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SUMARIO

El Alto Tribunal de los Estados 
Unidos de América ha dictado una 
sentencia inédita en el mundo con 
la que declara inconstitucional en 
el país el derecho al aborto. Ahora, 
deberá ser cada uno de los esta-
dos los que legislen sobre la 
materia y muchos de ellos han 
declarado que no implementarán 
las leyes para ampliar este «dere-
cho» que ya no es tal. 

Las reacciones ante tal veredicto 
no se han hecho esperar ni en 
Estados Unidos ni en el resto del 
planeta. Los defensores del 
supuesto derecho a acabar con la 
vida del no nacido argumentan 
que ahora se retrocede 50 años y 
que las conquistas sociales son 
echadas por tierra sin escrúpulos. 
Argumentan que ha sido una 
retorcida sentencia por un «des-

equilibrio» entre los magistrados 
conservadores y progresitas y 
que, por ella, 36 millones de muje-
res de esos 26 estados que no 
legislarán a favor del «pro choice» 
se quedarán sin acceso a este 
derecho. Los movimientos femi-
nistas han salido a la calle como 
protesta ante el fallo judicial.

En el lado opuesto están los «pro 
life», que destacan que la senten-
cia supone un hito en la lucha por 
la defensa de la vida y del niño no 
nacido.

Hace no muchas semanas, sos-
teníamos desde este espacio edi-
torial de «Sembrar» que en el 
tema del aborto, si hay «debate» 
es porque todos sabemos lo que 
está en juego: algo más que la 
vida de la madre. 

Ahora, los jueces de América del 
Norte argumentan que realmente 
es así, y que por ende, no puede 
existir un derecho a acabar con la 
vida de nadie, por muy precaria 
que sea, débil o aún sin desarro-
llarse plenamente. 

En un país donde la gente sale a 
la calle reclamando la prohibición 
de las armas para evitar así las 
'habituales' masacres en colegios 
y supermercados, algunos no tie-
nen ningún escrúpulo en defender 
que acabar con la existencia de 
un ser humano pueda elevarse a 
la categoría de «derecho». 

La vida es el primer y fundamen-
tal derecho. Por eso es el que más 
necesariamente hay que proteger 
y salvaguardar. Toda vida, en cada 
instante, en medio de cualquier 
adversidad. La de la madre y de la 
criatura que se gesta en sus entra-
ñas; la del inmigrante que huye 
desesperado de su tierra de ori-
gen; la del adulto que no encuen-
tra trabajo y la del anciano que 
sufre en su enfermedad. 
Defendamos la vida. Siempre.

Matar ya no es un derecho

Editorial
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Queridos hermanos y hermanas: 
Días atrás se ha venido celebran-
do en Roma el Encuentro Mundial 
de las Familias. Un encuentro 
marcado, de principio a fin, por el 
amor. Desde las catequesis que 
han ido entretejiendo el corazón 
del evento, pasando por las distin-
tas conferencias y las mesas 
redondas, hasta el abrazo final 
con lo más importante: la 
Eucaristía.

Hablar de familia es abrir la 
puerta al esfuerzo, a la lealtad, a 
la escucha, a la confianza y al 
cuidado. Es un mosaico admirable 
que, aunque a veces no sea per-
fecto del todo, encuentra su espe-
ranza si responde al plan de Dios 
en la Sagrada Familia de Nazaret.

El lema El amor familiar: voca-
ción y camino de santidad ha 
estado presente, en todo momen-

to, como una «oportunidad 
de la Providencia», tal y 

como señala el Papa 
Francisco, «para realizar 
un evento mundial 
capaz de involucrar a 
todas las familias que 
quieran sentirse 
parte de la comuni-

dad eclesial».

Y así ha sido. El evento 
de Roma ha supuesto 

abrazar el mundo de la 
Pastoral Familiar que tanto 
embellece a la Iglesia. El 
Festival de las Familias, con 
los diversos testimonios, el 
Congreso Pastoral, con las 
celebraciones y las adora-
ciones eucarísticas, confe-

rencias y paneles para poner en 
diálogo experiencias de todo el 
mundo, la Santa Misa… Todo, 
desde la mirada de familias ente-
ras, parroquias, comunidades, 
delegaciones, movimientos y aso-
ciaciones, todo hablaba de Dios.

Un acontecimiento mundial des-
plegado, a su vez, por todas las 
diócesis del mundo. Un momento 
de encuentro, pero también de 
escucha y discusión entre los 
agentes de pastoral familiar y 
matrimonial. En este sentido, me 
vienen al corazón las palabras del 
cardenal Kevin Farrell, Prefecto 
del Dicasterio para los Laicos, la 
Familia y la Vida, cuando señaló 
que las familias son «el terreno 
que irrigar» y, al mismo tiempo, «la 
semilla que sembrar en el mundo 
para hacerlo fecundo con testi-
monios reales y creíbles de la 
belleza del amor familiar».

La familia es, siempre, un signo 
de alegría, de fe, de plenitud. Es 
esa mano generosa que, gracias a 
su inherente vocación al amor, 
inunda de esperanza a una tierra 
necesitada de cuidados. La fami-
lia unida lo vence todo, lo alcanza 
todo, lo supera todo. Y solamente 
escuchándonos unos a otros, 
como ha reiterado el Santo Padre 
una y otra vez, escucharemos al 
Espíritu que habla a la Iglesia.

«La familia es la célula básica de 
la sociedad, el lugar donde se 
aprende a convivir en la diferencia 
y a pertenecer a otros, y donde los 
padres transmiten la fe a sus 
hijos» (Evangelii gaudium, n. 66). 
Tras esta afirmación del Papa, 

solo nos queda pensar que, para 
vivir el amor verdadero, debemos 
preguntarnos acerca del origen de 
este amor. Un amor que nos pre-
cede, pues «nosotros hemos 
conocido el amor que Dios nos 
tiene y hemos creído en él» (Jn 4, 
16). El amor de Dios se hace reali-
dad en la vida humana y, desde 
ahí, hemos de amar como Él nos 
ama, siendo conscientes de que 
Dios se sirve del amor esponsal 
para revelar Su amor.

El Papa emérito Benedicto XVI, 
en un discurso pronunciado en la 
vigilia de Hyde Park en noviembre 
de 2010, manifestó que Cristo 
necesita familias «para recordar al 
mundo la dignidad del amor 
humano y la belleza de la vida 
familiar». Estos días, yo he sido 
testigo de esta belleza, experi-
mentando la alegría del Evangelio, 
afianzando la promesa de volver a 
anunciar con audacia la hermosu-
ra de la vocación matrimonial: un 
camino de santidad y una llamada 
al amor que todos tenemos en 
nuestro corazón.

Un encuentro donde ha estado 
muy presente la bienaventurada 
Virgen María, la Madre de Dios, el 
modelo de vida familiar. Nos 
encomendamos a Ella, y le pedi-
mos que continúe cuidando de la 
Iglesia, para que siga siendo fami-
lia de familias que acoge, que 
acompaña y que vive con la peda-
gogía de un Dios que es verdad, 
cercanía, consuelo, cuidado y 
misericordia.

Con gran afecto, pido a Dios que 
os bendiga.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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«La familia es, 
siempre, un signo 
de alegría, de fe,  

de plenitud. Es esa 
mano generosa que, 
gracias a su inherente 

vocación al amor, 
inunda de esperanza 

a una tierra 
necesitada de 

cuidados»

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

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

Encuentro Mundial de las Familias:  
un abrazo de esperanza y plenitud
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El arzobispo, don Mario Iceta, se 
desplazó hasta Sevilla para parti-
cipar en la ceremonia de beatifica-
ción de 27 mártires Dominicos, 
tres de ellos burgaleses (Dionisio 
Pérez, Paulino Reoyo y Ricardo 
Manuel López y López). Se trata 
en total de veinte sacerdotes, 
estudiantes, novicios y hermanos 
del convento de Almagro; cinco 
frailes del convento de Almería, un 
laico dominico de Almería y una 
monja dominica martirizada en 
Huéscar. La celebración estuvo 
presidida por el cardenal Marcello 
Semeraro, prefecto de la 
Congregación para la Causa de los 
Santos, en la catedral sevillana; 
fue concelebrada por varios obis-
pos y contó con la presencia de 
numerosos miembros de la orden 
fundada por el también burgalés 
Domingo de Guzmán.

En su homilía, el prefecto de la 
Congregación para la Causa de los 

Santos destacó que estos márti-
res fueron «personas muy diver-
sas, con sus caracteres e historias 
personales», pero a las que les 
unía el carisma dominico. Se 
detuvo en el caso de la religiosa 
beatificada, Ascensión de San 
José, que fue martirizada al 
negarse al pisar el crucifijo, y des-
tacó la radicalidad de la fidelidad 
al Evangelio de los nuevos beatos 
hasta el último momento.

El cardenal Semeraro afirmó en 
su alocución que «estos cristia-
nos hacen plantearse a quienes 
contemplan sus vidas interrogan-
tes irresistibles: ¿Por qué son así? 
¿Qué es eso que los inspiran? 
¿Por qué están con nosotros? Ese 
testimonio constituye de por sí  
–añadió finalmente– una procla-
mación silenciosa, pero a la  
vez clara y eficaz de la Buena 
Nueva».

La archidiócesis organiza varios retiros  
y encuentros de oración para el verano

Tres dominicos:  
Burgos suma nuevos beatos a su santoral
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AGENDA

Órdenes sagradas
El arzobispo de Burgos, don 
Mario Iceta, presidirá la 
solemne eucaristía en la 
que serán ordenados pres-
bíteros los diáconos José 
Ángel Zamorano y Stefano 
Malerba. La ceremonia ten-
drá lugar en la Catedral de 
Burgos el 9 de julio a las 
11:00 horas. Stefano cele-
brará su primera eucaristía 
el domingo 10 a las 12:30 
del mediodía en la parro-
quia de San Martín de 
Mecerreyes. Jose Ángel, 
por su parte, hará lo propio, 
también el día 10, a las 
13:00 horas en la parroquia 
de San José Obrero.

Misionología
La Facultad de Teología 
acogerá del 4 al 7 de julio 
una nueva edición –la 74– 
de su Semana Española de 
Misionología. Con el título 
«Corazón abierto al mundo 
entero», se sucederán 
varias ponencias, comuni-
caciones, mesas redondas 
y rondas de testimonios 
misioneros. Inaugurará la 
semana el arzobispo de 
Burgos, don Mario Iceta, y 
contará con las ponencias 
de mons. Giampietro dal 
Toso, presidente mundial 
de Obras Misionales 
Pontificias; José Luis 
Barriocanal, decano de la 
Facultad de Teología de 
Burgos; mons. Fernando 
García Cadiñanos, obispo 
de Mondoñedo-Ferrol, el 
padre Dinh Anh Nhue, 
secretario general de la 
Pontificia Unión Misional, y 
Rosa Ortega, de la 
Fraternidad Misionera 
Verbum Dei. 

Círculo de silencio
Bajo el lema «Trato digno 
para todos, fui forastero y 
me acogisteis», la delega-
ción diocesana de Pastoral 
de Migraciones convoca 
para el 11 de julio un nuevo 
círculo de silencio, un gesto 
de denuncia pacífica ante la 
vulneración de los derechos 
de las personas migrantes. 
Tendrá lugar en el Paseo 
Sierra de Atapuerca de 
Burgos desde las 19:30 h.

Monaguillos
El Seminario de San José 
organiza un año más su 
tradicional campamento de 
verano para monaguillos en 
Gallejones de Zamanzas. 
Será del 18 al 24 de julio, 
con un precio de 100 euros. 
Para más información e 
inscripciones existe el telé-
fono 689 576 105.

La Vicaría de Pastoral organiza 
varios encuentros de oración o 
retiros en diversos lugares para 
quien desee dedicar unas horas a 
la reflexión y oración personal. El 
primero de ellos, titulado «El 
Espíritu y nosotros…» tendrá lugar 
en Palacios de Benaver el día 9 de 
julio, y en él se presentará la sínte-
sis nacional del Sínodo. Estará 
animado por Lucía Ferreras, Eloy 
Bueno y José Luis Lastra. 
Comenzará a las 14 h. con la 
comida y finalizará a las 20:30 h.

El día 16, la residencia de 
Maristas de Miraflores acogerá el 
encuentro «Encontrar el descan-
so», dirigido por la religiosa fran-
ciscana Ana María del Val Melfi. 
Se desarrollará desde las 10:30 
hasta las 18:30 h. (incluye comi-
da). 

El día 23 habrá retiros en dos 
puntos: en la iglesia de San 
Nicolás de Pancorbo, el carmelita 
Pedro Tomás Navajas animará, de 
10 a 16 h., «La experiencia de 

Jesús desde algunas canciones 
de San Juan de la Cruz», mientras 
que el sacerdote José Baldomero 
Fernández de Pinedo dirigirá en la 
residencia de las Franciscanas de 
Villímar el retiro titulado 
«Despertad y descansad». Será de 
10 a 18 h. e incluye comida.

«Carismas para seguir soñando 
juntos. La fuerza configuradora 
del encuentro» es el tema del reti-
ro del 30 de julio, que tendrá lugar 
en San Pedro de Cardeña de 10 a 

15:30 h. y estará animado por el 
sacerdote jesuita Manuel Plaza.

El 30 de julio, de 10 a 15:30 h., la 
profesora de Teología Claire Mª 
Stubbemann dirigirá el retiro 
«Orad siempre y en toda ocasión» 
en Palacios de Benaver, de 10 a 
15:30 h. (incluye comida).

Las inscripciones deben reali-
zarse a través del email  
verano2022@archiburgos.es o en 
el teléfono 608 90 91 20.

San Pedro de Cardeña acogerá algunos de los encuentros veraniegos.
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El arzobispo, junto a las reliquias de los beatos, arropado por Dominicas.
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El vicario episcopal para los 
asuntos económicos de la archi-
diócesis de Burgos, Vicente 
Rebollo Mozos, ha sido nombrado 
por el papa Francisco obispo de la 
diócesis de Tarazona tras haber 
aceptado la renuncia del ministe-
rio episcopal, por razones de edad, 
de quien ha sido su pastor desde 
2011, el agustino Eusebio 
Hernández Sola.

Vicente Rebollo recibirá la orde-
nación episcopal el próximo 17 de 
septiembre en una celebración 
que se desarrollará en la catedral 
de Santa María de Huerta y en la 
que tomará posesión de la sede 
turiasonense, cuyos orígenes se 
remontan al año 449 y que cuenta 
en la actualidad con un territorio 
cercano a los 4.500 kilómetros 
cuadrados, una población aproxi-
mada de 85.000 habitantes y 144 
parroquias agrupadas en cinco 
arciprestazgos atendidas por unos 
80 sacerdotes. 

El hasta ahora también deán de 
la Catedral de Burgos se traslada-
rá de una a otra diócesis rural en 
eso que se ha llamado «España 
Vaciada». En la diócesis que pas-
toreará abundan los pueblos de 
menos de 300 vecinos y la inmen-
sa población se agrupa en torno a 

la capital maña. «Zaragoza se 
lleva el peso de la provincia. Sé 
que hay buena sintonía entre 
todos los obispos de la provincia 
eclesiástica, de los que estoy 
seguro voy a aprender», explica 
Rebollo, para quien el «inespera-
do» nombramiento episcopal ha 
pillado «por sorpresa». 

«Uno no nace para obispo», indi-
ca. «En el Seminario nos preparan 
para ser sacerdotes, pero nadie 
enseña a ser obispo». A pesar de 
haber formado parte del equipo 
de gobierno y haber colaborado 
de cerca con los últimos tres 
arzobispos de Burgos, confía «en 

la gente, los sacerdotes, los 
demás obispos, en la providencia 
de Dios y su misericordia y en la 
gracia de estado» a la hora de 
desempeñar la nueva misión que 
le encomienda la Iglesia, que reci-
be «temblando», «con esperanza» 
y con el debido agradecimiento al 
Santo Padre. 

«Voy a acompañar y dejarme 
acompañar. Cada bautizado es un 
foco del Espíritu Santo y desde la 
cercanía a los demás podemos 
recibir esa ayuda». «Solo espe-
ro serles útil y servir al 
Reino», explica. De hecho, 
en el vídeo que envió a sus 

nuevos diocesanos el pasado 28 
de junio, cuando se hizo público 
su nombramiento de forma con-
junta en Roma, Tarazona y Burgos, 
manifiestó su deseo de compartir 
con ellos «vida y preocupacio-
nes», siendo «un instrumento del 
amor de Dios». «Juntos haremos 
que el Reino de Dios siga exten-
diéndose en nuestra tierra, llegue 
a los pobres y necesitados, a los 
enfermos y los débiles, a los que 
están solos y viven sin esperan-
za», trasladaba en el mensaje.

OTRO GUIÑO PARA BURGOS

Tanto el propio Rebollo como el 
mismo arzobispo coinciden en 
señalar los continuos «regalos» 
que el papa Francisco está tenien-
do con la Iglesia burgalesa. «Es 
una riqueza para la archidiócesis 
que el Santo Padre se fije en ella», 
recordaba don Mario Iceta apenas 
un año después de la designación 
como obispo de Mondoñedo-
Ferrol del burgalés Fernando 
García Cadiñanos, así como de su 
propio reciente nombramiento 
como miembro de la Congregación 

para el Culto Divino y 
la Disciplina de 

los Sacra-
mentos de la 
Santa Sede.
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Vicente Rebollo, nombrado obispo de Tarazona

Vicente y el arzobispo, en la presentación de la última memoria económica.

MAESTRO EN TRANSPARENCIA

NACIÓ en Revilla Vallejera en 
1964. Recibió la ordenación 
sacerdotal en 1988 y ha 

desempeñado el ministerio en San 
Pablo Apóstol, Canicosa y 
Regumiel de la Sierra, Tardajos y 
pueblos del entorno, Ntra. Sra. del 
Rosario y la Catedral. Después de 
licenciarse en Teología Espiritual 
en la Facultad de Teología de 
Burgos (1999) solicitó permiso al 
entonces arzobispo, Francisco Gil, 
para realizar estudios relaciona-
dos con la economía, por los que 
sentía interés. Obtuvo en la UBU la 
diplomatura en Ciencias Empre-
sariales (2004), la licenciatura en 
Administración y Dirección de 

Empresas (2006) y el máster en 
Investigación en Economía de la 
Empresa (2011). De este modo, los 
sucesivos arzobispos han puesto 
en sus manos las finanzas de la 
archidiócesis, aplaudidas por ser 
una de las que se gestiona con 
más solvencia y transparencia. 

«Ha sido un trabajo en equipo, 
una apuesta que ha salido muy 
bien», explica con modestia. Ese 
ejercicio de transparencia será 
uno de sus objetivos cuando sea 
obispo, superando su vinculación 
al factor puramente económico: 
«Es bueno que la gente sepa lo 
que somos, lo que hacemos y 

cómo lo hacemos. Eso, 
además, nos ayuda a ser 
más responsables», indica.

Vicente se muestra agradeci-
do a «su diócesis» de Burgos: Si 
el Papa quiere que sea 
obispo «es fruto 
de los sitios  
por los que  
he pasado y 
de lo que  
he aprendi-
do de la 
gente que 
ha esta-
do a mi 
lado». 

TRAS la renuncia por motivos de edad del hasta ahora obispo de Tarazona, mons. Eusebio Hernández, 
el Santo Padre ha elegido al vicario episcopal para los asuntos económicos de la archidiócesis  
de Burgos para sucederlo en el cargo, que asume «temblando», pero a su vez «con esperanza».
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1. José Luis Lastra Palacios. Vicario Episcopal 
de Pastoral.

2. Julio Andrés Alonso Mediavilla. Vicario 
Episcopal Territorial.

3. Miguel Ángel Díez Villalmanzo. Vicario 
Episcopal para el Clero.

4. Francisco Javier Pérez Illera. Rector del 
Seminario Diocesano San José y Director 
para la Formación del Diaconado Permanente.

5. Juan Mariano de Lucio Delgado. Director 
Espiritual del Seminario Diocesano San José 
y Director Espiritual de los candidatos al 
Diaconado Permanente.

6. Julián Galerón Cuesta. Director de la Casa 
Sacerdotal. 

7. Amadeo Alonso Arribas. Delegado Episcopal 
para la Vida Consagrada. 

8. Francisco Javier García Cadiñanos. Delegado 
de Pastoral Penitenciaria y Capellán del 
Centro Penitenciario de Burgos.

9. Cecilio Adrián Haro Guerrero. Delegado 
Adjunto de la Delegación para el Patrimonio.

10. Jesús María Álvarez Martínez. Director del 
Secretariado del Camino de Santiago.

11. José Luis Cabria Ortega. Canónigo de la 
S.I.C.B.M. de Burgos.

12. Miguel Ángel Díez Villalmanzo. Canónigo 
de la S.I.C.B.M. de Burgos.

13. Fernando Arce Santamaría. Canónigo de la 
S.I.C.B.M. de Burgos.

14. Fernando Arce Santamaría. Archivero 
Diocesano.

15. José Luis Lastra Palacios. Consiliario de la 
HOAC.

16. Juan María González Oña. Consiliario de 
Cursillos de Cristiandad.

17. Francisco Javier Caballero Bernabé. 
Capellán del Hospital Universitario de Burgos.

18. Elías Cámara Valladolid. Capellán del 
Hospital Universitario de Burgos.

19. Angel Marino García Cuesta. Capellán 
coordinador de los Tanatorios.

20. Jesús María Calvo Pérez. Capellán de los 
Tanatorios.

ARCIPRESTAZGO DE AMAYA
 
1. Elías Cámara Valladolid. Párroco in solidum 

de la Unidad Pastoral de Villadiego y con 
atención preferente a Amaya, Castromorca, 
Cuevas de Amaya, Manciles, Olmos de la 
Picaza, Palazuelos de Villadiego, Pedrosa del 
Páramo, Peones de Amaya, Puentes de 
Amaya, Rebolledo de la Orden, Rioparaíso, 
Salazar de Amaya, Sandoval de la Reina, 
Susinos del Páramo, Tobar, Villavedón y 
Villusto.

ARCIPRESTAZGO DE ARLANZA

1. José María Martínez Cuesta. Párroco de 
Lerma, Castrillo de Solarana, Quintanilla de la 
Mata, Fontioso, Rabé de los Escuderos, 
Revilla Cabriada, Ruyales del Agua, Santa 

Cecilia, Tordómar y Villoviado. Capellán 
Moderador de las Religiosas Dominicas de 
Lerma. Continúa con las parroquias que tenía 
encomendadas.

2. Donaldo Iván Medal Selva. Vicario Parroquial 
de Lerma, Castrillo de Solarana, Madrigalejo 
del Monte, Montuenga, Quintanilla de la Mata, 
Fontioso, Rabé de los Escuderos, Revenga de 
Muñó, Revilla Cabriada, Ruyales del Agua, 
Santa Cecilia, Tordómar, Torrecilla del Monte, 
Villahizán, Villalmanzo, Villamayor de los 
Montes, Villoviado y Zael. Capellán de las 
Religiosas Dominicas de Lerma. 

3. Miguel Ángel Marina Villanueva. Párroco de 
Covarrubias, Barriosuso del Val, Castroceniza, 
Puentedura, Retuerta, Santibáñez del Val y 
Ura. Continúa con las parroquias que tenía 
encomendadas.

4. Roberto Santamaría Alonso. Vicario 
Parroquial de Covarrubias, Barriosuso del 
Val, Castroceniza, Puentedura, Retuerta, 
Santibáñez del Val y Ura. Continúa con las 
parroquias que tenía encomendadas.

5. Cecilio Adrián Haro Guerrero. Párroco de 
Santa María del Campo, Ciadoncha, Granja 
Retortillo, La Veguecilla, Mahamud, Mazuela, 
Olmillos de Muñó, Peral de Arlanza, Pinedillo, 
Presencio, Royuela de Río Franco y Villahoz.

6. Julio Andrés Alonso Mediavilla. Adscrito a 
Santa María del Campo, Ciadoncha, Granja 
Retortillo, La Veguecilla, Mahamud, Mazuela, 
Olmillos de Muñó, Peral de Arlanza, Pinedillo, 
Presencio, Royuela de Ríofranco y Villahoz.

7. Ramón Delgado Lacalle. Párroco de Guímara. 
Continúa con las parroquias que tenía enco-
mendadas.

ARCIPRESTAZGO DE BURGOS-GAMONAL

1. Jesús Castilla Fuente. Párroco de Santa 
María la Real y Antigua.

2. Aurelio Peña Fernández. Adscrito a Santa 
María la Real y Antigua.

3. Pedro Angulo Sancristóbal. Párroco de San 
Juan de Ortega.

4. Eduardo Dorado Pardo. Vicario Parroquial de 
San Pablo Apóstol.

5. Julio Andrés Alonso Mediavilla. Adscrito a 
San Pablo Apóstol.

ARCIPRESTAZGO DE BURGOS-VEGA
 
1. Jesús María Álvarez Martínez. Párroco de 

San Antonio Abad y de Ntra. Señora del Pilar.
2. Carlos Izquierdo Yusta. Adscrito a San Julián 

Obispo.
3. José Luis Barriocanal Gómez. Adscrito a San 

Julián Obispo.
4. Clero de San Julián, Obispo. Capellán de las 

Religiosas Cistercienses de San Bernardo.

ARCIPRESTAZGO DE BURGOS-VENA
 
1. Ángel Olalla Martín. Párroco del Hermano 

San Rafael, Ntra Sra de las Nieves y Villatoro.
2. Amancio Martínez Martínez. Adscrito al 

Hermano San Rafael, Ntra Sra de las Nieves y 
Villatoro.

3. Francisco Javier García Cadiñanos. Párroco 
de San Juan Bautista y de Villalonquéjar.

4. Rubén Manrique González. Vicario parro-
quial de San Lesmes Abad.

5. Julián Galerón Cuesta. Vicario Parroquial de 
San Gil Abad y de San Lorenzo El Real.

6. Agustín Burgos Asurmendi. Adscrito a San 
Gil Abad y a San Lorenzo El Real.

7. Raúl Pereda Sancho. Vicario Parroquial de 
Nuestra Señora del Rosario.

8. Miguel Ángel Díez Villalmanzo. Adscrito a 
San Martín de Porres.

9. Juan María González Oña. Adscrito a 
Santiago y Santa Águeda y a San Nicolás y 
San Esteban.

ARCIPRESTAZGO DE LA SIERRA
 
1. Alfredo Delgado Estrada. Párroco de Salas 

de los Infantes, Ahedo de la Sierra, Arlanza, 
Arroyo de Salas, Barbadillo del Mercado, 
Cascajares de la Sierra, Castrovido, Contreras, 
Hortigüela, Hoyuelos de la Sierra, Jaramillo 
Quemado, La Revilla de Salas, Monasterio de 
la Sierra, Piedrahita de Muñó, Pinilla de los 
Moros y Terrazas.

2. Francisco Javier Marcos Benito. Párroco de 
Hontoria del Pinar, La Aldea del Pinar, Navas 
del Pinar y Rabanera del Pinar.

3. Antonio Bocanegra Rojo. Párroco de Huerta 
del Rey, Araúzo de Miel, Doña Santos, Hinojar 
del Rey, Peñalba de Castro y Quintanarraya.

4. José Ángel Zamorano Moral. Párroco de 
Palacios de la Sierra, Castrillo de la Reina, 
Moncalvillo de la Sierra y Vilviestre del Pinar.

ARCIPRESTAZGO DE MERINDADES

1. Marcos Pérez Illera. Párroco de Medina de 
Pomar, Betarrés, Bóveda de la Rivera, El Vado, 
La Cerca, Quintanamacé, Rosales, San Martín 
de Mancobo, Santurde de Medina, Torres de 
Medina, Valmayor, Valmayor de Cuesta Urria, 
Villacomparada, Villaciles, Villamezán, 
Villamor, Villanueva Rosales, Villarías, Villate, 
Villatomil y Villota.

2. Luis Renedo Juárez. Vicario Parroquial de 
Villarcayo y párroco de Cigüenza, Barruso, 
Bocos, Brizuela, Campo de Villarcayo, Casillas, 
Escanduso, Escaño, Fresnedo, Lechedo, 
Mozares, Oteo de Villarcayo, Puentedey, 
Quintana de Rueda, Salazar de Villarcayo, 
Torme, Tubilla, Villacanes, Villacomparada de 
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Rueda y Villanueva la Blanca.

ARCIPRESTAZGO DE MIRANDA DE EBRO

1. Carlos Navarro Gil. Párroco de El Buen 
Pastor y de Nuestra Señora de los Ángeles 
(Miranda de Ebro), de Arcemirapérez y Bayas.

2. José Marcelo Gómez García. Párroco de 
Santa Casilda (Miranda de Ebro). Continúa 
con la parroquia que tenía encomendada.

3. Eusebio Díez Martínez. Vicario Parroquial de 
Santa Casilda (Miranda de Ebro). Continúa 
con las parroquias que tenía encomendadas.

4. Fernando Puigdomenech Martínez. Vicario 
Parroquial de San Nicolás de Bari, y de Santa 
Casilda (Miranda de Ebro).

5. Dionisio Fernández Campo. C.Ss.R. Adscrito 
al Arciprestazgo de Miranda de Ebro, con 
atención preferente a las Parroquias del 
Espíritu Santo, de San José Obrero y de Santa 
María (Miranda de Ebro).

ARCIPRESTAZGO DE OCA-TIRÓN

1. Emilio Maestro Manzanal. Párroco de Brivi-
esca, Alcocero de Mola, Castil de Peones, 
Cuevacardiel, Prádanos de Bureba, Quintana-
bureba, Quintanavides, Reinoso de Bureba, 
Revillagodos, Santa Olalla de Bureba, Valdazo 
de Bureba, Villalmóndar y Moderador de la 
Capellanía del Santuario de Santa Casilda.

2. Stefano Malerba. Vicario Parroquial de 
Briviesca y Párroco de Berzosa de Bureba, 
Busto de Bureba, Calzada de Bureba, Cameno, 
Cascajares de Bureba, Cubo de Bureba, 
Fuentebureba, Grisaleña, La Vid de Bureba, 
Marcillo, Miraveche, Navas de Bureba, 
Quintanélez, Quintanilla Soto y Soto de 
Bureba, y Capellán del Santuario de Santa 
Casilda. 

3. Clero de Briviesca. Capellán segundo de las 
Religiosas Clarisas de Castil de Lences.

4. Bonifacio Cuesta Alcalde. Párroco de Poza 
de la Sal, Arconada, Bárcena de Bureba, Castil 
de Lences, Carcedo de Bureba, Lences de 
Bureba, Llano de Bureba y Valdearnedo. 
Capellán moderador de las Religiosas Clarisas 
de Castil de Lences. Continúa también con las 
parroquias que tenía encomendadas.

5. Juan Manuel Valderrama Carranza. Adscrito 
a Oña, Aguas Cándidas, Aldea del Portillo, 
Arconada, Bárcena de Bureba, Barcina de los 
Montes, Bentretea, Cantabrana, Carcedo de 
Bureba, Castellanos de Bureba, Castil de 
Lences, Cereceda, Cubilla de la Sierra, Herrera 
de Caderechas, Hozabejas, Huéspeda, 
Lences de Bureba, Llano de Bureba, Madrid 
de Caderechas, Molina del Portillo, Poza de la 
Sal, Ojeda de Caderechas, Padrones de 
Bureba, Penches, Pino de Bureba, Poza de la 

Sal, Quintanopio, Río Quintanilla, Rucandio, 
Salas de Bureba, Tamayo, Terminón, 
Valdearnedo, Villanueva de Montes y 
Zangández. Capellán ayudante de las Clarisas 
de Castil de Lences.

6. Amancio Martínez Martínez. Párroco de 
Bañuelos de Bureba, Carrias, Castil de Carrias, 
Quintanilla San García, Vallarta y Zuñeda. 

ARCIPRESTAZGO DE SAN JUAN DE ORTEGA
 
1. Alfredo Presencio del Diego. Párroco de 

Ibeas de Juarros, Arlanzón, Alarcia, Brieva de 
Juarros, Cabañas, Castrillo del Val, Cueva de 
Juarros, Cuzcurrita de Juarros, Galarde, 
Espinosa de Juarros, Matalindo, Mozoncillo 
de Juarros, Palazuelos de la Sierra, Pineda de 
la Sierra, Salgüero de Juarros, San Adrián de 
Juarros, San Medel, San Millán de Juarros, 
Santa Cruz de Juarros, Tinieblas de la Sierra, 
Urrez, Villamiel de la Sierra, Villamórico, 
Villasur de Herreros y Zalduendo.

2. Juan José Ruiz Pérez. Adscrito a Ibeas de 
Juarros, Arlanzón, Alarcia, Brieva de Juarros, 
Cabañas, Castrillo del Val, Cueva de Juarros, 
Cuzcurrita de Juarros, Galarde, Espinosa de 
Juarros, Matalindo, Mozoncillo de Juarros, 
Palazuelos de la Sierra, Pineda de la Sierra, 
Salgüero de Juarros, San Adrián de Juarros, 
San Medel, San Millán de Juarros, Santa Cruz 
de Juarros, Tinieblas de la Sierra, Urrez, 
Villamiel de la Sierra, Villamórico, Villasur de 
Herreros y Zalduendo.

3. José Luis Guijarro Arroyo. Párroco in soli-
dum (Moderador) de Vivar del Cid, Abajas, 
Castrillo de Rucios, Celada de la Torre, 
Celadilla Sotobrín, Cernégula, Cobos de 
Molina, Gredilla la Pollera, Hontomín, La 
Molina de Ubierna, Las Rebolledas, Lermilla, 
Mata de Ubierna, Melgosa de Burgos, 
Peñahorada, Quintanaortuño, Quintanajuar-
La Cabañuela, Quintanarrio, Quintanarruz, 
Quintanilla Sobresierra, Quintanilla Vivar, 
Rahedo, Rioseras, Robredo Sobresierra, San 
Martín de Ubierna, Sotopalacios, Tobes, 
Villanueva Río Ubierna, Ubierna, Villalbilla 
Sobresierra y Villaverde Peñahorada. 
Capellán Moderador de Clarisas de Vivar.

4. José Luis Pascual Melgosa. Párroco in soli-
dum de Vivar del Cid, Abajas, Castrillo de 
Rucios, Celada de la Torre, Celadilla Sotobrín, 
Cernégula, Cobos de Molina, Gredilla la 
Pollera, Hontomín, La Molina de Ubierna, Las 
Rebolledas, Lermilla, Mata de Ubierna, 
Melgosa de Burgos, Peñahorada, 
Quintanaortuño, Quintanajuar-La Cabañuela, 
Quintanarrio, Quintanarruz, Quintanilla 
Sobresierra, Quintanilla Vivar, Rahedo, 
Rioseras, Robredo Sobresierra, San Martín de 
Ubierna, Sotopalacios, Tobes, Villanueva Río 

Ubierna, Ubierna, Villalbilla Sobresierra y 
Villaverde Peñahorada. Capellán de las 
Clarisas de Vivar del Cid.

5. Eduardo Dorado Pardo. Párroco de Villafría, 
Cardeñuela Río Pico, Cótar, Orbaneja Río 
Pico, Quintanilla Río Pico, Rubena y Villalval.

6. Miguel Ángel Saiz Cerreda. Párroco de 
Buniel y de Frandovínez. Continúa con las 
parroquias que tenía encomendadas.

7. José Álvarez Martínez. Párroco de 
Villafuertes, Villangómez y Villaverde del 
Monte. Continúa con las parroquias que tenía 
encomendadas.

8. Roman Ángel Pardo Manrique. Vicario 
Parroquial de Villafuertes, Villangómez y 
Villaverde del Monte. Continúa con las parro-
quias que tenía encomendadas.

9. Roberto Calvo Pérez. Vicario Parroquial de 
Sarracín, Cogollos, Cojóbar, Cubillo del 
Campo, Hontoria de la Cantera, Humienta, 
Olmos Albos, Madrigal del Monte, Modúbar 
de la Emparedada, Revillarruz, Saldaña, San 
Quirce, Tornadijo y Valdorros.

10. José Luis Barriocanal Gómez. Adscrito a 
Pampliega, Barrio de Muñó, Belbimbre, Los 
Balbases, Palazuelos de Muñó, Revilla 
Vallejera, Torrepadierne, Vallejera, Valles de 
Palenzuela, Vallunquera, Villamedianilla, 
Villaquirán de los Infantes, Villaverde Mogina, 
Villazopeque, Villodrigo y Vizmalo.

ARCIPRESTAZGO DE SANTO
DOMINGO DE GUZMÁN
 
1. Francisco Javier Valdivieso Sáenz. Párroco 

de Santa María (Aranda), La Aguilera y 
Villalba de Duero. Capellán Moderador de 
Iesu Communio.

2. Alfredo Pérez Bustillo. Vicario Parroquial de 
Santa María (Aranda), La Aguilera y Villalba 
de Duero. Capellán de Iesu Communio.

3. Juan Carlos Argüeso Sobaler. Párroco de 
San Juan de la Vera Cruz (Aranda de Duero) y 
Sinovas. Continúa con la parroquia que tenía 
encomendada.

4. Álvaro Zamora Gómez. Vicario Parroquial de 
San Juan de la Vera Cruz y de Santa Catalina 
(Aranda de Duero) y Sinovas.

5. José María Mínguez Porres. Adscrito a San 
Juan de la Vera Cruz y a Santa Catalina 
(Aranda de Duero) y a Sinovas.

6. Daniel Gumiel Velasco. Párroco de Santo 
Domingo de Guzmán (Aranda de Duero).

7. Eduardo María Pérez Pérez. Vicario 
Parroquial de Santo Domingo de Guzmán 
(Aranda de Duero) y Párroco de Castrillo de la 
Vega.

8. Carlos Palacios Moral. Párroco del Patriarca 
San José y de San Pedro Regalado (Aranda 
de Duero).

9. Eusebio Ponce Ceza. Vicario Parroquial del 
Patriarca San José y de San Pedro Regalado 
(Aranda de Duero) y Párroco de Fresnillo de 
las Dueñas.

10. Religiosos Espiritanos. Párrocos de Roa y 
parroquias de la zona.
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OPINIÓN

Juan José Ángel Madrid
OCIO Y TIEMPO LIBRE

QUEREMOS comenzar esta reflexión 
compartiendo que desde Voluntared 
Escuela Diocesana nos sentimos 

Iglesia y nos alegra serlo. Procedemos de 
realidades y parroquias diversas pero nos 
atrevemos a soñar lo que Dios ha soñado 
para nosotros. Ser con todos vosotros parte 
del Pueblo de Dios que camina en la historia. 
Nuestra misión es la promoción integral de 
las personas y en especial de la juventud, 
por medio de nuestros servicios de forma-
ción, promoción e infraestructuras a dispo-
sición del tiempo y libre y el asociacionismo.

Pueden ser muchos los motivos por los 
que la juventud decide ser monitor o moni-
tora de Tiempo Libre. Nuestra labor como 
formadores es que entiendan que ser moni-
tor/a es ser educador/a. Su función es la de 
hacer frente al quehacer educativo. Y desde 
la educación en valores, que es el fin último 
del tiempo libre, pretendemos construir un 
estilo acorde a los valores de la Sinodalidad.

La formación consiste en desarrollar un 
estilo de vida, una forma de ser, actuar, 
expresar, hacer, y manifestar algo más pro-
fundo, que no son sino las propias opciones 
de vida. Desde Voluntared elegimos la edu-
cación como la forma para conseguir la apa-
rición de una persona y una sociedad nuevas 
que quedarán marcados por el ideario de la 
entidad y de su acción pastoral en ese con-
junto de ideas por las que vivimos, luchamos 
y trabajamos. Este es el proceso por el que 
apostamos.

Será pues, nuestro inconformismo con la 
realidad lo que nos hace optar por un medio 
de transformación. Frente al peligro de la 
inmediatez, la distracción, la excesiva facili-
dad, nuestra propuesta es un proyecto coci-
nado a fuego lento. Donde la gestión de la 
diversidad, el trabajo en equipo, tener una 
misión compartida y construida desde 
opciones personales tenga cabida. Esto hará 
que el compromiso y entender el Tiempo 
Libre desde una clave evangélica encuentre 
su fundamento y que posteriormente se verá 
acompañado en las diversas parroquias.

Nuestra opción como Escuela es que 
apostar porque el tiempo libre educativo 
sirva para realizar una educación integral 
que abarque totalmente al ser humano, y 
para ofrecer y posibilitar la aparición de un 
ser nuevo, que se implique en conseguir una 
sociedad más humana y justa. Ese es nues-
tro sueño y nuestro empeño como Iglesia.

Desde el Tiempo Libre 
somos Iglesia

Sembrar
¡Suscríbete!

23 números anuales con toda la información 
referente a nuestra diócesis:  
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o si lo prefieres en tu parroquia por 12,50 €/año
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A tiempos nuevos, respuestas nuevas
Javier Rodríguez Velasco

Las noticias sobre cómo va el mundo y la 
Iglesia no son muy halagüeñas. Las personas 
suelen quejarse, no ven horizontes ni futuro y 
comunican pesimismo y desesperanza. En 
otras reflexiones, apoyados en el evangelio, o 
en escritos de los santos o de los Papas, 
hemos insistido en la necesidad de la esperan-
za, en no tener miedo, en que Cristo está con 
nosotros en esa barca que parece hundirse, 
pero que nos asegura de que el viento amaina-
rá y volverá la calma. 

Hoy quisiera añadir alguna otra idea que me 
parece que el Espíritu Santo está diciendo a la 
Iglesia y a cada uno de nosotros. Lo primero, si 
queremos que las cosas estén en su lugar y 
tengamos paz y alegría verdadera, hemos de 
volver a Dios, hemos de centrar nuestra vida y 
nuestras atenciones en Dios, que, al fin y al 
cabo, es lo que dice el primer mandamiento: 
«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu mente, con todas tus fuerzas». Dios 
debe entrar en nuestras personas, en nuestras 
familias, en las realidades humanas, como es 
el mundo del trabajo, de la política, de la sani-
dad, de la enseñanza, del arte, de los medios de 
comunicación… Me da la impresión de que 
Dios no ocupa el lugar que le corresponde y 
todos estamos un tanto descentrados e infeli-
ces no sabiendo bien por dónde tirar: somos 
como un coche que ha perdido la dirección.

La segunda cosa que veo necesaria, más aún 
imprescindible como católico, es sentir con 
el Papa, seguir sus enseñanzas. A él le ha 
dado Cristo principalmente el don de 
orientar la Iglesia. En las primeras comu-
nidades cristia-
nas, las 
cosas se 
veían con 
P e d r o . 
P a b l o 
i n c l u s o 
consulta 

a Pedro y le expone sus puntos de vista. Y así 
ha sucedido a lo largo de la Iglesia: pensemos 
en Francisco de Asís, Domingo de Guzmán, 
Ignacio de Loyola, Teresa de Calcuta, por citar 
algunos grandes santos. 

Consecuentemente nuestra actitud de cris-
tianos católicos será también sentir con el 
obispo, trabajar a una con el obispo, seguir sus 
consignas: es el representante de Cristo en la 
diócesis, es el lazo de unión con el Papa. Es lo 
que nos está pidiendo el espíritu de la Asamblea 
Diocesana, recientemente concluida. 

Necesitamos trabajar más unidos entre 
nosotros; no es suficiente un cristianismo indi-
vidualista, en que cada uno se las entiende con 
Dios y le importan poco los demás. Somos 
Iglesia, somos familia, somos el pueblo de 
Dios: todos somos importantes, todos somos 
hermanos y como tales hemos de actuar y 
proceder. Creo que es una de las cosas impor-
tantes que pretende el Papa al hacernos 
reflexionar sobre el tema de la sinodalidad.

Y otra cuarta idea que podemos añadir es la 
necesidad de estar formados e informados. El 
mundo que nos rodea nos interpela y nos arre-
mete, nos exige una palabra de verdad y una 
palabra de esperanza. No se puede salir al 

paso «con lo de siempre», por muy impor-
tante que haya sido, o con lo que se 
nos ocurra en el momento. Dice una 
canción: «la vida siempre es nueva»;. 
Lo mismo ocurre en la Iglesia: cada 

época es distinta, tengámoslo en 
cuenta. A tiempos 

nuevos, respues-
tas y actitudes 
nuevas, basa-
das en el evan-
gelio y estando 

atentos a lo que el Espíritu nos 
dice a través del Papa y nuestro obispo. Esto 
requiere estar preparados y trabajar unidos.
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No tuviste una infancia fácil, ¿verdad?

No. Mi infancia fue muy complicada. Éramos 
ocho hermanos y mi padre vivía del café, que 
daba poco dinero. Nuestra vida era muy difícil: 
vivíamos en el campo, no teníamos agua, ni luz 
y teníamos que caminar una hora diaria para ir 
a estudiar.  No teníamos mucha comida, solo lo 
justo para ir viviendo.

¿Tu familia era católica?

Sí, sobre todo mi madre era de rezar el 
Rosario todos los días y mi padre también muy 
creyente. Nos inculcaron a los hijos la fe en 
Dios y hacer el bien a los demás. 

Y pasaste muchos años trabajando con poco 
salario…

Así fue. Tras acabar el Bachillerato estuve en 
Medellín 20 años trabajando de dependienta 
en tiendas de ropa y calzado. Eran  muchas 
horas al día y una vida muy complicada, con lo 
justo para comer y además, a los 27 años, me 
quedé embarazada soltera.

Un momento crucial en tu vida con un hijo de 
por medio…

Aquello fue muy duro, porque el padre del 
niño me dijo que no quería tener ese hijo y que 
abortara. Yo no quería porque soy creyente 

católica y ese hijo lo había concebido con 
mucho amor y mi deseo era tenerlo. El hombre 
al principio colaboró un poco, pero después 
nos dejó solos a mi hijo y a mí. Incluso llegó a 
amenazarme. Veía que mi hijo allí no tenía 
futuro, ni yo tampoco, así que decidí hacer 
caso a quienes me aconsejaron que lo mejor 
era irse y venir a España, porque aquí existen 
más oportunidades de estudiar y de vivir dig-
namente. Y me vine a España, no por mí, sino 
buscando un mejor futuro para mi hijo.

¿Y todo salió bien?

Gracias a Dios. Lo mejor fue la decisión de 
tener a mi hijo, que ha sido lo más importante 
de mi vida y lo mejor que pude hacer. Aquí en 
España, en Burgos, me recibieron bien, me 
ayudaron mucho, hay muy buena gente y mi 
hijo ha podido estudiar. Yo pude trabajar y ade-
más me enamoré de un buen hombre con el 
que me he casado y que quiere mucho a mi hijo, 
que ha encontrado a un padre que le faltaba.

¿Por qué elegiste Burgos?

Tengo una sobrina que es la hija de mi herma-
na mayor, que vino aquí muy joven. Una amiga 
suya me ayudó al llegar a Burgos, me consiguió 
un empleo trabajando como interna en una 
casa y desde entonces no me ha faltado traba-
jo, he encontrado en Burgos a gente muy buena 
y gracias a Dios he podido salir adelante.

¿La comunidad católica de Burgos también te 
ayudó en esos momentos?

Sí, mucho. En Cáritas me ayudaron con 
empleo y me dieron unos cursos; a mi hijo le 
daba clases de refuerzo un profesor, que le ha 
venido muy bien porque los estudios eran para 
él difíciles. La verdad es que me han ayudado 
mucho, con mi trabajo y con mi hijo. Y no solo 
a mí, conozco casos de gente que ha venido de 
fuera con sus hijos y también les han ayudado 
muchísimo. Yo no sabía lo que era Cáritas 
hasta que vine aquí a España y lo he visto.

Ahora estás vinculada a la parroquia de 
Gamonal viviendo algo especial, ¿no?

Sí, para mí es muy bonito pertenecer a un 
grupo de inmigrantes de distintos países que 
nos reunimos cada quince días y hablamos de 
temas de actualidad; unas reuniones muy inte-
resantes en las que he aprendido valores y me 
he enriquecido de experiencias de otras perso-
nas. Estoy muy contenta.

También colaboras con las lecturas en misa…

Sí. Deseaba colaborar con la parroquia y me 
dieron la oportunidad de hacer las lecturas de 
la misa de la tarde. Para mí es muy importante 
y me encuentro muy bien haciéndolo. Me gus-
taría tener más tiempo para colaborar en otras 
actividades porque me parecen todas muy 
interesantes: el grupo de oración, el de pastoral 
de la salud… todo me gusta.

¿Hay mucha diferencia entre la Iglesia de 
Colombia y la de España?

Son distintas maneras de vivir la misma reli-
gión. En Colombia la gente es más creyente, 
somos muy devotos, allí las misas están llenas. 
Además, en Colombia hablamos con naturali-
dad de nuestra fe y aquí en España no es fácil. 
Pero en Colombia no existe Cáritas como aquí, 
aunque hay muchos grupos de oración y de 
cánticos, pero no tenemos Cáritas como aquí 
en España, que hace una labor maravillosa.

¿Cuál es tu experiencia de Dios?

Dios es impresionante. Ha estado conmigo 
en momentos complicados. Cuando mi mari-
do estuvo muy enfermo, le pedí al Señor y nos 
ayudó para su recuperación, y también cuan-
do mi sobrina se alejó de Dios y entró en un 
mundo de prostitución y de problemas que la 
llevaron a intentos de suicidio: Dios estuvo ahí 
para salvarla. Ahora ha recuperado la fe y 
tiene un apego especial a Dios, que nunca nos 
abandona.

«Lo mejor de mi vida ha sido no abortar,  
tener a mi hijo y la acogida en Burgos»

Ruth Gómez Dávila    

nació en 1962 en la pequeña localidad de 
Guadalupe Antioquia, perteneciente a 
Medellín, en Colombia. En su lugar de 
nacimiento vivió hasta los 18 años, cuando 
terminó sus estudios de Bachillerato. 
Posteriormente vivió en Medellín, donde 
trabajó 20 años como dependienta en 
tiendas de ropa y calzado. A los 27 años 
tuvo un hijo de soltera y debido a los bajos 
salarios de su trabajo, en 2001 decidió 
venir a España para buscar un mejor futuro 
para su hijo. En Burgos fue muy bien 
acogida y pudo sacarlo adelante. 
Actualmente está casada con un burgalés. 
Pertenece a la parroquia de la Real y 
Antigua de Gamonal, en la que colabora 
en las lecturas de los domingos y forma 
parte de  un grupo de inmigrantes 
surgido con motivo de la Asamblea 
Diocesana.



CULTURA

Marisa, cuyos hijos son ya mayo-
res, decide ir a un campo de refu-
giados en Grecia. Es una médico 
jubilada que se siente sola y nece-
sita ser útil para los demás. Sus 
hijos, que no le hacen mucho caso, 
y unas amigas con las que tampo-
co comparte muchas aficiones 
son el detonante para que se des-
place al lugar donde piensa dar a 

manos llenas todo el amor que le 
queda dentro. Considera que allí 
necesitan la ayuda que ella puede 
ofrecer, pero se encontrará con 
que las cosas no son como espe-
raba. Chocará con el sistema de 
oenegés y con el equipo que le 
dice qué debe y qué no debe hacer. 
En esa tesitura conocerá a Ahmed, 
un niño refugiado que le hará 

explorar los límites entre la ayuda 
altruista y la necesidad de sentirse 
útil y como la madre que fue para 
sus hijos.

En palabras de su directora, Nely 
Reguera, la película aborda la 
complejidad implícita en el acto y 
el deseo de amar y cuidar. 
Cuidarnos los unos a los otros es 
una labor que nos une, nos ayuda 
a crecer y nos humaniza; pero el 
problema viene cuando no somos 
conscientes de que, a veces, ese 
acto responde más a la necesidad 
de llenar un vacío o suplir una 
carencia que a un acto de genero-
sidad.

Y eso le ocurre a Marisa cuando 
dedica parte de su trabajo al niño 
Ahmed, al que «raptará» para lle-
várselo a la ciudad para pedir su 
adopción a las autoridades grie-
gas. Marisa recapacitará y com-
prenderá que el niño Ahmed donde 
mejor debe estar es en el campo 
de refugiados, donde le atienden 
los miembros de las organizacio-
nes solidarias.

La voluntaria 
Enrique Chuvieco · Pantalla 90
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Título original: La voluntaria. Dirección: Nely Reguera. Guion: Nely Reguera, 
Eduard Solà, Valentina Viso. Nacionalidad: España. Reparto: Carmen Machi, 
Itsaso Arana, Dèlia Brufau, Arnau Comas. Música: Javier Rodero. Año: 2022. 
Género: Drama, Inmigración. Duración: 99 minutos. Público: Adultos.

Iglesia de San Martín en  
Quintanilla-Montecabezas

La
s 

pi
ed

ra
s 

ta
m

bi
én

 h
ab

la
n

La localidad de Quintanilla-
Montecabezas se halla en un her-
moso paraje a unos 12 kilómetros 
de Trespaderne, cerca de la Sierra 
de Arcena. Aunque no abundan las 
referencias documentales, su 
nombre aparece a comienzos del 
siglo XIII en el Fuero de Frías y 
después en el de Valderejo (Álava). 
Muy posiblemente nació como 
monasterio repoblacional, pues en 
1082 el abad Fanio donó solares, 
divisas y monasterios entre los 
que se encontraba «en Quintanilla, 
monasterium Sancti Martini de 
Losa».

Su iglesia, dedicada a San 
Martín, como muchas dependien-
tes del monasterio de San Salvador 
de Oña, se halla a la entrada del 
pueblo sobre un pequeño montí-
culo. Es un edificio románico de 
una sola nave que culmina en un 
ábside recto. A los pies del templo 
se erigió una espadaña de doble 

tronera. El acceso al templo se 
lleva a cabo a través de una porta-
da románica simple pero muy bien 
labrada. El ábside cuenta con un 
buen aparejo de sillería. Son dig-
nos de destacar dos arcos ciegos, 
así como distintas representacio-
nes que se hallan en sus paños. Se 
dan lecturas diversas y se habla de 
temas también diferentes. El otro 

arco ciego, el más próximo a la 
portada, se perforó con la abertura 
de un vano rectangular. También 
hay que señalar la presencia de 
una ventana aspillera cegada del 
todo sin decoración alguna. Al 
fondo de la iglesia se encuentra 
una pila bautismal románica traída 
del desaparecido lugar de San 
Román.
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El diario  
de Emilia
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Mercedes Nasarre Ramón, 
Diario de Emilia, Fonte Monte 
Carmelo, Burgos 2021, 156 
páginas.

La autora de este libro es 
la psiquiatra Mercedes 
Nasarre, formada en 
Psicoanálisis y Postra-
cionalismo, terapeuta 
Gestalt. Desde hace más de 
quince años se dedica a la 
investigación de la dimen-
sión espiritual, imparte cur-
sos, conferencias y talleres 
de interioridad. En este 
volumen, de continuas vin-
culaciones a textos bíblicos 
y de santos, refleja el perso-
naje real de Emilia, una 
mujer de fe que ha vivido 
situaciones muy diversas en 
medio de una comunidad 
latinoamericana, que con-
trasta fuertemente con el 
individualismo, narcisismo 
y nihilismo de Occidente. 
Este contraste marca la sin-
gularidad de la obra, pues 
son muchas las personas 
que viven o han vivido 
experiencias semejantes. 
Particularmente significati-
vos son los textos referidos 
al amor, la dignidad o la 
belleza. La fuente interior 
de la que brotan estos men-
sajes es la experiencia de fe 
que ha vivido Emilia. Este 
diario se nos ofrece como 
excelente compañero de 
viaje en medio de las adver-
sidades de la vida.

 
Se trata, como en tantas 

ocasiones, de eso que lla-
mamos encontrar sentido a 
la vida y seguir unas pautas 
que nos regalan las buenas 
lecturas, los amigos perdu-
rables y la constancia en el 
camino emprendido.
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Tiempo Ordinario
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En aquel tiempo, designó el Señor  
otros setenta y dos, y los mandó delante de él,  

de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde 
pensaba ir él. Y les decía: «La mies es abundante  

y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies 
que envíe obreros a su mies».

…«Pero un samaritano que iba de viaje  
llegó adonde estaba él y, al verlo, se compadeció,  

y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite 
y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo 

llevó a una posada y lo cuidó» (…)  
Jesús le respondió: «Anda y haz tú lo mismo».

» Isaías 66,10-14c
❑» Salmo 65
❑» Gálatas 6,14-18
❑» Lucas 10,1-12.17-20

❑» Deuteronomio 30,10-14
❑» Salmo 68
❑» Colosenses 1,15-20
❑» Lucas 10,25-37

Designó otros setenta y dos y los mandó delante 
de él a todos los pueblos y lugares adonde pensaba 
ir. Seguir a Jesús no es solo estar con él sino tam-
bién comunicarlo a los demás. Es ser «discípulo» y 
tenerle por maestro y es ser «misionero» siendo 
enviado desde la propia vocación de ser cristiano. 
Enviar a setenta y dos es un envío muy numeroso 
que tiene su parte simbólica que nos lleva más allá 
de la cifra numérica. Somos muchos los enviados 
porque somos muchos los invitados a seguirle.

Decid primero: «Paz a esta casa»: La presencia de 
Dios se manifiesta en el amor y el auténtico amor 
es el que hace posible la paz verdadera. La paz que 
permanece, que tiene sus raíces en el respeto y la 
dignidad de las personas desde la justicia que se 
fundamenta en Dios. Desear la paz es la manera de 
poder generar un ambiente de encuentro.

Volvieron con alegría diciendo: «Señor, hasta los 
demonios se nos someten»: Someter los demonios 
no es estar descubriendo constantemente ende-
moniados, sino ver que el anuncio del Reino de 
Dios tiene unas consecuencias liberadoras. Esas 
consecuencias se dan en ambientes diversos. La 
dificultad de anunciar el evangelio, los miedos ante 
la tarea de ser testigos se ven recompensados con 
los efectos que se pueden apreciar en la vida de 
diferentes personas. Confiemos en esa misma 
acción de Dios en nuestros días

Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la 
vida eterna?: La pregunta que formulan a Jesús en 
el evangelio de hoy plantea el deseo de encontrar 
sentido a lo que uno está viviendo. El sentido de la 
vida no siempre nos lo planteamos desde la 
reflexión, sino que muchas veces vamos dando 
sentido a lo que hacemos según lo vamos viviendo. 
Se puede dar el caso de que vivamos sin ningún 
sentido especial.

¿Y quién es mi prójimo?: Somos nosotros los que 
nos tenemos que plantear de quiénes somos próji-
mo. Esto nos implica de una manera personal en 
las necesidades que se van presentando a nuestro 
alrededor. La mirada cambia cuando nos vemos 
próximos a los demás. El cambio de mirada nos 
hace percibir, cada vez más, el mundo desde los 
ojos de Dios.

El que practicó la misericordia con él: Hemos 
oído muchas veces en los últimos años hablar de 
la misericordia. Esta cualidad, que siempre la 
hemos visto manifestada en Dios, es la que cada 
uno de nosotros hemos de asumir y desarrollar 
con la ayuda de la gracia de Dios. Reconocer las 
miserias para pasarlas por el corazón nos hace 
muy humanos pero también nos hace muy divinos 
porque la divinidad de Dios se manifiesta en que el 
hombre viva desde la plenitud de Dios que da sen-
tido a toda vida.

Se trata de que haya igualdad
No se trata de tener un comportamien-

to asistencialista hacia los pobres, 
como suele suceder; es necesario, 
en cambio, hacer un esfuerzo para 
que a nadie le falte lo necesario. No 
es el activismo lo que salva, sino la 
atención sincera y generosa que per-
mite acercarse a un pobre 
como a un hermano que 
tiende la mano para que 
yo me despierte del 
letargo en el que he 
caído. Por eso, «nadie debería 
decir que se mantiene lejos de los 
pobres porque sus opciones de 
vida implican prestar más aten-
ción a otros asuntos. Ésta es 
una excusa frecuente en 
ambientes académicos, 
empresariales o profesiona-

les, e incluso eclesiales. […] Nadie puede sentirse 
exceptuado de la preocupación por los pobres y por 
la justicia social» (Exhort. ap. Evangelii Gaudium, 
201). Es urgente encontrar nuevos caminos que 
puedan ir más allá del marco de aquellas políticas 
sociales «concebidas como una política hacia los 
pobres pero nunca con los pobres, nunca de los 

pobres y mucho menos inserta en un proyecto 
que reunifique a los pueblos» 

(Carta enc. Fratelli tutti, 
169). En cambio, es necesa-
rio tender a asumir la acti-
tud del apóstol que podía 
escribir a los corintios: 
«No se trata de que uste-
des sufran necesidad 

para que otros vivan en 
la abundancia, sino de 
que haya igualdad»  

(2 Co 8,13).
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EL SANTORAL

Santa Berta  
de Blangy

4 DE JULIO

Berta murió el año 725. Sus 
padres fueron el conde 

Rigoberto y Ursana, relaciona-
dos con los reyes del condado 

de Kent, Inglaterra. Con 20 
años, contrajo matrimonio con 
Sigefroi y tuvieron cinco hijas.

Movida por su religiosidad pro-
funda, se dio cuenta de que 

hacía falta fundar monasterios 
y comenzó por el de Blangy, en 

Artois. La cuidó con esmero 
hasta después de la muerte de 
su esposo. Berta tuvo la suerte 

de que dos de sus hijas, 
Gertrudis y Deotila, sintieran 

como su madre el ansia de la 
perfección. Y sin más, se fue-

ron las tres a llevar una vida 
alejada del mundanal ruido.

No esperaban, sin embargo, 
que su retiro le sentara tan mal 

a Roger. La razón no era otra 
que el haberle negado la mano 

de su hija Gertrudis para 
casarse con él. El rey Thierry, 

al ver la actitud del joven, le 
dijo que Berta era inocente de 

cuanto le acusaba y que su 
hija era muy libre de rechazarle 
en su proposición matrimonial.

Para evitar que hiciera daño a 
la madre e hijas, las puso bajo 

su protección hasta que vol-
vieran a Blagny.

Antes de volver, logró terminar 
el monasterio y construyó, 

además, tres iglesias en honor 
de los santos de su devoción: 

san Audomaro y san Martín de 
Tours. Estableció una obser-

vancia regular en su comuni-
dad. Y según se cuenta, ella 

pasó el resto de su vida en una 
pequeña habitación con una 

ventana que daba a la iglesia  
y al altar.



HOMENAJE A UN TEÓLOGO

«Beatísimo Padre. Queráis perdonarme si me 
confío a Vuestra paternidad y caridad 
demostrada copiosamente en la asistencia 
y protección de tantas infelices víctimas de 
la situación política actual; me permito 
exponer a Vuestra Benevolencia el caso de 
Werner Barasch». Con estas palabras, la 
joven Paola Malchiodi escribe el 9 de febrero 
de 1942 al papa Pío XII suplicando ayuda para 
liberar a su amigo, «hijo de Arturo e Irene, 
nacido en Berlín en 1919, de origen judío, bau-
tizado en junio de 1938 en el Instituto de los 
Neófitos de Roma» y hecho prisionero en el 
campo de concentración de Miranda de Ebro. 

Su historia es una de las miles que el papa 
Francisco ha sacado a la luz al hacer públicas 
de forma online y para todo el mundo cerca de 
2.700 cartas del antiguo «Archivo Secreto» 
vaticano con las que se desmota el mito del 
supuesto ‘conchaveo’ entre el papa Pacelli y el 
régimen nazi. Las historias publicadas 
demuestran que si bien Pío XII –sabedor de lo 
que se cocía en Alemania, donde fue nuncio– 
no pudo condenar públicamente las atrocida-
des del Tercer Reich, sí actuó en la sombra 
para prestar ayuda a miles de judíos.

Werner emigró de Alemania a Roma en 1933 
para comenzar sus estudios. De ahí se trasla-
dó a Suiza y más tarde a París, donde apenas 
graduado como profesor le sorprendió la gue-
rra en 1939. Huyó a Marsella con la intención 
de obtener un visado y escapar a Cuba, donde 
se refugiaba su madre. Pero fue detenido y lo 
condujeron al campo de concentración de Les 
Milles, de donde escapó para emprender un 
largo recorrido en bicicleta hasta llegar a 
Ginebra. Allí fue de nuevo extraditado, lo con-
dujeron al campo de Argelès-sur-Mer, en 
Francia, y de ahí a Miranda de Ebro, donde fue 
obligado a diversos trabajos en la oficina de 
censura del campo de concentración.

Fue en Miranda 
donde se acordó de su vieja amiga romana y 
decidió enviarle una misiva firmada el 17 de 
enero de 1941, sabedor de que ella le podría 
«ayudar desde lejos» en la obtención de su visa-
do para América desde Lisboa.  La petición es 
clara: «Alguna autoridad tiene que dar su con-
sentimiento para mi liberación», explica en la 
carta. «Pero necesariamente tiene que interve-
nir una persona de fuera». Y ese candidato para 
«salvar a estas ovejas», según Werner, no sería 
otra que el nuncio apostólico de Su Santidad en 
Madrid, Gaetano Cicognani. «Si lograra con una 
audiencia a Su Santidad el Papa o por otros 
medios proponerle mi caso, con lo que tenga 
que hacer, sería fácil liberarme para partir». 
«Otros, con esta intervención desde Roma han 
podido dejar el campo de concentración», expli-
ca Werner, sabedor de que la Santa Sede estaba 

logrando la liberación de varios presos 
de origen judío. 

Malchiodi no duda en escribir al 
Papa, a quien recuerda que en agosto 
de 1941 otros solicitaron la interven-

ción del nuncio para mediar en la liberación de 
Werner. Páginas más adelante del archivo, 
encontramos una petición de la Secretaría de 
Estado vaticana solicitando la intervención del 
nuncio madrileño. 

El registro documental calla sobre el éxito de 
la comunicación. No hay más cartas. Sin 
embargo, el «United States Holacust Memorial 
Museum» nos da una pista sobre el destino de 
Werner. Él mismo, en un vídeo grabado cuando 
sumaba 82 años, cuenta cómo su petición fue 
escuchada, fue liberado y cruzó el Atlántico 
para encontrarse con su madre en Estados 
Unidos. Allí estudió en las Universidades de 
Berkeley y Colorado, trabajando finalmente 
como químico toda su vida. Es la historia, con 
final feliz, de un huido de guerra al que salvó el 
Papa de las garras del nazismo.
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El judío al que Pío XII liberó  
del campo de concentración de Miranda de Ebro

Fotograma de la entrevista donde 
Werner relató su vida y carta que  
Paola Malchiodi escribió a Pío XII.


