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SUMARIO

«Había gritos e insultos; hacia el 
final del recorrido había tal gentío 
que los policías tuvieron que hacer 
un pasillo para que pudiéramos 
pasar, de uno en uno, y ahí fue 
donde ocurrió». El arzobispo de 
Pamplona y obispo de Tudela, 
mons. Francisco Pérez, contaba a 
los medios de comunicación 
cómo vivió el boicot con el que un 
grupo de radicales de la izquierda 
abertzale quiso empañar la proce-
sión de san Fermín el día de su 
fiesta. El obispo –burgalés, por 
cierto– relataba cómo «mientras 
ellos nos echaban cerveza por 
encima yo iba rezando el Rosario» 
y cómo repetía a la Virgen: «Son 
tus hijos, cuídales, haz que esto no 
se repita». Por desgracia, prose-
guía en su declaración a los 
medios, «ya tengo experiencia» en 
lidiar en estos entornos agresivos: 

«Me duele que Pamplona esté en 
las noticias por estas pequeñeces 
de gente pequeña, por gente que 
quiere cambiar la sociedad a base 
de odio y violencia», declaró.

Vivimos en un contexto social y 
político intenso, donde las opcio-
nes se han radicalizado sobrema-
nera y donde la gente parece 
encontrar la razón en el insulto, la 
descalificación e, incluso, la vio-
lencia. Y el episodio que vivió el 
arzobispo de Pamplona no es un 
acontecimiento aislado, pues el 

hecho religioso vuelve a estar en 
el punto de vista de algunos 
«enfurecidos» de la vida que no 
aceptan que otros puedan ser 
cristianos. 

También en nuestro Burgos este 
hecho puede ser constatable. 
Basta con echar una ojeada a los 
burdos comentarios vertidos en 
las redes sociales al dar cuenta los 
medios de comunicación de la 
ordenación de dos nuevos sacer-
dotes para la archidiócesis, como 
también contamos en este número 

de Sembrar. «Parásitos», «borre-
gos», «fuera curas» o «arderéis de 
nuevo» fueron algunas de las lin-
dezas que se leían en algunas pla-
taformas digitales. Aunque, tam-
bién en el otro lado, en el «mundo 
católico», tantas veces los comen-
tarios encendidos testimonian un 
falso amor y respeto por quienes 
no piensan por igual.

La sociedad actual, cada vez 
más crispada y radicalizada, 
necesita recuperar la cordura y 
encontrar la paz y la fraternidad 
por las que tanto clama, y con 
razón, el papa Francisco. No sea-
mos contrincantes, sino herma-
nos. Busquemos, especialmente 
los creyentes, el bien común sepa-
rándonos de lo que nos enemista y 
confronta. Seamos buscadores y 
portadores de esperanza.

Buscar la fraternidad
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Queridos hermanos y hermanas:  
Con estas palabras de Jesús, «Yo 
estoy entre vosotros como el que 
sirve» (Lc22, 27), quiero agrade-
cer a Dios los dos nuevos sacer-
dotes que ha regalado a nuestra 
Iglesia burgalesa. De este modo, 
una vez más constatamos que el 
amor vence al egoísmo y la vida 
rompe los esquemas mundanos. 
Efectivamente, quizás hoy ser 
sacerdote no esté de moda a los 
ojos del mundo, pero es el gran 
don que Dios nos hace, porque 
ellos son portadores del pan que 
da la vida y llena el mundo de 
amor, alegría y esperanza.

La misión del sacerdote es una 
entrega desmedida que implica 
ser configurado por las manos 
creadoras de Dios para servirle en 
los hermanos: en la vida ordinaria 
que pastorea los márgenes de las 
ovejas cansadas, heridas o perdi-

das, y en el Sacrificio admira-
ble del Altar. En todos y 

para todos. Sin distinción.

El sacerdote «es un 
don del Corazón de 
Cristo: un don para la 
Iglesia y para el 
mundo», recordaba el 

Papa emérito Benedicto 
XVI durante el Ángelus 

pronunciado en 2010, en 
la conclusión del Año 

Sacerdotal. Así, «plasmado 
por la misma caridad de 
Cristo y por el amor que lo 
impulsó a dar la vida por sus 
amigos y a perdonar a sus 
enemigos, el sacerdote es el 
primer obrero de la civiliza-
ción del amor».

José Ángel y Stefano han sido 
transformados por la gracia minis-
terial para ser presencia sacra-
mental de Cristo buen pastor: una 
mística de brazos abiertos que, 
nacida de la llaga del Costado del 
Señor, ha de alcanzar todos los 
rincones de la humanidad. Es ver-
dad que llevamos el ministerio en 
vasijas de barro, para que, como 
dice San Pablo, se vea que esta 
fuerza que portamos no proviene 
de nosotros, sino de Dios (cfr. 2 Co 
4,7).

Pero también es cierto que el 
Señor envió el Espíritu Santo 
sobre los apóstoles para que en su 
nombre sanaran plena y profun-
damente todas nuestras heridas. 
Así mismo, en la última cena, les 
confió la Eucaristía para que sea 
alimento en el camino de la vida, 
presencia amorosa, consuelo y 
fortaleza para vivir con pasión y 
esperanza. Y este ministerio de 
sanación y de distribución gene-
rosa del pan que da la vida, la 
realizan los sacerdotes con gene-
rosidad y entrega.

Por eso, qué importante es orar 
por las vocaciones y ayudar a 
nuestros jóvenes a percibir la lla-
mada de Dios y a responder con 
generosidad. La pastoral vocacio-
nal se revela hoy en día como una 
dimensión verdaderamente 
urgente para la Iglesia. Sois cons-
cientes de que el número de 
sacerdotes va disminuyendo y 
cada vez cada uno tiene que aten-
der más parroquias. Quisieran lle-
gar a todo y a todos, pero muchas 
veces no pueden porque nuestra 
Iglesia es extensa con tantas 

parroquias y comunidades. Pero, 
como dice el Papa Francisco, ha 
llegado la hora de afrontar «una 
opción misionera capaz de trans-
formarlo todo, para que las cos-
tumbres, los estilos, los horarios, 
el lenguaje y toda estructura ecle-
sial se convierta en un cauce ade-
cuado para la evangelización del 
mundo actual más que para la 
autopreservación» (EG, 27). 
Necesitamos ser audaces y crea-
tivos en implantar esta realidad.

El Reino de Dios, como nos 
enseña el Evangelio, llega sin 
hacer ruido y sin llamar la aten-
ción (cf. Lc 17, 21). Y así debe 
hacerse presente todo el Pueblo 
de Dios en medio de las vocacio-
nes, con la escucha, la presencia y 
la palabra amiga. Estando dis-
puestos y disponibles, para que 
ellos sigan construyendo en todas 
las partes del mundo la civiliza-
ción del amor.

En este día, ponemos a todos los 
sacerdotes de nuestra archidióce-
sis de Burgos y, de manera espe-
cial, a José Ángel y Stefano, en el 
corazón de la Virgen María. Ella, 
modelo de toda vocación, acogió, 
custodió y vivió hasta el fondo de 
su alma la presencia de la Palabra 
de Dios hecha carne. Le pedimos, 
pues, que con nosotros ruegue al 
Dueño de la mies para que mande 
obreros a su mies (Lc 10, 2) y que 
conserve la misericordia del Padre 
en nuestros ojos, para que nunca 
olvidemos –en palabras del Santo 
Cura de Ars– que «el sacerdocio 
es el amor del corazón de Jesús».
Con gran afecto, pido a Dios que 
os bendiga.
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«La misión del 
sacerdote es una 

entrega desmedida 
que implica ser 

configurado por las 
manos creadoras de 
Dios para servirle en 

los hermanos»

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.

«Yo estoy entre vosotros  
como el que sirve»
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«Las fronteras matan, sean 
vallas, mares o desiertos. Cuando 
eres de Ucrania y huyes de la gue-
rra, puedes entrar y solicitar pro-
tección en otros países de Europa; 
y esto está muy bien. Es un dere-
cho internacional reconocido y 
ejercido. Cuando eres de África y 
tratas de huir de la guerra, de la 
violencia o de la pobreza extrema, 
no hay posibilidades legales de 
emigrar o de solicitar asilo, y tie-
nes que tratar de huir de las des-
gracias de tu tierra de otras for-
mas, arriesgadas, desesperadas, a 
veces con ayuda de las mafias 
criminales». Fue la dura denuncia 
que se escuchó el pasado 11 de 
julio en la celebración del último 
círculo de silencio, convocado por 
la delegación diocesana de 
Pastoral de Migraciones. 

El paseo Sierra de Atapuerca vol-
vió a acoger el acto, en el que 
además de la guerra en Ucrania, 

se condenaron otros aconteci-
miento que vulneran los derechos 
de las personas migrantes. Se 
recordó el incendio que se produjo 
el 11 de junio en un asentamiento 
de temporeros inmigrantes en 
Palos de la Frontera (Huelva), con 
varios y heridos y más de 100 
personas que se quedaron sin 
vivienda. Además, el 24 de junio 
hubo un intento masivo de entrada 

por la verja de Melilla, principal-
mente de migrantes sudaneses, 
con el resultado oficial de 23 
muertos, que pueden ser al menos 
37. El 27 de junio la Policía de 
Estados Unidos encontró un 
camión lleno de fallecidos en 
Texas, cerca de la frontera. 
Procedían de México y de varios 
países de América Central. El 
camión había sido abandonado. 

El VIII Centenario lleva ‘Verano en el 
Camino’ a seis pueblos de la Vía Jacobea

Pastoral de migraciones denuncia que  
«las fronteras matan»
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AGENDA
Ofertas de oración
Prosiguen los encuentros 
de oración que coordina la 
vicaría de Pastoral. El día 
23 habrá retiros en dos 
puntos: en la iglesia de San 
Nicolás de Pancorbo, el 
carmelita Pedro Tomás 
Navajas animará «La expe-
riencia de Jesús desde 
algunas canciones de San 
Juan de la Cruz», mientras 
que el sacerdote José 
Baldomero Fernández de 
Pinedo dirigirá en la resi-
dencia de las Franciscanas 
de Villímar el retiro titulado 
«Despertad y descansad». 
«Carismas para seguir 
soñando juntos. La fuerza 
configuradora del encuen-
tro» es el tema del retiro del 
30 de julio, que tendrá lugar 
en San Pedro de Cardeña 
animado por el jesuita 
Manuel Plaza. Ese mismo 
día la profesora de Teología 
Claire Mª Stubbemann diri-
girá el retiro «Orad siempre 
y en toda ocasión» en 
Palacios de Benaver. Las 
inscripciones deben reali-
zarse en verano2022@
archiburgos.es.

Centenario
El nuncio de Su Santidad en 
España, mons. Bernardito 
Auza, presidirá la eucaristía 
de clausura de los actos del 
VIII Centenario de la 
Catedral de Burgos. El acto 
tendrá lugar en la nave cen-
tral a las 12:00 horas.

Santa María  
la Mayor
Desde el 7 de agosto, la 
Catedral acogerá la tradi-
cional novena a Santa 
María la Mayor en el miste-
rio de su Asunción en cuer-
po y alma a los cielos. Cada 
día, tendrá lugar el rezo del 
santo Rosario a las 19:00 
horas seguido, a las 19:30, 
de la eucaristía. 
El domingo 14, a las 19:00 
horas, tendrá lugar una pro-
cesión con la imagen de la 
patrona por el entorno de la 
Catedral y a cuya finaliza-
ción presidirá la eucaristía 
el arzobispo. Don Mario 
Iceta presidirá, igualmente, 
la solemne misa pontifical 
del 15 de agosto a las 
12:00 horas.

Pro Templos 
La archidiócesis celebra el 
8 de agosto su tradicional 
«Campaña pro templos», 
una colecta especial, en 
medio del verano, con la 
que recaudar fondos con 
los que ayudar a la recupe-
ración del amplio patrimo-
nio cultural y religioso de la 
provincia. 

La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021 ha pre-
sentado la programación cultural 
que ha preparado para este verano 
en el tramo burgalés del Camino 
de Santiago. ‘Verano en el Camino’ 
cuenta con el patrocinio de la 
Diputación Provincial de Burgos y 
llevará a seis localidades una 
veintena de actuaciones de danza, 
teatro, música y espectáculos 
infantiles, principalmente los fines 
de semana, así como un Festival 
Internacional de Folclore y la 
exposición fotográfica ‘Objetivo 
Burgos Jacobeo’. Además, la 
noche de Santiago se vivirá de 
manera especial en Castrojeriz, 
con velas que iluminarán su casco 
histórico y música en directo. 
Asimismo, los peregrinos tienen 
este año la segunda oportunidad 
de hacerse con la compostela bur-
galesa participando en el ‘Camino 
de Santiago burgalés’.

El acuerdo alcanzado con la 
Diputación Provincial el pasado 10 
de junio incluía una programación 

específica en torno a la Ruta 
Jacobea, que es uno de los hitos 
culturales y turísticos en los que 
trabaja la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral. Burgos 
2021. Así, las localidades de 
Belorado, San Juan de Ortega, 
Atapuerca, Hornillos del Camino, 
Castrojeriz y Sasamón disfrutarán 
de un verano de arte, diversión y 
espectáculos infantiles.

La Joven Compañía de Danza de 
Castilla y León llevará su obra 

Mirada en blanco a diversos esce-
narios rurales con el objetivo de 
servir como herramienta útil para 
impulsar un pensamiento crítico.
Las risas de los más pequeños 
están aseguradas con las actua-
ciones de Javier Ariza, Pablo 
Picallo, El Gran Rufus y Tiritirantes. 
Bambalúa Teatro dará vida a unos 
peregrinos que realizan el Camino 
de Santiago y el trío Santos de 
Alcoba pondrá la nota musical con 
temas emblemáticos de las últi-
mas décadas en castellano.

Pablo Picallo en un espectáculo en San Juan de Ortega.
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Círculos de silencio se repiten cada dos meses en el paseo Sierra de Atapuerca.
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La archidiócesis de Burgos 
cuenta desde el pasado 9 de junio 
con dos nuevos sacerdotes. 
Stefano Malerba y José Ángel 
Zamorano recibieron el segundo 
grado del sacramento del orden en 
una eucaristía presidida por el 
arzobispo, don Mario Iceta, quien 
pidió a los nuevos presbíteros 
«manifestar la misericordia de 
Dios» en la nueva misión que 
comienzan a vivir.

«La misión no es nuestra, es del 
Señor», trasladó en su homilía. 
«Vuestra tarea es estar en medio 
del pueblo con olor a oveja para 
trasladarles el olor de Cristo». 
«Tenemos que salir y enterarnos 
de lo que realmente ocurre al 
mundo para llevarles su salvación 
y su misericordia, para ser perso-
nas cántaro que saciemos su sed 
de felicidad», dijo mientras revela-
ba cómo le gusta «salir de camu-
flaje» a bares y oficinas para escu-
char, conocer y palpar las dificul-
tades de los burgaleses. «Tenemos 

que conocer el cuerpo llagado de 
Cristo», indicó. «La gran batalla 
cristiana no es el mundo más o 
menos favorable, sino que la bata-
lla está en el interior de cada per-
sona, en la voluntad, en aceptar la 
voluntad de Dios. Y la de Cristo es 
entregarse en la cruz por noso-
tros», subrayó.

El pastor diocesano pidió a los 
nuevos presbíteros «una profunda 
espiritualidad de desierto» para 

afrontar las dificultades que 
encontrarán en el ejercicio de su 
ministerio. «La tarea es ardua y 
recogemos poco y podemos des-
ilusionarnos. Es entonces cuando 
podrás volver al cenáculo y escu-
char cómo Jesús te dice como a 
santo Tomás: ‘no seas incrédulo 
que soy yo, estoy en medio de 
vosotros y vuelvo a daros mi paz’».

La ceremonia, que se desarrolló 
en la Catedral ante la presencia de 

numerosos sacerdotes y amigos y 
familiares de los ordenandos (per-
tenecientes a los seminarios de 
San José y Redemptoris Mater), 
contó con momentos clave, como 
la imposición de manos sobre las 
cabezas de los nuevos sacerdotes, 
el canto de las letanías postrados 
en el suelo o la unción de las 
manos con el santo crisma, la 
vestición con la casulla o la entre-
ga del cáliz y la patena.

IGLESIA DE ENVIADOS

Al finalizar la eucaristía, el arzo-
bispo envió al sacerdote Henry 
Osvaldo Gómez a ejercer su minis-
terio como misionero a Chile en 
nombre de la Iglesia burgalesa, 
como harán en el futuro los sacer-
dotes que se han formado en el 
seminario Redemptoris Mater. 
Además, hizo entrega al obispo 
electo de Tarazona, Vicente 
Rebollo, de una cruz pectoral, 
regalo de la archidiócesis de 
Burgos.
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Nuevos sacerdotes para una Iglesia de enviados

La Facultad de Teología acogió 
del 4 al 7 de julio su tradicional 
Semana Española de Misionología, 
una cita que se lleva desarrollando 
de forma ininterrumpida desde 
hace 74 años y que ha vuelto este 
verano a su formato presencial 
después de las restricciones de 
las dos últimas ediciones a causa 
de la pandemia. Ha contado con 
65 matriculados, más de 100 asis-
tentes y un gran número de parti-
cipantes on-line, que ha seguido 
las intervenciones a través de la 
página de Youtube de la Facultad 
de Teologia Burgos, donde pueden 
visionarse de nuevo los vídeos.

El arzobispo de Burgos, don 
Mario Iceta, fue el encargado de 
inaugurar las jornadas, que conta-
ron con la presencia de mons.
Giampietro dal Toso, responsable 
internacional de las OMP, para 
quien «el fortalecimiento de la fe 
es vital para el dinamismo misio-
nero de la Iglesia». 

A lo largo de la semana y en el 
marco del 400 aniversario de la 
creación de la Congregación de 
Propaganda Fide y del centenario 
de la puesta en marcha del 
Dicasterio para la Evangelización, 
varias conferencias han centrado 
la atención sobre la necesidad de 
la misión en la expansión del 
evangelio y el nacimiento de la 
Iglesia en todo el mundo. Carla 
Díaz de Rivera, miembro de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, trasladó la 
fortaleza de la misión ad gentes en 
los lugares más peligrosos del 
planeta, mientras que el decano 
de la Facultad de Teología, José 
Luis Barriocanal, indicó como la 
misión, que ayuda a vencer el indi-
vidualismo, tiene su fundamento 
en la Sagrada Escritura.

Por su parte, el franciscano viet-
namita Dinh Anh Nhue Nguyen, 
secretario general de la Pontificia 
Unión Misional, explicó la acción 
de las Obras Misionales Pontificias 

en todo el mundo y la burgalesa 
Rosa Ortega Esteban, misionera 
laica, insistió en que la misión es 
siempre para toda la vida. «La 
misión es una identidad, no un 
lugar», explicó en su ponencia.

El obispo de Mondoñedo-Ferrol, 
don Fernando García Cadiñanos, 
cerró las jornadas con una confe-
rencia acerca de la «Amistad 
social y las fronteras sociales». El 

obispo burgalés mostró cómo la 
insistencia del papa Francisco en 
la «fraternidad y amistad social» 
son la mejor expresión para «rom-
per tantos círculos que imposibili-
tan el encuentro y, por consiguien-
te, el testimonio y el anuncio».

Las jornadas contaron también 
con rondas de testimonios misio-
neros, una visita nocturna a la 
catedral y celebraciones litúrgicas.
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Burgos, un «corazón abierto a la misión»

Los candidatos, postrados en el suelo durante el canto de las letanías.

Foto de familia de los participantes en las jornadas misioneras.



A FONDO

Faltan apenas veinte minutos para la una del 
mediodía y los primeros peregrinos llaman a la 
puerta. Son dos mujeres de Croacia y un italia-
no que llevan unos días por la ruta Jacobea 
después de haber partido de Saint Jean Pied de 
Port. El hospitalero les recibe en un pequeño 
habitáculo a la entrada del albergue y –a pesar 
de que él opina lo contrario– les explica en un 
perfecto inglés las normas de este lugar espe-
cial: «En esta casa damos mucha importancia 
al respeto y a la convivencia. Aquí cenamos en 
comunidad y preparamos juntos la mesa y 
después de la cena tenemos un pequeño 
encuentro de oración en la capilla. Es impor-
tante guardar silencio desde las once de la 
noche; cada uno puede levantarse a la hora que 
desee, pero nunca antes de las seis de la 
mañana. Y aquí no pedimos nada, ahí tenéis 
una caja donde depositar vuestro donativo si lo 
deseáis», les traslada. Los peregrinos asienten 
y le alargan su compostela para recibir el sello 
correspondiente. Parece que les ha convenci-
do. Se quedan. 

Lejos de las masificaciones y los intereses 
económicos que inundan el Camino de 
Santiago, el albergue de peregrinos de Tosantos 
es de los pocos que mantienen un estilo mar-
cadamente cristiano de la acogida, «pobre y 
sencilla, siguiendo a grandes líneas la regla de 
san Benito», explica Víctor Sánchez, uno de los 
hospitaleros que reciben a los peregrinos de 
marzo a noviembre, los meses en que está 

abierta esta peculiar posada. Es vallisoletano, 
funcionario de la Junta de Castilla y León y un 
enamorado del Camino. Él mismo emprendió la 
ruta hace más de 20 años e hizo noche en 
Tosantos. La experiencia que allí descubrió le 
transformó y provocó que desde entonces, 
cada verano, dedicara sus vacaciones y otros 
días moscosos a proseguir junto con un equipo 
de seis voluntarios la línea impulsada en este 
albergue desde que lo pusiera en marcha José 
Luis Antón con el respaldo de la parroquia, 

propietaria del inmueble. Entre los días de uno 
y de otro voluntario van completando el calen-
dario de apertura de la instalación.

Junto a ellos, el otro pilar del albergue «es el 
grupo flotante de benefactores» que con sus 
donativos y entregas en especie –no solo ali-
mentos, sino incluso lavabos, duchas o estufas 
de pellets– hacen que la providencia se encar-
gue de llenar de vida el lugar. Allí no hay cuotas 
ni precios; los vecinos entregan productos de 
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Una acogida cristiana en el Camino de Santiago

EL albergue de peregrinos San Nicolás, 
situado en Puente Fitero (entre Itero del 
Castillo e Itero de la Vega, en pleno tra-
zado del Camino Francés), está gestio-

nado por la Confraternitá San Jacopo di 
Compostella, con sede en la localidad italiana 
de Perugia (Italia). Entre los motivos que deter-
minaron la fundación de la cofradía en 1981 
estaba la intención de seguir viviendo la pere-

grinación en plenitud, promoviéndola y apo-
yándola. Con esta perspectiva, la Cofradía se 
dotó desde su fundación de una pequeña hos-
pedería en Perugia... Sin embargo, se com-
prendió que para realizar plenamente esta 
actividad era imprescindible volver al Camino 
de Santiago.

Situada en el punto donde el Camino atravie-
sa el río Pisuerga en el último pueblo de la 
provincia de Burgos, y con una antigua tradi-
ción hospedera que se inició en el siglo XII, la 

edificación abandonada de San Nicolás se 
prestaba perfectamente a los fines de la 
Cofradía.

Durante tres veranos consecutivos, los jóve-
nes hermanos trabajaron con tesón en recupe-
rar el lugar. En torno a las piedras románicas y 
góticas de la iglesia, se unieron de forma 
espontánea muchas fuerzas: una cofradía de 
antiguos romeros, los habitantes del pueblo, 
las asociaciones de Amigos del Camino, algu-
nos peregrinos de paso, las administraciones 

Víctor (i) acoge a los peregrinos en una pequeña sala y les explica las peculiaridades del albergue.
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sus huertas y con los pequeños donativos de 
los peregrinos, cada mañana Víctor puede 
desplazarse a Belorado a comprar los víveres 
para la cena, que prepara junto a los peregri-
nos. «Somos como una pequeña familia», 
explica. 

AMOR VS COMODIDADES

Sánchez es consciente de que el Camino de 
Santiago ha perdido su esencia, de que la ruta 
se ha masificado y de que varios intereses la 
han convertido en un reclamo meramente 
turístico. Con todo, ha surgido una red de 
albergues de inspiración cristiana que desea 
volver a las raíces de la peregrinación y entre 
los que destaca en la provincia, además del de 
Tosantos, el de Emaús, en la parroquia de San 
José Obrero de la capital, la atención a peregri-
nos que se realizaba en Hontanas y la acogida 
que lleva a cabo la fraternidad San Jacopo di 
Compostela en la ermita de San Antón en Itero 
del Castillo.

«Nosotros queremos trasladar a la gente que 
existen dos caminos: uno es el que andas y 
otro el que te construyes interiormente y que 
es el verdaderamente importante. Es necesario 
despojarse de las prisas y trasladamos que es 
importante hacer el Camino en soledad y ayu-
dar a descubrir que no necesitamos grandes 

cosas para vivir; todo lo imprescindible cabe 
en una mochila», explica el voluntario. 

De hecho, en este albergue es todo humilde y 
sencillo, lejos del lujo al que someten a los 
peregrinos algunos albergues 'cinco estrellas'. 
En Tosantos no hay camas, solo una treintena 
de colchones en el suelo. Tampoco hay wifi y 
los peregrinos que lo deseen tienen que acudir 
al bar para actualizar sus perfiles en las redes 
sociales. Con todo, «queremos hacerles la 
estancia cómoda, ayudarles a descubrir su 
vida como una peregrinación y algunos salen 
de aquí tocados».

Para lograrlo, el equipo de voluntarios –ellos 
mismos se apañan para cubrir toda la tempo-
rada– sigue «la misma línea, con los mismos 
criterios», haciendo que «sea más fácil una 
continuidad en el estilo» de acogida. Cuidan 
especialmente dos momentos con los peregri-
nos, la cena y el rato de oración y reflexión tras 
la misma –«y antes del fregoteo, para que 
nadie se escape»– en un pequeño oratorio en 
la planta superior del edificio. «Explicamos el 
sentido del Camino, hacemos una pequeña 
plegaria a modo de Vísperas y los peregrinos 
comparten sus intenciones», que anotan en 
unos papeles que se queman cada 15 de agos-
to, cuando se reune en la ermita de la locali-
dad el equipo de voluntarios y benefacto-

res del albergue para celebrar la eucaristía y 
orar por los peregrinos que han pasado por él 
a lo largo del último año.

El flujo de peregrinos es irregular, y Víctor aún 
constata que la covid ha dejado en casa a 
muchos de ellos, a pesar de ser año composte-
lano. Algunos de los que por allí recalan lo 
hacen «por casualidad»; otros sí van buscando 
este tipo de acogida, como Gabriele di Blasio, 
un peregrino del Molise italiano que necesita 
«un lugar de tranquilidad para poder reflexio-
nar» sobre su vida, ya que «el ritmo del tiempo 
diario lo impide». «Este lugar es especial». 
También hizo noche en el albergue parroquial 
de Grañón, en la Rioja, y buscará «este tipo de 
alojamientos diferentes», explica.

La experiencia de Gabriele y tantos otros 
supone para Sánchez «una enorme satisfac-
ción; una inmensa sonrisa». Tanto que ya 
tacha los días del calendario para regresar al 
año que viene al albergue de Tosantos...

locales y la propia Comunidad Europea. Pero, 
sobre todo, fueron la voluntad, el amor, la 
pasión y el empeño de la hermandad jacobea 
los que consiguieron culminar lo que fue una 
extraordinaria aventura espiritual, cultural y 
artística.

En 1994 se inauguró el albergue, contando 
desde entonces con hospitaleros mayoritaria-
mente italianos, voluntarios de la Confraternitá, 
que cada día, entre los meses de abril y octu-
bre, ofrecen alojamiento, cena y desayuno a un 

grupo reducido de peregrinos (el inmueble 
cuenta con 26 plazas) dispuestos a adaptarse 
a determinadas incomodidades, como carecer 
de luz eléctrica.

La acogida en la ermita de San Nicolás 
recuerda a las de la antigua Edad Media, donde 
los peregrinos hacían noche en las iglesias, en 
las que, además de cenar en comunidad, ofer-
tan la posibilidad de compartir la oración y, en 
algunas ocasiones, si existen sacerdotes, la 
misma eucaristía. 

Puente Fitero:  
Acogida a los peregrinos a la antigua usanza

Imagen, al fondo, del albergue de Itero del Castillo.

LA masificación y su presentación como un destino turístico ha «desvirtuado» la esencia originaria del 
Camino de Santiago, tanto que algunos albergues de inspiración cristiana en la provincia abogan por 
dar una vuelta a la acogida al peregrino y recuperar las raíces de esta ruta milenaria.
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OPINIÓN

Jesús Yusta Sáinz
DESDE LA ANTROPOLOGÍA

LA reciente y gran manifestación que 
tuvo lugar en Madrid el 26 de junio 
«Por la vida», silenciada por muchos 

medios de comunicación social, nos lleva a 
afirmar que este derecho universal cuenta, 
en nuestro ordenamiento jurídico, con dos 
excepciones: el aborto y la eutanasia.

La destrucción del embrión solo sería 
ética si no se tratara de un ser humano, 
pero, la comunidad científica reconoce al 
nasciturus como tal.

Por otra parte, lllamar eutanasia, (buena 
muerte) a la muerte anticipada cuando hay 
medios paliativos que evitan la muerte 
indigna, la convierten en innecesaria, con-
traria a la ética, ya que anula el valor abso-
luto de la vida, sometiéndola a la voluntad 
humana. 

La legalización del aborto y la eutanasia 
otorga falsa apariencia de licitud y de 
racionalidad que son inaceptables desde la 
pura  racionalidad. 

Se trata, en efecto, de una una «trampa» 
que desarma a la sociedad de la libertad. 

Otro atentado a la vida es la llamada 
«ideología de género», fundada en cuatro 
falsedades: nacemos sexualmente neutros; 
nos podemos auto determinar sexualmen-
te; 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 
imposición legal y por la manipulación el 
lenguaje. 

Aquí está el daño: no en que se cumpla lo 
imposible, sino en perseguir lo imposible 
para destruir nuestra civilización. Esto está 
exigiendo un cambio de paradigma que ya 
no puede ser el revolucionario de 1779 de 
libertad, igualdad fraternidad, sino: 
Fraternidad (basada en el reconocimiento 
del Padre común ) y , consecuentemente, 
iguales y libres. 

Cambio de paradigma

Sembrar
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Creo en la Iglesia una y unida
Javier Rodríguez Velasco

Al hacer profesión de fe en la misa de los 
domingos, entre otras cosas, decimos: creo en 
la Iglesia que es una. La unidad es una nota 
característica de la Iglesia de Jesucristo: él 
quiere formar un solo rebaño bajo un solo 
Pastor. Y en la última cena pidió intensamente 
al Padre: «Padre, que todos sean uno para que 
el mundo crea». San Pablo también en la carta 
a los Efesios escribió: «Un solo Señor, una sola 
fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre». 

Por tanto, la Iglesia de Cristo, si quiere ser 
auténtica, ha de ser una. 

Pero podemos añadir que también ha de ser 
una Iglesia unida, una Iglesia en la que cada 
uno de sus miembros (nosotros) estemos uni-
dos unos con otros por el amor. Y la unidad que 
Jesús nos propone podemos verla como 
modelo y fuente en la Santísima Trinidad: 
como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son 
un solo Dios, pero tres personas, nosotros 
también en la Iglesia podemos ser millones, 
pero hemos de formar todos una sola familia. 
San Pablo y san Pedro, en sus cartas, nos dirán 
que hemos de tener un solo corazón y un solo 
sentir con afecto fraternal y que ante todo, 
antes que la oración o la santa misa o la cate-
quesis o la cofradía, hemos de vivir la caridad 
fraterna. 

Cuánto nos cuesta vivir unidos; cuánto cues-
ta querer a los feligreses de la otra parroquia 

como queremos a los de la nuestra; cuánto 
cuesta a las parroquias, ante la escasez de 
sacerdotes, unirse para ir a celebrar la misa del 
domingo en otro pueblo. Cuántas rencillas 
entre los movimientos, entre las cofradías, 
entre las mismas congregaciones religiosas. 

Esta no es la Iglesia que quiere Jesucristo. No 
nos extrañe que la juventud o la gente en gene-
ral no sientan atractivo por la Iglesia. Es que, 
mirándolo bien, esa Iglesia a la que nosotros 
decimos pertenecer, no es la Iglesia verdadera, 
aunque nos consideremos católicos, apostóli-
cos y romanos. 

Por tanto, formar parte de la Iglesia de Cristo, 
que es una, requiere que sea una Iglesia que 
está unida por el amor, el perdón, la ayuda 
mutua, la comprensión, los sacramentos, la 
Palabra de Dios… De ahí, la necesidad de pedir 
mucha ayuda al Espíritu Santo y a María, Madre 
de la unidad. Solos, al ser tan individualistas y 
egoístas, nos cuesta mucho ceder. 

En la Asamblea Diocesana se ha hablado de 
conversión personal y conversión pastoral. 
Pienso que, al hablar de Iglesia una y unida, 
habría que poner en práctica esta conversión, 
ya que, si no lo hacemos, no esperemos gran-
des éxitos pastorales o apostólicos: cada vez 
seremos menos y tendremos menos «garra» y 
menos entusiasmo a la hora de evangelizar y 
atraer a la gente. 
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Estudiaste Magisterio y tu vocación fue el 
sacerdocio. ¿Cómo fue eso?

No es complicado. En realidad yo estudiaba 
Magisterio y me gustaba. Donde surge mi 
vocación es en el contacto que tuve con la 
catequesis: yo era catequista y me sentía muy 
bien, estaba lleno de alegría de transmitir la 
doctrina de Jesús a los niños. Estuve medio 
año de discernimiento de mi vocación, yo estu-
diaba segundo de magisterio y hablé con el 
rector del Seminario de Burgos, quien me 
aconsejó que no me precipitara y que antes de 
ingresar terminara mis estudios. Y así lo hice.

¿Tu vocación de sacerdote va unida también a 
la de misionero?

En realidad mi vocación misionera se produ-
ce dentro del Seminario porque tuve la suerte 
de participar en algunas convivencias del IEME, 
el Instituto Español de Misiones Extranjeras, en 
las que se vive una sensibilidad misionera, y 
aquello me llamó la atención porque veía cómo 
seminaristas de toda España se comprometían 
dando un paso más en su vocación sacerdotal. 
Y fruto de ello fue también mi vinculación con 
la Pastoral Gitana, donde comencé a trabajar 
primero como seminarista y luego como sacer-
dote. Ello me supuso un enriquecimiento al 
encontrarme ante otra forma de entender la 
vida, otra cultura, lo que me hizo abrir horizon-
tes en mi propia vocación de sacerdote. 

Mientras eras sacerdote en tu primer destino 
estabas empeñado en ir de misionero…

Es verdad. Sentía como una llamada especial 
del Señor a la evangelización misionera, pero 
tenía que confirmarlo, porque al principio era 
sólo como una intuición, algo que me atraía. 
Hablé con el arzobispo de entonces en Burgos, 
Santiago Martínez Acebes, del que recibí todo 
el apoyo, me explicó que con los sacerdotes 
misioneros es toda la diócesis quien se hace 
misionera. Así que inicié un curso en el IEME 
para conocer la realidad y los proyectos del 
Instituto de Misiones y después viajé a Londres 
donde estuve un año para aprender inglés, que 
lo consideran imprescindible. Mi destino des-
pués fue Tailandia.

¿Qué religiosidad te has encontrado allí?
Es un pueblo muy religioso; allí la religión es 

un valor en contraposición con Europa y 
España, donde parece un antivalor. En Tailandia 
la religión principal es el budismo y también 
muy influenciados por la religión primitiva, 
conocedores de que hay algo trascendente que 
supera lo material, lo que implica un gran res-
peto por la naturaleza.

¿Cómo está la relación entre budistas y  
cristianos?

Es una relación fluida, pero la Iglesia en 
Tailandia está muy en minoría, está disemina-

da en grupitos y muy esparcida, pero hay total 
armonía entre budistas y cristianos, cualquier 
cosa en el día a día se hace en común. Es lo 
que llamamos diálogo interreligioso de vida, 
que supone compartir la vida y que todos nos 
tenemos que ayudar, de hecho compartir cele-
braciones budistas y cristianos suele ser nor-
mal.

Sin embargo el Papa ha pedido un mayor 
acercamiento. ¿Es posible?

Eso intentamos, aunque no es fácil. El pro-
blema es que en el acercamiento cuando nos 
presentamos como sacerdotes católicos, la 
gente nos acepta y considera que todas las 
religiones son buenas, pero falta curiosidad, 
interés e inquietud por conocer en profundi-
dad el cristianismo. Esa es la tarea pendiente.

Hay puntos de unión entre la religión católica 
y el budismo?

Hay un enorme respeto entre las dos religio-
nes y eso es lo más positivo. El budismo no 
habla de Dios, tampoco lo niega, pero pone 
toda su confianza en el hombre. Cada persona 
debe recorrer su camino y hacerlo de forma 
personal. Para el budismo eso es vital, pero 
con sus propias fuerzas, no entienden el poder 
de la gracia, les cuesta mucho entender eso; el 
budista considera que debe salvarse a sí 
mismo y el cristiano sabe que no puede hacer 
nada sin Dios en su camino.

Difícil misión…

Bueno, ahí estamos, nosotros nos presenta-
mos como sacerdotes de la comunidad en la 
que viven y eso es una plataforma importante, 
manteniendo actividades con niños y jóvenes, 
en los que trabajamos los valores, y también 
tenemos promoción de adultos, sobre todo en 
la mujer. Son pequeños detalles que les hablan 
de que trabajamos por la dignidad de las per-
sonas, compromiso con las personas, que es la 
doctrina de Jesús. Y hay personas que se 
sienten llamadas a la conversión, lo que para 
nosotros es una alegría, presentarles a Jesús 
con sencillez.

¿Hay muchas conversiones?

Poco a Poco. Tenemos una media de dos o 
tres adultos al año que se bautizan, podemos 
decir que hacemos cristianos de forma artesa-
nal. Pero la Iglesia en Tailandia no tiene com-
plejo de inferioridad, hay mucha ilusión en el 
trabajo que nos queda por hacer.

«La Iglesia en Tailandia es minoritaria  
pero muy respetada y en crecimiento»

José María  
Rodríguez Redondo    

nació en Burgos en 1962. Vivió sus 
primeros tres años en Tenerife, de donde es 
su madre, y después en Puentedura. 
Estudió Bachillerato en el Cardenal López 
de Mendoza e hizo Magisterio para ingresar 
en el Seminario de Burgos. Fue ordenado 
sacerdote en 1990. Su primer destino fue la 
parroquia Sagrada familia de la capital 
burgalesa, en la que permaneció tres años. 
Tras pedir permiso al arzobispo inició su 
preparación como sacerdote misionero en 
el IEME (Instituto Español de Misiones 
Extranjeras), en 1995 comenzó su misión 
en Tailandia, donde permaneció 10 años 
hasta 2005 en que se traslada a la India 
durante dos años para hacer un Master en 
Misionología. Posteriormente es llamado a 
Madrid para participar en el equipo de 
dirección del IEME como secretario general 
hasta 2013 en que vuelve a Tailandia, 
donde todavía continua desarrollando su 
actividad sacerdotal y misionera.



CULTURA

Esta producción explica el géne-
sis de la franquicia de animación 
más taquillera de la historia (3.500 
millones de euros) en torno al mal-
vado Gru, quien en su infancia 
sueña en convertirse en un miem-
bro de la poderosa banda de villa-
nos que responde al nombre de los 
'Salvajes 6'. Se trata de una cinta 
donde, a diferencia de otras, pre-

domina la acción frente al drama, 
acompañado del humor tan propio 
de estos entrañables pero travie-
sos personajes. Las situaciones 
cómicas hacen referencias a mul-
titud de películas  como Tiburón y 
Encuentros en la tercera fase de 
Steven Spielberg o a las persecu-
ciones y el humor de golpes y caí-
das (slapstick) del cine mudo.

Esta saga de animación es la 
gallina de los huevos de oro. Sin 
embargo, pensamos que no todo 
vale con el objetivo de ganar 
audiencia, puesto que resulta chi-
rriante que una de las villanas del 
largometraje sea una monja que 
da bendiciones, mientras reparte 
mandobles con un crucifijo con 
forma de nunchaku de artes mar-
ciales para hacer el mal.

La producción ofrece más de lo 
mismo. La fórmula funciona por-
que los niños y padres salen con-
tentos de la sala de cine y con la 
moraleja de que la unidad en la 
familia ayuda a afrontar las difi-
cultades.  No obstante, lo mejor de 
esta última es la ambientación 
setentera con guiños a las patillas 
largas; al pelo a lo “afro”; a los 
pantalones acampanados; a las 
ropas horteras con estampados 
propios de las tapicerías de los 
sillones, así como nos ofrece un 
gran homenaje a las películas de 
artes marciales de los años 70,  
protagonizadas por Bruce Lee y 
Chuck Norris.

Minions: el origen de Gru 
Víctor Albarado · Pantalla 90
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Título original: Minions: The Rise of Gru. Dirección: Kyle Balda, Brad Ableson, 
Jonathan del Val. Nacionalidad: Estados Unidos. Guion: Matthew Fogel. 
Música: Heitor Pereira. Año: 2022. Género: Animación. Duración: 90 minutos. 
Público: Familiar.

Ermita de la Virgen Blanca en Cidad de Ebro
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Este pueblo se denomina en el 
Libro Becerro de las Behetrías con 
el de Ciudat de Manzanedo, pues 
en dicho valle se sitúa este lugar 
conocido también como lugar 
solariego de doña María, mujer de 
Diego Pérez Sarmiento, también 
solariego de don Pedro de Haro.

La ermita, una joya recién res-
taurada, se sitúa en medio del 
pueblo; es de pequeñas y her-
mosa proporciones y de inspi-
ración enteramente románica. 
Consta de una sola nave y de 
un ábside semicircular 
precedido de tramo 
recto todo él construido 
en mamposte-

ría y sillería en esquinas y vanos.  
Llama la atención la distinta altura 
del ábside del resto de la nave. Se 
puede distinguir una pequeña 

aspillera, único punto de luz. La 
nave se cubre con bóveda de 
medio cañón  y se divide en 

tres tramos por medio de 
dos arcos fajones de 
medio punto. En el ábsi-
de se puede ver 

también una colección de caneci-
llos de proa de nave.

Conviene advertir que en el siglo 
XVI la ermita experimentó algunas 
reformas, entre las cuales desta-
can el añadido de la sacristía de 
planta cuadrada cubierta con 
bóveda de terceletes y un pórtico, 
así como la remodelación del arco 

triunfal. En el siglo XVII se 
levantó la espadaña que 

da cierto aire solem-
ne al edificio.

EL LIBRO
Ungidos y 
enviados

J.
 J

. P
. S

ol
an

a

Francisco, Ungidos y enviados, 
Publicaciones Claretianas, 
Madrid 2020, 104 páginas.

Este pequeño libro es, 
en realidad, un gran docu-
mento que el papa 
Francisco fue escribiendo a 
lo largo de los años –entre 
1999 y 2013– dirigido a los 
sacerdotes de su diócesis 
en Buenos Aires con oca-
sión de la consagración de 
los óleos en la misa crismal.

El título sintetiza los men-
sajes que el pastor argenti-
no enviaba a sus presbíte-
ros: «Ungidos y enviados: 
dos movimientos en el 
corazón del presbítero. 
Ungidos con el óleo de la 
alegría y enviados para 
hacer llegar a las periferias 
esta unción, capaz de sanar 
y liberar. Ungidos por el 
Espíritu para una misión 
que el propio sacerdote no 
puede cumplir sin desinsta-
larse de su propio egoísmo, 
de todo sueño cómodo de 
poder y vanidad para vol-
verse disponible y situarse 
al servicio de los demás».

Se trata, en realidad de 
quince homilías, cuidadosa-
mente elaboradas y pasto-
ralmente recomendables 
para quienes ejercen el 
ministerio del sacerdocio 
para hacerles descubrir que 
su servicio ministerial es el 
realidad una prolongación 
de la unción recibida en el 
sacramento del orden. «Los 
sacerdotes son enviados a 
extender esa unción sobre 
su pueblo, de forma que le 
hagan sentir el amor miseri-
cordioso y tierno de Dios».
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Domingo XVI del 
Tiempo Ordinario

Domingo XVII del 
Tiempo Ordinario

17 DE JULIO 24 DE JULIO
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«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya 
dejado sola para servir? Dile que me eche una mano».

Respondiendo, le dijo el Señor: 
«Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con 

muchas cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha 
escogido la parte mejor, y no le será quitada».

«¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez,  
le dará una serpiente en lugar del pez?  

¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?  
Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas 
buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del 

cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden?»

» Génesis 18,1-10a
❑» Salmo 14
❑» Colosenses 1,24-28
❑» Lucas 10, 38-42

❑» Génesis 18,20-32
❑» Salmo 137
❑» Colosenses 2,12-14
❑» Lucas 11,1-13

Lo recibió en su casa: Acoger a Jesús en esta 
casa de Betania era algo habitual. Con estos her-
manos tenía una relación de amistad que le hacen 
sentirse en familia. El primer paso para poder escu-
char es acoger. Si queremos escuchar el mensaje 
que nos comunica Jesucristo será necesario aco-
gerlo en nuestra casa, en nuestros ambientes, en 
las distintas facetas de nuestro día a día.

Andaba muy afanada con los muchos servicios: 
La imagen de Marta ha quedado asociada a los 
afanes por tener todo preparado y bien dispuesto 
para acoger a quien es el huésped de la casa. Es 
posible que no lo esperaran o que la llegada por 
sorpresa hiciera que todo hubiera que hacerlo con 
precipitación para que estuviera bien dispuesto. 
Marta es quien está haciendo lo que hay que 
hacer. Lo quiere hacer bien. Lo prepara bien. Todo 
eso lleva a experimentar una falta de tiempo que 
le agobia.

Dile que me eche una mano: La respuesta de 
Jesús no es un reproche a la petición que Marta 
hace sino una expresión de cómo en cada momen-
to hay que saber escuchar lo que Dios nos va mos-
trando. En este caso lo que Jesús le manifiesta a 
Marta es que es el momento de aprovechar su 
presencia y escucharle. Cuántas veces estamos en 
las cosas de Dios y se nos olvida estar con el Dios 
de las cosas.

Señor, enséñanos a orar: La petición nos hace 
pensar que los apóstoles veían en Jesús una 
transformación cuando estaba en oración. 
Nuestra experiencia cotidiana puede que no sea 
tan transformadora. Cuando oramos nos pone-
mos en actitud de acogida de la gracia de Dios 
que nos permite entablar una relación de amistad 
con Dios que se manifiesta en la oración.

Cuando oréis, decid: La primera invocación en la 
oración es llamar a Dios Padre. Una invocación 
con la expresión de los niños, de quienes ponen 
toda su confianza en su padre, en quienes ante la 
presencia del padre o de la madre no sientan 
temor alguno porque con ellos se sienten segu-
ros. La expresión no es un calificativo más, sino 
que es la manifestación de quien verdaderamente 
confía.

No nos dejes caer: La oración del Padrenuestro 
contiene una serie de peticiones en las que la 
tentación está presente. Son muchas las tenta-
ciones que se nos pueden presentar. De distintas 
maneras. Con rostro desagradable y con rostro 
agradable. Con la duda de saber qué hacer y con 
el convencimiento de que hacemos el bien cuando 
lo estamos confundiendo con el mal. Caer en la 
tentación es equivocarse en el discernimiento o 
dejarse llevar por la apatía cuando sabemos lo 
que es hacer el bien y lo bueno.

La belleza de la liturgia:  
ni mero rubricismo ni dejadez

El redescubrimiento continuo de la belleza de la liturgia no es la 
búsqueda de un esteticismo ritual, que se complace sólo en el 
cuidado de la formalidad exterior de un rito, o se satisface con 
una escrupulosa observancia de las rúbricas. Evidentemente, 
esta afirmación no pretende avalar, de ningún modo, la acti-
tud contraria que confunde lo sencillo con una dejadez banal, 
lo esencial con la superficialidad ignorante, lo concreto de la 

acción ritual con un funcionalismo práctico exagerado.

Seamos claros: hay que cuidar todos los aspectos de la celebra-
ción (espacio, tiempo, gestos, palabras, objetos, vestiduras, can-

tos, música, ...) y observar todas las rúbricas: esta atención 
sería suficiente para no robar a la asamblea lo que le corres-

ponde, es decir, el misterio pascual celebrado en el modo 
ritual que la Iglesia establece. Pero, incluso, si la calidad y 

la norma de la acción celebrativa estuvieran garantizadas, 
esto no sería suficiente para que nuestra participación 
fuera plena.

11del 17 de julio al 3 de septiembre de 2022

EL SANTORAL

Santa Cristina
24 DE JULIO

Es hija de Urbano, gobernador 
pagano en la actual Toscana y 
enemigo acérrimo de los cris-
tianos. La niña se ha aficiona-

do desde pequeña a aquello 
que cuentan de ese Cristo per-
seguido y maltratado y siente 
simpatía hacia los cristianos 
juzgados por su padre y con-

denados. A escondidas busca 
datos de unas señoras cristia-

nas que la instruyen y la for-
man; se bautiza en secreto y 
toma el nombre de Cristiana.

La niña, afanada en las cosas 
de Cristo, decidió destruir las 

estatuas de los ídolos que 
adornaban la casa de su padre, 
provocando su ira. Manda usar 
con ella azotes y garfios admi-

rándose de que Cristina per-
sista en su actitud. Manda pre-
parar un brasero ardiente para 
quemarla poco a poco; mas el 

brasero se hizo una hoguera 
que abrasó a los verdugos. Es 
encarcelada para que cambie 

por la lobreguez de la mazmo-
rra, la oscuridad y el hambre; 

pero allí es consolada con 
luminosas apariciones de 

ángeles. El padre, a los pocos 
días, manda atarle al cuello 

una pesada piedra y arrojarla 
al lago; sin embargo, un ángel 

la transporta a la orilla. Esa 
noche muere de un sofoco 

Urbano en su cama.

Sus sucesores también prue-
ban atrocidades, como que-

marla en aceite hiviendo o 
introducirla en un horno 

encendido durante siete días o 
en una habitación con víboras, 

torturas a la que también 
sobrevive milagrosamente.  

Finalmente fue asaeteada 
atada a un humilde tronco.Fr
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COMPROMISO JUVENIL

El verano es tiempo de descanso, de vacacio-
nes, de desconectar. Algunos las gastan en 
turismo; otros en darse a los demás. Pese a 
que alguno pueda opinar lo contrario, cada vez 
más jóvenes dedican sus vacaciones de verano 
a emprender acciones solidarias. Un ejemplo 
de ello son María Cacabelos García, Esther del 
Amo Hervás y Paula Tirado Martínez-Acitores, 
alumnas de Educación Infantil en la Universidad 
de Burgos y que han partido a Bangalore, en la 
India, para participar en una nueva edición del 
programa UBU-Bangalore, el el proyecto edu-
cativo y de cooperación al desarrollo que pro-
mueven la Universidad y la delegación dioce-
sana de Pastoral Universitaria y que vuelve a 
ponerse en marcha tras la pandemia, dirigido 
esta vez por Rodrigo Mena Ruíz, profesor de 
Comunicación Audiovisual.

El equipo colaborará durante un mes (del 4 de 
julio al 5 de agosto) con el Centro Nest Project, 
que acoge a niños de la calle. El «Spanish 
team», como cariñosamente llaman al grupo 
de universitarios, tratará de llevar alegría a los 
niños huérfanos que allí están acogidos, com-
partiendo con ellos los pequeños momentos 
de cada una de las jornadas que permanecerán 
en tierras de India. Además, el equipo también 
colaborará con el colegio Saint Francis School 
e intervendrá en otros proyectos de Desarrollo 
rural. 

El centro Nest, que pertenece a la Asociación 
FIDES INDIA SOCIETY de los Misioneros de San 
Francisco de Sales, está dirigido, desde este 
curso, por Thomas Thekkekarote, sacerdote 
que realizó los estudios de Licenciatura y 
Doctorado en la Facultad de Teología de 
Burgos. 

Este proyecto, que comenzó su andadura en 
el año 2004, está organizado por la Pastoral 
Universitaria y la Asociación Limes y cuenta 
con el apoyo del Vicerrectorado de 

Internacionalización y Cooperación y el 
Servicio de Deportes de la UBU.

TAMBIÉN DESDE CÁRITAS

Tres jóvenes burgaleses están realizando en 
estas semanas un voluntariado internacional 
de corta estancia en Puyo (Ecuador). Esta acti-
vidad comenzó meses atrás, con una jornada 
de formación en Valladolid los días 17, 18 y 19 
de junio, en la que, además de conocer la labor 
de la Iglesia en la Amazonía, las exigencias del 
voluntariado en Cáritas y el enfoque de coope-
ración fraterna, convivieron con el resto de 
jóvenes, una quincena, que finalmente han 
partido para Pastiza, donde permanecerán 
hasta el 26 de julio.

Durante estas semanas, estos tres burgale-
ses están colaborando en un colegio, apoyan-

do las actividades escolares y de tiempo libre, 
pero lo más importante será el tiempo que 
compartirán con los niños y adolescentes, y 
también con las religiosas y laicos que desa-
rrollan allí su misión. El objetivo de esta expe-
riencia de voluntariado, además de la ayuda 
directa que puedan prestar, es sensibilizarse 
sobre las graves amenazas que sufren las per-
sonas que viven en la Amazonía, el deterioro 
medioambiental que está sufriendo la región y 
el testimonio de esperanza que aportan las 
comunidades cristianas. 

A su vuelta a Burgos, continuarán con su 
experiencia, ya que parte de la misión que han 
asumido consiste en hacer llegar a la Iglesia y 
a la sociedad, en su lugar de origen, lo vivido. 
Para eso, está previsto que participen en diver-
sos encuentros y charlas en colegios, parro-
quias y otros espacios.
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Un verano solidario

El «Spanish Team» que ha partido a Bangalore, en la India.


