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SUMARIO

A finales de septiembre, una 
noticia alertaba a los lectores en 
algunas cabeceras nacionales: 
«Un hombre cambia de género y 
se libra de una denuncia por vio-
lencia machista». De esta manera, 
una mujer se quedaba sin protec-
ción después de que los Mossos 
descubrieran que su ex pareja 
modificó su nombre en el Registro 
Civil y pasó de llamarse Antonio a 
llamarse Mari Carmen (nombres 
ficticios). Ahora, la Justicia ase-
gura que su caso debería afrontar-
se como un conflicto doméstico; 
un caso de violencia familiar y no 
de género. 

Transcurridas unas semanas de 
la denuncia de algunos medios, y 
entrada la llamada 'ley trans' en su 
tramitación parlamentaria, el 
ministerio de Irene Montero ase-

gura que la nueva normativa «no 
permite eludir una condena por 
violencia de género al cambiar el 
sexo legal». Sea como fuere, más 
allá de retorcidos quiebros e inter-
pretaciones de la norma, la inge-
niería social del gobierno, que pre-
tende proteger a una minoría del 
país, echa por tierra obviedades 
biológias y aboca a muchos jóve-
nes a sumirse en una ideología 
que los precipita al vacío. 

De hecho, la nueva ley ha puesto 
en pie al propio movimiento femi-

nista. Y es que, si ahora todo 
puede ser mujer, nada (mejor, 
nadie) es mujer. La biología ha 
pasado a un segundo plano y la 
psicología toma ahora las riendas 
de la sociedad. Lo que importa es 
cómo me siento; algo que no se 
identifica con el sexo con el que 
nacemos, sino con el que estamos 
más cómodos. Así, muchas clíni-
cas médicas se frotan las manos 
mutilando de por vida y de modo 
irreversible a adolescentes aturdi-
dos y aturdidas (y aturdides), 
mientras otras deberán cerrar sus 

ecógrafos, pues los papás de los 
nuevos bebés no querrán saber 
cuál es el sexo de sus hijos. 
Esperarán hasta que estos crez-
can y decidan si quieren ser hom-
bres o mujeres. O una semana 
cada cosa… 

Nadie nace en un cuerpo equivo-
cado. La dualidad entre cuerpo y 
espíritu a la que nos quieren 
someter nos confina a un fracaso 
identitario y a una sociedad donde 
no existe la verdad y la naturaleza 
no se funda en la evidencia bioló-
gica. Nuestro cuerpo es una buena 
noticia: con él estamos, actuamos 
en el mundo y nos donamos a los 
demás. Mutilarlo no cambia la 
sexualidad de ninguna de las célu-
las de nuestro cuerpo. También 
aquí, en la biología, es necesario 
proclamar el evangelio.

Evangelizar el cuerpo
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Domund 2022
Con el lema «Seréis mis testigos», la Iglesia pone el foco el 
próximo 23 de octubre en la labor de los misioneros. 
Conocemos el trabajo del burgalés Gabriel Rodríguez

Rafael López López:
«Escuchar y acompañar a los enfermos  
y personas solas son nuestros valores en  
Pastoral de la Salud»
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«Pastores y pescadores» y «El grito silencioso»
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Los organismos diocesanos trabajan por su puesta en marcha
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Vivamos las témporas de acción de gracias, petición y perdón

Las piedras también hablan
Iglesia de San Pedro Apóstol en San Felices del Rudrón

Seminario
Javier Pérez Illera, nuevo rector del San José

Prudentes como serpientes; sencillos como palomas 
Javier Rodríguez Velasco

Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio,  
viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad,  
fraternidad y acogida.

Por quienes no conocen a Cristo, por quienes han abandonado  
la fe o son indiferentes a ella, para que puedan recibir el 
testimonio de palabra y de obra que haga nacer en ellos  
el deseo de caminar hacia Él.

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Por la evangelización: Por una Iglesia abierta a todos
INTENCIÓN DEL PAPA

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN octubre 2022



Queridos hermanos y hermanas:  
Recientemente hemos celebrado 
las Témporas de acción de gra-
cias, petición y perdón que la 
comunidad cristiana ofrece a 
Dios, una vez terminadas las 
vacaciones y la recolección de las 
cosechas.

El día de las Témporas, que 
nació en Roma y se difundió con 
la liturgia romana, es una ocasión 
propicia y muy especial para rea-
lizar una oración comunitaria, 
familiar y fraterna, teniendo pre-
sente la manera en que Cristo 
asume el trabajo humano como 
un ofrecimiento amoroso al Padre. 
Porque la manera de cuidar aque-
llo que Dios nos regala es el resul-
tado del amor que nosotros le 
profesamos. Y así hemos de cui-
dar la Casa común, solo si deja-
mos que Dios roce con sus pro-
pias manos nuestra alma.

Por medio de esta ora-
ción, el Pueblo de Dios 
agradece los frutos 
espirituales y huma-
nos recibidos en 
este tiempo de 
petición y de 
acción de gracias. 

Un gesto en clave de 
agradecimiento por 

los frutos de la tierra y 
por su incansable ben-

dición sobre el trabajo que 
los hombres y las mujeres 
del mundo llevan a cabo, 
en todos y cada uno de los 
rincones donde, con su 
buen hacer, plantan la 
semilla del Evangelio.

El antiguo Misal de san 

Pío V nos recuerda que las 
Témporas eran una herencia del 
cómo se vivía el quehacer cotidia-
no en el mundo rural. En este 
sentido, el Papa emérito Benedicto 
XVI aseguraba que, según la tradi-
ción de la Iglesia, las Témporas 
«representan una tradición pecu-
liar de la Iglesia de Roma: sus raí-
ces se encuentran, por una parte, 
en el Antiguo Testamento – donde, 
por ejemplo, el profeta Zacarías 
habla de cuatro tiempos de ayuno 
a lo largo del año–, y por otra, en 
la tradición de la Roma pagana, 
cuyas fiestas de la siembra y de la 
recolección han dejado su huella 
en estos días» (J. Ratzinger, 15-III-
2014).

Aferrados a este recuerdo, que 
conmemora la importancia de 
cada cosecha, de cada fruto o de 
cada esfuerzo en pos de un mundo 
mejor y más justo, al celebrar 
estos días «recibimos el año de 
manos del Señor», insiste el Papa 
emérito. De esta forma, «confia-
mos a su bondad siembras y 
cosechas, dándole gracias por el 
fruto de la tierra y de nuestro tra-
bajo».

San Pablo aseguraba que «la 
creación en anhelante espera 
aguarda con ansiedad la revela-
ción de los hijos de Dios» (Rom 8, 
19). Y, por medio de esta celebra-
ción de acción de gracias, queda 
reflejado tal deseo. Pero no sin 
nuestra plegaria, nuestro esfuerzo 
y nuestro compromiso de cada 
día, en cada témpora y en cada 
lugar.

E igual que cada cosecha es un 
momento propicio para agradecer 

los frutos recolectados, lo mismo 
hemos de hacer con las gracias 
que Dios nos da. Y porque la gra-
titud es la expresión más noble de 
un sentimiento humano, aquel que 
no sabe ser agradecido será eter-
namente pobre. Y nosotros, por 
ser hijos de Dios, ya tenemos en 
nuestras manos la más grande de 
las ofrendas: «Todo es vuestro; 
pero vosotros sois de Cristo, y 
Cristo, de Dios» (1 Cor 3, 22-23).

Estos días, como el pueblo israe-
lita en el Antiguo Testamento 
cuando le pedía a Yahvé su pro-
tección, vivamos de manera espe-
cial la petición, el perdón y la 
acción de gracias. Sin olvidar la 
justicia social y la dignidad del 
trabajo humano como centro de 
cualquier tarea.

La vida de Jesús era una conti-
nua acción de gracias al Padre. Y 
tal como Él nos enseñó, nosotros 
debemos humildemente pedir 
para que se nos dé, buscar para 
encontrar y llamar para que se nos 
abra (cf. Mt 7, 7-12).

Ponemos en las manos de la 
Virgen María este tiempo de peti-
ción, de perdón y de acción de 
gracias, por los frutos espirituales 
y humanos recibidos, porque 
nunca es suficiente ante tanto 
amor desmedido. Seamos, a tiem-
po y a destiempo, colaboradores 
de la obra creadora de Dios (cf. Gn 
1, 28), sabiendo que Él –como 
Padre que no abandona a ninguno 
de sus hijos– nos otorga su favor, 
su misericordia y su amor.

Con gran afecto, pido a Dios que 
os bendiga
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Una ocasión propicia 
y muy especial para 
realizar una oración 

comunitaria, 
familiar y fraterna, 
teniendo presente la 

manera en que Cristo 
asume el trabajo 
humano como un 

ofrecimiento amoroso 
al Padre

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.

Vivamos las Témporas de  
acción de gracias, petición y perdón
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ACTUALIDAD DIOCESANA

Concluida la Asamblea 
Diocesana y aprobado su docu-
mento final, toca ahora poner en 
práctica sus conclusiones. Las 
propuestas elaboradas deberán 
marcar el pulso de la archidiócesis 
a través de un plan de acción que 
deberá elaborar, dinamizar y eva-
luar el Consejo Diocesano de 
Pastoral. «No era conveniente 
crear un organismo más. Este 
Consejo tiene que dinamizar la 
Asamblea con las reuniones que 
haga falta», dijo el arzobispo a los 
miembros de este consejo, reuni-
dos recientemente en el Seminario. 
«La Asamblea no es un punto 
final, sino el punto de inicio y ten-
dremos que arbitrar cómo este 
consejo dinamizará y evaluará la 
Asamblea», subrayó don Mario 
Iceta. «Tenemos trabajo y hay que 
ponerse en marcha porque la 
aventura comienza ahora».

Algunas de las prioridades del 
documento final de la Asamblea 

Diocesana fueron abordadas por 
este consejo consultivo en su pri-
mera reunión del curso. 
Representantes de todos los ámbi-
tos pastorales de la Iglesia en 
Burgos reflexionaron sobre el 
modo de mantener «periódica-
mente» encuentros de carácter 
sinodal.El orden del día también 
contó con una reflexión, más 
extensa, en torno al modo de orga-

nizar y reestructurar los organis-
mos y delegaciones diocesanas.

Además de la presentación del 
nuevo vicario territorial y sus fun-
ciones, en la reunión también se 
informó sobre la fase continental 
del Sínodo mundial, el calendario 
de las próximas reuniones del con-
sejo y una valoración de la última 
jornada diocesana de formación.

24 horas de «un relato de amor»

«Hay que ponerse en marcha.  
Ahora comienza la aventura de la Asamblea»
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AGENDA
Missio canonica
El arzobispo, don Mario 
Iceta, entregará en la 
Facultad de Teología el 
martes 18 de octubre a los 
profesores de Religión la 
‘missio canonica’, el docu-
mento que los capacita y 
envía, en nombre de la 
Iglesia, a cumplir con su 
tarea educativa. A las 18:00 
tendrán un encuentro for-
mativo con el arzobispo y a 
continuación, a las 19:00, 
la celebración de la misa.

Vigilia misionera
En el marco del día del 
Domund, la delegadión dio-
cesana de Misiones invita a 
los burgaleses a participar 
en una vigilia de oración 
por los misioneros. Será el 
viernes 21 de octubre a las 
20:00h en la parroquia de 
la Inmaculada. Además, la 
Facultad de Teología aco-
gerá el miércoles 26 de 
octubre (19:30 horas) la 
presentación del libro 
«Cadenas en libertad. Dos 
años de secuestro en el 
Sahel», de Pier Luigi 
Maccalli.

Consagración
El arzobispo emérito de 
Burgos, don Francisco Gil 
Hellín, consagrará el sába-
do 22 de octubre, a las 
12:00 horas, la nueva igle-
sia parroquial en honor de 
San Juan Pablo II, ubicada 
en el barrio del S-4 de la 
capital burgalesa [más 
información en página 12]. 

«De la Asamblea a 
la misión»
Confer Burgos convoca el 
lunes 24 de octubre (18:00 
horas en la Facultad de 
Teología) una jornada for-
mativa para sacerdotes, lai-
cos y religiosos. El acto 
contará con una mesa 
redonda en la que el arzo-
bispo, don Mario Iceta, 
expondrá su carta pastoral 
«Iglesia en Estado de 
Misión» y el vicario de 
Pastoral, José Luis Lastra, 
y algunos miembros que 
han participado en el pro-
ceso sinodal diocesano, 
explicarán cómo recibir y 
aplicar las conclusiones de 
la Asamblea.

Encuentro de  
delegados
Los delegados de las dife-
rentes pastorales manten-
drán el miércoles 26 una 
reunión con el arzobispo. 
De aquí a diciembre, reali-
zarán una reflexión interna 
sobre el modo de trabajar 
conjuntamente.
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Para el arzobispo, «todo el relato 

de la Sagrada Escritura es una 
historia de amor y misericordia». 
Según explicó el pasado 30 de 
septiembre, las páginas del texto 
sagrado comienzan con un «relato 
esponsal», el de la creación dual 
del hombre y la mujer, y concluyen 
en el Apocalipsis con el «amor 
esponsal de la Iglesia que clama al 
esposo que viene y sella para 
siempre esta historia de amor».

Con estas palabras, don Mario 
Iceta inauguró la segunda edición 
de las 24 horas de lectura conti-
nuada de la Biblia, momentos 
antes de declamar los primeros 
capítulos del libro del Génesis. 
Tras él, y de forma ininterrumpida 
durante un día completo, ciento 
cuarenta y cuatro voluntarios de 
parroquias, movimientos apostóli-
cos e instituciones eclesiales de la 
ciudad desfilaron por la capilla del 
Santo Cristo de la Catedral para 
proclamar diversos pasajes selec-
cionados del Antiguo y Nuevo 
Testamentos.

El Cabildo de la Catedral, la 
Facultad de Teología y la delega-
ción diocesana de Pastoral 
Universitaria han puesto en mar-
cha esta iniciativa, que busca 
«difundir y dar a conocer la Biblia, 
la gran desconocida entre los cre-
yentes». Para Jesús María Álvarez, 
uno de los coordinadores del pro-
yecto, la lectura de la Biblia sirve 
para comprender la historia y el 
arte que atesora la Catedral, sin 

olvidar que la Sagrada Escritura es 
el libro base que sustenta la vida 
de los creyentes.

Al igual que ocurriera el año 
pasado, la lectura bíblica durante 
24 horas se enmarcó en torno a la 
fiesta de San Jerónimo, a quien se 
debe la traducción de la Biblia al 
latín y cuyo texto fue el que la 
Iglesia asumió como canónico en 
el concilio de Trento.

El arzobispo inauguró la lectura continuada de la Biblia.
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La reunión volvió a celebrarse en el aula magna del Seminario.
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850.000 euros para 
salvar las vidrieras 
de los Condestables

del 16 al 29 de octubre de 2022 5

Diecinueve jóvenes se forman 
este curso en los muros del 
Seminario diocesano de San José 
con el deseo de ser sacerdotes. 
Diez de ellos son de Burgos; el 
resto proceden de las diócesis de 
Osma-Soria (con cuatro), La Rioja 
(con uno), Monterrey, en México 
(con dos) y Gitega, en Burundi (con 
otros dos). La comunidad educati-
va la conforman también otros 
cinco adolescentes, que se for-
man en el Seminario Menor.

Capitaneando esta comunidad, 
«semilla de futuros sacerdotes», 
se encuentra Javier Pérez Illera. El 
29 de septiembre hacía profesión 
de fe y juraba fidelidad ante el 
arzobispo, don Mario Iceta, que lo 
ha colocado al frente del 
Seminario. El nuevo rector deja de 
servir a las parroquias de la zona 
de Salas de los Infantes para dedi-
carse al cuidado de los seminaris-
tas. «Todos los sacerdotes hemos 
pasado por el Seminario, pero eso 
es muy diferente de hacerse cargo 
del mismo», asegura tras las pri-

meras semanas en el edificio del 
Paseo del Empecinado.

Después de los primeros compa-
ses al lado de los seminaristas, en 
su corazón se mezcla un doble 
sentimiento. Por un lado, «una 
sensación de no llegar», pues ade-
más de la formación de los semi-
naristas ha de hacerse cargo de 
las zonas del edificio que prestan 
servicios diocesanos, como el 
espacio de encuentro Valentín 
Palencia. Junto a ello, vive este 
momento con «ilusión y alegría», 
con el deseo de que los futuros 
sacerdotes salgan de allí «bien 
preparados y formados».

Para ello, Javier apuesta, 
siguiendo las directrices que 
marca la Santa Sede en la forma-
ción de los sacerdotes, por lograr 
en los jóvenes «cualidades huma-
nas que los capaciten para llegar a 
todos» cuando sean un día sacer-
dotes. Todo ello sin olvidar una 
«experiencia fuerte de Dios»: 
«Tenemos que ofrecer a Jesús al 

mundo». De ahí su apuesta por 
conocer iniciativas de primer 
anuncio: «Hemos de volver conti-
nuamente al Señor para saber 
ofrecerlo a los demás», insiste.

CON PACIENCIA 

El papel de los seminaristas está 
siendo vital en la acogida del 
nuevo rector. Ellos, junto al forma-
dor Diego Luis Díez, y el adminis-
trador, José Manuel Villarán, le 
están metiendo poco a poco en la 

dinámica de la casa «con mucha 
paciencia», señala Javier, que 
estrena cargo junto al director 
espiritual, Juan Mariano de Lucio. 
Para éste, la suya es una tarea 
«más oculta, casi en la sombra», 
«ayudando en el camino a quien 
se siente llamado a entregar la 
vida de forma valiente por el 
Señor». Como explica, «ayudará a 
los seminaristas a descubrir la 
espiritualidad del sacerdote y a 
discernir su vocación, fundamen-
tada en su bautismo».

Re
da

cc
ió

n

El Seminario San José estrena el curso con nuevo rector

Después de dos años sin cele-
brarse a causa de la pandemia, la 
Catedral acogió el pasado 30 de 
septiembre el acto de inaugura-
ción del curso 2022-2023 en los 
colegios diocesanos, que estuvo 
presidido por el arzobispo, don 
Mario Iceta. Alumnos y profesores 
de los centros educativos Apóstol 
San Pablo, Círculo, María Madre, 
San Pedro y San Felices, Saldaña, 
Santa María la Nueva y San José 
Artesano se concentraron ante la 
Diputación Provincial para dirigir-
se a la Seo, donde subrayaron su 
apuesta por «una enseñanza inno-
vadora y personalizada en la que 
el pilar sea Jesucristo, siempre 
dispuestos, decididos, compro-
metidos con la vocación de ser un 
don y un regalo para los demás».

«Nuestras escuelas tienen que 
ser lugares que acompañan; el 
acompañamiento es acoger la 
vida, pararse y escuchar. Es salir al 
encuentro del prójimo, siendo 
nuestra seña de identidad», pro-

clamaron representantes de los 
diferentes colegios vinculados a la 
archidiócesis. «Todos somos 
importantes, cada miembro de la 
comunidad educativa tiene una 
misión: dar lo mejor de sí mismo a 
los demás». También recogieron 
palabras del papa Francisco en 
Frattelli Tutti: «Nadie puede pelear 
la vida aisladamente. Se necesita 
una comunidad que nos sostenga, 
que nos ayude y en la que nos 
ayudemos unos a otros a mirar 

hacia delante. Los sueños se 
construyen juntos».

Estos colegios se han agrupado 
en la fundación «Manjón y 
Palencia» con el fin de «promover 
una educación integral de inspira-
ción cristiana, de calidad y exce-
lencia que dote a los alumnos de 
recursos para que sean personas 
competentes y capaces de trans-
formar la sociedad». Suman 4.964 
alumnos y 382 profesores.
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Colegios diocesanos apuestan por una 
enseñanza innovadora y personalizada

La comunidad, con el arzobispo, tras la misa de inauguración del curso.

Los escolares posaron para una foto a los pies de la Catedral. El ministerio de Cultura y Deporte 
ha reservado una partida de 
850.000 euros de los presupues-
tos generales del Estado para 
rehabilitar las vidrieras de la capi-
lla de los Condestables de la 
Catedral. El montante económico 
forma parte de los presupuestos 
para 2023 y servirán para restau-
rar varios paños de vitrales des-
truidos durante la invasión napo-
leónica de la ciudad. El ministro de 
Cultura y Deportes, Miquel Iceta, 
cumple así lo prometido hace 
unos meses y responde a la peti-
ción formal que varias institucio-
nes firmaron pidiendo la restaura-
ción de los ventanales.

Cada ventanal requerirá una 
intervención específica debido a 
su altura, localización, orientación 
y patologías. La intervención será 
doble, de restauración y de con-
servación, e implicará actuar en 
los 14 ventanales creados por el 
taller de Arnao de Flandes en el 
siglo XVI.
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El sacerdote burgalés Gabriel Domingo 
Rodríguez Redondo pertenece al IEME 
(Instituto Español de Misiones Extranjeras) y 
siempre sintió «el gusanillo misionero». 
Después de cinco años de ministerio en la 
zona de Sedano, en 2005 partió a Zambia, un 
país con no más de 125 años de evangeliza-
ción y, por tanto, «con iglesias muy jóvenes y, 
por tanto, muy vivas», apunta. Allí las diócesis 
son muy grandes (hay once, y la suya es como 
todo Castilla y León y es atendida por 50 
sacerdotes) y, con un 30% de la población 
cristiana, «no se puede escurrir el bulto», 
apostilla. Por ello, hasta en las comunidades 
más pequeñas hay un consejo parroquial, se 
reúnen entre semana, leen la Palabra de Dios, 
comparten, se cuentan sus cosas… «Es el 
germen de la parroquia», señala el sacerdote. 

Lógicamente, lo primero que hacen los 
misioneros al llegar allí es aprender la lengua 
local, el kaonde (con donativos del Año 
Jubilar, está previsto editar el misal en esa 
lengua, ya que la gente valora mucho la 
Palabra e incluso toma notas en las celebra-
ciones para releerlas en casa). Allí la forma de 
pensar es diferente, «pero una vez que te has 
acostumbrado», asegura el sacerdote, «son 
nuestra familia». Uno de los mayores retos es 
«vencer supersticiones que encadenan a las 
personas, hay que construir a partir de lo que 
ellos creen».

Gabriel, que tiene un hermano también 
misionero en Tailandia, alaba la viveza de los 
grupos laicales, que comparten sus proble-
mas personales, matrimoniales, familiares…). 

Aunque poco a poco va aumentando el 
número de vocaciones locales, Gabriel sostie-
ne que «la fe no puede depender del cura». 
«Tenemos que ponernos todos en estado de 

misión, y la Asamblea Diocesana ha ido en 
esa línea», apostilla.

Actualmente todos los obispos del país son 
zambianos y varios sacerdotes están «echan-
do una mano» fuera de sus fronteras. «Una 
Iglesia alcanza su madurez cuando es capaz 
de compartir y nosotros también tenemos 
que ser generosos. La Iglesia zambiana se va 

Re
da

cc
ió

n

El sacerdote Gabriel Rodríguez es uno de los 538 misioneros burgaleses diseminados por el mundo.  
El próximo 23 de octubre, la Iglesia celebra del Día del Domund, con el fin de orar y colaborar con ellos.

«Una Iglesia alcanza su madurez cuando es capaz de compartir.  
Nosotros también tenemos que ser generosos»

IGNACIO María Doñoro de los Ríos es misio-
nero en Perú y está al frente del Hogar 
Nazaret, que acoge a 133 niños escogidos 

de entre 4.000 comunidades. Son los últimos 
de los últimos. «Cada niño es un milagro del 
amor de Dios», apunta. Y estos son «los más 
rotos de los rotos» y muchos de ellos arrastran 
«historias espeluznantes». Afortunadamente, 
sanan. Para Ignacio, el hogar «es una gran 
escuela de resiliencia». Intenta restituir a los 
niños más pobres de entre los pobres los dere-
chos que les han sido vulnerados: el derecho a 
la identidad, el derecho a la salud, el derecho a 

la familia, el derecho a sentirse especiales y el 
derecho a ser amados, entre otros.

En el Hogar Nazaret, los niños son aceptados 
tal y como son: irrepetibles, imprescindibles, 
únicos. Gracias a eso, no se sienten juzgados, 
lo que les permite desarrollar habilidades 
sociales y de comunicación.

El Hogar Nazaret no es simplemente un lugar 
donde crecer, sino un pilar imprescindible para 
el entorno emocional de los niños, donde se 
forjará su personalidad, equilibrio interior y 

dominio de la voluntad. «Los niños no son el 
futuro, sino el presente lleno de futuro. No 
buscamos que sean felices en un futuro, sino 
ahora. Hoy», asegura el sacerdote, antiguo 
capellán de las Fuerzas Armadas y misionero 
en otros lugares calientes del planeta, como 
Tanger, Colombia o Mozambique.

Cuando entra un niño nuevo, se sorprende de 
la atmósfera de acogida, generosidad, buen 
humor y actitud de servicio que reina en el 
Hogar Nazaret. Desde el primer día, es un her-
mano más que debe afrontar retos y asumir 
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«Hogar Nazaret»: El lugar donde Jesús es el secreto  
para sanar a «los niños más rotos» de Perú
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fortaleciendo y creo que dará algún misione-
ro», concluye.

MISIONEROS POR EL MUNDO

Con el lema «Seréis mis testigos», la Iglesia 
emprende la campaña del Domund 2022, que 
este año cumple 200 años al servicio de la 
misión. La Jornada Mundial de las Misiones, 
que se celebrará el próximo 23 de octubre, 
nos recuerda que todos estamos llamados a 
participar activamente en la misión.

El pasado 7 de octubre comenzó de forma 
'oficial' este mes misionero con el pregón del 
Domund, que corrió a cargo de José María 
Sanz Talayero, y en el que invitó a cada bauti-
zado a ser también «testigos, misioneros y 
enviados a propagar el mensaje del evange-
lio». Su pregón estuvo acompañado de un 
recital de poesía con el sacerdote Donato 
Miguel Gómez (que declamó algunos versos 
de su libro «Al este de Wengué») y las actua-
ciones del coro de familias de Cardeñadijo y 
del grupo musical «Autrigones», de Pancorbo.

Actualmente hay en el mundo 1.117 territo-
rios de misión y 538 misioneros burgaleses 
presentes en 64 países de todo el mundo: 366 
en 21 países de América, 54 en 21 países de 
África, 27 en nueve países asiáticos, 90 en 

Europa y uno en Oceanía. De ellos, 7 son 
obispos, 32 sacerdotes diocesanos, 126 
sacerdotes religiosos, 246 religiosas, 107 
religiosos, 7 familias, 3 laicos y 3 laicas. En 
cuanto a su procedencia, 118 son del arci-
prestazgo de San Juan de Ortega, 83 de 
Amaya, 78 de los arciprestazgos de la ciudad 
(Vega, Vena y Gamonal), 69 de Santo Domingo 
de Guzmán, 65 del de Oca-Tirón, 55 del 
Arlanza, 37 de Merindades y 22 de la Sierra.

La gran mayoría de los misioneros superan 
los 60 años de edad: 73 de ellos tienen entre 
61 y 70, 185 entre 71 y 80, 165 entre 81 y 90 
y 41 superan la barrera de los 90.

Para completar los actos de la Jornada 
Mundial de las Misiones, además de la tradi-
cional colecta que se llevará a cabo en las 
parroquias de toda la provincia el domingo 23 

de octubre, también habrá una 
vigilia de oración (viernes 

21, a las 20:00 horas en la 
parroquia de la 
Inmaculada) y la presenta-
ción del libro «Cadenas en 
libertad. Dos años de 
secuestro en el Sahel», de 

Pier Luigi Maccalli (26 de 
octubre, 19:30 horas en la 

Facultad de Teología).

«Una Iglesia alcanza su madurez cuando es capaz de compartir.  
Nosotros también tenemos que ser generosos»
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responsabilidades que varían en función de su edad. Se tienen muy cuenta 
tanto la opinión como los deseos y aspiraciones de cada niño. Se les pide que 
tomen decisiones y asuman las consecuencias, sabiendo que se saca más 
provecho de los errores que de los aciertos. Y se les enseña que el éxito y la 
felicidad de cada uno de sus compañeros constituye la felicidad de todos.

«Hogar Nazaret es el grito de Cristo en la cruz. Es imposible no ver a 
Cristo entre los más pobres de los pobres y no sentir su presencia en 
cada uno de ellos», apunta Ignacio. 

El misionero ha plasmado la historia de esta casa en el libro 
«El secreto es Jesús», que presentó acompañado del arzo-
bispo, don Mario Iceta, el pasado 10 de octubre en Burgos.
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OPINIÓN

Jesús Yusta Sáinz
OPINIÓN

VIVIMOS en una sociedad en que dar 
gracias es muy frecuente y hasta se ha 
convertido en un tópico. Y, sin embar-

go, nos puede faltar muchas veces el agra-
decimiento profundo y verdadero en nuestro 
corazón.

No se puede dudar de que la vida es dura y 
difícil. Frecuentemente nos quejamos de los 
problemas y angustias que surgen en la vida 
familiar, pero ¿tenemos tiempo para percibir, 
valorar y agradecer todas las grandes satis-
facciones que en esa misma vida podemos 
encontrar?

El carácter español está, en cierto sentido, 
cercano al viejo senequismo: una actitud 
exageradamente negativa, pesimista, resig-
nada, dolorista ante la vida y que podría 
venir simbolizada en el negro «caballero de 
la mano en el pecho» de El Greco. Nuestro 
interior, nuestras más hondas actitudes vita-
les, ¿no están reflejando esa figura negra y 
sombría que parece tener solo capacidad 
para percibir los aspectos negativos y lúgu-
bres de nuestra vida, olvidando injustamente 
las luces y colores que también la acompa-
ñan y que todo hombre debería reconocer? 
«España es un pueblo que no ha digerido su 
historia», escribía el historiador y académico 
Carlos Seco Serrano. Creo que esa mala 
digestión histórica explica nuestra negativi-
dad y falta de objetividad al valorar la histo-
ria, incapaces de hacerlo con los inevitables 
criterios de la época en que se desarrollaron. 
Pero yo creo que no solo nos falta capacidad 
para digerir nuestra historia común, sino que 
lo mismo nos acontece en nuestra propia 
historia personal. De la misma forma que 
existen tantas personas que parecen tener 
solo gafas negras para enjuiciar nuestro 
pasado común, creo que frecuentemente nos 
acontece lo mismo al valorar nuestro pre-
sente personal.

Nuestros demonios familiares, nuestro 
senequismo o lo que sea, ¿no nos están lle-
vando a no saber valorar lo que la vida nos 
está dando? Incluso nuestra misma religiosi-
dad, ¿no es demasiado triste, exagerada-
mente dolorista, precisamente porque no 
tenemos capacidad para agradecer el don de 
la vida y tantas cosas positivas? Como pue-
blo y como personas tenemos que aprender 
a digerir nuestra común y personal historia.

¡Gracias!

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

Prudentes como serpientes;  
sencillos como palomas
Javier Rodríguez Velasco

«Sed prudentes como serpientes y sencillos 
como palomas». Esta enseñanza de Jesús, a 
mi modo de entender, nos indica dos actitudes 
que hemos de observar en nuestra vida ordina-
ria: la sencillez y la prudencia. Jesús incluso 
nos puntualizó: la sencillez de las palomas y la 
prudencia de las serpientes. 

¿Por qué hoy esta reflexión? Porque pienso 
que las personas y por tanto los cristianos 
podemos pecar de excesiva prudencia o lo que 
sería lo mismo de mucho cuidado y suspicacia 
en nuestras relaciones, o bien podemos pecar 
de excesiva sencillez e ingenuidad. En la 
Sagrada Escritura y en las enseñanzas de los 
santos y del Magisterio de la Iglesia, se habla 
mucho de ser sencillos, amables y delicados 
hacia nuestros hermanos. Pero creo que a 
veces somos tan sencillos, tan abiertos y tan 
inocentes que pecamos de imprudencia. 

Según la frase de Jesús, habría que conjugar 
ambas cosas: sencillez, apertura, diálogo, bon-
dad y delicadeza, pero también prudencia y 
cuidado en lo que hacemos y decimos y en lo 
que nos proponen y nos sugieren; es decir, nos 
haría falta mucho discernimiento para descu-
brir la verdad y actuar de acuerdo con ella. La 
serpiente, según la Biblia, es astuta, engaña, 
seduce, es halagadora. Recordemos cómo se 
acercó a Eva en el jardín del Paraíso y también 
cómo se acercó a Jesús en el desierto: adulán-
dolo, aparentando interesarse por él, presen-
tándole motivos muy lógicos y naturales, pero 
en el fondo llevaba una segunda intención: la 
de alejarle del designio de su Padre, sugirién-
dole una misión y una redención «razonable» y 
no tan complicada, pero que estaba en des-
acuerdo con el plan de Dios. Y Jesús descubre 
la trampa y le dice que no tentará al Señor, su 
Dios. En cambio, Eva dialoga con el demonio y 
acaba cayendo a sus proposiciones. El papa 

Francisco dice que con el demonio no se puede 
dialogar en nada.

Por tanto, podemos deducir que a todo aque-
llo que se nos presenta de modo adulador, 
bonito, lisonjero y que «hincha» nuestro amor 
propio, hay que tenerlo cuidado y ver si entra 
dentro de los planes de Dios y contradice los 
mandamientos o las enseñanzas del evangelio 
y de la Iglesia. Todo aquello que nos aleja de 
nuestra fe, de nuestra vocación, de los criterios 
evangélicos o de nuestros compromisos bau-
tismales o vocacionales, habrá que rechazarlo, 
aunque nos lo presenten de manera sensata, 
razonable y amable. 

En consecuencia, seamos sencillos, abiertos, 
acogedores, dialogantes, sí, pero también sea-
mos astutos para que “no nos den gato por 
liebre” y destruyan nuestra personalidad, 
nuestra felicidad y nuestra libertad. De hecho, 
si estamos atentos, la conciencia misma nos 
indica, como un GPS, por donde hemos de ir 
para encontrar la verdad, la paz y la felicidad 
que tanto ansiamos y para las que Dios nos 
creó y nos dio la fe.  Escuchemos la voz de 
nuestra conciencia y veamos si lo que se nos 
propone nos hace felices de verdad. 
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¿Qué es la Pastoral de la Salud?  
¿Cómo podemos definirla?

Podemos decir que se trata de una misión que 
llevamos a cabo grupos de voluntarios de las 
parroquias, que dedicamos parte de nuestro 
tiempo al acompañamiento y escucha de las 
personas enfermas y que están solitarias. 
Básicamente es eso.

¿Y en qué momento os encontráis?

No estamos mal, pero la pandemia del coro-
navirus ha supuesto romper la dinámica que 
llevábamos en nuestras visitas a domicilios 
particulares y a las residencias de mayores. 
Hemos tenido que desarrollar nuestra misión 
de otra manera, a través del teléfono en muchas 
ocasiones, que nos ha permitido mantener viva 
nuestra actividad. 

En esas visitas a los enfermos o personas 
solas, ¿también les habláis de Dios?

No necesariamente. Nosotros atendemos a 
todo tipo de personas, siempre que nos lo soli-
citen, tanto creyentes como no, e independien-
temente de la religión que profesen. Nuestra 
tarea es de acompañamiento y escucha. La 
iniciativa de la conversación la llevan ellos; si 
sale el tema, por supuesto que hablaremos de 
Dios, pero no necesariamente. Nuestra misión 
no es convertir, sino estar ahí con esas perso-

nas. Nosotros ponemos semillas de cariño, 
amor, entrega, y sobre todo que sepan que no 
están solos, ni marginados, ni arrinconados, 
que ellos son importantes para otras personas. 
Ponemos las semillas, pero si llega la conver-
sión o no, eso ya no depende de nosotros.

¿Es complicado dar sentido al dolor y a la 
enfermedad?

Sí, no es fácil. Hay que tener raíces profundas 
en la fe para conseguirlo. Hay personas que 
estaban bien y de repente se encuentran con un 
accidente y en silla de ruedas. En esos momen-
tos necesitan de mucha ayuda y para las per-
sonas con fe es más fácil adaptarse a la reali-
dad y encontrar sentido a sus vidas. Cuando 
surgen las preguntas de ¿por qué me ha pasa-
do esto a mi?, podemos cambiarlas por otras 
como: ¿Para qué me ha pasado?, porque al final 
todo tiene su sentido y siempre hay una salida.

Y el paso de la edad y asumir que nos hace-
mos mayores tampoco es fácil…

Es un problema de todos. Aquí lo importante 
es no condicionar nuestra existencia a la edad 
que tengamos. Los años no restan, valemos 
siempre. No podemos pensar que porque nos 
hacemos mayores ya no podemos hacer nada 
y dejar todas las actividades. Es un gran error. 
Siempre se pueden hacer cosas, incluso con 
edad muy avanzada, queda el ejemplo de 

transmitir lo vivido, saber envejecer y ofrecer a 
la familia y a quienes nos rodean el testimonio 
de nuestra vida. Ese testimonio que muchas 
personas están dando a sus hijos y nietos es 
impresionante y sirve además a toda la socie-
dad. No por tener más edad es menos impor-
tante nuestra vida para los demás.

¿Cómo afrontáis desde la Pastoral de la Salud 
la progresión en la aceptación de la eutanasia 
por parte de los legisladores?

Nos cae muy mal todo lo relacionado con la 
eutanasia. Varias veces lo hemos abordado en 
nuestras reuniones en la delegación de 
Pastoral de la Salud y hemos mostrado nuestra 
disconformidad. Nosotros pedimos que se 
extiendan los cuidados paliativos a todas las 
personas, es un derecho para evitar el sufri-
miento de los enfermos. Y otro aspecto que 
nos parece fundamental es el testamento vital, 
que es otro derecho de las personas que, cuan-
do todavía conservan sus facultades mentales, 
pueden dejar estipulado que, cuando las pier-
dan, no desean ser sometidos a ningún tipo de 
tratamiento relacionado con la eutanasia. Es 
un documento muy importante en la defensa 
de los derechos de la persona, que lamentable-
mente no se conoce como debiera y debemos 
pedir que se tenga en cuenta.

¿Qué requisitos son necesarios para pertene-
cer a la Pastoral de la Salud y colaborar en 
esta importante tarea?

No se pide ningún requisito, solo hace falta la 
voluntariedad de la persona, con eso vale. 
Luego se verá su evolución en las tareas que 
desarrolle, si soporta bien o mal la labor de 
escuchar y de acompañar a las personas soli-
tarias y enfermas. La delegación de Pastoral de 
la Salud organiza todos los años unos cursos 
de formación para los miembros. Pero lo 
importante es la disposición a colaborar de 
quienes deseen pertenecer.

¿Qué necesidades existen ahora en la 
Pastoral de la Salud en Burgos?

Necesitamos más agentes de Pastoral de la 
Salud y más enfermos que nos expresen su 
deseo de ser visitados. Es fundamental conse-
guir ambas cosas para continuar con nuestra 
labor. Pedimos a los párrocos que nos ayuden, 
que informen a los fieles de la posibilidad de 
ayudar como miembros de la Pastoral y tam-
bién informar a las familias que tengan enfer-
mos del servicio de acompañamiento que ofre-
cemos. Es muy importante para todos, porque 
todos nos enriquecemos de la experiencia. Y 
para los cristianos, es un impulso a nuestra fe.

«Escuchar y acompañar a los enfermos y personas 
solas son nuestros valores en Pastoral de la Salud»

Rafael López López

Nació en la localidad burgalesa de Busto 
de Bureba en 1955, donde vivió su infancia. 
Posteriormente estudió Bachillerato y COU 
en Burgos y en 1973 se desplazó a Bilbao 
para estudiar en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Tras 
obtener la licenciatura, volvió a Busto 
de Bureba a trabajar con su padre en 
una empresa familiar de carpintería. 
Preparó oposiciones y desde 1981 
hasta 2011 desempeñó su trabajo en 
Caja de Burgos, tanto en la capital 
como en diversas localidades. Su 
parroquia de referencia es San 
Martín de Porres, en la que colabora 
en sus necesidades. Casado y con 
dos hijos, desde 2017 está vinculado 
a la Pastoral de la Salud y es 
coordinador de los grupos del 
arciprestazgo del Vena.
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Cathy Allyn y Nick Loeb estrenan 
El grito silencioso. El caso Roe V. 
Wade, en el que se explican las 
irregularidades y manipulaciones 
que se hicieron para despenalizar 
el aborto como buscar una situa-
ción límite de una mujer embara-
zada que se sintió engañada, a la 
que se le puso un pseudónimo 
para evitar que compareciera en 

los interrogatorios del Tribunal 
Supremo. Se puede decir que 
estamos ante una cinta de cine de 
denuncia social, porque las estra-
tegias que se utilizaron para hacer 
o para convertir en derecho el 
aborto se basaban en una serie de 
mentiras interesadas del médico 
estrella del aborto Bernard 
Nathanson, el doctor muerte en la 

vida real, en Estados Unidos que 
se inventó literalmente muchas 
noticias que fueron publicadas en 
el New York Times. Dicho periódi-
co, las publicaba sin ir a las fuen-
tes como un artículo en el que se 
afirmaba falsamente que el 87% 
de los médicos era favorable al 
aborto en el país o que en Estados 
Unidos 100.000 mujeres morían 
todos los años con motivo de un 
aborto clandestino.

Los periodistas favorables a esta 
práctica médica contraria al jura-
mento hipocrático utilizaron una 
coletilla de crítica a los católicos 
de manera sistemática como 
estrategia para desacreditar sus 
opiniones al respecto, considerán-
dolos fanáticos por defender la 
vida, detalle nada más alejado de 
la realidad, para lograr su propósi-
to y sin ética. La película ha com-
binado la labor de actores noveles 
con algunos de mayor peso como 
John Voight, padre de Angelina 
Jolie, un habitual en el cine religio-
so de los últimos años por su 
conversión.

El grito silencioso 
Víctor Alvarado · Pantalla 90
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Título original: Roe v. Wade. Dirección y Guión: Cathy Allyn, Nick Loeb. 
Nacionalidad: Estados Unidos. Reparto: Jon Voight, Nick Loeb, Robert Davi, 
Stacey Dash, Jamie Kennedy, Joseph Lawrence. Fotografía: Alan McIntyre 
Smith. Año: 2021. Género: Histórico. Duración: 112 minutos. Público: Adultos.

Iglesia de San Pedro Apóstol en San Felices
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Tiene este hermoso pueblo dos 
apellidos que, a veces, confunden 
al visitante y, sin embargo, uno y 
otro le son propios. San Felices 
del Butrón y San Felices de Seda-
no por ser colindante con sendas 
demarcaciones geográficas. La 
tradicional carretera de Santan-
der lleva a este paraje que, a su 
vez, conecta con los páramos de 
La Lora y te introduce por todos 
los rincones de esta carretera 
que te lleva al puerto del Escudo. 
Ríos tan sonoros como el Rudrón 
o el Ebro también le son vecinos 
y dotan al lugar de un marco bien 
idílico. La población, distribuida 
en dos barrios, pertenecía la pri-
mitivo alfoz de Sedano, y consta 
que era solariega de Fernando Ro-
dríguez de Villalobos.

Tiene este pueblo una monu-
mental iglesia en el barrio su-
perior. Su arquitectura, funda-
mentalmente gótica, tiene sin 
embargo significativos vestigios 
románicos. Autores como Lucia-

no Huidobro y José Pérez Carmo-
na hacen mención de preciosas 
ventanas con columnas pareadas 
y decoración elegantísima vege-
tal que la emparentan con las del 
Moradillo de Sedano. De la nave 
primitiva nos quedan muestras 
inequívocas y singularmente be-
llas. Atención especial merecen 
las ventanas cegadas que hay en 

el templo y, sobre todo, el tímpano 
de una de ellas. La decoración ve-
getal y otros restos escultóricos 
destacan por su valor simbólico, 
especialmente la que representa 
un ave rapaz de gran belleza. Son 
muchos los puntos de conexión y 
gran maestría entre esta iglesia 
y la casi vecina de Moradillo de 
Sedano.

EL LIBRO
Pastores y 
pescadores
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Raniero Cantalamessa, 
Pastores y pescadores. 
Ejercicios espirituales para 
obispos, sacerdotes y religio-
sos, Fonte, Burgos 2022.

«Este nuevo libro mío 
es una especie de manual 
para ejercicios espirituales, 
que puede ser utilizado para 
cualquier retiro de obispos, 
sacerdotes, candidatos al 
sacerdocio y religiosos. He 
tratado de aprovechar la 
experiencia adquirida en 
cuarenta años de predica-
ción en la Casa Pontificia y 
en retiros a obispos y sacer-
dotes realizados en diferen-
tes países del mundo, para 
diseñar la figura ideal de 
quienes están llamados a 
ser pastores de ovejas y 
pescadores de hombres, 
como Jesús quería que fue-
ran sus apóstoles», dice el 
autor de este volumen en la 
introducción del mismo.

Tres puntos de interés, por 
lo menos, ofrece este libro: 
en primer lugar, la autoridad 
moral de quien lo escribe, 
Raniero Cantalamessa, asi-
duo predicador del papa 
Francisco; en segundo 
lugar, la temática o el con-
tenido de esta obra, los 
ejercicios espirituales y, en 
tercer momento los destina-
tarios, sacerdotes en gene-
ral a los que el autor consi-
dera pastores de ovejas y 
pescadores de hombres.

El susodicho autor consi-
dera también a los laicos 
oportunos destinatarios de 
estas reflexiones porque 
todos hemos recibido el 
mismo encargo de anunciar 
y vivir el evangelio.
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Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice  
el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia  

a sus elegidos que claman ante él día y noche?;  
¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia  

sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?»

El publicano, quedándose atrás, no se atrevía ni a 
levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el 

pecho diciendo: «¡Oh Dios!, ten compasión de este 
pecador». Os digo que este bajó a su casa justificado, 

y aquel no. Porque todo el que se enaltece será 
humillado, y el que se humilla será enaltecido.

» Éxodo 17,8-13
❑» Salmo 120
❑» 2Timoteo 3,14–4,2
❑» Lucas 18,1-8

❑» Eclesiástico 35,12-14.16-18
❑» Salmo 33
❑» 2Timoteo 4,6-8.16-18
❑» Lucas 18,9-14

Orar sin desanimarse: «La oración es tratar de 
amistad con Dios, con quien sabemos nos ama», 
nos recuerda santa Teresa. En el trato de amistad 
se puede dar el cansancio. Suele llegar cuando 
uno pone todo de su parte y la otra parte no res-
ponde a nada. Puede ser también que los proyec-
tos que antes se compartían y fomentaban la 
amistad desaparezcan. Puede ser por diferentes 
motivos, pero las amistades se pueden acabar y 
en la oración nos puede suceder que tengamos la 
percepción de que Dios queda callado, sin que 
parezca que estamos siendo escuchados. No hay 
que desanimarse.

Ni temía a Dios ni le importaban los hombres: 
Aquel juez lo tenía todo controlado en su forma de 
entender la justicia. Con esas premisas, él lo era 
todo y su visión de la realidad era la verdad. No 
había nadie por encima y nadie en quien pensar 
para impartir justicia. Su única medida es él. 
Hasta que se ve amenazado. Sólo ante la insisten-
cia de aquella mujer sale de su mundo. 

¿Encontrará fe?: La confianza que se genera con 
la fe nos hace tener esperanza. El interrogante 
nos plantea un futuro no muy optimista, pero un 
futuro que hacemos nosotros. En nuestras manos 
está que siendo constantes en el bien hagamos 
un mundo en el que el trato de amistad genera 
esperanza.

Subieron al templo a orar: Dos formas diversas de 
ver la vida, de verse a sí mismos. Es un mismo lugar 
y un mismo ambiente pero la distancia entre uno y 
otro es grande. Uno se siente muy seguro de sí 
mismo. Confundiendo seguridad con soberbia. En 
el templo los dos tienen la oportunidad de orar en 
la presencia de Dios. Uno de ellos no necesita a 
Dios sino que se basta a si mismo, a su propia 
presencia.

No soy como los demás: Es cierto que somos 
únicos. Esta realidad no nos ha de llevar a compa-
rarnos con los demás sintiéndonos por encima de 
ellos. Valorar lo que hacemos es bueno. Pero des-
preciar lo que hacen los demás o considerarlos 
inferiores no es lo adecuado.

Este bajó a su casa justificado y el otro no:  
Quien fue para encontrarse con Dios volvió justifi-
cado. La gracia de Dios fue eficaz en él. En noso-
tros la gracia actúa cuando nos ponemos en dis-
posición interior para recibirla. Vivir desde la 
humildad nos permite crecer humanamente y 
divinamente en la relación sana con Dios. Así 
desarrollamos esa semejanza con Dios en la que 
fuimos creados. La actitud acogedora de la gracia 
nos hace permanecer en el amor de Dios que  
humilla y enaltece. Conocernos interiormente nos 
hace descubrir nuestras miserias. Para que desde 
el foro interno puedan ser sanadas con su gracia.

Nuestro primer encuentro con su Pascua es el acon-
tecimiento que marca la vida de todos nosotros, los 
creyentes en Cristo: nuestro bautismo. No es una 
adhesión mental a su pensamiento o la sumisión a un 
código de comportamiento impuesto por Él: es la 
inmersión en su pasión, muerte, resurrección y ascen-
sión. No es un gesto mágico: la magia es lo contrario 
a la lógica de los Sacramentos porque pretende tener 
poder sobre Dios y, por esa razón, viene del tentador. 
En perfecta continuidad con la Encarnación, se nos da 
la posibilidad, en virtud de la presencia y la acción del 
Espíritu, de morir y resucitar en Cristo.

El modo en que acontece es conmovedor. La plega-
ria de bendición del agua bautismal nos revela que 
Dios creó el agua en vista del bautismo. Quiere decir 
que mientras Dios creaba el agua pensaba en el bau-
tismo de cada uno de nosotros, y este pensamiento le 
ha acompañado en su actuar a lo largo de la historia 

de la salvación cada vez que, con un designio concre-
to, ha querido servirse del agua. Es como si, después 
de crearla, hubiera querido perfeccionarla para llegar 
a ser el agua del bautismo. Y por eso la ha querido 
colmar del movimiento de su Espíritu que se cernía 
sobre ella (cfr. Gén 1,2) para que contuviera en ger-
men el poder de santificar; la ha utilizado para rege-
nerar a la humanidad en el diluvio (cfr. Gén 6,1-9,29); 
la ha dominado separándola para abrir una vía de 
liberación en el Mar Rojo (cfr. Ex 14); la ha consagra-
do en el Jordán sumergiendo la carne del Verbo, 
impregnada del Espíritu. Finalmente, la ha mezclado 
con la sangre de su Hijo, don del Espíritu inseparable-
mente unido al don de la vida y la muerte del Cordero 
inmolado por nosotros, y desde el costado traspasa-
do la ha derramado sobre nosotros. En esta agua 
fuimos sumergidos para que, por su poder, pudiéra-
mos ser injertados en el Cuerpo de Cristo y, con Él, 
resucitar a la vida inmortal (cfr. Rom 6,1-11).

11del 16 al 29 de octubre de 2022

EL SANTORAL

Santas Alodia y 
Nunilón

7 DE OCTUBRE

Nunilón y Alodia nacieron 
en Huesca en el siglo IX. Su 

padre era musulmán y su 
madre, cristiana. Ella las educó 
en la piedad cristiana; pero, a la 

muerte de su padre, su madre 
se casó con otro musulmán que 

no parecía igual de tolerante y 
las dos chicas fueron enviadas 

a vivir con una tía cristiana.

En 851, el emir de Córdoba, 
Abd-er-Rahman, decretó que 

los hijos cristianos de un padre 
musulmán debían convertirse a 
la religión paterna bajo pena de 
muerte. Al fallecer su madre, un 

pariente que pretendía conse-
guir el patrimonio perteneciente 

a las niñas las denunció a las 
autoridades y fueron hechas 
prisioneras. Jalaf ibn Rasid, 

máximo poder musulmán de la 
región, las juzgó y, viendo las 

intenciones del pariente y la 
indefensión de las niñas, resol-
vió ponerlas en libertad. Pero el 

familiar no se contentó y las 
denunció ante el gobernador de 
Huesca. Las llevaron ante este, 

quien intentó en vano obtener 
la abjuración. Fueron llevadas a 

celdas de aislamiento y luego 
fueron llevadas a un burdel 

para que cambiaran su estilo de 
vida, pero todo fue inútil y fue-
ron decapitadas el 21 de octu-

bre de 851.

Los cristianos recuperaron sus 
cuerpos y transportarlos al 

monasterio de San Salvador de 
Leyre. De ahí pasaron a Huesca 

y, por último, a Adahuesca, 
donde reposan prácticamente 

en su totalidad.
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La gracia de nuestro bautismo



SAN JUAN PABLO II

«La Iglesia de nuestro tiempo se esfuerza por 
convertirse en una casa de cristal, transparen-
te y creíble, y esto es bueno». La frase es de 
Juan Pablo II. La dirigió a unos periodistas en 
1984. Casi cuatro décadas después de haberla 
pronunciado, el nombre del santo papa polaco 
y su deseo de una iglesia de vidrio se han con-
jugado a la perfección en uno de los barrios 
más jóvenes de Burgos. Un moderno templo en 
el que sus paredes son de cristal y sus espa-
cios diáfanos y versátiles para lograr una 
«nueva evangelización», en clave con otro de 
los grandes deseos de Wojtyla, marcada por un 
«nuevo ardor, nuevos métodos y expresiones». 

Coincidiendo con la fiesta de su patrón, la 
iglesia parroquial de San Juan Pablo II será 
consagrada el próximo 22 de octubre (12:00 
horas) por don Francisco Gil Hellín, el arzobis-
po emérito que impulsó su creación en 2010. 
Apenas dos años después de su erección, 
Julián Palencia fue nombrado párroco y le ha 
tocado a él lidiar con proyectos, planos y buro-
cracias con el ayuntamiento y las administra-
ciones. El nuevo templo, ubicado entre las 
calles Lazarillo de Tormes y José María Codón, 
supone un hito en una comunidad cristiana que 
poco a poco echa a andar en medio de un 
barrio residencial en el que se estima que 
vivan, al menos, unas 8.000 personas y donde 
poco a poco algunos vecinos van entrando a 
formar parte de la parroquia. 

Virginia y Laura son dos de las mujeres que 
más se han implicado en la puesta a punto de 
la nueva iglesia. Pertenecen al «servicio de 
ambientación» y se han encargado de la deco-
ración de los espacios comunes del complejo, 
que cuenta con dos grandes salones, una zona 
a modo de guardería (para que las familias con 
hijos pequeños puedan acudir con comodidad 
a las celebraciones) y otras estancias, como 

despacho, sacristía y cocina, vital para algunas 
de las actividades pastorales. Para ellas, es 
«emocionante» formar parte del proyecto. «Es 
como construir tu propia casa», explican. 
Cuando llegaron al barrio no se conocían y sus 
hijos no eran amigos. Ahora ven que la parro-
quia también puede servir para dinamizar el 
barrio y crear comunidad. 

De hecho, el párroco sostiene que implicarse 
en pequeños grupos de trabajo –los llaman 
«servicios»– está ayudando a que los feligre-
ses «se conozcan mejor» y «asuman el proyec-
to como propio». Algunos se encargan de la 
escuela de padres; otros de la economía, otros 
de los cursos Alpha, las cenas de novios o el 
«reloj de la familia», propuestas pastorales 
innovadoras que sirven para formar la parro-
quia en clave de primer anuncio. «No sé cómo 
se crea una parroquia, lo tendremos que cons-
truir entre todos; es algo que iremos viendo», 
comenta Julián, consciente de que su mayor 
reto no será construir la iglesia sino evangeli-
zar el barrio y forjar comunidad.

Por ello, entiende que el nuevo complejo 
parroquial se destine a una pastoral diferente, 
más dinámica y en clave de primer anuncio, 
mientras que las actividades habituales segui-
rán desarrollándose en los salones de la vecina 
iglesia de San Adrián, en Villímar, de la que 
también es párroco. De hecho, ambas comuni-
dades trabajan de forma conjunta y los hora-
rios, las reuniones y las propuestas pastorales 
se entienden como una unidad. 

El complejo parroquial está diseñado por la 
arquitecta Adriana Cañada. El templo cuenta 
con un presbiterio presidido por una réplica de 
la cruz que san Juan Pablo II regaló a los jóve-
nes y está dotado de mamparas que, al cerrar-
se, permiten convertirse en capilla. Tendrá un 
sagrario construido por Óscar Martín y una 
talla sedente de la Virgen María. Dos de sus 
fachadas se han realizado en hormigón y otra 
lleva un recubrimiento de termoarcilla y una 
fachada ventilada. También hay una torre con 
una campana. La obra ha supuesto un desem-
bolso económico de un millón de euros.
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Nace una nueva parroquia en Burgos:  
«Es como construir tu propia casa»

Algunos niños de la nueva comunidad parroquial.


