
Sembrar
REVISTA QUINCENAL DIOCESANA DE BURGOS

del 5 al 18 de marzo de 2023Año XLIV

actualidad diocesana

Nº 1.196

Pág. 4

Miriam Tielve Reflexión conjunta
«Los jóvenes de hoy 
buscan respuestas 

y en Effetá intentamos 
dárselas»

'Mujeres en la Iglesia 
de Burgos por la igualdad' 

envía sus propuestas 
a la Asamblea Diocesana

a fondo

Pág. 9

mujeres

Pág. 12

opinión

Cuaresma
Camino hacia la Pascua: 

momento de oración, 
desprendimiento 

y conversión

Págs. 3, 5 y 8 

testimonio vivo

Celebraciones plenas
La carta del Papa 

'Desiderio Desideravi' 
marca el encuentro

diocesano de Liturgia

Archivo Diocesano
Aumentan las 

demandas de partidas 
sacramentales para 

conseguir la nacionalidad

Págs. 6-7

de la Historia
las guardianas

REVISTA QUINCENAL DIOCESANA DE BURGOS



Dirección:
Álvaro Tajadura
Edita / Equipo de redacción:
Delegación Diocesana de Medios de 
Comunicación Social de Burgos:
Patricia Aparicio, Tomás Juárez, Juan 
José Pérez Solana y Álvaro Tajadura
Administración y suscripciones:
Casa de la Iglesia
C/ E. Martínez del Campo, nº 7
09003 BURGOS
Teléfono: 947 26 15 17
Fax: 947 27 89 66
E-mail: prensa@archiburgos.es
Suscripción anual:
◆Una suscripción: 18,50 €
◆2 ó más suscripciones: 12,50 €/unidad
Ejemplar suelto: 0,60 €
Pago de la suscripción:
Únicamente por domiciliación  
bancaria
Diseño e impresión:
Interpubli (telf.: 622 67 40 14)
Depósito Legal:
BU-360/1980
www.archiburgos.es

@archiburgos.info

@archiburgos

Sembrar
Nº 1.195Año XLIV 

AÑO XLIV · Nº 1.1962

SUMARIO

Hace años, William E. Simon se 
interrogó por qué en Estados 
Unidos algunas parroquias eran 
más «vibrantes» que otras y se 
puso a investigar. Creó la funda-
ción Parish Catalyst y se dedicó a 
analizar las comunidades que 
lograban crecer frente a aquellas 
que se conformaban con una pas-
toral de mantenimiento. Tras reco-
pilar más de 3.500 páginas de 
información, determinó que eran 
cuatro los factores que hacían flo-
recer a las parroquias: el liderazgo 
compartido de los fieles y los 
sacerdotes (frente a un clericalis-
mo rígido), el crecimiento espiri-
tual de los fieles, una experiencia 
renovadora del domingo con una 
liturgia bien cuidada y con espa-
cios para vivir en familia y proyec-
tos de búsqueda de los alejados e 
iniciativas de primer anuncio. 

Tras este estudio, profesores de la 
Universidad Católica CEU de 
Valencia se interrogaron si las 
parroquias de nuestro país también 
apostaban por una renovación en 
clave misionera que hiciera aban-
donar la pastoral de una época de 
cristiandad que ya no existe. 
Después de años de trabajo y estu-
dio en comunidades exitosas, los 
resultados de sus investigaciones 
salieron a la luz en un congreso 
celebrado recientemente. Han 
desarrollado una herramienta digi-
tal que permita a las parroquias 

dilucidar si están siguiendo la 
senda de la nueva evangelización 
en función a las respuestas de un 
completo cuestionario. 

A nadie se le escapa que el hori-
zonte cultural y antropológico 
actual nada tiene que ver con el 
del nacionalcatolicismo de déca-
das pasadas. La sociedad ha cam-
biado radicalmente y, sin embar-
go, nuestros esquemas y plantea-
mientos pastorales continúan 
anclados en el pasado, contentán-
donos con vivir del «siempre se ha 

hecho así» a buscar nuevos méto-
dos que permitan anunciar el 
evangelio en clave de primer 
anuncio. Estamos en una nueva 
encrucijada que pide de la Iglesia, 
en palabras de san Juan Pablo II, 
nuevos métodos, nuevo ardor y 
nuevas expresiones a la hora de 
evangelizar. El congreso de 
Valencia hablaba de «la hora de 
las parroquias», como esa estruc-
tura no caduca que engendra nue-
vos hijos a la fe pero que necesita 
adaptarse con urgencia a los nue-
vos desafíos. Ojalá la conversión 
pastoral y misionera comience a 
arraigar en nuestras comunidades 
y que el nuevo equipo diocesano 
de primer anuncio impulsado por 
el arzobispo tras la propuesta de 
la Asamblea Diocesana pueda 
abrir surcos de nueva evangeliza-
ción en el Burgos de hoy.

La hora de  
renovar las parroquias
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y en Effetá intentamos dárselas»
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La Facultad de Teología contará con dos nuevas licenciaturas

Dime cómo rezas y te diré quién eres 
Javier Rodríguez Velasco

Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los 
miembros de la comunidad eclesial: para que encuentren en la misma 
Iglesia una respuesta concreta a su dolor y sufrimiento.

Para que el testimonio de los sacerdotes ayude  
a que broten nuevas vocaciones  
al sacerdocio y los jóvenes respondan  
a la llamada de Dios.

Intención de la Conferencia Episcopal Española
Universal: Por las víctimas de abusos
INTENCIÓN DEL PAPA
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Queridos hermanos y herma-
nas: «La ascesis cuaresmal es un 
compromiso, animado siempre 
por la gracia, para superar nues-
tras faltas de fe y nuestras resis-
tencias a seguir a Jesús en el 
camino de la cruz». El Papa 
Francisco, en su mensaje para la 
Cuaresma de este año, invita a 
contemplar, de manera especial, 
el pasaje sobre la Transfiguración 
del Señor. «Aun cuando nuestros 
compromisos diarios nos obli-
guen a permanecer allí donde 
nos encontramos habitualmente, 
viviendo una cotidianidad a 
menudo repetitiva y a veces abu-
rrida –recuerda el Santo Padre–, 
en Cuaresma se nos invita a 

«subir a un monte elevado» 
(Mt 17,1) junto con Jesús, 
para vivir con el Pueblo 
santo de Dios una experien-
cia particular de ascesis».

Un año más, el Señor nos 
toma consigo y 

desea llevarnos a 
un lugar apar-
tado para 
cambiar nos 
la mirada y 
el corazón. 
P o r q u e 
solo así 
podremos 

comprender 
y acoger el 

misterio de la 
salvación divi-

na, «realizada en 
el don total de sí», 
como expresa el 
Papa en la carta, si 
nos dejamos con-
ducir por Él «a un 
lugar desierto y 
elevado» y si nos 
distanciamos «de 

las mediocridades y de las vani-
dades».

Seguir al Señor no siempre es 
fácil, pero hemos de ponernos en 
camino, romper con lo que nos 
impide amar de verdad y vencer 
nuestras comodidades que acar-
tonan el corazón. Como a los dis-
cípulos que Él eligió para ser testi-
gos de un acontecimiento único y 
sublime, Jesús desea llevarnos al 
monte Tabor para alcanzar la ple-
nitud de la vida en Él y con Él.

La Cuaresma es un camino bau-
tismal hacia la Pascua; allí donde 
empieza todo, donde la victoria de 
Dios se hace vida plena. Es un 
tiempo de gracia y, también, de 
conversión, de desprendimiento 
corporal y espiritual de lo que 
estorba, como preparación para la 
Pasión y Resurrección de Cristo. 
«En estas fechas vivimos días en 
que simbolizamos las fatigas del 
mundo presente», escribía san 
Agustín en su sermón 210, para 
expresar un deseo esencial: ase-
mejarnos a Jesús. ¿Y de qué 
manera podemos llevarlo a cabo 
en esta tierra? Podemos seguir el 
deseo profundo que anhela el 
santo de Hipona: «Acoger al pere-
grino, vestir al desnudo, rescatar 
al cautivo, visitar al enfermo, 
aconsejar a quien delibera, liberar 
al oprimido: todas estas cosas 
caen dentro de la limosna y son 
fruto de la necesidad».

El camino cuaresmal nos con-
duce hacia una transfiguración 
personal y eclesial en comunión, 
como Iglesia peregrina que 
esculpe a fuego su paso por 
nuestra historia. El Papa lo pro-
pone en su mensaje: «Una trans-
formación que, en ambos casos, 

halla su modelo en la de Jesús y 
se realiza mediante la gracia de 
su misterio pascual».

Asimismo, para poder vivir este 
tiempo inseparable de la alianza 
de Dios con su pueblo, el Santo 
Padre invita a «no refugiarse en 
una religiosidad hecha de acon-
tecimientos extraordinarios y 
experiencias sugestivas, por 
miedo a afrontar la realidad con 
sus fatigas cotidianas, sus difi-
cultades y sus contradicciones». 
Por ello, para llegar a la Pascua 
de Resurrección, no solo son 
importantes los ratos largos de 
soledad y oración, sino también 
bajar a la llanura con nuestra 
comunidad, escuchar sus ale-
grías y sus lamentos, unir nues-
tras manos con las suyas y ser 
cauces de espera, consuelo y 
esperanza.

Que esta Cuaresma nos ayude a 
encontrarnos cara a cara con 
Jesús (cf. Mt 17,6-8) y advirta-
mos, en medio del fragor de 
nuestras vidas, el precioso res-
plandor del Resucitado, orando 
en soledad, escucha y recogi-
miento que vaya acompañado de 
buenas obras y discreción. 
Acojamos a Cristo en la 
Eucaristía, en la oración y en el 
servicio al prójimo.

Con este deseo, le pedimos a la 
Virgen María, modelo perfecto de 
respuesta a la voluntad de Dios, 
que nos ayude durante este tiem-
po de confianza en el Padre a 
convertirnos de corazón y a dejar 
que el amor de Dios hable –en 
nosotros– por Él.

Con gran afecto os deseo una 
feliz y santa Cuaresma.

MENSAJE DEL ARZOBISPO

del 5 al 18 de marzo de 2023 3

«La Cuaresma es un 
camino bautismal 
hacia la Pascua; 

allí donde empieza 
todo, donde la 

victoria de 
Dios se hace 
vida plena»

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.

Cuaresma: el camino de 
la confianza en Dios
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Con su carta apostólica 
Desiderio Desideravi, el papa 
Francisco exhortaba a todo el 
Pueblo de Dios a una formación en 
torno a la liturgia que lo lleve a 
«contemplar la belleza y la verdad 
de la celebración cristiana». Con 
esta motivación, la delegación 
diocesana de Liturgia convocó en 
el Seminario a lectores, acólitos y 
responsables de la pastoral litúr-
gica en las parroquias a una jorna-
da de formación en torno a los 
contenidos de esta misiva. Se 
explicó el contexto en el que se 
escribió el documento y las impli-
caciones que tiene para la vida de 
las comunidades cristianas.

 Además de este encuentro de 
formación, que culminó con una 
comida de hermandad, también se 
desarrolló en paralelo un evento 
que, bajo el título de «invocARTE», 
concitó a miembros de diversos 
coros parroquiales. A través de 
distintos talleres, un centenar de 
personas recibieron una forma-

ción teórica y práctica de educa-
ción de la voz, percusión, nueva 
música religiosa, nuevas tecnolo-
gías y música y sonorización para 
coros. El acto concluyó con una 
oración conjunta, en la que se 
interpretaron algunas de las can-
ciones aprendidas. 

Era la primera vez que estos dos 
encuentros promovidos por la 
delegación diocesana de Liturgia 

se volvieron a desarrollar des-
pués del parón provocado a 
causa de la pandemia. Como 
explicó en ‘El Espejo’ de Cope el 
delegado diocesano de esta pas-
toral, Agustín Burgos, estos even-
tos pretendían la formación de 
los agentes que intervienen en la 
pastoral y que ayude a las asam-
bleas cristianas a participar en 
los misterios que se celebran a 
través de los ritos.

Los Seminarios de Burgos reciben la  
visita apostólica encargada por el Papa

Formar agentes de pastoral litúrgica que 
ayuden a vivir en plenitud las celebraciones
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AGENDA

Semana del cofrade
La delegación diocesana de 
Religiosidad Popular y 
Cofradías organiza del 6 al 
9 de marzo eventos en la 
parroquia de San Lorenzo el 
Real con motivo de su tra-
dicional 'Semana del cofra-
de'. Las conferencias pro-
gramadas llevan los títulos: 
«El valor de creer en Dios 
hoy» (6 de marzo); «La ale-
gría de seguir a Jesucristo 
hoy» (7 de marzo) y «La 
belleza de pertenecer a la 
Iglesia hoy»  (8 de marzo) 
Los actos finalizarán el día 
9 de marzo con una oración 
animada por la Renovación 
Carismática. Todas las 
sesiones serán a las 19h. 

Simposio Teología 
del Sacerdocio
Bajo el título «Sacerdocio 
ministerial en la misión de 
la Iglesia», la Facultad de 
Teología organiza del 8 al 
10 de marzo una nueva 
edición de su simposio de 
Teología del Sacerdocio. Se 
celebrarán ponencias en 
horario de mañana y de 
tarde y contarán con la par-
ticipación de Franco Manzi, 
profesor de Sagrada 
Escritura en Italia; Lorenzo 
Trujillo Díaz, profesor de 
Teología Dogmática en 
Ciudad Real; o Fernando 
Rodríguez Garrapucho, 
catedrático en Ecume-
nismo. El programa com-
pleto y los horarios, se pue-
den consultar en la página 
web de la Facultad de teo-
logía (teologiaburgos.org).

Fin de semana para 
matrimonios y 
parejas en Burgos
Encuentro Matrimonial 
celebrará un nuevo fin de 
semana para parejas los 
días 11 y 12 de marzo para 
fortalecer las relaciones a 
través de vivencias perso-
nales. Ofrecen una oportu-
nidad de crecer y profundi-
zar en la relación de pareja, 
utilizando técnicas senci-
llas de comunicación y dia-
logo. Para más información 
e inscripciones existe el 
teléfono 628 086 456.

Viaje a Grecia
La archidiócesis programa 
una peregrinación a Grecia 
del 29 de abril al 6 de mayo 
siguiendo diferentes luga-
res recorridos por San 
Pablo. Dará comienzo en 
Tesalónica y tendrá su 
punto final en Atenas. 
Inscripciones en el 
689 977 094.
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El Seminario diocesano de San 
José y el Seminario diocesano 
misionero Redemptoris Mater de 
Burgos recibieron la visita apostóli-
ca con la que el papa Francisco 
quiere conocer la situación que 
atraviesan los 45 seminarios de 
España. La congregación para el 
Clero de la Santa Sede es la encar-
gada de coordinar esta visita, que en 
Burgos efectuó el obispo uruguayo 
mons. Milton Luis Troccoli Cebedio, 
acompañado del sacerdote Fausto 
Alejandro Castaños Pintos, que 
ejerció de secretario. La finalidad de 
esta visita canónica era comprobar 
cómo se está aplicando la Ratio 
Fundamentalis Institutionis 
Sacerdotalis, el programa de forma-
ción para los seminaristas actuali-
zado por la Santa Sede en 2016.

El visitador mantuvo encuen-
tros con el arzobispo, mons. 
Mario Iceta, los formadores y rec-
tores de los dos Seminarios y con 
los profesores de la Facultad de 

Teología. También hizo lo propio 
con los obispos de Osma-Soria, 
mons. Abilio Martínez, y 
Calahorra y La Calzada-Logroño, 
mons. Santos Montoya, cuyos 
seminaristas reciben formación 
en Burgos. También se llevaron a 
cabo reuniones con los propios 
seminaristas en sus diversas eta-
pas formativas: la propedéutica, 

la discipular, la configuradora y la 
etapa de pastoral. 

Centró su atención en el carácter 
misionero para ver si «se está for-
mando a los futuros pastores que 
tienen que evangelizar las culturas 
de hoy, en su variedad y diversidad y 
generar una cultura del encuentro 
como una Iglesia en salida».

El obispo uruguayo mons. Milton Luis Troccoli Cebedio en su visita a Burgos.
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El encuentro finalizó con una oración.
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El dicasterio para la Cultura y la 
Educación de la Santa Sede auto-
riza a la Facultad de Teología a 
impartir dos nuevas especialida-
des para su licenciatura en 
Teología. Una oferta de estudios 
poco presente con tal titulación en 
otras facultades eclesiásticas del 
país y que versarán sobre «Laicos, 
familia y vida» y «Evangelización y 
misión». Los cursos se pondrán en 
marcha en el año académico 
2023-2024 y la propia Facultad 
deberá informar a la Santa Sede 
del balance de los mismos tras su 
implantación.

El cardenal José Tolentino de 
Mendonça ha informado al gran 
canciller del centro académico, el 
arzobispo Mario Iceta, de la apro-
bación de los planes propuestos. 
Una oferta incluida en el plan 
estratégico de mejora de la cali-
dad educativa que la Facultad 
elaboró en 2019 y que ahora 
refrenda la Santa Sede. De esta 
manera, la licenciatura en 

Teología que expide el centro 
académico sumará dos nuevas 
especialidades a las ya existentes 
de Teología dogmática y Teología 
espiritual. La Santa Sede avala 
así el trabajo realizado por la 
Facultad a lo largo de su historia. 
Con la especialización en 
«Evangelización y misión» se 
constata que el estudio de la 
misionología ha quedado refren-
dado con la realización de nume-
rosos simposios y semanas de 
estudio. La apuesta del centro 
académico por ofertar a los lai-
cos un estudio específico de la 
teología queda ahora manifesta-
do en la especialización sobre 
«Laicos, Familia y Vida».

El decano, José Luis Barriocanal, 
se felicita de la aprobación de 
estos nuevos planes. Con ellos 
prevé aumentar el número de 
alumnos ya que, como esgrime, la 
teología de la misión es muy 
actual en la propuesta del papa 
Francisco y muchos de sus estu-

diantes, procedentes de América 
Latina y África, agradecerán esta 
nueva formación.

Las nuevas especialidades «nos 
permiten profundizar en la propia 
tradición misionera de la 
Facultad, que desde hace años 
viene realizando simposios y 
diversos estudios sobre misiono-
logía». Además, desde sus oríge-
nes el centro académico se ha 

esforzado por ofrecer una «teolo-
gía adaptada para laicos», que 
fue el germen del actual instituto 
de ciencias religiosas San 
Jerónimo y que ahora se formali-
zará en unos estudios específi-
cos sobre «laicos, familia y vida», 
tan «necesarios en la cultura 
actual». «Para los profesores será 
una carga de trabajo añadida, 
pero sin duda es una gran noticia 
para nuestra Facultad», señala.
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La Santa Sede autoriza a la Facultad de Teología a 
impartir dos nuevas especialidades de licenciatura

Como en ocasiones anteriores, la 
vicaría de Pastoral ofrece diversos 
retiros y encuentros de oración pro-
gramados por algunos arciprestaz-
gos, delegaciones, comunidades y 
asociaciones religiosas a lo largo de 
la Cuaresma. Todos, en mayor o 
menor medida, están abiertos a la 
participación de quienes estén inte-
resados. Algunos de ellos no nece-
sitan inscripción pero otros sí. Para 
adquirir toda la información, se 
puede consultar el programa com-
pleto de los cursos en la página 
web archiburgos.es

 
El objetivo es que todas estas 

ofertas puedan ayudar a seguir 
«ensanchando nuestra tienda» 
desde el encuentro con Jesucristo 
y en camino compartido con otros 
hermanos y hermanas.

PROGRAMA PARA MARZO

El jueves 9 de marzo, El CIPE 
pone en marcha una nueva expe-
riencia de silencio de 17 a 19 
horas en el salón y la capilla de El 

Carmen. Este mismo día también 
hay un encuentro de oración en la 
parroquia de San Pablo (Plaza de 
Roma) a las 19h. organizado por el 
arciprestazgo de Gamonal.

Para el sábado 11 de marzo, está 
previsto un retiro cuaresmal orga-
nizado por el arciprestazgo de La 
Sierra de 11 a 14 horas en el 
monasterio benedictino de Silos. 
Por otra parte, el arciprestazgo de 
Santo Domingo de Guzmán orga-
niza otro retiro cuaresmal en la 
residencia «Ciudad del Bienestar» 
de Aranda de Duero de 11:30 a 17 
horas.

El domingo 12 de marzo, la pas-
toral de migraciones del arcipres-
tazgo de Miranda de Ebro organiza 
un encuentro a la luz de Fratelli 
Tutti bajo el lema «Vete y haz tú lo 
mismo» (Lc 10,37). Se llevará a 
cabo en la comunidad de Sagrados 
Corazones, en Miranda de Ebro, de 
17 a 20:30 horas. 

Para el jueves, 16 de marzo, ten-

drá lugar una jornada formativa 
sobre el discernimiento organiza-
do por CONFER. Será en el espacio 
«Valentín Palencia» (Seminario 
San José) de 18 a 20 horas .

El sábado 18 de marzo: retiro cua-
resmal organizado por el arcipres-
tazgo de Oca-Tirón en la iglesia de 
San Martín de Briviesca, de 11 a 14 
horas. Este mismo día habrá un 
encuentro de oración Silos a través 
de la Lectio divina organizado por el 
arciprestazgo de Arlanza.

El sábado 25 de marzo, los talle-
res de Oración y Vida organizan el 
retiro de oración «Transfiguración» 
bajo el lema «Nadie llegará al 
Padre sino por mí» (Jn 14, 6). 
Tendrá lugar en el monasterio 
Cisterciense de Calatrava de 10 a 
18 horas. El arciprestazgo de 
Amaya, por su parte, organiza un 
encuentro de preparación para la 
Pascua del Señor en la residencia 
de las religiosas del Santísimo 
Sacramento, en Sasamón, de 11 a 
13:30 horas. 
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Cuaresma 2023 en camino sinodal

Las nuevas lienciaturas comenzarán en el curso 2023-2024.

La celebración del Miércoles de Ceniza marcó el inicio de la Cuaresma.
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LEY DE MEMORÍA DEMOCRÁTICA

En busca del eslabón español
La ley de Memoria Democrática per-

mite desde el pasado 21 de octubre 
que los descendientes de las perso-
nas que sufrieron el exilio por razones 
políticas, ideológicas o de creencias 
durante la guerra y la dictadura franquista 
puedan adquirir la nacionalidad española. 
Los solicitantes tienen un plazo de dos años 
–que el Gobierno podría prorrogar uno más– 
para presentar la documentación necesaria 
que justifique que son hijos o nietos de espa-
ñoles forzados a huir. 

Una de las fuentes principales para demos-
trarlo son las partidas de bautismo. Por esta 

razón, el Archivo Diocesano ha visto multipli-
cada en las últimas semanas la demanda de 
partidas sacramentales que puedan ayudar a 
los extranjeros a conseguir la nacionalidad 

española. 

Solo en lo que va de 2023 se 
han recibido 24 peticiones, 
aunque solo en ocho casos ha 

habido éxito en la consulta. 
«Cuando emigraron y se casaron 

en países como Argentina o 
Ecuador, muchas veces no dieron 

importancia al lugar exacto de su naci-
miento, pues sus pueblos de origen no 
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Fue el concilio de Trento el que obligó a los 
párrocos de todo el orbe, a mediados del siglo 
XVI, a anotar y custodiar diligentemente los 
libros que fuesen necesarios para dejar cons-
tancia del ejercicio de su ministerio en sus 
respectivas parroquias, principalmente en lo 
referente a la administración del sacramento 
del bautismo, los matrimonios y las defuncio-
nes, así como el cumplimento pascual de los 
feligreses y otros libros de cuentas. Con todo, 
el concilio no hizo sino convertir en norma 
una práctica que ya era habitual en algunas 
parroquias desde hacía tiempo. En Burgos, 
sin ir más lejos, la parroquia de Nofuentes 
registró el primer bautismo datado en la dió-
cesis, con fecha de 1494. De la zona de la 
Bureba, por su parte, procede el registro 
matrimonial más antiguo, rubricado en 1502.

Desde entonces, las parroquias han genera-
do un ingente material documental que la 
Iglesia se ha encargado de custodiar con 
esmero. La inmensa mayoría de esos docu-
mentos –unos 60.000 volúmenes– se alma-
cenan ahora en el Archivo Diocesano, el lugar 
donde la historia de la Iglesia burgalesa es 
accesible a todo el mundo. A excepción de 
algunas parroquias como las de Miranda de 
Ebro, Covarrubias, Santo Domingo de Silos, 
Medina de Pomar, Puentedura, Mecerreyes o 
Pradoluengo, casi todas las demás (más del 
90% del total) han depositado allí sus libros, 

que crecen cada día con la aportación de 
nuevos documentos. Los últimos en incorpo-
rarse han sido los de Lerma. Además de este 
fondo sacramental, el archivo cuenta con otra 
sección que recoge la documentación gene-
rada por la propia diócesis, y entre los que se 
encuentran bulas de Papas, documentos de 
los obispos de la Conferencia Episcopal, 
patrimonio cultural, documentos sobre órde-
nes religiosas, etc. Así, los libros de fábrica, 
de tazmías, de apeos, de matrícula… se acu-
mulan para dar cuenta de la vida de la Iglesia 
a lo largo de los siglos.

De este modo, este Archivo se ha convertido 
en un servicio público que la archidiócesis 
presta a todos los amantes de la Historia. Y 
no solo. Hasta allí acuden cada día numero-
sas personas en busca de pistas de sus 
ancestros y los lugares donde estos nacieron 
y murieron.

Así lo hizo durante más de 10 años Ana 
Núñez, quien venía desde Oviedo dos veces al 
año para entrelazar las hojas de su árbol 
genealógico. Cuando en 2014 se asentó defi-
nitivamente en Burgos tuvo noticia de que el 
archivo diocesano cambiaba de ubicación y 
se enroló como voluntaria para trasladar 
durante siete agotadoras semanas libros y 
legajos al nuevo emplazamiento en la 
Facultad de Teología, unas modernas instala-

ciones que permiten la conservación de los 
documentos en óptimas condiciones de 
humedad y temperatura y a prueba de incen-
dios.

Y es que si de algo puede presumir el 
Archivo Diocesano de Burgos es de su peque-
ño ejército de voluntarios que ayudan en sus 
trabajos a los archiveros oficiales, Fernando 
Arce, el director, y Miguel Ángel Sáiz, director 
adjunto. Junto a Ana Núñez, otros nueve 
voluntarios más se encargan de las tareas de 
este lugar, que van desde la catalogación y 
clasificación de documentos a su traslado a 
la sala de investigadores o la digitalización de 
los mismos, así como atender peticiones de 
partidas sacramentales que llegan a través 
del correo electrónico, cada vez más numero-
sas.

Núñez es la encargada de recepcionar estas 
peticiones. Bucea entre las estanterías hasta 
encontrar –o no– las partidas solicitadas. 
Después las registra, las procesa y las envía a 
sus destinatarios. Las partidas legalizadas 
han de transcribirse de forma literal y necesi-
tan un sello de la vicaría general para tener 
validez. Las partidas literales son, simple-
mente, una copia escaneada del documento 
original. En lo que va de año, han recibido 150 
solicitudes de partidas sacramentales. La 
inmensa mayoría, para trazar genealogías. 

El Archivo Diocesano de Burgos cuenta con un equipo de diez personas que donan su tiempo a catalogar  
libros, digitalizaros y ofrecer a los usarios partidas de bautismos de sus antepasados. 

Voluntarios que custodian el pasado
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Otras –24 en total– como un justificante con 
el que los descendientes de exiliados de la 
guerra y la dictadura pueden obtener la nacio-
nalidad española.

A veces, las peticiones quedan desiertas, 
pues no se pueden rastrear con exactitud. En 
numerosas ocasiones no se tiene conoci-
miento de la parroquia exacta de nacimiento y 
es prácticamente inviable dar con ellas en un 
océano con millones de documentos. Bien lo 
sabe Ana Díez, la última en sumarse al grupo 
de voluntarios y encargada, junto a Núñez, de 
este servicio. «Facilitamos a las personas que 
no pueden venir en persona los datos que nos 
solicitan por correo electrónico. Últimamente 
estamos ayudando mucho a los extranjeros 
que quieren solicitar la ciudadanía española 
porque tienen algún antepasado español y 
necesitan partidas legalizadas para presen-
tarlas en sus respectivas embajadas o consu-
lados», explica.

Las dos Anas aseguran que su trabajo como 
voluntarias «engancha» y que, «si fuera nece-
sario pagarían por serlo». Las dos sintieron el 
gusanillo por la Historia indagando sobre sus 
orígenes y el contacto con otros voluntarios ha 
hecho que se sientan «como una gran familia». 
Dedican entre tres y cuatro días por semana a 
realizar diferentes trabajos –hasta visitas 
guiadas– y lo hacen con gusto y vistiendo una 

sonrisa en sus rostros. «Yo vine 
a Burgos a buscar a mis 
ancestros y es algo que 
engancha», sostiene Núñez. 
Para Díez el archivo es «su 
casa»: «Me gustan mucho los 
libros, intentar mantenerlos 
y conservarlos, digitalizar, 
sacar información»… Y 
así, sin quererlo o no, los 
voluntarios mantienen 
con vida la Historia de 
la Iglesia en Burgos.

eran conocidos y se conformaban con decir 
que habían nacido en Burgos antes que espe-
cificar si habían nacido en Presencio o en 
cualquier otro pueblo», señalan las volunta-
rias. Por eso, muchas de las solicitudes son 
irrastreables, pues no se conoce la localidad 
donde nacieron los ancestros que se quieren 
localizar. O si nacieron hicieron en Burgos, 
muchas veces tampoco se sabe con exactitud 
en cuál de las treinta parroquias de la ciudad 
recibieron el bautismo.

Para Egoris, sin embargo, la búsqueda sí ha 
surtido efecto. Sus abuelos emigraron a Cuba 
y él, con unas vagas nociones acerca de 

Burgos, logró contactar con el archi-
vo diocesano y localizar sus partidas 
de bautismo, que tuvo lugar en 
Quintanarraya. Él, residente en la 
actualidad en Miami, podrá aco-
gerse a la medida del Gobierno 
y obtener la nacionalidad 
española. Está enormemen-
te agradecido al Archivo por 
el trabajo brindado y valora posi-
tivamente el servicio de este 
recurso de la archidiócesis. «La 
búsqueda ha tenido éxito y ya 
podré ser español», explica con 
alegría.
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OPINIÓN

Jesús Yusta Sainz
OPINIÓN

«Por tu infinita bondad, Señor, ten 
misericordia de mí»: Así te han 
invocado tantas generaciones cre-

yentes, al vivir el tiempo de Cuaresma, quizá 
con tonos demasiado lúgubres, entre colores 
morados y ayunos estrictos.

«Misericordia, Señor, por tu bondad»: este 
debe ser también nuestro ruego, al iniciar un 
nuevo camino cuaresmal, en un clima rebo-
sante aún de carnavales y de proyectos para 
la Semana Santa. Porque todo ser humano, 
todo creyente en Jesucristo, tiene que sentir 
ayer, hoy y siempre, sin neuróticos senti-
mientos de culpa, que no sabemos responder 
a lo que tú nos pides; que no damos salida a 
nuestros sentimientos más humanos; que no 
podemos encerrarnos en nuestras estrechas 
culpas en un mundo marcado por hambre, 
guerra y sangre.

Tenemos necesidad de acudir hoy a ti, no 
con cilicios y ayunos, sino con la verdadera 
realidad de nuestra vida: con los deseos bue-
nos y los amores auténticos que tenemos, 
con los proyectos e ilusiones, tantas veces 
forjados, con nuestros continuos fracasos, 
con la debilidad agarrada a nuestro corazón... 
Tenemos que acudir a tu infinita misericordia, 
a tu bondad que no sabe de fronteras, a tu 
acogida siempre entrañable, a tu cariñoso 
abrazo de Padre bueno. Acudimos hoy a ti, 
tal como somos, arrancando las máscaras de 
nuestros carnavales, con nuestra cruda reali-
dad que conocemos, con nuestros senti-
mientos más profundos que ignoramos...

Así somos, Señor, y no queremos engañar-
nos; no queremos presumir de nuestros 
méritos ni angustiamos con inconscientes 
que ignoramos. Así es la auténtica realidad 
de nuestra vida, que hoy ponemos, confia-
dos, en tus manos. Y, una vez más, te repeti-
mos las viejas oraciones de aquel salmo que 
pronunció humilde y entristecido el viejo rey 
David tras su pecado. De ti sólo queremos oír, 
Padre bueno, una palabra de paz y de perdón; 
sentir la acogida entrañable del amor con que 
siempre nos rodeas. Solamente y una vez 
más te repetimos el grito humilde de aquel 
salmo: «Misericordia, Señor, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa».

«Misericordia, 
Dios mío, por tu 

bondad»

Sembrar
¡Suscríbete!
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referente a nuestra diócesis:  
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artículos de opinión y mucho más.
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Dime cómo rezas y te diré quién eres
Javier Rodríguez Velasco 

No hace mucho tiempo escuché esta frase y, 
a decir verdad, me llamó la atención. Porque 
solemos decir: «Dime con quién andas y te diré 
quién eres». Pero aquí se afirma: «Dime cómo 
rezas y te diré quién eres». Puede sonar a 
«espiritualismo», pero si lo analizamos con 
serenidad y atención, veremos que se trata de 
una frase que puede mostrarnos cómo es 
nuestra vida.

Porque algunos piensan que la oración es 
pedir cosas a Dios, podíamos llamar a este tipo 
de cristianos «egoísta». Otros piensan que la 
oración es hablar con Dios y contarle cosas y 
cosas como si Dios no tuviera nada que decir y 
estuviera ahí para escucharnos y atendernos: 
podemos calificar a este cristiano como 
«papagayo». Otros creen que la oración es 
dirigirse a Dios con lo que uno siente o piensa, 
como si la obligación del Señor es escuchar-
nos; pero surge la pregunta: ¿y no sientes ni 
piensas nada?, si no se te ocurre nada, ¿no 
tienes obligación o necesidad de rezar? Sería 
un tipo de cristiano «absorbente y dominante». 
Otros, cuando necesitan algo, se sirven de 
intermediarios y se lo encomiendan a su madre 
o a su abuela, para que recen por él o por ella y 
apruebe el examen o salga bien de la operación 
quirúrgica o encuentre un trabajo. La oración 
de estos tales es interesada. Otros se conten-
tan con poner una vela a la Virgen o a un Santo 
para que les ayude en alguna necesidad, como 
si con esto fuera suficiente; o van a misa el día 
de la Patrona o el día en que sale la procesión 
o cuando hay un entierro. Serían cristianos 
«utilitaristas y de costumbre».

Otros efectivamente van a misa, rezan el 
Rosario o la Coronilla de la Divina Misericordia 
o hacen una visita al Santísimo Sacramento, 
pero lo hacen ya por rutina, distraídos, de prisa, 
con poca devoción. Podíamos llamarles cris-
tianos «de cumplimiento». Otros dicen no tener 
necesidad de oración, no tener necesidad de 
Dios: hay que decir que estos están andando 

por un terreno muy peligroso, como aquellos 
enfermos que dicen no necesitar de médico. 
Con todo ello no queremos condenar a nadie, 
sino indicar la conveniencia de detenernos y 
examinar qué clase de oración hacemos, por-
que esto, de algún modo, nos hará ver cómo 
somos.

Pero también podemos invertir: «Dime cómo es 
tu vida y te diré qué clase de oración haces». 
Jesús nos dijo que al «árbol por el fruto se le 
conoce»; a la oración también se la conoce por 
los frutos que produce en quien reza. Ya santa 
Teresa de Jesús insistía: «Cuando yo veo almas 
muy diligentes a entender la oración que tienen y 
muy encapotadas cuando están en ella, que 
parece no se osan bullir ni menear el pensamien-
to porque no se les vaya un poquito de gusto y 
devoción que han tenido, háceme ver cuán poco 
entienden del camino por donde se alcanza la 
unión, y piensan que allí está todo el negocio. Que 
no, hermanas, no; obras quiere el Señor, y que si 
ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, 
no se te dé nada de perder esa devoción y te 
compadezcas de ella; y si tiene algún dolor, te 
duela a ti; y si fuere menester, lo ayunes, porque 
ella lo coma, no tanto por ella, como porque 
sabes que tu Señor quiere aquello».

Así, pues, la oración es fundamental, pero es 
cuestión de amor, de confianza en Dios, de inti-
midad con él, como dos que se quieren y nece-
sitan estar juntos. Habrá que hablar con Dios, 
pero también habrá que escucharle; habrá que 
pedirle cosas, pero diciéndole: «Lo dejo en tus 
manos, hágase tu voluntad». Habrá que pedir, 
pero también habrá que dar. En resumen, a 
nuestra oración se la conocerá por la paz y feli-
cidad que sintamos en nuestro interior, por el 
amor que llena nuestra vida y por las obras de 
servicio y de misericordia que hagamos a los 
demás. Pero no se nos olvide: jamás dejemos la 
oración, aunque nos aburra o nos cueste o no la 
hagamos del todo bien. Andando se aprende a 
andar; también rezando se aprende a rezar.
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¿Qué es Effetá?

Es un movimiento dentro de la Iglesia formado 
por jóvenes que organiza retiros de fin de sema-
na destinados a otros jóvenes para que puedan 
descubrir a Dios, llenarse de alegría y cambiar 
sus vidas.

¿Cómo lo conociste?

Fue hace cuatro años a través de Emaús, que 
viene a ser la versión adulta de Effetá. Mis padres 
hicieron el retiro en Emaús y yo me animé a hacer 
un retiro en Effetá con un amigo en Bilbao. No fue 
fácil porque tenía dudas y hubo muchas personas 
que me intentaron convencer y al final me decidí. 

Para ti fue muy especial...

Sí, porque me habían hablado de Dios toda la 
vida ya que mi familia es católica, pero para mí 
era como una rutina, algo que no consigues vivir-
lo con el corazón y con Effetá he descubierto la 
alegría de conocer por dentro a Dios y a la Iglesia.

¿En tu caso la llamada fue de tu propio 
entorno?

Así es. En realidad la mejor llamada es la de la 
propia gente que lo ha vivido, el boca a boca, 
porque cuando ves salir a una persona de estos 
retiros sientes su alegría, percibes un gran 
cambio, luego la vida es dura y podemos volver 

a recaer, pero esa vela que se enciende en el 
retiro te impulsa a llevarlo a los demás, por eso 
la gran mayoría de gente que hace el retiro 
proviene de quienes ya lo han hecho.

¿Cómo se lleva a cabo?

Es como un retiro de impacto, también lo 
podemos llamar así. Comienza el viernes por la 
tarde y termina el domingo por la tarde. Es un 
fin de semana muy intenso, donde tienen gran 
valor los testimonios, y tampoco debo decir 
mucho más porque hay que vivirlo y lo que hay 
dentro es una sorpresa. Si desvelamos la sor-
presa, ya deja de serlo, se pierde. La base es la 
alegría y encontrarse con Dios.

¿Y cómo es ese Dios que has descubierto?

Es un Dios en el que ves reflejada la mirada de 
las personas que tienes alrededor. Diría que es 
un Dios cercano, que te abraza, al que si le 
abres el corazón te lo intenta sanar, porque 
todos hemos tenido muchos malos momentos 
y desgracias en la vida, pero Dios te pone una 
sonrisa para que puedas afrontarlo de otra 
manera. Es un Dios que rompe esquemas 
sobre la idea que la mayoría de la gente tiene, 
un Dios que no juzga y que te quiere.

¿A quien va destinado Effetá?

Está destinado a jóvenes desde los 18 hasta 

los 30 años o poco más; jóvenes de todo tipo, 
desde quienes no conocen a Dios y supone el 
primer anuncio, hasta jóvenes que sí que son 
creyentes pero necesitan un impulso y profundi-
zar en su vivencia de Dios: en realidad cada 
persona tiene un momento y si llega a Effetá ese 
será el mejor momento para conocer a Dios.

Hay caminantes y servidores...

Sí. A quienes realizan el retiro por primera vez 
se les llama caminantes y quienes lo organizan 
y lo llevan a cabo son servidores. El retiro como 
tal solo puede hacerse una vez en la vida por-
que una vez conocidas las dinámicas ya solo 
cabe formarse y servir a los demás. Quienes lo 
desean una vez realizado el retiro pueden acu-
dir a las reuniones que mantenemos semanal-
mente y convertirse en servidores para los que 
vayan a participar en el próximo retiro. Lo que 
vives en Effetá tienes que llevarlo al mundo y 
quienes descubren a Dios deben llevarlo a 
otros y lo pueden hacer con nosotros o desde 
diferentes vertientes o carismas, desde su 
parroquia o desde otros movimientos.

Desde tu experiencia, ¿los jóvenes de nuestra 
sociedad buscan a Dios?

Sí. Son muchos los jóvenes que están a falta 
de respuestas y Effetá es una manera de que la 
Iglesia atienda a esos jóvenes y además lo hace-
mos a través de las vivencias de otros jóvenes, 
porque la mejor manera de ofrecer respuestas 
es vivirlas como experiencias. Creo que puede 
servir de gran ayuda para muchos jóvenes que 
buscan un sentido a su vida.

¿Tanto puede cambiar una persona en un fin de 
semana?

Muchísimo. La persona que entra el viernes al 
retiro no es la misma que sale el domingo por 
la tarde del mismo. Es un gran cambio que 
además perciben las personas que viven en el 
entorno de quien ha participado. Y eso que se 
te regala durante el fin de semana es también 
para regalarlo al resto de personas con las que 
vives, porque la felicidad es para todos y hay 
que compartirla.

¿En Burgos dónde se llevan a cabo los retiros?

En este momento los realizamos en el con-
vento de las Hermanas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl en Rabé de las Calzadas. Son 
maravillosas, es un gusto poder estar allí y lo 
bien que nos tratan. El próximo retiro es des-
pués de Semana Santa, (14, 15 y 16 de abril) y 
animamos a todos los jóvenes que deseen a  
participar.

«Los jóvenes de hoy buscan respuestas 
y en Effetá intentamos dárselas»

Miriam Tielve Gómez
Nació en Espinosa de los Monteros (Burgos) 
en 1993. En esta localidad tiene su familia y 
vivió sus años de infancia hasta que se 
desplazó a Burgos para estudiar Magisterio 
de Educación Primaria. Actualmente da 
clases en el Colegio de La Merced y San 
Francisco Javier de Jesuitas en Burgos. Está 
vinculada al movimiento católico Effetá que 
desarrolla retiros llevados por jóvenes y para 
jóvenes que buscan conocer a un Dios 
cercano a través de las personas. Fue la 
impulsora de esta actividad en Burgos y 
actualmente coordinadora de la misma 
junto con otro compañero. Pertenece a la 
parroquia de Santa Cecilia de Espinosa 
de los Monteros, donde ha sido 
catequista y monitora, aunque ahora su 
vida se desarrolla más en la capital 
burgalesa, donde sus parroquias de 
referencia son San Cosme y San Damián 
y San Lorenzo. Por decisión del arzobispo 
es miembro del nuevo equipo diocesano 
de Primer Anuncio.
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La historia está ambientada en 
el mundo imaginario de Kunlun, 
formado por diversas islas, llama-
das Islas Sanadoras. En la más 
grande, se encuentra el hospital 
en el que trabajan numerosos 
doctores que curan las afecciones 
de todo aquel que viaja hasta allí 
para ser curado. Sin embargo, un 
malvado personaje aparece en 
escena, el Espíritu Oscuro. Una 

enfermedad que no tiene cura y 
que aniquila a la población. Bai 
Ze, el más famoso de los docto-
res, intenta por todos los medios 
acabar con ese mal, pero en un 
intento por defender a la isla y a 
sus habitantes, termina destru-
yendo todo. Por ello, Bai Ze es 
expulsado por el resto de los 
maestros y obligado a abandonar 
su ciudad.

Se trata de una película que 
capta la atención del espectador 
desde el minuto uno con unos 
personajes sólidos y muy bien 
construidos. La historia es atracti-
va y pone de manifiesto la impor-
tancia de la perseverancia para 
alcanzar nuestros objetivos y la 
verdadera misión de un médico.

Ahí es donde radica su esencia, 
en la necesidad de ayudar al que lo 
necesita sin esperar ni pedir nada 
a cambio, amando al prójimo 
como a uno mismo. Recordando 
que la grandeza de una persona 
está en la forma en la que trata a 
sus iguales.

Es necesario recordar en deter-
minados momentos que la vida 
significa empatía y ayuda y que es 
mucho más bonito vivir rodeados 
del amor y del cariño de la perso-
nas que nos quieren y a las que 
queremos. La verdadera moraleja 
de la película es que la luz y la 
bondad que hay en el corazón de 
cada persona es el verdadero 
motor que mueve el mundo.

Mi querido monstruo
Ángela Taltavull · Pantalla 90
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Título original: Goodbye Monster Dirección Jianming Huang Nacionalidad: 
China Guión: Jianming Huang, Liang Li, Xiaoyu Wu, Xuejia Zheng Año: 2023. 
Género: Animación. Comedia. Avenrtura Duración: 99 minutos. Público: Todos 
los públicos.

Iglesia de San Julián Obispo en  
Rebolledo de Traspeña
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Entre Rebolledo de la Torre y Hu-
mada y al abrigo de la Peña Ama-
ya se encuentra esta localidad que 
presenta una de tantas humildes 
iglesias de transición entre los 
siglos de medievo y las albricias 
del estilo gótico. Tiene planta de 
cruz latina y está construida en 
mampostería con algunos vesti-
gios de su pasado románico. En 
su primitivo alero se conservan 
aún algunos canecillos decorados 
respectivamente 
con cuatro rollos, 
nacela entre dos 
boceles, un cro-
chet y los otros 

dos lisos. Contrasta la austeridad 
constructiva con la bella armonía 
de sus líneas afirmadas con la dis-
creta torre resaltando el conjunto 
de la fábrica.

Este templo de factura tan hu-
milde guarda en su interior una 
soberbia pila bautismal, de traza 
románica, alojada en una capilla 
abierta en la nave. También en 
esto guarda gran parecido con 

otras muchas iglesias de la 
provincia, la pila bautismal. 
La que aquí se guarda es una 

copa troncocónica de 120 
cm de diámetro 

y 60 cm de altura, interiormente 
ornada con gallones cóncavos 
mientras que en el exterior tam-
bién aparecen más gallones aun-
que recorrido por dos bandas de 
fina decoración. La superior se 
recrea en motivos geométricos, 
a modo de cadeneta, y la inferior 
decora con tallo ondulante de muy 
fina hechura, motivo que la empa-
renta con otros templos, Grijalba, 
Villarmentero, Villegas y Villama-
yor de Treviño. También la basa 
donde se asienta esta pila muestra 
un alargado león rugiente, similar 
al de los pueblos no muy alejados, 
Bañuelos del Rudrón y Los Valcár-

ceres.

EL LIBRO
La sabiduría 
de los 
Salmos
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Peter J. Kreeft, La sabiduría de 
los Salmos, Ed. Homo Legens, 
Madrid 2023, 298 págs.

Peter Kreeft es un 
humanista reconocido por 
sus propuestas ensayísticas 
sobre diversos aspectos de 
la religión cristiana como su 
famoso libro «Sócrates 
conoce a...» Jesús, Marx, 
Sartre, Descartes, Kant, o 
Maquiavelo entre otros. 

¿Qué oraciones rezaban 
Jesús y sus discípulos? Los 
salmos son la primera res-
puesta de Dios a la petición 
de los apóstoles «enséña-
nos a orar». Jesucristo los 
rezó durante toda su vida y 
no solo en las sinagogas, 
sino en los momentos cum-
bre de su vida personal 
como en la misma muerte.

Los salmos son himnos, 
oraciones, poemas y can-
ciones formales e informa-
les al mismo tiempo, espon-
táneos y litúrgicos, indivi-
duales y comunitarios. Se 
acomodan perfectamente a 
cualquiera de los estados 
del hombre y de sus necesi-
dades. Acción de gracias, 
petición de perdón, de 
ayuda, de socorro. Se nos 
muestran como auxilios 
espirituales y consolaciones 
verdaderas en medio de la 
vida. 

El autor quiere poner a 
nuestro alcance un medio 
de autorreflexión y eleva-
ción espiritual, sean cuales 
sean los distintos ánimos 
que nos envuelvan.
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de Cuaresma

Domingo III  
de Cuaresma
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Una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una 
voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el amado, 
mi predilecto. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos 

cayeron de bruces, llenos de espanto.
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: 

«Levantaos, no temáis».

Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a 
tener sed; pero el que beba del agua que yo 

le daré nunca más tendrá sed: 
el agua que yo le daré se convertirá 

dentro de él en un surtidor de agua que salta 
hasta la vida eterna».

» Génesis 12,1-4a
❑» Salmo 32
❑» II San Pablo a Timoteo 1,8b-10
❑» Mateo 17,1-9

❑» Éxodo 17,3-7
❑» Salmo 94
❑» Romanos 5,1-2.5-8
❑»Juan 4,5-42

Este es mi hijo: El monte en la Sagrada Escritura 
es el lugar de encuentro con Dios. El monte de la 
transfiguración, que se sitúa en el Tabor, es el 
lugar en el que Dios se manifiesta en su Hijo. La 
manifestación de este resplandecer corporal es 
una afirmación de la divinidad de Jesucristo. 
Moisés y Elías aparecen junto a Jesús. Ellos tuvie-
ron experiencia de Dios, uno en el monte Sinaí y 
otro en el monte Horeb. Las circunstancias de uno 
y otro son distintas. En una ocasión la alianza, en 
la otra la persecución, pero en ambas la experien-
cia de Dios hace posible que todo adquiera senti-
do. Que cada uno en su misión vea una prueba de 
estar haciendo lo que tenían que hacer.  

Levantaos: La experiencia de Dios es reconfor-
tante y hace que sea necesario salir de esa situa-
ción para volver a la realidad de la que se ha 
salido y en la que habitualmente nos despista-
mos y no terminamos de ver clara la voluntad de 
Dios. 

Cuando bajaban: Descender a la realidad no 
significa dejarse llevar como en un precipicio. 
Bajar del monte significa volver a la realidad de 
otra manera. Volver para seguir realizando la vida 
corriente con la fuerza de quien ha sentido el 
sosiego, el abrazo y la confirmación de lo que da 
sentido a la vida. Dios siempre nos indica que el 
camino hacia él es de ida y vuelta. 

¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, 
que soy samaritana?: El enfrentamiento, en cuanto 
culto a Dios, era una constante entre judíos y 
samaritanos. Se había construido un templo en 
Samaria, no estaban de acuerdo con la construc-
ción del nuevo templo en Jerusalén. Los samarita-
nos se consideraban los descendientes de los 
patriarcas y esa es la razón de que el encuentro sea 
en el pozo de Jacob, el patriarca. El encuentro no es 
casual. Los que iban a Jerusalén evitaban pasar 
por Samaria. Jesús busca este encuentro con esta 
mujer samaritana. 

No tienes cubo: La mujer va manifestando las 
carencias de Jesús y Jesús va ahondando en el 
diálogo sobre las carencias que ella tiene. Es un 
ejemplo de proceso en el que ella va manifestando 
experimentando lo que está en su corazón. De lo 
más elemental y ordinario como es no tener cubo 
para sacar el agua, a lo más profundo como plan-
tearse poder beber del agua viva que es Cristo. 

En Espíritu y verdad: El verdadero culto a Dios es 
en Espíritu y verdad. Solo así se comprende el efec-
to del evangelio en nosotros y en nuestro mundo. 
Este domingo de Cuaresma es una llamada a cami-
nar en la Verdad de nosotros mismos y poder reali-
zar un proceso cuaresmal que alimente nuestro 
ser. Saquemos el agua que necesitamos, en las 
fuentes de agua viva.

Participar en el sacrificio eucarístico no es una con-
quista nuestra, como si pudiéramos presumir de ello 
ante Dios y ante nuestros hermanos. El inicio de cada 
celebración me recuerda quién soy, pidiéndome que 
confiese mi pecado e invitándome a rogar a la bien-
aventurada siempre Virgen María, a los ángeles, a los 
santos y a todos los hermanos y hermanas, que inter-
cedan por mí ante el Señor: ciertamente no somos 
dignos de entrar en su casa, necesitamos una palabra 
suya para salvarnos (cfr. Mt 8,8). No tenemos otra 
gloria que la cruz de nuestro Señor Jesucristo (cfr. Gál 
6,14). La liturgia no tiene nada que ver con un moralis-
mo ascético: es el don de la Pascua del Señor que, 
aceptado con docilidad, hace nueva nuestra vida. No 
se entra en el cenáculo sino por la fuerza de atracción 
de su deseo de comer la Pascua con nosotros: 
Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobis-
cum, antequam patiar (Lc 22,15).

Sin embargo, tenemos que tener cuidado: para que el 
antídoto de la liturgia sea eficaz, se nos pide redescu-

brir cada día la belleza de la verdad de la celebración 
cristiana. Me refiero, una vez más, a su significado 
teológico, como ha descrito admirablemente el n. 7 de 
la Sacrosanctum Concilium: la liturgia es el sacerdocio 
de Cristo revelado y entregado a nosotros en su 
Pascua, presente y activo hoy a través de los signos 
sensibles (agua, aceite, pan, vino, gestos, palabras) 
para que el Espíritu, sumergiéndonos en el misterio 
pascual, transforme toda nuestra vida, conformándo-
nos cada vez más con Cristo.

11del 5 al 18 de marzo de 2023

EL SANTORAL

Santa Francisca
Romana

9 DE MARZO

Santa Francisca Romana 
poseía en grado extraordinario 
el don de ganarse el amor y la 

admiración de cuantos la trata-
ban. Nació en Roma en 1384, 

cuando comenzaba el cisma de 
Occidente que haría afligir tanto 
a la santa y resultar catastrófico 
para la familia. Pese a su voca-

ción religiosa, Francisca —por 
obediencia paterna— aceptó 

casarse con un noble italiano, 
con quien tuvo tres hijos. Sin 

embargo, su matrimonio no fue 
obstáculo para practicar la vir-

tud de la caridad con los más 
pobres y la oración constante.

Pronto llegó la desgracia para la 
familia de la santa: su esposo y 

su cuñado fueron hechos prisio-
neros y la familia entera entró en 

la pobreza, pero eso no impidió 
que Francisca continuara asis-

tiendo a pobres y enfermos. 
Después de la muerte de su pri-

mer hijo, la santa decidió con-
vertir su casa en hospital y Dios 
premió sus oraciones y trabajos 
concediéndole el don de sanar a 

los enfermos. La fama de los 
milagros y virtudes de la santa 

se había divulgado por toda 
Roma y de todas partes la lla-

maban. Posteriormente, 
Francisca formó una congrega-
ción de mujeres que vivieran en 

el mundo sin más votos que la 
obligación de consagrarse inte-
riormente a Dios y al servicio de 
los pobres, la que llevó el nom-

bre de la orden de Oblatas de 
María. La santa falleció en la 

primavera de 1440, después de 
llevar una vida de austeridad, 

entrega y oración.
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La verdad de la celebración cristiana



El grupo de Mujeres en la Iglesia por la igual-
dad de Burgos lleva reuniéndose de forma 
constante durante todo este curso una vez al 
mes. Se definen como un «grupo incipiente, 
pero con la ilusión de caminar juntas». 
Aprovecharon el acto que realizaron el año 
pasado por estas fechas para contactar con las 
personas que se dieron cita allí. Desde ese 
momento, se sucedieron la creación de un 
grupo de WhatsApp y las reuniones para 
encontrar un objetivo común. 

El conjunto es muy diverso, pero todas ellas 
son «mujeres de Iglesia». Vienen de diferentes 
procedencias y movimientos de la archidióce-
sis: grupos de Jesús, Cáritas, religiosas, distin-
tas pastorales, implicación en sus comunida-
des parroquiales, etc. «Somos muy diversas, 
pero nos une el querer trabajar hasta que la 
igualdad se haga costumbre en la Iglesia».

Empezaron siendo más, pero la realidad indi-
vidual de cada una les ha llevado a quedar 
conformado el grupo por unas ocho-diez 
mujeres. Tras una primera toma de contacto, 
en septiembre, con el nuevo curso, vieron la 
necesidad de organizarse para formarse y 
reflexionar sobre el papel que tienen como 
mujeres dentro de la Iglesia. 

Los materiales que está trabajando en la 
actualidad este grupo están tomados de lo que 
se ha desarrollado en el Consejo de mujeres 
católicas (CWC) en torno a cinco ejes: «Situación 
de las mujeres en la Iglesia», «Poder, participa-
ción y representación», «Transparencia y rendi-
ción de cuentas», «Vida sacramental» y 
«Resistencia y esperanza». En Burgos han tra-
bajado hasta ahora únicamente el primer eje 
«Situación de la mujer en la Iglesia». La metodo-
logía que utilizan se basa en el ver, juzgar y 
actuar. «Partimos de la experiencia que tene-

mos en la Iglesia. Después viene la sospecha, es 
decir, descubrir qué hay detrás. Y para terminar, 
hacemos propuestas, soñamos, imaginamos», 
explican las mujeres sobre cómo reflexionan en 
conjunto. «Es un proceso muy bonito». 

Paralelamente a este proceso, se estaba 
desarrollando la Asamblea Diocesana. La 
mayor parte de las mujeres del grupo estaban 
también participando de este trabajo y a algu-
nas de ellas se las invitó, a título individual, a 
hacer propuestas sobre el ámbito de la mujer 
en la Iglesia. De esta forma, ellas vieron la 
posibilidad de enviarlas como grupo, y aprove-
char esta oportunidad para seguir formándose 
y enriquecer su aportación con una visión más 
amplia. Descubrieron que, tras llevar meses 
reflexionando y formándose juntas, les resultó 
mucho más fácil concretar estas propuestas. 

Algunas de ellas son avanzar en una mayor 
presencia de mujeres con voz y voto en los con-

sejos pastorales y económicos; incrementar la 
participación femenina en tareas visibles de las 
liturgia y aumentar su presencia en el altar, 
especialmente en celebraciones señaladas (el 
25 noviembre o el 8 marzo); que se anime a las 
mujeres a formarse para ocupar cargos o servi-
cios; o fomentar la formación teológica reglada 
de mujeres.

Ahora se encuentran inmersas en la prepara-
ción del acto que van a llevar a cabo el día 5 de 
marzo en la plaza del Rey San Fernando con un 
gesto en la calle. Invitan a todas las personas 
que acudan a llevar un par de zapatos de más, 
como representación de la necesidad de 
ponerse en los pies de las mujeres, porque «no 
conoces a una persona hasta que no caminas 
con sus zapatos», resaltan. Creen que es 
importante rescatar el sentir y la sensibilidad 
de las mujeres y generar empatía para poder 
caminar todas las personas que conforman la 
Iglesia juntas, sin dejar a nadie atrás.

MUJERES EN LA IGLESIA DE BURGOS
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Mujeres que caminan juntas y reflexionan  
sobre su papel en la Iglesia de Burgos

El grupo de mujeres lleva reuniéndose un año y reflexionando juntas sobre su papel en la Iglesia.


