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SUMARIO

Es una de las imágenes más 
viralizadas en las últimas sema-
nas en las redes sociales, y no es 
para menos. En la foto, una mamá 
en la cama del hospital con su 
bebé en brazos. Pero hay algo 
que no cuadra: mientras el 
pequeño aún está colorado y des-
peinado, la madre luce pletórica, 
sin rastros de agotamiento post 
parto, con una trenza a modo de 
coleta, unos pendientes relucien-
tes y una bonita chaqueta de un 
deslumbrante blanco. Ni gota de 
sudor. Y mucho menos de sangre. 
Y es que, la mamá, Khloé 
Kardashian, resulta no ser la 
mamá. En la foto aparece con su 
hijo, parido por 'otra': la biológica, 
la suya. La Kardashian, igual que 
hiciera su otra hermana, la Kim, 
son mamás por «gestación 
subrogada». 

Aunque parezca mentira, la 
esclavitud sigue siendo real en 
nuestro siglo XXI. Tan real como 
que hay personas que compran a 
sus hijos, que paren otras muje-
res. Entre las dos Kardashian, ya 
han comprado cinco hijos, cuatro 
Kim y uno Khloé. Y no les duelen 
prendas de anunciarlo a bombo y 
platillo en diversas plataformas. 
«Cuando llegue el bebé será una 
bendición, pero el proceso de 
espera… esta mierda apesta», 
decía esta última en un reality que 
protagoniza junto a su hermana 

en un canal de televisión estadou-
nidense. «Cuando tienes un niño 
subrogado, tú no sientes el dolor, 
no sientes el movimiento del niño. 
Y lo que te emociona son las con-
versaciones cotidianas con tu 
pareja sobre qué pintura escoger 
para la habitación, elegir los colo-
res, comprar la ropa, comprar los 
juguetes... No hay pareja con la 
que hacer eso, así que es como si 
no estuviera pasando». No está 
pasando, no hay pareja, no hay 
amor... solo dinero para poder 
comprar un bebé. 

Seamos serios: no existe el 
derecho a un hijo, aunque así nos 
lo quieran vender. No. Ahora, 
quien tiene dinero (sea mujer u 
hombre) puede adquirir un bebé a 
la carta –por fortuna no en 
España, aún, vayan ustedes a 
saber–, satisfaciendo así su pro-
pio capricho. 

Otra conquista más de un capi-
talismo exacerbado y sin escrú-
pulos que no tiene complejos ni 
conciencia. Mujeres explotadas y 
niños que no son fruto del amor 
ni queridos en sí mismos, sino 
como un juguete que salva el 
supuesto derecho de unos padres 
que no son tales. ¿Alguien da 
más? Imaginen lo que quieran sin 
pudor ni la más mínima concien-
cia, que ahí habrá dinero para 
comprar la idea. 

Bebé a la carta
Editorial
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Queridos hermanos y hermanas:  
El pasado 16 de septiembre cele-
bramos el inicio de este nuevo 
curso pastoral y nos adentramos 
en el corazón compasivo del 
Padre para amar y servir a Su 
manera. Y el sábado 17 de ese 
mismo mes vivimos con gozo la 
ordenación episcopal de don 
Vicente Rebollo, quien ha sido 
hasta este momento vicario de 
economía de nuestra archidióce-
sis. Fue un momento de especial 
agradecimiento por sus años de 
servicio en nuestra Iglesia burga-
lesa. Y también ocasión para 
agradecer a Dios que se haya 
fijado en un sacerdote de nuestra 
archidiócesis para ejercer el 
ministerio episcopal en la Iglesia 
de Tarazona.

La Asamblea Diocesana, hecha 
realidad en el marco del Año 

Jubilar celebrado con ocasión 
del VIII Centenario de la 

Catedral, nos ha ayu-
dado a redescubrir 
con nueva fuerza la 
conciencia de 
misión como 
Iglesia particular. 
Desde esa admi-
rable frontera col-

mada de nombres, 
de rostros y de luga-

res concretos, en torno 
a las bases que ha 

asentado este providen-
cial encuentro, vamos a ir 
haciendo camino de cara 
a un renovado curso pas-
toral que Dios nos regala.

Al hilo de la Asamblea, 
os he dedicado mi pri-
mera carta pastoral titu-

lada Iglesia en estado de misión. 
Tanto el Documento Final de la 
Asamblea como esta carta pasto-
ral nos invitan a renovar el 
encuentro personal y comunitario 
con Jesucristo que nos convierte 
en discípulos suyos y nos envía a 
la tarea de la evangelización.

Me aferro a la esperanza del 
Papa San Pablo VI, que anhelaba 
alcanzar una civilización de her-
manos donde «ni el odio, ni la 
competición, ni la avaricia serán 
su “dialéctica”», sino el amor. 
Acojo, con enorme gozo, este 
sueño del Santo Padre; y me quedo 
aferrado a sus palabras y a sus 
deseos, porque es posible transfi-
gurar el Pueblo de Dios, a la medi-
da de Su amor, si creemos en una 
verdadera civilización del amor.

Nuestra acción pastoral ha de 
ser un enamoramiento diario de 
Jesucristo, el amor de Dios encar-
nado. Puesto que es Él quien nos 
ha amado primero (cf. 1 Jn 4, 10), 
hemos de vivir, como urgencia 
prioritaria, la experiencia de la fe y 
la relación personal con Dios. Y 
hemos de llevarlo a cabo en nues-
tro día a día, en cada uno de nues-
tros actos, testimoniando que «el 
amor crece a través del amor» y 
«es “divino” porque proviene de 
Dios y a Dios nos une»; y «median-
te este proceso unificador, nos 
transforma en un Nosotros, que 
supera nuestras divisiones y nos 
convierte en una sola cosa, hasta 
que al final Dios sea “todo para 
todos” (cf. 1 Co 15, 28)» (Deus 
caritas est, n. 18).

La Iglesia es comunidad e impri-
me en nosotros esta forma de ser 

y de vivir. Ello nos impulsa a salir 
al encuentro del prójimo, cami-
nando con alegría como herma-
nos; de manera que este sendero 
nos haga redescubrir el Amor que 
inunda nuestros corazones y que 
se nos hace presente, también, en 
el rostro de quien espera nuestra 
ayuda y presencia.

Desde ese primer anuncio, 
hemos de esforzarnos en vivir 
como Iglesia y en hacer presente 
en el mundo el Reino de Dios: 
revitalizando los diversos conse-
jos, haciendo misioneras nuestras 
comunidades, potenciando nue-
vas formas de servicio, en la ora-
ción, en la escucha de la Palabra, 
en la Eucaristía, en los sacramen-
tos, en los diversos ámbitos pas-
torales, velando la cultura del cui-
dado…. Y siempre al servicio de 
Dios y de los demás, con especial 
dedicación a quienes más lo nece-
sitan.

Porque todos somos necesarios 
y porque cuando nos abandona-
mos en Dios, Él se convierte en 
nuestra alegría (cf. Sal 73), 
hemos de orientar este nuevo 
curso pastoral en torno a esta 
hoja de ruta: que Dios es amor, «y 
quien permanece en el amor per-
manece en Dios y Dios en él» (1 
Jn 4, 16).

Se lo pedimos a la Virgen María y 
lo ponemos todo en el barro frágil 
de su bondad materna, para que 
su belleza virginal alumbre todos 
los espacios de nuestra vida. Que 
Ella nos enseñe a ser personas 
cántaros que portan agua viva en 
medio de un mundo tan sediento 
de amor.
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Es necesario renovar 
el encuentro 
personal y 

comunitario con 
Jesucristo que nos 

convierte en 
discípulos suyos y 
nos envía a la tarea 

de la 
evangelización

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.

Iglesia en estado de misión
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La parroquia de San Lesmes 
Abad acogió el pasado 24 de sep-
tiembre la XXII edición del 
Encuentro Diocesano de Cofradías, 
en la que se dieron cita unos 200 
representates de hermandades 
penitenciales y de gloria de toda la 
geografía burgalesa. La trayectoria 
de la cofradía que custodia el 
sepulcro del patrón de la ciudad 
marcó la jornada gracias a una 
conferencia a cargo del sacerdote e 
historiador César Alonso de Porres. 
También hubo tiempo para la cele-
bración de una procesión eucarísti-
ca –la actual cofradía de Jesús 
Crucificado de la parroquia tiene 
también por compromiso la devo-
ción al Santísimo Sacramento– y 
posterior misa, que presidió el 
arzobispo, don Mario Iceta

Para Lucinio Ramos, delegado de 
Religiosidad Popular, fue un 
encuentro «para la formación, la 
celebración de la fe y el compartir 

la mesa». Un encuentro que ha 
servido de «acicate para que pue-
dan vivir la alegría del evangelio en 
sus respectivas comunidades». 

LOURDES

Ya por la tarde, también el arzo-
bispo presidió la misa final del 
encuentro regional que mantuvie-
ron en Burgos las Hospitalidades 

de Lourdes de las diócesis de 
Valladolid, Astorga, Palencia, 
Zamora, Salamanca, Segovia, León 
y la anfitriona, Burgos. La contó 
además con una ponencia a cargo 
de la historiadora Adelaida Sagarra 
y una mesa redonda con la médico 
María Ángeles Olea, la delegada de 
Pastoral de la Salud, Feli Pozo, y la 
voluntaria del Centro Diocesano de 
Escucha, Rosana Tapia.

La fundación VIII Centenario de la Catedral 
encuentra al Santo Padre

Cofradías y hermandades celebran su 
encuentro diocesano anual
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AGENDA
Coaching familiar
El Centro de Orientación 
Familiar organiza para los 
días 14 y 15 de octubre, en 
el espacio Valetín Palencia 
del Seminario, un nuevo 
curso de coaching familiar 
basado en el «familyfull-
ness», esto es, el acompa-
ñamiento a las familias 
desde sus propias fortale-
zas. Xosé Manuel 
Domínguez, director del 
Instituto da Familia y del 
Centro de Acompañamiento 
familiar Edith Stein, será el 
encargado de impartir el 
taller. Para participar es 
necesario formalizar la ins-
cripción y pagar la cuota 
correspondiente de 50 
euros. 

El secreto es Jesús
«El secreto es Jesús» es el 
título del último libro escri-
to por el sacerdote Ignacio 
María Doñoro de los Ríos, 
nominado en 2021 al pre-
mio Princesa de Asturias 
para la Concordia. En este 
libro repasa los entresijos 
del Hogar de Nazaret, en la 
Amazonía, donde acogen y 
acompañan a niños. El 
autor presentará su volu-
men en Burgos el próximo 
10 de octubre (19:00 horas 
en la Casa de la Iglesia), en 
un acto que contará con la 
participación del arzobispo, 
don Mario Iceta, y Marta 
Moreno, de Nueva Eva, edi-
tora del libro. 

Peregrinaciones 
diocesanas
El Centro Diocesano de 
Peregrinaciones y Turismo 
organiza varias expediones 
los próximos meses. Los 
días 14 y 15 de octubre ha 
programado una excursión 
a Toledo, con visita de la 
ciudad y entradas incluidas 
al parque de la historia Puy 
du Fou España y al espec-
táculo nocturno «El sueño 
de Toledo». El precio por 
persona es 185€, e incluye 
el autobús, una noche en 
hotel Beatriz** con aloja-
miento y desayuno, un 
almuerzo en Toledo, la visi-
ta guiada de la ciudad y las 
entradas al parque.
Además, proyecta una 
peregrinación diocesana a 
Tierra Santa del 2 al 9 de 
diciembre, que presidirá 
don Mario Iceta. Un com-
pleto programa visitando 
los lugares más significati-
vos de la fe cristiana.
Para información e inscrip-
ciones, pueden contactar 
con Julián Gumiel (tfno. 
689977094) o con 
Presstour Peregrinaciones 
(tfno. 911088910).

Representantes de la Fundación 
VIII Centenario de la Catedral. 
Burgos 2021 se desplazaron a 
Roma para presentar al papa 
Francisco los trabajos realizados 
con motivo del aniversario del 
templo gótico. Tras participar en la 
audiencia general del miércoles 
21 de septiembre, el arzobispo, 
don Mario Iceta, presentó al Santo 
Padre a la comitiva burgalesa, que 
le obsequió con un facsímil del 
decreto con el que el rey Alfonso 
VI trasladó a Burgos la sede epis-
copal de Oca, de la que el papa 
Francisco fue titular durante sus 
años como obispo auxiliar de 
Buenos Aires.

Don Mario Iceta calificó el breve 
encuentro con el sucesor de Pedro 
como «cordial y entrañable». «Nos 
decía que cada vez que pasaba 
por Burgos se acordaba del Cantar 
del Mio Cid, nos ha cantado algu-
nos versos y se acordaba de algu-
nas anécdotas con personas de la 
ciudad que él conoce», explicó a 
los medios tras la audiencia.

A Roma viajaron el arzobispo 
emérito, mons. Fidel Herráez, el 
obispo emérito de Jaén, el burga-
lés Ramón del Hoyo, el nuevo 
obispo de Tarazona, mons. Vicente 
Rebollo, y el obispo de 
Mondoñedo-Ferrol, mons 
Fernando García Cadiñanos. 
También participaron en la 
audiencia el vicepresidente de la 
Fundación, Antonio Miguel 
Méndez Pozo, y representantes de 
las tres instituciones que partici-
pan en la Fundación: el presidente 

de la Diputación, César Rico, el 
alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa, y el consejero de Cultura de 
la Junta, Gonzalo Santonja, así 
como representantes del Cabildo 
Metropolitano.

Durante la estancia en la Ciudad 
Eterna el arzobispo también visitó 
la congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los sacra-
mentos, organismo vaticano del 
que forma parte desde el pasado 
mes de junio.

El papa Francisco junto a la delegación burgalesa.
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Instantánea de la procesión. Foto: Vicente Serrano.
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En 2019, la archidiócesis 
emprendió un camino sinodal que 
concluyó el pasado junio con la 
firma del documento final de la 
Asamblea Diocesana. A lo largo de 
tres años, más de 3.000 personas 
divididas en unos 300 grupos de 
trabajo reflexionaron sobre cues-
tiones relacionadas con la viven-
cia de la fe, las estructuras y 
modos de organización eclesial y 
la presencia de la Iglesia en medio 
del mundo. Tras haber pensado 
las acciones a realizar, debatidas y 
consensuadas en la fase final del 
proceso, toca ahora el turno de 
ponerlas en práctica. Una tarea a 
la que se prestará especial aten-
ción en el nuevo curso pastoral, 
iniciado el pasado 16 de septiem-
bre en la VII jornada diocesana de 
formación, celebrada en la 
Facultad de Teología.

El camino no será sencillo ni 
cómodo. Bien lo sabe Alfonso 
Salgado, profesor de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de 
Salamanca, y que formó parte de 

la comisión organizadora y de 
seguimiento de la Asamblea 
Diocesana de Salamanca, cele-
brada hace tres años. Desde su 
experiencia, constata que la 
Asamblea Diocesana de Burgos 
ha sido un proceso «serio», con 
«mucha participación» y con un 
«fuerte sentido comunitario». 
Resaltó que «conviene volver con 
frecuencia al marco teológico y 
pastoral» antes que las propues-
tas concretas y lograr que «la 
Iglesia enriquezca la sociedad 
burgalesa, la haga más llena de 
verdad y belleza». También alertó 
de que en el documento hay pro-
puestas «poco operativas» y otras 
que «echa en falta» (como la aten-
ción a la diversidad y a cuestiones 
ecológicas), pero que ahora es 
cuando comienza el «tiempo real 
de discernimiento» para saber 
aplicar las indicaciones más 
urgentes y necesarias. También 
animó a no permitir que la 
Asamblea caiga en el olvido y que 
sus conclusiones se hagan reali-
dad en la vida de la archidiócesis. 

Para ello se elaborará un plan de 
pastoral que se ejecutará en los 
próximos años. 

«EN ESTADO DE MISIÓN»

Por su parte, don Mario Iceta, 
que presidió la jornada, animó a 
una nueva etapa evangelizadora 
en la Iglesia burgalesa. Siguiendo 
las indicaciones de su carta pas-
toral «Iglesia en estado de misión», 
pidió un nuevo ardor evangeliza-
dor para una sociedad «desértica» 

donde el hecho religioso es cada 
vez más irrelevante.

La jornada también contó con 
trabajo en grupos en los que se 
reflexionó sobre el modo de poner 
en práctica algunos de los puntos 
más esenciales de la Asamblea: 
primer anuncio, formación, inicia-
ción cristiana, sinodalidad, reor-
ganización territorial, juventud, 
familia, comunicación, presencia 
pública y cuidado y acompaña-
miento de los débiles.
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Comienza el curso pastoral con el reto  
de aplicar la Asamblea Diocesana

Mohamed Souahib Conde salió 
de Guinea Conakry en 2017. Llegó 
a Italia y de ahí se desplazó a 
España porque era el país donde 
soñaba residir. En Barcelona vivió 
algunas semanas en la estación 
de tren, hasta que encontró a una 
africana con la que pudo compar-
tir alojamiento. Poco a poco fue 
conociendo la vida de otros 
migrantes que le pusieron bajo la 
pista de Lepe. Allí se presentó 
pensando encontrar un trabajo 
que nunca llegó. Malvivió durante 
dos años y ocho meses, durmien-
do bajo unas tablas y unos plásti-
cos. Hasta que un día conoció en 
la mezquita a un marroquí que le 
habló de Burgos, el lugar donde él 
trabajaba y donde vivían otros 
muchos guineanos. Y aquí se 
plantó.

Una vez en la ciudad conoció la 
ayuda de Cáritas, donde después 
de dos semanas viviendo en su 
albergue, fue derivado a los pro-
gramas de Atalaya Intercultural. 

La casa que posee esta entidad en 
el barrio de Fuentecillas –donde 
en la actualidad residen doce per-
sonas– le ha permitido a Mohamed 
emprender por fin una «vida 
buena». Mejoró su español a tra-
vés de clases de formación; ha 
obtenido el carné de conducir y ha 
encontrado trabajo en una conoci-
da empresa de reformas. «Burgos 
es mi segundo pulmón, ahora 
tengo una vida mejor. Tengo tra-
bajo y cada mes puedo ayudar a 

mi familia», revela agradecido a 
Atalaya y a cuantos «se sacrifican 
por ayudar a los demás».

ROMPER BARRERAS

Su testimonio es el claro ejemplo 
de que «junto a migrantes y refu-
giados podemos construir un 
futuro mejor». «Es verdad que 
Burgos es una ciudad acogedora, 
pero aún queda mucho por hacer», 
denunció recientemente la dele-

gada de pastoral de Migraciones, 
Hilda Vizarro. A su entender, 
«somos acogedores al 80% pero 
aún hay que mejorar; nos falta 
quitar estereotipos» para que los 
migrantes puedan acceder al tra-
bajo o a una vivienda, principal-
mente: «Te piden tres pagos anti-
cipados para un alquiler y eso no 
se puede pagar. Y si ven que eres 
negro o llevas velo, peor todavía».

Pero «el trabajo de los migran-
tes, su juventud y capacidad de 
sacrificio enriquecen a las ciuda-
des y a las sociedades que los 
acogen», indica Manuel Martínez, 
responsable de comunicación de 
Atalaya Intercultural. Insiste en 
que «podemos vivir juntos». 
«Algunos ven en lo diverso una 
amenaza y buscan como solucio-
nes reforzar identidades naciona-
les o fronteras. Otros vemos la 
diversidad como una oportunidad 
para nuestras sociedades plurales 
en las que el acento se centra en la 
acogida y la integración».
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«Ahora vivo. Burgos es mi segundo pulmón»

La jornada se desarrolló en la Facultad de Teología.

Mohamed (c.) contó su testimonio en una rueda de prensa.
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Situado en pleno corazón de la ciudad y con 
una imponente vista de la Catedral (ocupa la 
parte trasera de la Facultad de Teología), el 
Colegio Mayor San Jerónimo, un verdadero 
«hogar» para estudiantes, ha ampliado su 
número de plazas y también sus objetivos 
pastorales. Septiembre ha arrancado con una 
ocupación de 120 plazas (cuando se abrió 
como colegio mayor eran solo 29), con una 
ratio de 70 chicos/40 chicas. Un 60% de los 
alumnos que residieron allí el pasado curso 
han renovado su plaza para el presente año 
académico. Once de ellos proceden de la pro-
vincia (Villarcayo, Oña, Aranda de Duero, 
Espinosa de los Monteros y Miranda de Ebro) y 
el resto, de otras provincias de Castilla y León, 
País Vasco y La Rioja. Además, también se 
presta servicio de residencia y comedor en el 
Seminario de San José a 60 pilotos.

Así como los dos primeros años la labor de 
Juanjo y Silvia, ambos comprometidos con el 
Camino Neocatecumenal, se centró sobre todo 
en la gestión, ahora pretenden ir un paso más 
allá e intensificar el acompañamiento a los 
universitarios: «Los chicos están muy necesi-
tados de que se les escuche, de que se les 

quiera», apunta Silvia, que conversa con ellos 
como si de sus hijos propios se tratase. 

Recuerdan con mucho cariño la asunción de 
su nueva responsabilidad. La primera noche 
que durmieron en el que hoy es su hogar fue el 
31 de enero de 2020, fiesta de San Juan Bosco: 
«Fue totalmente coincidente pero providencial. 
Como decía él, hay que amar a los chicos, estar 
con ellos», sostiene Silvia recordando la ora-
ción de la mañana de aquel día mientras reci-
taban el Oficio de Lectura. «Mi misión aquí es 
ayudar a los hijos de otros a llegar al Cielo», 
añade. «Para mí no es trabajo, no me cuesta, lo 
vivo como una misión: evangelizar».

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

Cuando conoció este recurso diocesano,  
el arzobispo, don Mario Iceta, sintió que «fal-
taba un proyecto educativo», recuerda este 
joven matrimonio. Y en esta línea trabajan: 
«Buscamos que el tiempo que estén aquí los 
chavales, crezcan», aseguran. Además, les 
consta que la mayoría de los padres de  
los residentes buscan que se les eduque en 
valores.

Ese camino hacia la excelencia abarca todas 
las facetas de la persona, lo que se traduce en 
actividades concretas para entrenar habilida-
des, como oratoria, técnicas de estudio («una 
cosa es hacer ruido y otra hacer música», 
apostilla jocosamente Juanjo al respecto), 
curva de trabajo, resolución de conflictos o 
gestión de los propios fracasos. Para ello se 
ofrece un asesoramiento personalizado, lo que 
se conoce como mentoring. 

El acompañamiento a los universitarios no 
queda ahí –«también la corrección es parte de 
la educación», advierte Silvia– y hay «líneas 
rojas» que no se toleran en el colegio: el consu-
mo de alcohol y drogas.

La segunda pata en el proceso formativo que 
proponen es «generar personas solidarias, 
sensibles a las necesidades de los demás, 
romper con el individualismo». Para aproxi-
marse a ese objetivo, el Colegio sugiere una 
oferta diversa en voluntariado, por ejemplo, en 
el ámbito de la exclusión, la discapacidad, el 
trabajo con las Hijas de la Caridad, o con la 
iniciativa de Cáritas «Café y Calor»… (un mundo 
que Juanjo conoce muy bien, puesto ha sido 
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 � La intensificación de la pastoral en el Colegio Mayor San Jerónimo  
es uno de los objetivos prioritarios ante el nuevo curso 

 � «La clave de la gestión es el amor. Amar más y denunciar menos». Apoyados en ese principio,  
Juan José Dueñas y su esposa, Silvia Fernández, afrontan un nuevo curso al frente del  
Colegio Mayor San Jerónimo 

«Mi misión aquí es ayudar  
a los hijos de otros a llegar al Cielo»

CARLOS Azcona es, junto a Enrique Ybáñez, uno de los capellanes del Colegio Mayor San 
Jerónimo. Su tarea consiste en ofrecer a los jóvenes «acompañamiento personal» y estar 
«disponibles para hablar o confesar cuando lo necesiten», aunque no solo.  

De la mano de Juan José y Silvia, los directores del Colegio, programan varias actividades (visi-
tas a la Catedral y otros monumentos, yincana de inicio del curso por la ciudad, peregrinaciones 
a Covadonga o Roma, charlas formativas…) y durante los tiempos fuertes y al comienzo y a final 

de curso realizan alguna celebración litúrgica. Además, en breve inaugurarán una capilla con 
«un estilo adaptado al Colegio y a las necesidades de los jóvenes para favorecer que se acer-
quen al Señor».

Además, el año pasado formaron un grupo con algunos jóvenes que se querían confirmar y sus 
respectivos padrinos. «Fue una experiencia maravillosa y presentamos a tres jóvenes al arzobispo 
para que se confirmaran en la ceremonia de la Catedral, la víspera de Pentecostés». «Es una tarea 
un tanto peculiar», reconoce Azcona, ya que los horarios de los residentes son bastante dispares. 
Por eso se las ingeninan para «coincidir con los estudiantes en el comedor. «Ahí surgen conversa-
ciones interesantes y podemos conocer mejor cuáles son sus inquietudes y preocupaciones».

6

«Ofrecemos acompañamiento y  
estamos disponibles cuando lo necesiten»



COLEGIO MAYOR SAN JERÓNIMO

secretario general de Cáritas Diocesana duran-
te ocho años).

Y la tercera dimensión que se trabaja es el 
sentido trascendente de la persona. En una 
sociedad bastante alejada de la espiritualidad, 
Juan José y Silvia consideran que el Colegio 
Mayor brinda «una ocasión única para el pri-
mer anuncio», ya que la mayoría de los univer-
sitarios que llegan están totalmente desvincu-
lados de la Iglesia. Cuentan para ello con el 
apoyo pastoral de dos de los sacerdotes más 
jóvenes de la archidiócesis, Quique Ybáñez y 
Carlos Azcona. 

La liturgia estos últimos años se ha reducido, 
apuntan. A pesar de ello, en su deseo de inten-
sificar la pastoral, han mejorado algunos espa-
cios, como la capilla, en la que se ha eliminado 
una barrera física para facilitar el acceso de los 
estudiantes. 

Por otra parte, han introducido nuevas activi-
dades, por ejemplo, un tiempo de meditación 
los lunes en torno a un hilo conductor (el últi-
mo ha sido el cuadro de Rembrandt «El retorno 
del hijo pródigo»).

También organizan semanalmente un colo-
quio con la pretensión de que los jóvenes «no 
se sientan juzgados y puedan sentir el amor de 
Dios, que se sientan libres de opinar».

En el aspecto académico, Juanjo y Silvia 
comentan que las nuevas formas de estudio y 
relación han condicionado mucho los méto-
dos de aprendizaje, pero también la forma de 
relacionarse. De ahí que se hayan habilitado 
en el edificio zonas coworking para el estudio 
colaborativo dotadas con la tecnología más 
puntera. 

El ocio «sano» también forma parte de la 
cotidianeidad de la vida de los colegiales: con-
ferencias, visitas culturales, coro, cine fórum, 

yincanas, senderismo, esquí, campeonatos 
deportivos y otras actividades complementan 
la oferta del colegio mayor.

SERVICIO DE CALIDAD

Además del acompañamiento personal e 
individualizado que se hace de los universita-
rios que allí residen (la relación es directa con 
sus padres), el Colegio Mayor San Jerónimo 
posee unas modernas y cuidadas instalacio-
nes que hacen agradable la estancia. Junto de 
los servicios habituales de manutención 
(comedor, lavandería, servicio de wifi, etc.), 
también existe una zona de «semi autonomía», 
en la que los residentes viven en una especie 

de apartamentos con cocina y servicio 
propios. Junto a ello, los residen-

tes también cuentan con un 
gimnasio, varias bibliotecas, 

un amplio comedor, sala de 
juegos, cafetería y capilla.
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OPINIÓN

Jesús Yusta Sáinz
OPINIÓN

HACE unas semanas, el Gobierno, en su 
proyecto de «ingeniería social», dio 
luz verde a una ley que permite a las 

menores abortar sin el permiso de sus 
padres.

Sorprende el silencio de quienes podía 
esperarse una palabra crítica ante semejan-
te carencia de racionalidad y, por tanto, de 
de eticidad.

Porque es irracional que un «ecologismo 
de salón que huele a naftalina» sancione por 
destruir el nido de cigüeña y promueva el 
asesinato (sic) de seres humanos inocentes 
e indefensos.

Como es irracional que una joven no 
pueda ir de excusión con el colegio sin per-
miso de sus padres y pueda someterse a un 
aborto sin su consentimiento. 

Los vecinos de Dachau todas las tardes 
respiraban el humo de los crematorios de 
los inocentes presos, martirizados, y asesi-
nados por el nazismo. Y prefirieron ignorar, 
callar, mirar para otra parte… era más cómo-
do y menos peligroso. Pero su silencio, les 
convirtió en cómplices de un proyecto de 
«ingeniería social» tan irracional como el 
que ahora se nos quiere hacer tragar pero 
ante el cual algunos no podemos guardar un 
cobarde silencio.

¡Sí a la vida!

Sembrar
¡Suscríbete!

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

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

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

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

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

Dios no quiere fotocopias
Javier Rodríguez Velasco

Me llamaban la atención estas palabras de 
un discurso del papa Francisco a los jóvenes, 
el 5 de agosto de 2022. Dios no quiere fotoco-
pias de nuestra vida, quiere los originales. 
También cuando llevamos documentos a 
alguna institución nos suelen pedir el original, 
no la fotocopia. Y esto, ¿por qué? 
Sencillamente porque en la fotocopia puede 
haber algún truco, algún engaño, algo que no 
corresponde a la realidad. Y desgraciadamen-
te presentar la fotocopia es algo que a las 
personas nos gusta, es decir, aparentar lo que 
no somos, presentarnos simpáticos, atracti-
vos, preparados, competentes… Y podemos 
llevar a las personas a engaño. Lógicamente, 
cuando ven que aquello era una farsa, cam-
bian inmediatamente de actitud y la persona 
que “deslumbraba” por su porte o apariencia, 
queda marginada y en lo sucesivo se la trata 
con frialdad y desconfianza. 

Pues Dios tampoco quiere de nosotros «foto-
copias», no quiere que nos presentemos ante él 
distintos de lo que somos, aunque la presenta-
ción humanamente hablando sea perfecta. A 
Dios no le engañamos. Dice la Biblia que «Dios 
ve el corazón», Dios conoce lo que es la perso-
na y lo que hay en su interior; rechaza nuestras 
fotocopias, aunque nos hayan dado buen 
resultado con las personas.

Eso quiere decir que, si somos pecadores, no 
nos presentemos ante Dios como si fuéramos 
santos; que si somos limitados y «metemos la 
pata», no nos presentemos al Señor como per-
sonas perfectas. 

Dios quiere de nosotros nuestro «original», 
aunque tenga borrones, aunque tenga defec-
tos, aunque no sea perfecto.  Porque él conoce 
de sobra que no somos ángeles sino que 
«somos de barro».

 
Y sabemos muy bien que Dios ama la senci-

llez, la humildad, el presentarnos ante él tal y 
como somos, pues nos dice que «el que se 
humilla ante él, es ensalzado y el que se ensal-
za es humillado». Y santa Teresa de Jesús dirá 
que «andar en humildad es andar en verdad».

Por tanto, tengamos confianza en Dios, pre-
sentémosle nuestros «originales», aunque ten-
gan defectos, él hará maravillas de nuestras 
vidas un tanto mediocres, pues para Él nada 
hay imposible. No nos presentemos ante él 
como no somos, ni le presentemos nuestras 
fotocopias, por muy perfectas que sean, por-
que nos engañamos a nosotros mismos y no 
permitimos hacer a Dios lo que desearía de 
nosotros, pues «escribe derecho con renglones 
torcidos».
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¿Cuándo sentiste la llamada de tu vocación 
misionera?

Fue a los 10 años, pero hasta los 17 no com-
prendí que quería entregarme al Señor. Mi 
deseo era ser como las manos de Jesús y mos-
trar el amor que Dios nos tiene. La vocación 
vino pronto, pero la viví años más tarde.

¿Hubo alguna reticencia por parte de tu  
familia?

No, ninguna, y en ningún momento me pusie-
ron pegas porque además mis padres eran 
católicos. Yo era una chica muy aplicada en los 
estudios y cuando les dije que me iba al semi-
nario de las Hijas de la Caridad fue un momen-
to duro, sobre todo para mi madre, pero recuer-
do que mi padre me dijo que tenía que hacer mi 
propia vida y me animó a seguir adelante. A mi 
madre le costó, pero luego fue una gran alegría 
para ella. 

¿Y encontraste lo que buscabas?

En el día a día es cuando se siente y se perci-
be la auténtica vocación; entonces tiene lugar 
el verdadero periodo de discernimiento por las 
situaciones que se viven y es entonces cuando 
hay que estar muy convencida de lo que se 
quiere para superar las dificultades.

En tu caso, además, era una vocación  

misionera, ¿no?

Sí, la vocación misionera la sentí desde mi 
periodo de estudios en Rabé de las Calzadas, 
porque por allí pasaban misioneros que esta-
ban en América y nos hablaban de muchas 
cosas. Además yo leía libros y después, en mi 
etapa de Santander, tuve la oportunidad de 
vivir de cerca con los niños de la calle y trabajar 
en un centro de menores. Eso, junto con mi 
vocación por la enseñanza y la experiencia de 
atender a niños en los pisos de Protección de 
Menores de la Junta, en Valladolid, con quien 
colaborábamos las Hermanas de la Caridad, 
fueron formando en mí un deseo de ayudar y 
una vocación de servicio por los niños más 
necesitados.

En España también hay mucha necesidad de 
estos servicios, no solo en el Chad, donde 
fuiste después…

Es verdad. En España viví los momentos de 
un cambio radical en la sociedad, entre los 
años 1979 y 2000, en los que se notó muchísi-
mo el incremento de niños y niñas viviendo en 
situaciones extremas, fruto de familias deses-
tructuradas. Fue como un cambio social 
importante porque afectó a muchas familias y 
los niños fueron las víctimas.

¿Qué carisma tenéis en las Hijas de la 
Caridad?

El principal es el servicio a los pobres, por eso 
se hace un voto de servir a los pobres, a los 
necesitados, niños, ancianos, enfermos. Y por 
supuesto, las reglas esenciales de castidad, 
pobreza y obediencia.

Desde 2001 en Chad, en África. ¿Cómo ha 
sido la experiencia?

Ha sido impresionante y ha marcado mi vida. 
A Chad fuimos cinco hermanas de la Caridad, 
fuimos las primeras porque el obispo nos pidió 
ayuda para colaborar en la salud, en la educa-
ción y en la pastoral. Y eso hemos hecho. 
Montamos la misión en Bebalem, un pueblo de 
17.000 habitantes, donde desarrollamos tareas 
de educación, trabajamos en 10 escuelas de 
primaria, tres colegios y un liceo, con más de 
dos mil alumnos de diversas etnias y religiones, 
y además colaboramos también en temas de 
salud, atendiendo a niños malnutridos y con 
discapacitados, haciendo curas por quemadu-
ras o pequeños accidentes. Hay mucho trabajo.

¿A nivel educativo, cómo es vuestra labor?

Nosotras no damos clases, nuestra misión es 
formar a los maestros que luego las imparten, 
que son gente de buena voluntad y que quieren 
enseñar. Nosotras les formamos y luego hace-
mos un seguimiento. Además, hemos creado 
un APA (Asociación de Padres) en cada escuela 
para garantizar que funcione, porque los padres 
son quienes gestionan todo, con la idea de que 
si algún día nos vamos, las escuelas sigan por 
su cuenta. Son todas escuelas diocesanas, que 
se construyen con el permiso del obispo.

¿Cómo está ahora la situación en Chad?

Atraviesa muchos problemas, es una situa-
ción compleja comenzando por la política, ya 
que hay una etnia que quiere el poder y surgen 
muchos conflictos. El año pasado mataron al 
presidente y se pensaba en una guerra, aunque 
nosotras seguimos allí porque estamos a 600  
kilómetros de la capital y además porque nos 
necesitan. Chad es el cuarto país más pobre 
del mundo.

¿Estáis contentas de vuestro trabajo allí?

Sí, mucho. Porque hemos conseguido que la 
sociedad haya dado pasos importantes, como 
crear conciencia en las familias de que deben 
enviar a sus hijos a la escuela; ya han sido 
muchos niños los que han pasado por ellas y 
han recibido formación para después encon-
trar un puesto de trabajo. Son escuelas para 
todos, católicos, protestantes, musulmanes... 
Solo el 25 por ciento son católicos.

«Soy feliz de ayudar en Chad  
a mejorar la vida de los más necesitados»

Gloria Varona Varona      

Nació en la localidad burgalesa de 
Huérmeces en 1946. Es la mayor de tres 
hermanos. A los 14 años ingresó en el 
internado para chicas de las Hijas de la 
Caridad en Rabé de las Calzadas. Cursó 
estudios hasta PREU y después viajó a San 
Sebastián, donde estudió dos años en el 
Seminario de Hijas de la Caridad, desde 
donde se desplazó a Valladolid para 
cursar estudios de Magisterio. Pasó 
después a impartir enseñanza en el 
colegio de San José de Santander, 
donde se vinculó para colaborar con 
un Centro de Menores. También 
desarrolló su vocación de servicio 
en pisos de acogida para menores 
en Valladolid, dependientes de la 
Junta de Castilla y León. Y en 2001 
viajó a la República de Chad, país 
ubicado en África Central, donde  
ha desarrollado su tarea educativa 
y misionera hasta ahora.



CULTURA

Ali & Ava es una película dramá-
tica británica de 2021, escrita y 
dirigida por Clio Barnard, estrena-
da ese mismo año en el Festival de 
Cannes. 

Ali & Ava es la historia de un 
hombre y una mujer adultos que, 
por diferentes razones, se sienten 
solos. Un encuentro fortuito, 

diverso, diferente, que supera las 
barreras culturales, sociales, de 
raza. Se conocen a través de Sofía, 
la hija de los inquilinos eslovacos 
de Ali a quien Ava cuida.

Ali, de origen asiático, es afable y 
capaz de pasar de cero a cien en 
un segundo. Cuando conoce a Ava, 
una mujer viuda, madre y abuela, 

que además vivió una situación de 
violencia de género por parte de su 
marido, surge algo muy profundo. 
La sonrisa y la alegría natural de 
Ava, quien trabaja como asistente 
en el colegio, es resistente ante 
cualquier dificultad.

Una película romántica fresca y 
humana, que recupera nuestra 
verdadera escala. La perfecta 
compenetración entre ambos, la 
empatía y conexión profunda 
comienza a crecer entre ellos, a 
pesar de las secuelas de la rela-
ción anterior de Ava y la confusión 
emocional de Ali. Todo ello ali-
mentado por la pasión de los dos 
por la música.

Se ha emparejado al director con 
Ken Loach, por la línea de sus 
anteriores trabajos, donde Barnard 
vuelve a los barrios obreros de 
Bradford (Yorkshire). Allí, día a día 
conviven multitud de problemáti-
cas que incluyen temas como los 
conflictos raciales, la violencia 
doméstica o los padres y madres 
adolescentes.

Ali & Ava 
María Molina · Pantalla 90
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Título original: Ali & Ava. Dirección y Guión: Clio Barnard. Nacionalidad: 
Reino Unido. Reparto: Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Ellora Torchia, Shaun 
Thomas, Natalie Gavin. Fotografía: Ole Bratt Birkeland. Música: Harry Escott. 
Año: 2021. Género: Drama. Duración: 95 minutos. Público: Adultos.

Iglesia de Santiago Apóstol  
en el barrio de Borcos, en las Hormazas
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Esta localidad se goza por sus 
tres barrios bien diferenciados y 
con excelentes iglesias y una 
ermita de renombre, la Virgen del 
Castillo. Nos fijamos hoy en la 
iglesia de Santiago Apóstol 
correspondiente al barrio de 
Borcos, que es el más oriental de 
los tres núcleos urbanos, el más 
recóndito y situado en un vallejo 
con abundantes aguas. 

El templo está dedicado a 
Santiago Matamoros y se nutre de 
distintas edificaciones segura-
mente románicas y preferente-
mente góticas. Casi con seguri-
dad  se puede adivinar una iglesia 
románica en el mismo lugar que 
luce hoy esta iglesia, pues son 
abundantes los vestigios de ese 
estilo tan frecuente en los pue-
blos del entorno. Se conservan un 
par de canecillos, también algu-
nas marcas de talla a hacha y 
otros signos de cantero de la 

época. La fábrica presenta una 
construcción de sillería en su 
conjunto, si bien alguna parte se 
alterna con otra de mampostería. 
La portada se abre en la fachada 
sur y es de sobria ejecución a 
pesar de la soberbia estampa de 
todo el templo.

Los otros barrios son La Parte y 
Solana, y los tres juntos compo-
nen esta localidad que, según 
Gonzalo Martínez Díez, constitu-
yeron la capital de un alfoz de 
reducidas dimensiones, citado en 
el Cartulario de Villamayor de 
Treviño del año 1237.

EL LIBRO
Que ninguno 
se pierda
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Madre Verónica María, Que 
ninguno se pierda, Instituto 
Iesu Communio, La Aguilera 
2022.

Traemos el segundo 
tomo de conferencias de la 
madre Verónica, fundadora 
de Iesu Communio. Temáti-
camente, el compendio 
resulta sugerente y atracti-
vo: «Y hoy…¿dónde está 
Dios?» (mensaje de Navidad, 
23 diciembre 2020); «No 
puede perderse el hijo de 
tantas lágrimas» (La 
Aguilera, 29 agosto 2021); 
«A amar se aprende aman-
do, a adorar se aprende 
adorando» (Valencia, 23 
octubre 2021); «Si tengo la 
libertad, ¿por qué me siento 
prisionero?» (Encuentro de 
jóvenes en el X Simposio de 
San José María de Jaén, 24 
noviembre 2021); «Solo el 
amor es digno de fe» (Casa 
natal de San Francisco de 
Borja, Gandía 6 mayo 2022); 
«Tú no quieres ser tan solo 
'espectador del horror', 
(Jóvenes de Barcelona , 21 
mayo 2022).

«Estos mensajes han naci-
do de una profunda contem-
plación del evangelio. Quien 
lee estas páginas se da 
cuenta de la calidad de la 
inspiración, de la originali-
dad del pensamiento y de la 
discreta expresión, sin afa-
nes literarios. La autora se 
considera al servicio de la 
palabra, que para ella es el 
Esposo… Sus conferencias 
no son un dictado de lo alto, 
ni una demostración de su 
talento, son una conquista, 
unas ascensión, una conver-
sión de su sed en Su Sed», 
tal como dice en su prefacio 
el cardenal Marc Oullet.
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En aquel tiempo, los apóstoles  
le dijeron al Señor:

«Auméntanos la fe».
El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de 

mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y 
plántate en el mar", y os obedecería».

Mientras iban de camino, los leprosos quedaron 
limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se 

volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a 
los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias.

Este era un samaritano. Jesús dijo: «¿No han quedado 
limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están?»

» Habacuc 1,2-3;2,2-4
❑» Salmo 94
❑» 2Timoteo 1,6-8.13-14
❑» Lucas 17,5-10

❑» 2Reyes 5,14-17
❑» Salmo 97
❑» 2Timoteo 2,8-1
❑» Lucas 17,11-19

Auméntanos la fe: La petición es comprensible. 
Ante la predicación de Jesús, uno se siente débil y 
para poder vivir en fortaleza es necesaria la con-
fianza de la fe. Los apóstoles están conviviendo 
con Jesús y ante su forma de vida se hace necesa-
ria la ayuda de la fe para poder ser un verdadero 
discípulo.

Un granito de mostaza: Es insignificante cuando 
se siembra y crece de tal manera que permite 
generar vida en sí mismo. La comparación nos 
hace sentir nuestra falta de confianza para poder 
llevar a todas las dimensiones de la vida la presen-
cia de Dios.

Hemos hecho lo que teníamos que hacer: Con 
este ejemplo del siervo, Jesús nos está mostrando 
la actitud ante Dios. No es que nos considere inúti-
les, sino que nos está indicando que nuestra rela-
ción con Dios no entre en la dinámica del «te doy 
para que me des». En nuestra manifestación de la 
fe, los ritos, los gestos, todo aquello que hacemos, 
ha de ser una manifestación de nuestra apertura a 
la gracia de Dios. Por eso se insiste en que no con-
seguimos el amor de Dios porque lo hayamos 
ganado, sino que es un regalo de Dios. El amor, 
cuando es de verdad, se regala. No es un amor que 
se consigue. Por eso la salvación es algo que se 
nos da y por eso nuestro esfuerzo está dirigido a 
quitar los obstáculos de nuestra vida.

Jesús. Maestro: El grupo de los diez leprosos se 
dirige a Jesús por su nombre y reconociéndolo 
como maestro. No hay maestro si no hay discípu-
lo. Ante la situación de la lepra experimentan la 
necesidad de apoyarse en las palabras de Jesús y 
en la confianza de que él les puede ayudar.

Mientras iban de camino: Es posible que las indi-
caciones les dejaran fríos. La curación no era 
inmediata, pero obedecieron y se pusieron en 
camino. Es en el camino cuando se curan. Nosotros 
en nuestra realidad no siempre conseguimos las 
cosas cuando queremos. Nuestros objetivos solo 
son realizables cuando nos ponemos en camino, 
cuando generamos procesos que nos ayuden a 
conseguir las metas que nos proponemos. 

Tu fe te ha salvado: La curación de la lepra le 
sirve a aquel samaritano para descubrir al 
Salvador, para acoger la salvación en su vida. Los 
otros nueve se entiende que no eran de Samaria. 
Los otros eran de los que en teoría eran más fie-
les, pero no descubren el agradecimiento de quien 
se encuentra con el Salvador. La confianza es la 
que hace posible la salvación. Somos salvados 
porque Dios ha puesto la confianza en nosotros 
para que seamos anunciadores de salvación. La 
relación personal con Jesucristo, el Salvador, nos 
permite participar de la acción de Dios en nuestro 
mundo.

Aquí está toda la poderosa belleza de 
la Liturgia. Si la Resurrección fuera 
para nosotros un concepto, una idea, un 
pensamiento; si el Resucitado fuera para 
nosotros el recuerdo del recuerdo de 
otros, tan autorizados como los Apóstoles, 
si no se nos diera también la posibilidad de 
un verdadero encuentro con Él, sería como 
declarar concluida la novedad del Verbo hecho 
carne. En cambio, la Encarnación, además de ser 
el único y novedoso acontecimiento que la historia 
conozca, es también el método que la Santísima 
Trinidad ha elegido para abrirnos el camino de la 
comunión. La fe cristiana, o es un encuentro vivo con 
Él, o no es.

La Liturgia nos garantiza la posibilidad de tal 
encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la últi-
ma Cena, necesitamos estar presentes en aquella 
Cena, poder escuchar su voz, comer su Cuerpo y 

beber su Sangre: le necesitamos a Él. 
En la Eucaristía y en todos los sacra-
mentos se nos garantiza la posibilidad 

de encontrarnos con el Señor Jesús y de 
ser alcanzados por el poder de su Pascua. 

El poder salvífico del sacrificio de Jesús, 
de cada una de sus palabras, de cada uno de 

sus gestos, mirada, sentimiento, nos alcanza 
en la celebración de los Sacramentos. Yo soy 

Nicodemo y la Samaritana, el endemoniado de 
Cafarnaún y el paralítico en casa de Pedro, la 

pecadora perdonada y la hemorroisa, la hija de Jairo 
y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro; el ladrón y 
Pedro, perdonados. El Señor Jesús que inmolado, ya 
no vuelve a morir; y sacrificado, vive para siempre, 
continúa perdonándonos, curándonos y salvándonos 
con el poder de los sacramentos. A través de la 
encarnación, es el modo concreto por el que nos ama; 
es el modo con el que sacia esa sed de nosotros que 
ha declarado en la cruz (Jn 19,28).

11del 2 al 15 de octubre de 2022

EL SANTORAL

Santa Justina 
de Padua

7 DE OCTUBRE

San Venancio Fortunato, obispo 
de Poitiers en el siglo VII, con-

sidera a santa Justina como 
una de las vírgenes más ilustres 
cuya santidad y triunfo han sido 

consagrados por la Iglesia. Él 
mismo exhorta a los peregrinos 

que van a Padua a besar el 
sepulcro de la bienaventurada 

Justina.

A principios del siglo VI, se 
construyó allí una iglesia en 

honor de la santa y aparente-
mente sus reliquias fueron des-

cubiertas ahí en 1117. Por la 
misma época vio la luz una ver-

sión no comprobable de las 
actas del martirio de la santa. 

Según ese documento, Justina 
fue bautizada por San 

Prosdósimo, «un discípulo del 
bienaventurado Pedro», que 
comunicó al autor los datos 

que poseía sobre la santa. 
Prosdósimo, según el relato al 

que nos referimos, fue el primer 
obispo de Padua y sufrió el 

martirio durante la persecución 
de Nerón. Santa Justina fue 

decapitada por haber permane-
cido fiel a la fe. El relato añade 

muchos detalles de cuya ver-
dad no existe prueba alguna.

La «reforma» benedictina de 
santa Justina, que data del 

siglo XV y es conocida actual-
mente en Italia con el nombre 

de congregación de Monte 
Cassino, tomó su nombre del 

de la abadía de Padua en la que 
fue fundada.
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La liturgia, lugar del encuentro con Cristo



VICENTE REBOLLO, NUEVO OBISPO

Vicente Rebollo Mozos es desde el pasado 17 
de septiembre obispo de Tarazona. Es el 
segundo obispo que da la archidiócesis de 
Burgos a la Iglesia en apenas un año, después 
de la ordenación de mons. Fernando García 
Cadiñanos como obispo de Mondoñedo-Ferrol. 
El arzobispo de Zaragoza, mons. Carlos 
Escribano, actuó como consagrante principal, 
junto con el arzobispo de Burgos, mons. Mario 
Iceta, y el nuncio de Su Santidad en España, 
mons. Bernardito Auza, quien pidió al nuevo 
obispo ser «custodio de la fe, el servicio y la 
caridad» viviendo en «cercanía a Dios, a los 
obispos, a los sacerdotes y al pueblo». La 
solemne ceremonia, a la que acudió una vein-
tena de obispos y numerosos fieles –también 
de Burgos-, tuvo lugar en la recientemente 
recuperada catedral de Santa María de la 
Huerta.

Quien ha sido hasta la fecha ecónomo y vica-
rio para los asuntos económicos deberá pasto-
rear «una diócesis rural, pequeña de habitan-
tes, escasa de recursos económicos y limita-
ciones por su poca población, pero rica de 
humanidad, fraternidad y sencillez» y con un 
«gran patrimonio cultural y artístico» y una 
entrega generosa a los pobres, como explicó 
quien ha sido hasta ahora su obispo, mons. 
Eusebio Herández Sola, a quien sustituye por 
motivos de edad.

El papa Francisco ha encomendado a Rebollo 
pastorear la diócesis de Tarazona después de 
ejercer su sacerdocio «con sabiduría, inteli-
gencia y constancia en la archidiócesis de 
Burgos y en las demás tareas encomendadas 
por la Conferencia Episcopal», como subrayó 
en su homilía el arzobispo metropolitano de 
Zaragoza. «Es mucha la responsabilidad que 
se pone en tus manos, porque vivimos en tiem-
pos recios y difíciles» que pueden provocar 
incluso «vértigo»; «pero confía, la gracia de 
Dios no te fallará, ni la ayuda del presbiterio, 

religiosos, laicos y gente de buena voluntad de 
la diócesis de Tarazona». «Deberás dar la vida, 
amar incondicionalmente hasta el extremo, 
consagrarte hasta la muerte para el ministerio 
que hemos heredado de los apóstoles». Un 
ministerio que consiste en «anunciar el evan-
gelio, conservar el depósito de la fe, colaborar 
y servir a tus sacerdotes, religiosos y religiosas 
en el cuidado del pueblo de Dios, trabajar con 
los laicos y colaborar constructivamente con 
las autoridades, ayudar a pobres e inmigrantes, 
buscar a los que han abandonado la iglesia o a 
los que no conocen a Dios y rezar por tu gente, 
a quienes debes amar con gran intensidad», 
recordó Escribano.

Tras orar postrado, Vicente Rebollo asumió 
la plenitud del sacramento del orden a través 
de la imposición de manos y la oración conse-
cratoria con el libro de los evangelios sobre la 
cabeza y recibió las insignias propias de los 
obispos: el anillo, la mitra y el báculo. 
Después, se sentó en la sede, tomando así 
posesión de la diócesis turiasonense bajo el 
aplauso de las numerosas personas que aba-
rrotaban la catedral mientras recibía el abrazo 

de otros obispos y representantes del presbi-
terio, de la vida consagrada y los laicos de su 
nueva diócesis.

«HACER VIDA EN VOSOTROS»
 
Concluida la celebración, y tras recorrer la 

catedral impartiendo la bendición, el nuevo 
obispo se dirigió a los diocesanos de Tarazona 
prometiéndoles «hacer vida en vosotros, ama-
ros y entregarme con vosotros» y esperando 
«ser el pastor que merecéis y necesitáis», 
consciente de su «pequeñez y debilidad».

Visiblemente emocionado, don Vicente agra-
deció la acogida brindada por la diócesis de 
Tarazona y al Papa Francisco, así como las 
personas que le acompañaron en su ordena-
ción y a todas con las que ha tenido relación a 
lo largo de sus 34 años de ministerio sacerdo-
tal, «con la certeza de que estaba anunciando 
el evangelio y de que tenía que ser buena noti-
cia para ellos», entre las que estaban parro-
quias e instituciones eclesiales y económicas. 
«Rezad por mí a Santa María de la Huerta», 
pidió a los presentes.
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El obispo que «merece y necesita» Tarazona

El nuevo obispo se dirige a sus diocesanos de Tarazona. Fotos: Iglesia en Aragón.


