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EDITORIAL

Desde esta revista del arciprestazgo de Amaya pretendemos acercamos a
todos los feligreses para sentirnos comunidad que caminamos juntos. Y en este
caminar nos acercamos a un tiempo muy especial y entrañable para todos los
cristianos: la venida de nuestro Señor Jesucristo hecho niño en Belén.

Para preparar este tiempo, comenzamos el 2 de diciembre un nuevo año
litúrgico con el tiempo que llamamos ADVIENTO.

El Adviento es un tiempo que precede y prepara la Navidad; por tanto es
un tiempo pedagógico, no tiene consistencia en sí mismo, sino en la medida en
que prepara para vivir mejor la Navidad. Forma una unidad con la Navidad y la
Epifanía.

El Adviento tiene un sentido religioso de preparación para la Navidad.
Existe una preparación para la Navidad que en nada hace referencia a lo

religioso: la sociedad se prepara con adornos, luces en las calles y tradiciones
populares que no tienen nada que ver con el Adviento, tiempo específicamente
religioso.
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La palabra «Adviento» viene del latín ad
·,...:.;,;~h~;~ ventus , venida. Cuando decimos que es un tiempo

'; ...~:~~;~;~2': ' .~."'J pedagógico, hemos de entender que el Adviento,
en la tradición cristiana, sensibiliza y ayuda a pre

: ~ parar y descubrir la venida de Dios a nuestra his
,;:~ toria, a nuestra vida, y la venida que tendrá al fi 

'\ nal de los tiempos.
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6CTAV6 CENTtNAR16 DE NUESTRA CATEDRAL
Este verano de 2018 la revista diocesana "SEMBRAR" editó un número especial para

informar sobre el octavo centenario de nuestra Catedral , titulada: "¡Súmate! Feliz cumple" .
Creemos que es importante informar a nuestro Arciprestazgo sobre este acontecimiento que se
está preparando con esmero, con la colaboración de distintos grupos sociales y

gubernamentales, yque culminará en 2022.
Nuestro Arzobispo, D. Fidel Herráez, nos presenta

esta efemérides: "El 20 de julio es una fecha significativa
en la historia de nuestra diócesis. Un 20 de julio de 1221
se puso la primera piedra de nuestra Catedral... Es una
ocasión para que podamos descubrir y profundizar todas
las dimensiones religiosas y culturales que la Catedral
tiene para nosotros... Se ha creado una Fundación, en la
que están representados todos los sectores sociales de
Burgos.. . La Catedral tiene vocación de ser casa de todos.
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' ~.: En ella se debe reflejar nuestra propia actitud como
~ .' . '~q creyentes y como Iglesia... En la Catedral se hace
i'" .~ •..~~~..~' .: .¡ presente la herencia y el testimonio de miles de hombres

_. , y mujeres que la construyeron y mantuvieron en una
~,..-

- ". realidad viva... La Catedral contiene para nosotros un
profundo significado eclesial. Es elcorazón de ladiócesis,
donde se hace visible de un modo especial la comunión
que nos une a todos. Se llama Catedral porque es la

cátedra del obispo en quien se continúa la sucesión apostólica. En ella se muestra con la
máxima claridad elministerio del obispo y su servicio a la Iglesia que camina en la historia: Es
el lugar desde elque se anuncia el Evangelio ypreside la Eucaristía, rodeado del presbiterio y
de todo su pueblo. Sin esta dimensión no se comprendería la celebración del centenario y la
responsabilidad que recae sobre nosotros. "

El vicario general, D. Fernando García Cadiñanos, indica cuáles son los tres objetivos que
se ha marcado la diócesis con la conmemoración del Vlll" Centenario de la Catedral:

El primero es "crecer en eclesialidad, en sinodalidad, en conciencia diocesana, porque
en el fondo es lo que representa la Catedral: es la iglesia madre y como tal nos une en la
pluralidad y es en torno a la cátedra del obispo donde descubrimos la unidad de la diócesis".

El segundo pretende que la diócesis profundice "qué estilo de Iglesia queremos
construir. .. En la Catedral descubrimos cómo una fe adulta se hace cultura, cómo existe un
diálogo entre la fe y la cultura, cómo hay un encuentro entre generaciones y encuentro ente
distintas sensibilidades, y de estilos, de proyectos. Descubrimos también cómo la Catedral es
un signo del amor de Dios, de la belleza y de la caridad".

El tercer objetivo es festejar un año jubilar en 2021 con motivo del centenario, "que como
todo año jubilar, debe seruna ocasión para renovar nuestra fe".
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Se pregunta la vicario general sobre los pasos dados por la diócesis para lograr estos
objetivos. Distingue dos tipos de acciones:

Por un lado,actividades puntuales: catequesis, unidades didácticas, charlas,encuentros,
visitas , exposiciones, conferencias...

Por otro, la inserción de la misma celebración en la dinámica diocesana con la
elaboración del próximo plan pastoral para los años 2020, 2021 Y2022, "que tenga en cuenta
esta realidad y que toda la dióce,sis camine en torno a lo que significa, que más allá de la
construcción, del edificio, es la iglesia que camina".

La iglesia burgalesa quiere que la celebración del
octavo centenario sea un revulsivo para la fe ycompromiso
de los burgaleses. Este acontecimiento debe ayudarnos a
crecer como Iglesia ya seguir caminando como Pueblo de
Dios en Burgos:

Debemos evitar un doble riesgo:
Que se imponga una mirada únicamente hacia el

pasado.
y "que la dimensión estética convierta la referencia al

arte y a la belleza en retórica cultural que deje el
acontecimiento eclesial en la penumbra".

Breves notas explicativas:

Nuestra Catedral está dedicada a la Asunción de
Nuestra Señora.

Es Basílica. Es un título honorífico que concede el ,;!;';.,
Papa atemplos importantes destacados por su antigüedad,
celebridad ehistoria, por ser centro de peregrinación. Nuestra Catedral es Basílica desde 1921,
año en que se celebró el séptimo centenario del templo.

Recordemos que nuestra Catedral se llama así por ser el lugar donde está la cátedra del
obispo: donde celebra la única eucaristía con su presbiterio ydesde donde gobierna su diócesis.

Fernado 111, el Santo, promovió, junto al obispo D. Mauricio la construcción de nuestra
actual catedral gótica, colocando su primera piedra el 20 de julio de 1221.

Las parroquias de Burgos pueden ser consideradas "hijas" de la "iglesia madre", que es
la catedral.

Nuestra Catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad, por la Unesco, en 1984.
El clero de la Iglesia Madre, de la Catedral, forma el Cabildo: Colegio de sacerdotes del

clero diocesano (canónigos) con estatutos propios, en los que se determina su constitución,
organización , número y los oficios de cada uno.

El pasado 27 de octubre tuvo lugar el XI Encuentro Pastoral Diocesano. En la tarde los
participantes se desplazaron a la Catedral donde oraron y se encadenaron para dar un abrazo
y aplauso a la Catedral. ¡j¡FELlZ ANIVERSARIO!!!



Noticías del
Arciprestazgo

de Amaya

XIENCUENTRO DICESANO DE PASTORAL
Este año se ha centrado en la Catedral por su
8° centenario. Se concluyo con un simbólico
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El domingo 30 de diciembre
tendrá lugar en Vi llegas, el
XXXV encuentro de
villancicos. Comenzará a las 5
de la tarde. Animamos a
todos los coros parroquiales a
participar.

Vigilia de la Inmaculada
El viernes 7 de diciembre, se celebrará
como en años anteriores, la vigilia de la
Inmaculada en el convento de las
Clarisas de Castrojeriz. Comienza a las
7 de la tarde. ¡Te esperamos !

Retiro de Adviento
El día 15 de diciembre, sábado celebraremos,
para prepararnos mejor a la Navidad, el retiro
arciprestal de adviento, dirigido especialmente
para laicos y laicas de nuestro arciprestazgo que
tendrá lugar en la residencia de las Religiosas
del Santísimo Sacramento de Sasamón.
Empezará alas 11 :00 de la mañana y terminará
a las 14:00 horas.

Nuestra Iglesia recientemente ha celebrado el

sínodo de los jóvenes los días 3 al 28 de

octubre con el lema:

"los jóvenes y eldiscernimiento vocacional".

Ojalá que sientan más cercana a la Iglesia y

este sínodo produzca muchos frutos.

ARWéyLAMúS NUESTRAS !yLES!AS
Por medio del convenio entre la Diputación y el Arzobispado de Burgos, más conocido
como el "programade las goteras"se han arreglado este año algunas iglesias de nuestro
arciprestazgo o se ha comenzado una primera fase: Villaute, Villanueva de Puerta,
Cuevas de Amaya, Manciles, Villadiego, Hinestrosa,Villandiego, Hontanas, Melgar,
Zarzosa ...
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