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SUMARIO

Es verdad que quizás la Iglesia 
no sea la institución que mejor 
comunique. Es cierto que aún 
caben muchos vericuetos de 
mejora, como lo ha solicitado en 
Burgos la reciente Asamblea 
Diocesana y esperemos se puedan 
cumplir. Sin embargo, ante el Día 
de la Iglesia Diocesana debería-
mos analizar con detenimiento el 
ingente esfuerzo que la institución 
fundada por Jesucristo está 
poniendo por que el mundo sepa 
lo que hace, quién lo lleva a cabo y 
con qué recursos económicos 
cuenta. 

Muchas veces a la Iglesia se le 
trata de oscurantismo y opacidad, 
pero lo cierto es que pocas institu-
ciones a nuestro alrededor ponen 
tanto empeño por convertirse en 
una casa de cristal. Los portales 

de transparencia se han multipli-
cado en las webs de todas las 
diócesis; cada Iglesia particular y 
la propia Conferencia Episcopal 
emiten periódicamente informes 
sobre sus actividades y la admi-
nistración de sus recursos; en 
internet encontramos los conve-
nios en marcha con las institucio-
nes públicas; podemos descargar 
los estatutos de sus organismos y 
hasta saber los nombres y apelli-
dos de las personas que forman 
parte de cada entidad eclesial. 
Datos que, quizás, no encontra-

mos en otras instituciones, públi-
cas o privadas. Porque la transpa-
rencia va más allá de saber cómo 
están las cuentas. También con-
siste en saber quién es el respon-
sable de cada acción; qué vías 
tengo para ponerme en contacto 
con esas personas; conocer las 
normas por las que se rige una 
institución. Y muy pocas como la 
Iglesia ponen a disposición de la 
sociedad esa información. 

El Día de la Iglesia Diocesana es 
una oportunidad para mostrar al 

mundo sin tapujos lo que somos, 
lo que hacemos, con qué lo hace-
mos. Y aunque todo eso podamos 
encontrarlo en webs, revistas 
especializadas y cualquier plata-
forma que podamos soñar, no 
cabe duda de que los mejores 
embajadores de lo que la Iglesia 
es y realiza son los propios cristia-
nos. 

Cada uno de los bautizados no 
solo contribuye con su tiempo, su 
oración y su aportación económi-
ca a poner en pie a la Iglesia, sino 
que también es el mejor espejo 
que refleja la vida y misión de la 
misma. Es el momento de dar 
«gracias por tanto», como dice el 
lema de esta campaña. Gracias 
por el compromiso de los cristia-
nos. Gracias por ser embajador de 
la vida de la Iglesia.

Gracias por tanto
Editorial
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Queridos hermanos y hermanas:  hoy, cuando 
celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, solo 
puedo expresar –a viva voz y con toda el alma– el 
latido más profundo que mi corazón siente: «Gracias 
por tanto».

Decía santa Teresa de Calcuta que «las palabras 
amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero 
sus ecos son realmente infinitos». Y es ahí, en el 
eco de una amable y sincera acción de gracias, 
atravesando el puente que separa la petición de la 
gratitud, donde deseo poner hoy mi vida, mi minis-
terio, mi palabra de pastor.

Desde siempre, al día que hoy conmemo-
ramos le han acompañado cuatro pila-
res fundamentales: oración, tiempo, 
cualidades y corresponsabilidad eco-
nómica. Contrafuertes de una Iglesia 
que, como ha subrayado el papa 
Francisco en varias ocasiones, es «un 
hospital de campaña» capaz de 

agrandarse para acoger a 
todos.

En la oración recono-
cemos que Dios habla 
en el silencio; un 
silencio que posibi-
lita la escucha, que 
da sentido y pleni-
tud. Necesitamos 

la oración, ese 
«encuentro de la sed 

de Dios y de la sed del 
hombre», como decía 

san Agustín, para ali-
mentar la respiración de 

nuestra vida espiritual.

La parroquia necesita, 
también, de nuestro tiem-
po. Tiempo para ponernos 
al servicio de los demás, 
para ponernos a los pies 

de nuestros hermanos siempre que haya una herida 
que curar, una mirada que acompañar o un corazón 
que consolar. Si la oración es la llave que abre el 
corazón de Dios (como decía san Pío de Pietrelcina), 
el tiempo que entregamos va moldeando el corazón 
de la Iglesia.

Y, para ello, hemos de aportar lo que somos y 
tenemos. «Con la fatiga y el sufrimiento, con una 
vida conforme al Evangelio, con la renuncia y la 
cruz, con el espíritu de las bienaventuranzas» 
(Evangelii nuntiandi, n. 10), proclamando el Reino 
de Dios y su justicia; de manera que puedan decir 
de nosotros, como lo hicieron del Señor, «todos 
daban buen testimonio de él, maravillados de las 
palabras llenas de gracia que salían de su boca» 
(Lc 4, 22).

Finalmente, para este día, es importante también 
nuestra corresponsabilidad económica. Esta 
Iglesia que peregrina en Burgos ha sido siempre un 
caudal inigualable de gratitud y de generosidad. 
Las cifras las sostienen, de principio a fin, las per-
sonas, merced a ese amor que soporta todo y que 
no teme a nada. Pero es necesaria nuestra colabo-
ración para sostener como se merece nuestra 
Casa Común que celebra la liturgia, sostiene el 
amor a los hermanos, fomenta la comunión, pro-
clama la misericordia de Dios y sirve a los más 
necesitados.

Os deseo un feliz día de la Iglesia Diocesana y con 
gran afecto pido a Dios que os bendiga.

MENSAJE DEL ARZOBISPO
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«Hoy solo puedo expresar  
–a viva voz y con toda el alma–  
el latido más profundo  
que mi corazón siente:  
Gracias por tanto»

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.

¡Gracias, Iglesia, por tanto!
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ACTUALIDAD DIOCESANA

Entre las propuestas aprobadas 
por la reciente Asamblea Diocesana 
figura la de celebrar el Día de la 
Iglesia Diocesana con un encuen-
tro en clave sinodal, además de 
que periódicamente se celebre 
algún encuentro con estas carac-
terísticas sobre un tema monográ-
fico y en un formato más sencillo.

Oído el parecer del Consejo 
Diocesano de Pastoral y una vez 
superadas las restricciones de la 
pandemia, la vicaría de pastoral 
retoma la celebración del 
Encuentro Diocesano de Pastoral 
con un nuevo formato y en un 
emplazamiento diferente a la 
capital. Miranda de Ebro ha sido el 
lugar escogido para celebrar este 
encuentro, con la idea de ir alter-
nando otros en la ciudad de 
Burgos y algunos en la provincia. 
En esta ocasión se desarrollará el 
sábado 5 de noviembre, comen-
zando a las 10:45 y concluyendo 
en torno a las 17:30 horas.

El programa propuesto incluye 
una oración en la iglesia de Santa 
Casilda y la presentación de varias 
experiencias en torno a las unida-
des pastorales. Después, y tras un 
paseo por el casco viejo para 
conocer alguno de sus rincones, la 
iglesia de Santa María acogerá la 
celebración de la eucaristía. La 
jornada contará también con 
comida en el colegio de la Sagrada 

Familia y una fiesta final en el 
parque Antonio Machado. 

Para facilitar la participación, se 
fletarán autobuses con salidas 
desde Aranda, Lerma, Burgos, 
Briviesca, Quintanar, Salas, 
Espinosa, Villarcayo, Medina y 
Trespaderne. Es necesario inscri-
birse a través de las parroquias 
antes del 1 de noviembre.

El arzobispo entrega la «missio canonica»  
a un centenar de profesores de Religión

Miranda de Ebro acogerá el próximo  
Encuentro Diocesano de Pastoral
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AGENDA

Santos y difuntos
El 1 de noviembre, el arzo-
bispo presidirá a las 12:00 
horas en el cementerio 
municipal de de San José 
de Burgos una eucaristía, al 
aire libre, por todos los fie-
les difuntos. 
El 2 de noviembre celebrará 
una eucaristía a las 19:30 
horas en la Catedral en 
sufragio por todos los fieles 
difuntos, mientras que el 
jueves día 3 hará lo propio, 
en el mismo lugar a las 
13:00, por todos los obis-
pos y sacerdotes fallecidos.

Encuentro  
matrimonial
Después de la pandemia, el 
movimiento «Encuentro 
Matrimonial» retoma su 
tradicional «fin de semana» 
para matrimonios, parejas y 
consagrados. Un fin de 
semana para poner en valor 
su relación, aprender técni-
cas de comunicación, pro-
yectar juntos el futuro y, en 
el caso de las parejas cre-
yentes, revitalizar el sacra-
mento. El próximo fin de 
semana en Burgos se desa-
rrollará los días 25 a 27 de 
noviembre. Más informa-
ción e inscripciones a tra-
vés del correo burgos@
encuentromatrimonial.com 
o en el número de teléfono 
628 086 456.

Oración joven
La delegación diocesana de 
Infancia y Juventud convo-
ca a los jóvenes a participar 
en su encuentro de oración 
mensual. En esta ocasión, 
se desarrollará el viernes 4 
de noviembre a las 22:00 
horas en la parroquia de 
San Martín de Porres, en el 
marco del 50 aniversario de 
la parroquia, y contará con 
la participación del cantau-
tor cristiano Nico Montero.

Migrantes difuntos
La parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima acogerá 
el domingo 6 de noviembre 
(18:30 horas) una eucaris-
tía y gesto público en 
recuerdo de todos los 
migrantes que han fallecido 
buscando una vida mejor.

Reservado
El Seminario de San José 
celebrará un año más su 
fiesta eucarística del 
Reservado. A las 18:00 
horas, el arzobispo, don 
Mario Iceta, presidirá el 
rezo de Vísperas y la poste-
rior procesión eucarística 
por los pasillos del centro 
académico.
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1 El Seminario diocesano de San 
José acogió la tarde del pasado 18 
de octubre la entrega del «Envío» a  
los profesores de Religión. La jor-
nada, a la que asistieron profeso-
res de la enseñanza pública y de la 
concertada, se inició con la pre-
sentación, por parte del arzobispo, 
don Mario Iceta Gavicagogeascoa, 
de su carta pastoral «Iglesia en 
estado de misión». En un lenguaje 
distendido y coloquial, el pastor de 
la archidiócesis fue explicando a 
los profesores las distintas partes 
en que se estructura el escrito, 
remarcando la importancia y 
urgencia de una nueva evangeli-
zación que utilice todos los resor-
tes comunicativos de nuestra 
época. En las páginas de la carta, 
además, se incide en la imporan-
cia de la escuela y la cultura como 
ámbitos específicos donde anun-
ciar el evangelio. Acto seguido, en 
la capilla del mismo Seminario, se 
celebró la eucaristía presidida por 

el pastor diocesano y concelebra-
da por algunos profesores sacer-
dotes.

ENVIADOS

Al final de la misma y como viene 
siendo costumbre, se entregó a 
cada profesor asistente la «missio 

canonica», el documento que 
acredita la calidad de «enviado» 
por parte de la Iglesia para impar-
tir la asignatura de Religión. Con 
este gesto, los educadores son 
enviados por el pastor diocesano 
a cumplir su misión evangelizado-
ra en las aulas siguiendo las ense-
ñanzas de la Iglesia católica.

El arzobispo entregó el documento al finalizar la eucaristía.
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El último encuentro diocesano se celebró en 2019, antes de la pandemia.
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Don Francisco Gil Hellín fue el 
encargado de consagrar el altar de 
la parroquia que él mismo impulsó 
en 2010, cuando todavía estaba al 
frente de la archidiócesis de 
Burgos. Más de una década des-
pués de la erección de la parro-
quia, su iglesia fue dedicada el 22 
de octubre –coincidiendo con su 
fiesta litúrgica– a San Juan Pablo 
II. El santo papa será el encargado 
de «defender» la nueva parroquia 
«de los peligros materiales y espi-
rituales», de «presentar a Dios las 
peticiones» de su comunidad y de 
«guiar y marcar el camino» a sus 
fieles para «alcanzar la eterna 
bienaventuranza del cielo», tal 
como señaló en su homilía.

De hecho, la alocución del arzo-
bispo emérito sirvió para glosar 
las virtudes de Wojtyla, a fin de 
que los feligreses «pongan los 
ojos en ellas» y las ofrezcan 
«como un tesoro propio y específi-
co al resto de las parroquias de la 
ciudad y la diócesis». En este sen-
tido, ha invitado a la nueva comu-

nidad a poner en el centro a 
Jesucristo, a la Virgen María y la 
familia, igual que hizo el papa 
polaco. «El grito-propuesta de san 
Juan Pablo II debe resonar sin 
cesar en vuestros proyectos y en 
vuestras acciones», diseñadas 
desde la perspectiva de la nueva 
evangelización. «No tengáis 
miedo de abrir esas puertas y las 
de vuestro corazón a Jesucristo, 
redentor y salvador de los hom-
bres». «Alegraos de tener un 
patrono tan grande y tan actual y 

confiadle todos vuestros proyec-
tos y acciones evangelizadoras», 
insistió.

NUEVA IGLESIA
 
La arquitecta, Adriana Cañada, 

entregó las llaves del moderno 
edificio al arzobispo emérito, que 
abrió sus puertas para que acce-
dieran a su interior los numerosos 
fieles y sacerdotes que participa-
ron en la celebración, así como el 
arzobispo, don Mario Iceta, el 

arzobispo emérito, don Fidel 
Herráez, el obispo emérito de 
Jaén, don Ramón del Hoyo, y 
autoridades civiles y militares.

La liturgia de dedicación del edi-
ficio a san Juan Pablo II estuvo 
cargada de simbolismos. Se 
asperjaron con agua bendita las 
paredes de la iglesia y en su 
ambón se proclamó por primera 
vez la Palabra de Dios. Tras el 
canto de las letanías, sobre la 
base del altar se colocaron las 
reliquias del santo titular de la 
parroquia. Después, el arzobispo 
emérito ungió el altar y las pare-
des del templo con santo crisma y 
se quemó sobre el ara abundante 
incienso. Más tarde, un mantel y 
unas velas adornaron el altar, 
sobre el que se celebró por prime-
ra vez la eucaristía.

Su párroco, Julián Palencia, 
animó a la edificación de «una 
comunidad cristiana»: «Pasaos 
por San Juan Pablo II, merece la 
pena», dijo emocionado.
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Una nueva parroquia con un «gran y actual patrono»

El encuentro con el que Cáritas 
da inicio al curso, que este año se 
celebró el 15 de octubre en el 
Seminario, reunió a más de 200 
personas en torno al lema «Somos 
lo que damos. Somos amor». Este 
mensaje, que vertebra la campaña 
anual de la entidad, sirvió como 
llamamiento para la participación, 
sobre todo de las personas que 
atiende Cáritas.

Tras la acogida inicial, con un 
café servido por El Gusto, empresa 
de inserción de Cáritas, los asis-
tentes oraron juntos, y a continua-
ción José Román Flecha, catedrá-
tico emérito de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, expuso 
algunas de las líneas fundamenta-
les de la encíclica Fratelli tutti 
relacionadas con el quehacer 
social de la Iglesia y que giran en 
torno a la idea de «vivir en fraterni-
dad». La ponencia dio paso a las 
preguntas de los asistentes, en un 
diálogo que enriqueció aún más el 
gran interés de la exposición.

A continuación llegaron los seis 
talleres propuestos, con una 
temática variada. Desde una clave 
bíblica, el profesor de la Facultad 
de Teología José Luis Barriocanal 
habló de la parábola del Buen 
Samaritano y, también en clave 
evangelizadora, el programa de 
Personas sin Hogar expuso una 
experiencia novedosa con partici-
pantes, en los que se leen pasajes 
del evangelio y se comentan de 
forma conjunta.

El psicólogo Eufrasio Angulo, por 
su parte, ofreció una sesión sobre 
«los cuidados emocionales tras la 
pandemia», y la también psicóloga 
Isabel Muñoz Cobo, del Centro 
diocesano de Orientación Familiar, 
abordó la educación de los ado-
lescentes. Dos de los voluntarios 
jóvenes que viajaron a la Amazonía 
el verano con Cáritas Castilla y 
León ofrecieron su testimonio y 
mostraron la situación social y 
medioambiental que se vive en 
esta región sudamericana. Desde 

el programa de Mayores de Cáritas 
se dinamizó la formación dedica-
da al envejecimiento.

La eucaristía, presidida por 
Mario Vivanco, delegado de 
Cáritas, fue concelebrada por una 
decena de sacerdotes, cuya asis-
tencia a este encuentro fue tam-
bién muy notable. A concluir la 
liturgia se entregó un reconoci-
miento a ocho voluntarios y volun-
tarias que, por diversos motivos, 

no han podido continuar su labor 
en la entidad, y a los que se agra-
deció su entrega y compromiso.

La comida, servida también por 
el cátering El Gusto, dio paso a un 
espectáculo cómico compuesto 
por tres números, que puso fin a 
esta jornada de convivencia fra-
terna y aprendizaje, organizada y 
animada por un equipo de volun-
tarios y trabajadores del arcipres-
tazgo del Vega.
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Cáritas, un voluntariado para vivir en fraternidad

Don Francisco Gil unge el nuevo altar con el santo crisma.

En el encuentro se dieron cita trabajadores, voluntarios y participantes.
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Un año más, se celebra el día de la Iglesia 
Diocesana. En esta ocasión, y bajo el lema 
«Gracias por tanto», el domingo 6 de noviem-
bre las diócesis de todo el país, en un ejerci-
cio de transparencia propio de otras grandes 
instituciones, mostrará a la opinión pública el 
resultado de su balance económico y las 
acciones pastorales y asistenciales llevadas 
a cabo en el ejercicio del úlitmo año. 

También la archidiócesis de Burgos quiere 
dar a conocer lo que ha hecho, dando cuenta 
de lo que es, lo que hace y con qué recursos 
económicos lo lleva a cabo, explicando a sus 
fieles cómo ha administrado los recursos que 
generosamente le ha confiado. Porque los 
estándares de transparencia no se basan solo 
en la contabilidad, sino también en facilitar 
un correcto conocimiento de las estructuras 

de una institución, las personas y normas que 
la sostienen y la acción desarrollada en favor 
de la sociedad. 

BALANCE ECONÓMICO

El año pasado, la archidiócesis cerró sus 
cuentas con un ligero déficit de apenas 
14.000,00 euros, ascendiendo su gasto total a 
36.257.954,07 euros. Su mayor partida 
(41,72%) ha sido destinada a pagar los suel-
dos del personal seglar, la mayoría de ellos 
trabajadores en los cinco colegios diocesa-
nos, en los que «las escuelas católicas inten-
tan siempre conjugar la tarea educativa con el 
anuncio explicito del evangelio, constituyen-
do un aporte muy valioso a la evangelización 
de la cultura» (Congregación para la Educación 
Católica de la Santa Sede).

Otra partida importante de los gastos (el 
35,53%) ha sido la destinada a sufragar cos-
tes en la conservación de edificios y funcio-
namiento de los mismos. Y es que en la pro-
vincia existen 1.004 parroquias y 347 centros 
pastorales que requieren cuidado y manteni-
miento. La archidiócesis invirtió 12.882.766,71 
euros en rehabilitación de edificios, mobilia-
rio, maquinaria y consumibles.

Los 362 sacerdotes diocesanos y dos diáco-
nos permanentes también necesitan su corres-
pondiente retribución económica. El pago de 
sus retribuciones y su Seguridad Social, así 
como otras prestaciones sociales supuso el 
12,21% del gasto total de la economía diocesa-
na, sumando los 4.426.860,88 euros.

En acciones pastorales y asistenciales la 
diócesis invirtió el año pasado 2.098.118,46 
euros (el 5,79% del gasto) de forma directa, 
pues la atención en Cáritas o las actividades 
pastorales más comunes se realizan directa-
mente en las parroquias y formando parte de 
la actividad ordinaria. En 2021, las personas 
asistidas en la provincia han sido 33.573 en 
101 centros. En lo que se refiere a acción 
celebrativa, el departamento de estadística 
de la archidiócesis contabilizó el año pasado 
1.095 bautizos, 1.615 primeras comuniones, 
1.233 confirmaciones y 216 matrimonios.

Las últimas inversiones de la archidiócesis 
son las que tienen que ver con la construcción 
de templos, programas de rehabilitación  
y gastos extraordinarios. En ello, invirtió 
1.108.894,97 euros (el 3,06%), mientras  
que gastó 612.986,04 (1,69%) en aportacio-
nes a centros de formación, como  
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Ante la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, los departamentos de estadística y administración 
diocesanos muestran a la opinión pública la acción realizada y los recursos económicos invertidos.

Saber hacer y hacerlo saber: 
La archidiócesis da cuentas de su actividad

EL domingo 6 de noviembre 
celebramos el Día de la 
Iglesia Diocesana bajo el 

lema «Gracias por tanto». La dió-
cesis es una porción del Pueblo 
de Dios que guiada por nuestro 

arzobispo, don Mario Iceta, celebra 
y vive la fe. Será un día de fiesta y 

acción de gracias porque juntos logra-
mos una parroquia viva, apasionada 
por Jesucristo y entregada a los 
demás.  

Es obligación ser cada vez más 
trasparentes, agradeciendo a nues-

tros fieles sus aportaciones generosas, de 
manera que puedan sentir orgullo del destino 
que tienen sus donativos, llevando una admi-
nistración sana y correcta. De este modo es 
importante que la trasparencia nos proteja 
más que el secreto, haciendo visibles los 
procesos, llevando a cabo trazabilidad con 
registros contables que dejen huella (que 
dejen «traza») de las decisiones tomadas. 
Interiorizar un trabajo en sobriedad, donde se 
trabajen los recursos con la sencillez y 
humildad que nos pide el evangelio, aportan-
do nuestra profesionalidad y siendo genero-
sos, alegrándonos de dar a aquellos herma-
nos que lo precisen, pero con justicia. 

6

«Gracias por tanto»
MARÍA DE LA O RILOVA
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el Seminario, los colegios diocesanos y el 
Colegio Español en Roma.

Todo este gasto no podría llevarse a cabo 
sin una comunidad de creyentes que respalda 
y posibilita que se pueda realizar toda esta 
labor. Entre ellos figuran 703 voluntarios en 
Cáritas, 1.022 religiosas y religiosos (de los 
cuales, 361 son mojes y monjas contemplati-
vos repartidos en 28 monasterios); 692 cate-
quistas y 36 seminaristas, por mencionar 
algunos de los numerosos voluntarios y 
agentes de pastoral que sostienen la vida de 
las comunidades y llevan a cabo numerosos 
proyectos evangelizadores.

Sin obviar los ingresos procedentes de los 
conciertos de formación e ingresos por servi-
cios como capellanías o entradas a museos 
(59,14% de los ingresos), la segunda fuente de 
financiación de la archidiócesis depende 
directamente de las aportaciones voluntarias 
de los fieles, el 20,56%. El año pasado, entre 
colectas, suscripciones, herencias y legados, 
las arcas de la archidiócesis recibieron un 
total de 7.450.526,01 euros.

El 15,01% de los ingresos (5.440.973,68 
euros) procede a su vez de lo recibido a través 

de la Asignación Tributaria y proveniente del 
Fondo Común Interdiocesano, el organismo 
de la Conferencia Episcopal que distribuye el 
dinero recibido a través del IRPF de la casilla 
a favor de la Iglesia en su declaración en fun-
ción de las necesidades de las diócesis espa-
ñolas.

El 4,94% de los ingresos (1.791.982,76 
euros) proceden de los alquileres de inmue-
bles y financieros, mientras el que 0,35% 
restante (126.337,17 euros) procede de enaje-
naciones de patrimonio e indemnizaciones y 
plusvalías.

TODOS SUMAN

La Iglesia española sigue realizando esfuer-
zos para ser cada vez más transparente  
en sus cuentas y buscando vías de autofinan-
ciación que hagan depender menos de  
instituciones intermedias. En ese sentido la 
Conferencia Episcopal puso en marcha hace 
años en marcha la web donoamiiglesia.es, un 
portal donde colaborar con las diócesis del 
país a través de internet. De este modo los 
usuarios podrán elegir dónde desean que 
vaya su aportación: a su parroquia, a su dió-
cesis o a la Conferencia Episcopal.

Saber hacer y hacerlo saber: 
La archidiócesis da cuentas de su actividad
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Es importante que poco a poco vaya calan-
do la cultura de la responsabilidad, un cam-
bio en la mentalidad en la que se entienda 
que no somos propietarios, sino simplemen-
te administradores de la generosidad de 
nuestros fieles y poner la economía como 
sierva y no como señora, en ayuda de la 
misión, pues la economía es evangelizadora 
en sí misma, la economía siempre es fraterna 
y siempre debe de estar al servicio del caris-
ma y la misión.

Así, la archidiócesis de Burgos se compro-
mete en aras de cada vez una mayor transpa-
rencia en aportar sus cuentas para conoci-

miento de toda la comunidad, para mostrar a 
la sociedad cómo la Iglesia burgalesa ha 
cumplido su misión  en el año 2021, gracias a 
todos los agentes que colaboran para hacerlo 
posible, aportando su oración como motor 
impulsor de nuestra evangelización con una 
fe capaz de mover montañas, con su tiempo 
desinteresado a favor de los demás, con tan-
tas cualidades que se ponen al servicio de la 
mejora y con su dinero, pues esta tarea tam-
bién necesita el respaldo económico de los 
burgaleses y es nuestro compromiso mostrar 
a la sociedad cómo se ha administrado el 
dinero que le han confiado para llevar a ade-
lante la misión.

Gracias, Iglesia de Burgos, porque nos ayu-
das a mantener viva nuestra solidaridad, a 
vivir con profundidad la caridad, a sentirnos 
más hermanos. Es importante que este agra-
decimiento lo convirtamos en compromiso 
concreto a colaborar con el sostenimiento de 
nuestra Iglesia. La Iglesia de Burgos necesita 
tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu 
donativo. Ayuda a tu parroquia, comprométe-
te con sus necesidades materiales, es tu 
familia, es la gran familia de los cristianos, y 
juntos debemos mantenerla. 

Colabora. Gracias por tanto. Sigue ayudán-
donos a construir la Iglesia de Burgos.
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OPINIÓN

Jesús Yusta Sáinz
OPINIÓN

EN el proyecto de ingeniería social 
denominado «Agenda 2030», que 
demagógicamente (vencer sin con-

vencer) se nos quiere imponer, hay un tér-
mino recurrente que intencionadamente no 
se quiere explicar (el demagogo no explica 
nada). El término a que nos referimos es 
«género, gender».

Este término no es, ni mucho menos, ino-
cente. Es un término talismán que, de 
alguna forma, es intocable y comunica 
esta sacralidad por adherencia a todos 
sus sinónimos.

Fundamentalmente consiste en negar 
la naturaleza y, consecuentemente, dejar 
todo al capricho u opción subjetiva perso-
nal: «Tú no naces mujer, te haces mujer» 
(S. de Beauvoir). 

Tener el valor de oponerse a este término 
es poco menos que una heroicidad y expo-
nerse a todas las fobias que los manipula-
dores e irracionales defensores tengan a 
bien endosar a estos, considerados por los 
tales enemigos declarados de la República 
progresista. 

Más aún, tener la osadía de poner en 
cuestión estos planteamientos, oponerse a 
los mismos, posiblemente pueda conside-
rarse un acto delictivo con la consecuente 
sanción. Así, pues, todo (educación, libros 
de texto, grupos de niños, adolescentes, 
jóvenes… debe orientarse desde esta 
«perspectiva» de género si se quiere ser un 
honesto ciudadano de hecho y de derecho.

En fin. Si este es el tiempo que nos ha 
tocado vivir, «¡por favor lo paren, quiero 
apearme!».

Género y 
Agenda 2030

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

Para lo que queremos sacamos tiempo
Javier Rodríguez Velasco

En la vida parroquial suele sucedernos a los 
sacerdotes o agentes de pastoral, que, cuando 
invitamos a ciertas personas a una reunión, a 
una catequesis de adultos, a colaborar en 
alguna actividad parroquial, se nos responde 
que «no tienen tiempo», que están muy ocupa-
das, que a esas horas tiene que atender a los 
hijos o a los nietos. 

Pero, si en vez de convocarlos para una cate-
quesis o algo poco atractivo, se les invita a una 
cena, a un baile, a una fiesta, resulta que hacen 
todas las combinaciones o ajustes a su alcan-
ce para poder asistir y estar presentes en 
el acto: dejan a los hijos con los 
abuelos o con la hermana o con-
tratan a una persona para que 
los cuide mientras ellos están 
en la fiesta. 

O supongamos que asistir a misa a las ocho 
de la mañana, en tiempo de invierno, no resul-
ta nada agradable, más bien suele ser desa-
gradable y lo eludimos. Pero si, a las ocho de 
una mañana fría de invierno, hay que llevar al 
hijo o al nieto a entrenar o a la piscina, ahí 
tenemos al sacrificado padre o abuelo acom-
pañando pacientemente al hijo o al nieto. 

¿Qué pasa entonces aquí? Pues que se cum-
ple lo que decíamos en el título de esta 
reflexión: que para lo que queremos sacamos 
tiempo y nos esforzamos, pero para lo que no 

nos interesa mucho, no damos ni un paso al 
frente y buscamos todas las escapa-

torias y excusas posibles. 

Si nos fijamos un poco, en la vida 
todo es cuestión de motivación y 
de interés. Vemos el sacrificio que 
hacen los enamorados y el frío que 
pasan en la calle por estar juntos 

un rato más o el esfuerzo que hacen 
y las horas de sueño de que se pri-

van tantos estudiantes por apro-
bar un a oposición y conse-

guir una plaza. 

Se ve que para las 
cosas de la fe, las 
cosas de Dios, 
somos un tanto 

remisos y comodo-
nes, pero para las 

cosas materiales y lo 
que nos resulta gratifi-

cante, somos muy saga-
ces y espabilados. Se cum-

ple el mensaje de la parábola 
de los invitados al banquete de 
bodas: eludieron la invitación y 
se excusaron porque tenían 
asuntos para ellos más impor-
tantes.
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¿Qué recuerdos guardas de tu pueblo, 
Villamayor de los Montes?

Muchos y muy buenos. Recuerdo la iglesia 
de los mártires Vicente, Sabina y Cristeta. Allí 
me bautizaron e hice la primera comunión. 
También recuerdo a las monjitas del convento 
de clausura de San Bernardo, siempre rezan-
do por nosotros, y lo más reciente, las bodas 
de oro que celebramos en la ermita de la 
Virgen de Nava, con una misa oficiada por don 
Lucinio, el actual párroco de Nuestra Señora 
de Fátima en Burgos. Son recuerdos inolvida-
bles de mi pueblo.

¿Sabemos rezar?

Tenemos que aprender a rezar, que para un 
cristiano es muy importante, diría que impres-
cindible. Porque hacer oración es hablar con 
Dios, contarle nuestras cosas, compartir 
nuestra vida. 

¿Es difícil hablar con Dios?

No me parece fácil. A veces me quedo atas-
cada e incluso me pongo a llorar porque quie-
ro decirle tantas cosas... y no me salen. No lo 
puedo remediar.

Y también es importante escuchar a Dios, 
¿no?

Sí, y para escuchar a Dios la clave es estar 
cerca de él para que pueda decirnos lo que 
desea de nosotros. Y otra cosa importante es 
el agradecimiento, porque darle las gracias 
por todo lo que nos ha dado y nos quiere nos 
acerca más a él.

La Adoración Nocturna a la que perteneces 
en tu parroquia, ¿te ayuda a acercarte al 
Señor?

Sí, por supuesto. Mi experiencia en la 
Adoración Nocturna ha sido muy positiva, 
porque rezar es acercarse a Dios. A mí me ha 
ayudado a vivir mi fe y después de muchos 
años, sigo perteneciendo.

¿En qué consiste?

Nos reunimos un grupo de personas los 
viernes, cuando termina la misa de las siete 
de la tarde, y hacemos una lectura de un libro 
especial de la Adoración Nocturna, en la que 
habitualmente participamos todos. La lectura 
suele hacer referencia al evangelio y de esta 
manera acompañamos al Señor y también le 
escuchamos a través de la misma.

¿La noche tiene algo de especial en la ora-
ción?

Sí, la noche es muy especial por el silencio 

que hay, por la intimidad que supone, porque 
además el Señor también rezó de noche 
cuando iban a prenderle para crucificarle. 
Antes, la Adoración Nocturna, la hacíamos 
hasta las 2 o las 3 de la madrugada, pero 
ahora no es posible, porque somos personas 
mayores y nuestros hijos se preocupan si no 
estamos en casa a esas horas.

Faltan jóvenes…

Sí, ese es el problema, que vivimos horas 
bajas porque somos poca gente: en mi grupo 
unas 10 personas, pero todas mayores, no hay 
jóvenes y es una pena porque por la noche 
siempre hay más tiempo para dedicar al 
Señor, después del trabajo o de nuestras ocu-
paciones. Y también nos ha repercutido 
mucho la pandemia de coronavirus, que ha 
impedido nuestras reuniones durante muchos 
meses. Eso nos ha hecho mucho daño.

¿Dios siempre escucha nuestras oraciones?

Sí, siempre escucha. Y si nos conviene, nos 
concede lo que le pedimos, sobre todo si 
pedimos por los demás, porque la oración no 
debe ser egoísta en pedir solo por uno mismo, 
sino por quienes nos rodean y lo están pasan-
do mal, incluso en general, por personas que 
no conocemos, aunque la tendencia es a pedir 
por los más cercanos, nuestro familiar enfer-
mo o quienes están próximos y necesitan 
ayuda.

También perteneces a Renovación 
Carismática. ¿Qué ha supuesto para ti?

Ha sido de las cosas más importantes que 
han pasado por mi vida, porque es como estar 
hablando directamente con Dios. En 
Renovación Carismática hablamos de las 
experiencias cotidianas, lo que cada uno de 
nosotros vive y pedimos en grupo por todas 
las necesidades. Es muy bonito porque te 
hace sentir que estás en familia y que tienes 
personas a tu lado que siempre te acompañan 
y comparten la vida contigo.

Desde tu experiencia de oración, ¿cómo  
percibes a Dios?

Como un Padre por encima de todo, que nos 
ama de forma incondicional, nos perdona y 
nos ayuda en la lucha de la vida. Dios es 
mucho más que un amigo.

«La verdadera oración supone  
compartir nuestra vida con Dios»

Teresa Villaverde 
Vivar 

Nació en Villamayor de los Montes. Fue la 
más pequeña de 5 hermanos. A los 3 años 
se desplazó a vivir a Madrid con unos tíos. 
Allí cursó sus primeros estudios y, tras 
volver al pueblo a los 9 años, decidió 
tiempo más tarde regresar a la capital de 
España para trabajar. Tras casarse en 
Villamayor, por motivos de trabajo de su 
marido se trasladó a San Sebastián, donde 
ha vivido casi 30 años. Tiene dos hijas y 
actualmente vive en Burgos. Pertenece a la 
parroquia Real y Antigua de Gamonal, en la 
que es miembro de la Adoración 
Nocturna y además es 
integrante del grupo de 
Renovación Carismática, 
al que pertenece desde 
su fundación hace más 
de 10 años. También colabora en el 
Apostolado de la Oración.



CULTURA

Carlota Pereda plantea un tema 
problemático entre nuestros jóve-
nes y experimenta con una fábula 
de terror para hacer pensar al 
espectador sobre cuál debería ser 
el comportamiento de Sara, la 
adolescente a la que maltratan 
sus compañeros. Pereda crea un 
cuento el que «los buenos» se 
convierten en malos. La protago-

nista será testigo de una serie de 
traumáticos sucesos, que irán 
empoderándola poco a poco… 
Todo irá derivando en un juego de 
confusión e intercambios de cul-
pas que la directora describe 
como «thriller moral».

No solo la reflexión que Carlota 
Pereda lanza merece la pena, sino 

que ella y su equipo van mucho 
más allá con la técnica: un cuida-
dísimo guion con una caracteriza-
ción genial de actores, ambienta-
ción, enclave, el lenguaje narrativo 
de la película (el ritmo, la manera 
de atrapar al espectador desde el 
principio) y la técnica. Amante del 
cine de terror, Pereda deja la 
impronta de todas esas influen-
cias en su primer metraje en largo 
y apunta maneras para las 
siguientes.

Hay que destacar la ambiciosa y 
magnífica interpretación de Laura 
Galán, que con 37 años encarna a 
una joven de 17, entregada en 
cuerpo y alma al proyecto. 
Además, podemos ver en el repar-
to algunas caras conocidas como 
Carmen Machi y Pilar Castro.

Una película no apta para perdo-
nas sensibles a la sangre, la vio-
lencia. Se sufre mucho viendo la 
película. El sadismo, el deleite en 
la sangre, el macabrismo… 
Quienes no disfrutan con el terror, 
la vivirán como una tortura.

Cerdita 
Rosa Díe · Pantalla 90
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Título original: Cerdita. Dirección y Guión: Carlota Pereda. Nacionalidad: 
España. Reparto: Laura Galán, Claudia Salas, Camille Aguilar, Pilar Castro, 
Carmen Machi. Fotografía: Rita Noriega. Año: 2022. Género: Thriller. Drama. 
Terror. Duración: 99 minutos. Público: Adultos.

San Bartolomé en Castrillo de Río Pisuerga
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En el límite de las provincias de 
Burgos y Palencia se encuentra 
este pueblo y en él una hermosa 
iglesia dedicada a San Bartolomé. 
Los orígenes de la localidad se si-
túan en el siglo X, y sus relaciones 
con el monasterio de Santa Ma-
ría la Real de Aguilar de Campoo 
también están fuera de toda duda. 
Asimismo hay algún vínculo con el 
cabildo de la catedral de Burgos al 
que hacen algunas donaciones en 
el siglo XIII. 

Se trata de un templo hecho a 
base de sillería y mampostería, 
según las diversas fases cons-
tructivas y las remodelaciones 
consiguientes. Destaca la cabece-
ra, de sillería arenisca, que consta 
de hemiciclo divido en tres paños 
y separados por gruesas semi-
columnas. El paño central es el 
más ancho y el que mostraba una 
hermosa ventana cegada poste-
riormente y bellamente decorada, 
con arco de medio punto y saete-
ra. Las dos columnillas sobre las 

que se apoya en ventanal rematan 
en capiteles decorados. De época 
románica es todo este conjunto de 
la cabecera y el muro meridional 
de la nave, aunque los canecillos 
se reutilizaron en la remodelación 
de la nueva fábrica. En la fachada 
occidental algunos restos parecen 
intuir la existencia de una posible 
espadaña original. El arco triun-

fal es apuntado y doblado, con 
gruesas semicolumnas. Todo nos 
hace ver que esta iglesia tuvo dos 
momentos constructivos bien di-
ferenciados. 

Digna de mención es la pila bau-
tismal cuadrada de piedra are-
nisca, y de época románica, con 
adornos en forma de zigzag. 

EL LIBRO
Donde la 
vida duele
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Pedro Luis Rodríguez Aliste, 
Donde la vida duele. Relatos de 
mi vida por las villas de 
Tucumán, Fonte, Burgos 2022.

Se trata de un libro testi-
monio en el que un «cura 
villero» decide visitar en sus 
casas a muchos de los pro-
tagonistas que –no siem-
pre– sobreviven en las peri-
ferias extremas, en un 
entorno a menudo violento 
y dramático. Dice el autor 
que este «podría ser un libro 
del que cae sangre si se 
agita», pero su fin no es 
melodrama sino advertir de 
las múltiples formas de vida 
dramática que conviven 
entre las nuestras. Tampoco 
se trata de vidas heroicas a 
la inversa donde los prota-
gonistas son siempre seres 
especiales. No, por aquí 
desfilan adultos, jóvenes, 
ancianos y, sobre todo, 
niños, lo cual agiganta el 
drama. Tucumán es en este 
caso el escenario donde se 
representan estos modos de 
vida trágicos, y ese es tam-
bién el lugar para el proyec-
to de crear 'Las casas de los 
niños' con el fin de atajar y 
curar el problema. 

La miseria, el dolor y tam-
bién el humor con el que 
salpica el autor estas histo-
ria llegan rápidamente al 
lector y convierten nuestro 
ejercicio de lectura en un 
extraño intercambio de 
asombro, afecto, ternura y 
esperanza. Se trata de traer 
a nuestros ojos y poner en 
nuestra existencia el dolor 
insospechado que se vive 
en cualquier parte del 
mundo. 51 relatos y un epí-
logo que te harán pensar.
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Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de 
mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a 

alguno, le restituyo cuatro veces más».
Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa. 

Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a 
salvar lo que estaba perdido».

Jesús les dijo: «Los que sean juzgados dignos  
de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección 

de entre los muertos no se casarán ni ellas serán 
dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir,  
ya que son como ángeles; y son hijos de Dios,  

porque son hijos de la resurrección.

» Sabiduría 11,22–12,2
❑» Salmo 144
❑» 2Tesalonicenses 1,11–2,2
❑» Lucas 19,1-10

❑» 2Macabeos 7,1-2.9-14
❑» Salmo 16
❑» 2Tesalonicenses 2,16–3,5
❑» Lucas 20,27-38

Zaqueo, jefe de publicanos y rico: Ser el jefe de los 
publicanos es una carta de presentación adecuada 
en un ambiente de riqueza y de intereses e inade-
cuada en un ambiente de justicia y sencillez. Esto 
pasaba con Zaqueo entre la gente de «a pie» que 
vivía en Jericó. Su curiosidad hace que se suba a 
un árbol para ver a Jesús y pasar desapercibido y 
Jesús señala a uno que no era de los suyos para 
mostrar el mensaje de salvación y cómo el encuen-
tro con Jesús transforma la vida de las personas. 

Date prisa y baja: Aquel hombre es el que está al 
frente de los que colaboran con la potencia invaso-
ra de Roma y quienes recaudan impuestos que 
sobrepasan lo razonablemente justo. Su fortuna  
–señala el evangelista expresamente que era rico–
viene como consecuencia de no practicar la justi-
cia. En casa de ese hombre va a entrar Jesús y se 
sienta a la mesa con él, superando todas las pres-
cripciones de incurrir en impureza por hacer esto 
con una persona socialmente mal vista.

Zaqueo, de pie, dijo al Señor: La conversión de 
Zaqueo manifiesta la relación entre la fe y la vida. 
Tras este encuentro ve su vida de otra manera. Es 
posible que ya empezara a verla antes y por eso 
quería ver a Jesús. La fe transforma su forma de 
actuar y lo aplica en restituir la riqueza acumulada 
injustamente. Nuestra fe también ha de transfor-
marnos en un proceso constante de conversión.

Moisés dejó escrito: La pregunta de los saduceos 
es la pregunta de quienes ver absurdo que después 
de esta vida terrenal estemos llamados resucitar. 
Es posible que cada vez más, ante el interrogante 
de qué hay después de la muerte, no podamos 
responder nada. Responder que no hay nada mues-
tra un sinsentido difícil de compaginar con un 
sentido pleno de la vida. La tendencia muchas 
veces, incluso entre quienes asisten a nuestras 
catequesis y clases, es buscar un sucedáneo de 
vida eterna con una solapada idea de reencarna-
ción y pensar en un más allá indefinido. Aquellos 
saduceos se han ido actualizando en nuestros 
días. Moisés dejó escrita una ley que responde con 
un criterio distinto pero basándose en el mismo 
Dios que salva.

Hijos de la resurrección: Hemos nacido a la vida 
sobrenatural. Nuestro bautismo nos hace hijos de 
la resurrección, partícipes de la vida del resucitado. 
Nuestra vida «no termina, se transforma». Este 
origen nos hace pensar nuestro final. Nos hace 
plantearnos en nuestra vida de cada día si vivimos 
desde la resurrección.

Es un Dios de vivos: Si nuestra vida nos parece 
mortecina creamos en la resurrección para que no 
sea un consuelo ante la nada, sino que sea el fun-
damento ante la vida que hemos recibido y en la 
época de la historia que nos ha tocado vivir.

Como nos ha recordado el Concilio Vaticano II (cfr.  
Sacrosanctum Concilium, n. 5) citando la Escritura, 
los Padres y la Liturgia –columnas de la verdadera 
Tradición– del costado de Cristo dormido en la cruz 
brotó el admirable sacramento de toda la Iglesia. El 
paralelismo entre el primer y el nuevo Adán es sor-
prendente: así como del costado del primer Adán, tras 
haber dejado caer un letargo sobre él, Dios formó a 
Eva, así del costado del nuevo Adán, dormido en el 
sueño de la muerte, nace la nueva Eva, la Iglesia. El 
estupor está en las palabras que, podríamos imaginar, 
el nuevo Adán hace suyas mirando a la Iglesia: «Esta 
sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne» 
(Gn 2,23). Por haber creído en la Palabra y haber des-
cendido en el agua del bautismo, nos hemos conver-
tido en hueso de sus huesos, en carne de su carne.

Sin esta incorporación, no hay posibilidad de experi-
mentar la plenitud del culto a Dios. De hecho, uno sólo 
es el acto de culto perfecto y agradable al Padre, la 

obediencia del Hijo cuya medida es su muerte en cruz. 
La única posibilidad de participar en su ofrenda es ser 
hijos en el Hijo. Este es el don que hemos recibido. El 
sujeto que actúa en la liturgia es siempre y solo 
Cristo-Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo.

11del 30 de octubre al 12 de noviembre de 2022

EL SANTORAL

Santa Wenefrida 
de Gales

3 DE NOVIEMBRE

Fue una virgen del siglo VII. 
La vida de los santos y santas 

se debe, fundamentalmente, no 
tanto a los prodigios cuanto a 

su culto tributado desde la más 
antigua era cristiana. Según la 

tradición, vivió en Holywell. 
Como tenía un tío santo, el suyo 

pasó a un segundo lugar.

Se cuenta que vivió –desde que 
era muy joven– asaltada por un 
hombre que intentaba seducirla 
del modo que fuera. Cansado e 

irritado por no conseguir su 
objetivo de violarla, cuando iba 

un día a la iglesia, la siguió.

Estando la joven sumida en su 
intimidad con el Señor median-
te la oración, se acercó y le dio 

muerte. Del lugar en el que 
cayó su cabeza, nació una 

fuente.

Antes de morir, había sido 
monja entregada a Dios plena-

mente. Incluso, debido a sus 
cualidades y a su santidad, la 

eligieron abadesa de Holywell.

En la Edad Media se propagó su 
culto por muchos sitios, debido, 
en parte, a la salida de los gale-

ses de una parte para otra.

Tanto Hoywell como 
Shrewsbury se han convertido 

en centros de peregrinación.

Enrique V mandó que esta 
peregrinación se hiciera a pie.  

Y Eduardo VI hizo lo mismo.
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La Iglesia, sacramento del Cuerpo de Cristo

Cuadro del pintor Raúl Berzosa.



Desde el pasado 5 de mayo James Castro es 
el nuevo conserje de la Casa de la Iglesia. 
Tomaba el relevo de Rafael López, quien antes 
de su jubilación le enseñó los secretos de este 
edificio, en pleno corazón de Burgos y que 
alberga los principales servicios de la curia y 
la pastoral diocesanas desde hace poco más 
de una década, cuando el antiguo palacio 
arzobispal de la calle Eduardo Martínez del 
Campo fue sometido a una reforma integral. 

A sus 56 años, James solo tiene palabras de 
agradecimiento a la Iglesia, que «siempre nos 
ha abierto las puertas en tantos momentos 
difíciles y de incertidumbre». Y es que, tras 
varios años buscando un futuro mejor, él, su 
mujer, Luz, y su hija Juanita parecen haberlo 
encontrado en Burgos gracias al respaldo de 
numerosos cristianos, y de forma especial del 
arzobispo, don Mario Iceta, con quien viven y 
comparten mesa siempre que lo permite la 
apretada agenda del prelado: «Es una persona 
muy humana y muy buena», comenta con 
aplomo, sabedor de que gracias a él hoy pue-
den sonreír un poco más a la vida.

Y es que la situación que vivían James y su 
familia en su Colombia natal era ya «insoste-
nible». La complicada economía y «la alta 
violencia que allí se vive a diario» hicieron que 
«sí o sí» buscaran una alternativa. Hace seis 
años, y gracias a un contacto común con el 
entonces obispo de Bilbao, Luz vino a trabajar 
al cuidado de la madre y la tía de don Mario. 
James llegó un par de años más tarde, acom-
pañado de su hija. Recaló en Baracaldo, 
donde encontró trabajo reparando diferentes 
iglesias y realizando tareas de mantenimiento 
y fontanería en varios pisos. «Aprendí mucho 
en esos años», comenta, aunque el euskera y 
el estrés de vida de una gran ciudad como 
Bilbao no fueron fáciles al comienzo. Sus 

otros dos hijos, Jon Sebastian (de 29 años) y 
Juan Pablo (de 26), aún están en Colombia, si 
bien de ciento en viento se acercan a España 
para pasar unos días en familia. 

TRABAJO EN BURGOS

Tras la designación de don Mario como pas-
tor de la Iglesia en Burgos, James y su familia 
se trasladaron también a la ciudad. Juanita se 
matriculó en el colegio diocesano San Pedro y 
San Felices y Luz siguió atendiendo a la 
madre y tía del arzobispo. Y James tomó las 
riendas de la conserjería de la Casa de la 
Iglesia: «Mi tarea es cuidar de la Casa, ayudar 
a su mantenimiento; procurar que todo esté 
en orden», explica. Además, entre sus compe-
tencias figuran atender la portería, responder 

al teléfono, controlar el correo y recibir a las 
personas que por allí recalan necesitando 
algún tipo de servicio. 

Desde su trabajo en el que puede conside-
rarse el 'corazón' de la archidiócesis, contem-
pla una Iglesia servicial y una ciudad, Burgos, 
«mucho más católica, tranquila y limpia» que 
la gran Bilbao. Constata cómo en la Casa de la 
Iglesia «todo funciona bien» y que las perso-
nas que allí trabajan «atienden a los que lle-
gan de la mejor manera posible». Él también 
quiere contribuir a este buen hacer. Y en ese 
empeño pone su sonrisa, todavía conociendo 
los nombres de los sacerdotes y los numero-
sos pueblos de la provincia y todos los veri-
cuetos de ese gran edificio. «Quiero ayudar a 
resolver los problemas que trae aquí la gente».
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«La Iglesia siempre nos ha abierto las puertas  
en momentos de incertidumbre»

James Castro, frente a la Casa de la Iglesia.


