los miércoles por la tarde y 
a nivel parroquial una vez al mes.

¿Y cuáles son los problemas habituales que 
os encontráis?

Antes de la pandemia no teníamos proble-
mas, conociendo sus horarios de cenas y 
visitas. Con la pandemia, en cambio, no nos 
dan información porque no somos familia, y 
tampoco podemos ir a visitarles.

El problema de la soledad es el más habi-
tual, pero ¿cómo se le puede hacer frente?

Está claro: La soledad es un problema uni-
versal, y más con la pandemia, no solo en las 
residencias. Ojalá que la Asamblea nos ayude 
a dar respuesta a esa pregunta. Pero creo que 
debemos empezar por nosotros mismos, 
estando pendientes de los que tenemos cerca. 
Considero que es necesario comenzar con los 
pequeños detalles, por ejemplo no olvidemos 
el poder sanador de una simple sonrisa.

¿Las residencias pueden sustituir a la vida 
en familia?

Un rotundo no. Solo es necesario visitar una 
residencia y escucharlos para darse cuenta. 
No podemos generalizar, pero podemos 
encontrarnos casos en los que aceptan resig-
nados su estancia allí porque sus hijos no 
pueden cuidarlos y también otros que por 
mucho tiempo que lleven, siguen sin adaptar-
se llegando incluso a enfermar para que se 
preocupen por ellos. Está claro que como en 
casa no se está en ningún sitio.

Vivimos en una sociedad en la que se habla 
mucho de las personas mayores, pero ¿se 
las tiene realmente en cuenta?

Me sorprende que muchas residencias se 
les presenten a las personas mayores sin 
escuchar sus necesidades reales, como si 
fueran unas vacaciones en lugar de un sitio 
donde vivir solos el resto de su vida. Les invi-
taba yo a pasar un fin de semana y a ver si 
luego se quedarían ellos. Y respecto a noso-
tros, también nos lo tenemos que hacer mirar, 
sólo hay que echar un vistazo a nuestras 
parroquias, son los que más asisten y apenas 
tenemos actividades para ellos. Estamos per-
diendo una gran oportunidad, su experiencia 
es necesaria, y más en estos tiempos.

¿Qué te ha aportado a nivel personal ser 
miembro de la Pastoral de la Salud?

La verdad es que cuando me lo propusieron 
me costó decidirme. Pero tras venir de una 
peregrinación con la Hospitalidad a Lourdes 
las cosas cambiaron. Todavía hoy tengo gra-
bado en mi memoria el consejo que me dio 
antes de ir una amiga: «No te preocupes, ellos 
te darán mucho más de lo que tu puedas llegar 
a darles». Y como siempre, mi querida amiga 
Amalia tenía razón.

¿Qué propuestas destacarías entre las  
realizadas desde este ámbito a la Asamblea 
Diocesana?

A nivel de Asamblea todavía no hemos vota-
do las propuestas en lo referente a la Pastoral 
de la Salud. Solo espero que lo que salga 
favorezca a toda la Iglesia, en especial a los 
más vulnerables como son ancianos y enfer-
mos, sin olvidarse de los niños y jóvenes, que 
aunque no estén en residencias también 
sufren. Está claro que algo tiene que cambiar, 
la pandemia nos ha ayudado a ver nuestros 
defectos y también nos ha abierto una puerta 
a la esperanza. Cuidémosles a todos ellos.

«Las personas mayores  
merecen más actividades desde las parroquias»

María Luisa  
Alameda Araus

Nació en la capital burgalesa en el año 
1978. Tiene tres hermanas. Estudió la EGB 
en el Colegio Círculo Católico de Obreros 
y posteriormente Industriales en la 
Escuela Politécnica, en Burgos. 
Pertenece a la parroquia de San Cosme 
y San Damián, donde acude cada 
martes al grupo de Lectio Divina. Es 
catequista y colabora con el equipo 
de Pastoral de la Salud de su 
parroquia. Como voluntaria de la 
Catedral, acoge a los peregrinos 
durante este Año Jubilar, y 
además es miembro, junto a una 
de sus hermanas, de la fase final 
de la Asamblea Diocesana.
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El que conozca el mundo del 
tebeo habrá observado que la 
fuente de inspiración de esta his-
toria proviene del tándem formado 
por Jeph Loeb y Jim Lee y, princi-
palmente, Jeph Loeb y Tim Sale. 
Por desgracia, para Jeph Loeb la 
muerte de su hijo a los 17 años ha 
marcado su carrera. De ahí que 
refleje tan bien el sufrimiento por 

la pérdida de un ser querido. El 
punto más negativo de esta exce-
lente película es la inexpresividad 
de Robert Pattinson cuando se 
quita el traje, así como la correc-
ción política que tanto molesta a 
los seguidores del mundo de los 
tebeos, pues el teniente Gordon y 
Catwoman son de raza negra, no 
porque sean racistas, sino porque 

cambian el sentido de los creado-
res originales. 

Las historias del Caballero 
Oscuro están impregnadas de 
riqueza antropológica por ser un 
personaje culturalmente y, en oca-
siones religiosamente, católico, 
invitando a la reflexión sobre el 
sentido del perdón y la venganza o 
el modo en el que el teniente 
Gordon, Batman y Catwoman 
actúan con respecto al quinto 
mandamiento y que frenan los 
ímpetus de los que consideran sus 
amigos porque dan a entender que 
cuando asesinas ya no hay vuelta 
atrás. También, su padre y Alfred, 
el mayordomo y padre adoptivo, 
son referentes morales de Bruce 
Wayne.

Batman es mostrado como un 
caballero cruzado moderno, suje-
to a sus particulares cruces y con 
la capacidad de renunciar al amor 
en favor de su misión, que es mos-
trado como un símbolo de espe-
ranza para el eslabón más débil de 
la sociedad.

The Batman 
Víctor Alvarado · Pantalla 90
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Título original: The Batman. Dirección y guion: Matt Reeves. Nacionalidad: 
Estados Unidos. Reparto: Robert Pattinson, Zöe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, 
Colin Farrell. Música: Michael Giacchino. Año: 2022. Género: Thriller, Acción, 
Superhéroes. Duración: 175 minutos. Público: Mayores de 13 años.

Iglesia de San Juan Bautista 
en Rebolledillo de la Orden
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El nombre de este lugar aparece 
citado en 1011 en el documento 
fundacional del monasterio de 
Oña. La vinculación a este monas-
terio dura en el tiempo y así apare-
ce hasta mediados del siglo XIV 
encuadrado en la merindad de 
Villadiego. A 28 kilómetros de esta 
villa se halla situado Rebolledillo 
de la Orden y su iglesia de San 
Juan Bautista en un altozano y a 
300 metros del caserío.

Con planta de una sola nave, 
evoca este templo muchas reso-
nancias románicas, aunque quede 
poco de la fábrica original. Consta 
de portada y pórtico posiblemente 
reformado en el siglo XVII, y a los 
pies se levanta la espadaña com-
puesta por dos troneras. También 
esta zona del templo parece refor-
mada. En el interior destaca el 
arco triunfal que separa totalmen-
te la nave de la cabecera. Es el 
elemento más claramente románi-

co de todo el templo, aunque de 
cronología bastante tardía. Es 
doblado y apuntado y todo él de 
sillería contrastando con el resto 
de la iglesia que es de mamposte-
ría. También es muy curiosa la 
techumbre de artesa, de entrama-
do de madera de roble y plemente-
ría de toba.

A los pies del templo y en una 
pequeña capilla se encuentra una 

pila bautismal de piedra caliza en 
forma de copa, vaso semiesférico 
y pie cuadrangular, con estas 
medidas, 120 x 95 cm. de altura 
total. Parece ser de factura romá-
nica y con una decoración suma-
mente original retallada probable-
mente en época barroca.

Toda la iglesia, dentro de su sen-
cillez, tiene hermosas proporcio-
nes y está muy bien cuidada.
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EL LIBRO
La explosión 
de la soledad
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Erik Varden, La explosión de la 
soledad. Sobre la memoria 
cristiana, Fonte - Monte 
Carmelo, Burgos 2021, 184 pp.

La experiencia de la sole-
dad es tan universal como el 
hambre o la sed. Al afectar-
nos más íntimamente, 
somos menos propensos a 
hablar de ella. El miedo a la 
soledad causa angustia y 
acciones temerarias.

En medio de un mundo de 
ruidos, de un modo de vida 
vertiginoso como el actual, 
podemos entender la para-
doja y el acierto del título de 
este libro, La explosión de la 
soledad. Infinitamente 
acompañados, rabiosamen-
te inmersos en la turba 
multa de esta sociedad tre-
pidante, palpamos el ruido 
ensordecedor de la soledad 
que llevamos dentro.

El autor parte de una pre-
misa en forma de afirma-
ción: El cristianismo nos 
asegura de que no estamos 
irremediablemente solos. 
«La condición cristiana des-
pliega en el interior de la 
persona la certeza de que la 
fuente de todo es una reali-
dad personal de comunión, 
no una abstracción metafí-
sica». Como argumento 
base, Erik Varden señala la 
autoridad de la Sagrada 
Escritura que invita a recor-
dar quiénes somos, de 
dónde venimos, a dónde 
vamos.

El libro examina aspectos 
de la memoria cristiana 
completando la exégesis 
bíblica con otra literatura. 
Pretende ser un ensayo de 
teología y una reflexión 
sobre el ser humano.
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Estos dos santos recibieron 
culto desde antiguo, tanto en 

Oriente como en Occidente. Sin 
embargo, la tradición textual 

en torno a ellos es muy confu-
sa: en muchos martirologios 

(incluida la versión anterior del 
Romano) aparecen como dos 

mujeres: Calínica y Basilisa, 
pero en los menologios más 
antiguos (y conforme a ellos 
fue corregido en el Romano 

actual), el primero de los dos 
es varón: Calínico. También con 

la fecha de inscripción hubo 
algunas vacilaciones, encon-

trándose el 21 de marzo, el 22, 
e incluso el 26. En los actuales 

menologios ortodoxos apare-
cen como dos mujeres.

Eran dos ricas matronas de 
Galacia que gastaron su fortu-
na para socorrer a los cristia-

nos encarcelados y animarlos, 
hasta que, descubierta su acti-

vidad, las degollaron.

No hay una «Vita» de estos o 
estas mártires, pero en un 

menologio griego transmite la 
pequeña anécdota de que 

Basilisa era una viuda acauda-
lada que daba de su dinero al 

joven Calínico para que alimen-
tara y ayudara a los cristianos 

encarcelados que esperaban el 
martirio.

 
La obra de estos dos llegó a 

oídos de las autoridades y fue-
ron apresados y –dado que no 

quisieron apostatar–muertos 
por decapitación. Esto ocurrió 

posiblemente en época de la 
persecución de Decio. 

Dijo entonces al viñador: «Ya ves: tres años llevo 
viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo 

encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en 
balde?» Pero el viñador contestó: «Señor, déjala 
todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré 

estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas».

El padre dijo a sus criados: «Sacad en seguida la 
mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la 

mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado 
y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, 

porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; 
estaba perdido, y lo hemos encontrado».

» Éxodo 3,1-8a.13-15
❑» Salmo 102
❑» 1Corintios 10,1-6.10-12
❑» Lucas 13,1-93

❑» Josué 5,9a.10-12
❑» Salmo 33
❑» 2Corintios 5,17-21
❑» Lucas 15, 1-3.11-32

Fue a buscar fruto en ella: Aquel viñador iba a la 
higuera con la esperanza que tiene cualquier per-
sona que planta o siembra: fruto. Cuando inverti-
mos tiempo o recursos en algo es con la esperan-
za de que eso sirva para algo. Un sinsentido sería 
que no esperáramos nada. Dios tiene esperanza 
en cada uno de nosotros. Hemos sido creados con 
un proyecto en el que cada uno de nosotros está 
en este mundo por algo. No para la nada. 

No lo encontró: Es decepcionante esperar algo 
que no encuentra. Ante esto, surge la memoria de 
lo que ha pasado hasta llegar a ese punto. La reac-
ción puede ser la de tirar la toalla y terminar o la de 
volver a intentarlo de una manera diferente. 

Yo cavaré alrededor: La opción de Dios es la de 
generar un entorno que ayude al cambio, a la vida 
que genera frutos, a la posibilidad de que en este 
mundo los signos del Reino de Dios se hagan 
manifiestos. Con cada uno de nosotros el Señor 
tiene el deseo de que lo que espera de nosotros se 
haga realidad. Lo podríamos reducir a decir que 
tiene paciencia, pero es algo más. Es una pacien-
cia activa que se une a la verdad y al amor de 
quien quiere en profundidad. Vivamos esta 
Cuaresma acogiendo los cuidados de Dios en 
nuestra vida. 

Dame la parte que me toca de la fortuna: Repartir 
beneficios agrada a cualquiera. Repartir respon-
sabilidades ya no es tan agradecido. Repartir 
deudas nadie lo quiere. En este caso, el hijo 
pequeño quiere su parte porque ve un futuro des-
ahogado. El padre reparte y al poco tiempo del 
reparto el hijo se va. Valora lo que tiene y no lo que 
es. Valora la herencia y no valora el ser hijo, tener 
un padre; en definitiva, tener una familia, ser parte 
de ella.

Vivió perdidamente: Sin referentes, la vida se va 
a la deriva y así le sucedió a este hijo menor. Con 
juventud y con dinero uno se cree el dueño del 
mundo, pero el mundo se encargó de enseñarle 
que los demás eran como él y que solo les intere-
saba su dinero, su posición, su influencia. 

Se le conmovieron las entrañas: La experiencia 
del padre le hacía ver que aquello no terminaría 
bien y sabía que en algún momento volvería. Dios 
tiene entrañas de misericordia y eso hace que sea 
una misericordia entrañable. Sin ese sentido de 
paternidad y maternidad no es posible entender 
que todo le sea perdonado a ese hijo que ha mani-
festado que no le importas. La Cuaresma nos 
acerca a esa experiencia de perdón a la que se nos 
invita en este tiempo.

¡Detengan esta matanza!
La ciudad que lleva el 

nombre de María, Mariúpol, 
se ha convertido en una ciu-

dad mártir de la desgarrado-
ra guerra que está devastan-

do Ucrania. Frente a la 
barbarie de la matanza 
de niños, de personas 

inocentes y de civiles inde-
fensos, no hay razones estraté-
gicas que valgan: ha de cesar la 

inaceptable agresión armada, 
antes de que reduzca las ciudades 
a cementerios. Con dolor en el 
corazón uno mi voz a la de la gente 
común que implora el fin de la 
guerra. En nombre de Dios, escu-
chen el grito de los que sufren, 
pongan fin a los bombardeos y a 
los ataques. En nombre de Dios, 
les pido: ¡detengan esta matanza! 

¡En nombre de Dios, escuchen el 
grito de los que sufren y pongan 
fin a los bombardeos y atentados! 
Se trabaje real y resueltamente en 
la negociación, y que los corredo-
res humanitarios sean efectivos y 
seguros. En nombre de Dios, les 
pido: ¡Detengan esta matanza!

Quisiera exhortar a la acogida 
de tantos refugiados en los que 
Cristo está presente y dar las gra-
cias por la gran red de solidaridad 
que se ha formado. Les pido a 
todas las comunidades diocesa-
nas y religiosas que aumenten los 
momentos de oración por la paz. 
Dios es solo el Dios de la paz, no 
es el Dios de la guerra, y los que 
apoyan la violencia profanan su 
nombre.
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TRAS dos años de pandemia, se incorporan algunas novedades: una nueva procesión el  
Sábado Santo, modificación de algunos recorridos y un nuevo logotipo que pretende aunar 
modernidad y tradición.

REGRESO A LAS CALLES

La Semana Santa de Burgos, 
declarada de Interés Turístico 
Nacional, vuelve a tomar las 
calles después de dos años de 
ausencia por la pandemia. Y lo 
hace con algunas novedades, 
como el cambio del logotipo en la 
Junta que integra las cofradías de 
la ciudad o el itinerario de la pro-
cesión del Santo Entierro, que 
concluirá en la plaza de Alonso 
Martínez y no en la del Rey San 
Fernando, como era habitual. 
Además, saldrá una nueva proce-
sión el Sábado Santo, llamada De 
la Luz de Cristo, y habrá modifi-
caciones en la del Domingo de 
Ramos, con mayor protagonismo 
de los niños y que partirá desde la 
iglesia de San Lorenzo a las 10:00 
h. A las 11:00 h. se celebrará en la 
Catedral la Misa Mayor, a la que 
seguirá la bendición de Ramos en 
la Plaza del Rey San Fernando.

El segundo cambio afecta a la 
programación de Viernes Santo, 
ya que por primera vez desde la 
década de los cincuenta la proce-
sión saldrá desde el interior de la 
Catedral, donde se guardarán 
todas las imágenes, lo que, según 
el portavoz de la Junta de Semana 
Santa, Jaime Prado, dotará al 
acto de «mayor solemnidad y vis-
tosidad». El desfile procesional 
concluirá, además, en la Plaza de 
Alonso Martínez, desde donde las 

cofradías y sus respectivos pasos 
retornarán a sus respectivas 
sedes. 

Otra novedad es la Procesión de 
la Luz el Sábado Santo, que exal-

ta la resurrección de Cristo y 
supone un anticipo de la Pascua. 
Organizada por la Cofradía de la 
Santa Columna, discurrirá por el 
barrio de Vega. Además, las 
cofradías de San Gil y San Cosme 
y San Damián celebrarán el 75 
aniversario de su popular proce-
sión del Encuentro, que no se 
desarrollaba íntegramente en la 
calle desde 2018 (en 2019 la llu-
via impidió que saliera la Virgen 
de los Dolores y en 2020 ya había 
estallado la pandemia).

Estos y otros cambios respon-
den a la intención, por parte de la 
Junta de Semana Santa, de 
incentivar una mayor participa-

ción de la ciudadanía en los actos 
religiosos y culturales y de «dotar 
de más vistosidad y dinamismo a 
las celebraciones», según el pre-
sidente de la Junta de Semana 
Santa, Luis Manuel Isasi. Esta 
edición supone, según este, una 
nueva mirada a la Semana Santa 
manteniendo la tradición desde 
un prisma diferente y hacerla más 
atractiva para los jóvenes con el 
fin de lograr una mayor participa-
ción. Isasi anuncia que «se abre 
una nueva etapa que persigue 
una mayor participación de la 
ciudadanía en los actos religio-
sos y culturales».

La Junta, que integra 16 her-
mandades, estrena, además de 
logotipo y un nuevo equipo en su 
Junta Directiva. El cartel es una 
imagen de la procesión del 
Encuentro, que cumple 75 años, 
con los pasos de la Virgen de los 
Dolores y Jesús con la cruz a 
cuestas y la Catedral de fondo, y 
que iba a ser el cartel de la 
Semana Santa 2020 que se anuló 
por la pandemia.

Además, tanto la procesión del 
Encuentro del Jueves Santo como 
la del Santo Entierro del Viernes 
Santo serán retransmitidas por 
RTVE en función del acuerdo fir-
mado con la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral.
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La Semana Santa vuelve a las calles  
con la esperanza puesta en los más jóvenes

La Semana Santa repite el cartel de 2020. Foto: Álvaro Sáiz.

Descargar aquí el programa.


