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EDITORIAL

Queridos hermanos de nuestro Arciprestazgo de "Amaya":
Vamos a subrayar lo más significativo del mensaje del Papa en esta Cua

resma de 2022:
"La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación -personal y comu

nitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para
~!f.j?:~ nuestro camino cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexionar sobre la exhorta
~~. ción de san Pablo a los gálatas: «No nos cansemos de hacer el bien, porque, si
-w no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mien

tras tenemos la oportunidad (kairós), hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-1 Da) .
"En este pasaje el Apóstol evoca la imagen de la siembra y la cosecha, que a Jesús tanto le gus

taba (cf. Mt 13). San Pablo nos habla de un kairós, un tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a
la cosecha. ¿Qué es para nosotros este tiempo favorable? Ciertamente, la Cuaresma es un tiempo fa
vorable, pero también lo es toda nuestra existencia terrena, de la cual la Cuaresma es de alguna mane
ra una imagen [1]. Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el de
seo de tener, de acumular y de consumir, como muestra la parábola evangélica del hombre necio, que
consideraba que su vida era segura y feliz porque había acumulado una gran cosecha en sus graneros
(cf. Lc 12,16-21). La Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad
y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto en el acu
mular cuanto en sembrar el bien y compartir".

11¿Y la cosecha? .. . Un primer fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en
nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños gestos de bondad. En Dios no se pierde
ningún acto de amor, por más pequeño que sea, no se pierde ningún «cansancio generoso»

11 La Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor (cf. 1 P 1,21), por
que sólo con los ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) podemos acoger la exhortación del Apóstol:
«No nos cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9) .

"No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario «orar siempre sin desani
marse» ( Lc 18,1). Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. La fe no nos exime de las tribulacio
nes de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo".

"No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos
pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir
perdón en el sacramento del Perdón, sabiendo que Dios nuncase cansa de perdonar.

"No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta Cuaresma
practiquemos la limosna, dando con alegría. Que la Virgen María nos obtenga el don de la paciencia y
permanezca a nuestro lado.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~



ASAMBLEA DIOCESANA- FASE FINAL

Nuestro Arzobispo nos dice que, después de lo más crudo de la pandemia, que tantos dolores
nos ha causado, iniciamos la recta final del año jubilar yde la Asamblea Diocesana, que se inserta en
la convocatoria del Papa para participar en un Sínodo mundial sobre la "sinodalidad".

Por el Bautismo formamos parte del Pueblo de Dios. De un "yo" pasamos aser un "nosotros" :
es el Misterio de la Comunión. En la Asamblea Diocesana lo primero es la "escucha en clave de
oración" de lo que el Espíritu Santo nos inspira a través de la Palabra de Dios. De la escucha surge
el diálogo en el que se expresan las diversas aportaciones yreflexiones .Se trata de "discernir": separar
el grano de la paja.

<: carisma y ministerio".
Recordemos que esta Asamblea se ha

"-"'~':":""" •..o.!l convocado a los 25 años del XXIII Sínodo
Diocesano celebrado en Burgos (1995-1998). Se enmarca en el Año Jubilar con motivo del VIII
Centenario de la Catedral de Burgos (2021-2022) y, como ya indicamos antes, coincide en el tiempo
con la fase diocesana del XVI Sínodo de obispos "Por una Iglesia sinodal" (2021-2023). .

También recordamos que el tema de la Asamblea es plantearnos cómo caminar con Jesús en
nuestra Iglesia concreta para seguir evangelizando, sirviendo al Reino de Dios y contribuyendo a la
transformación del mundo.

Son 183 los miembros de esta fase final de la Asamblea Diocesana:
El Arzobispo, por derecho propio, es el Presidente de la Asamblea.
Los miembros del Consejo Pastoral Diocesano y del Consejo Presbiteral.
Los miembros de la Secretaría y de la Comisión teológico-pastoral.
Representantes de los Grupos de Asamblea que han trabajado estos años.
Miembros de libre designación para equilibrar la representatividad de todo el Pueblo de Dios.
Se tratarán tres grandes bloques en diversas mesas temáticas, se presentan enmiendas, se

preparan los documentos a dialogar y votar en la siguiente sesión, que han recibido todos los
miembros:

1°: "La alegría de creer hoy: renovar el encuentro con Jesús". Sábado 5 de febrero. La
experiencia de la fe y la relación personal con Dios nos haga re-descubrir el amor de Dios que inunda
nuestros corazones y que se nos hace también presente en el que necesita nuestra ayuda y nuestra
presencia.Debemos,pues, potenciar procesos formativos que nos ayuden aser discípulos misioneros,
formarnos en el campo espiritual y litúrgicos, cultivar nuestra oración y nuestra participación en los
Sacramentos, especialmente la Eucaristía, y profundizar nuestra comprensión y meditación de la
Palabra de Dios.

2°: "El gozo devivir como Iglesia: hacer misioneras nuestras comunidades". Sábado 19
de febrero. La Iglesia local adquiere plenitud en cuanto reconoce y potencia la diversidad de carismas
y ministerios.



3°: IIEI júbilo de compartir la fe: hacer presente en el mundo el Reino de Dios". Sábado
5de marzo. Nuestra sociedad es compleja ydebemos abarcar lo más posible: adolescentes yjóvenes
para manifestar su fe participando en la Iglesia y sociedad; el fenómeno migratorio que interpela
nuestro egoísmo; las estructuras económicas ypolíticas que olvidan alos más débiles; la investigación
tecnológica ycientífica que transforma nuestras vidas; los medios de información ycomunicación que
modelan mentalidades ycriterios; la familia expuesta atantas transformaciones que la desnaturalizan;
lo referido a la enfermedad ysoledad en todo el devenir de la vida humana) especialmente en la vejez
y discapacidad; cuidado de nuestro planeta.

El 26 de marzo se vota en pleno el bloque 3°. Del 27 al30 de marzo se prepara el Documento
final y el jueves 31 de marzo se envía el Documento final a los miembros de la Asamblea.

El sábado 2 de abril se presenta el Documento final ) se dialoga y se votan las diversas
enmiendas yal final de la tarde se vota el Documento final de la Asamblea-

Domingo 5 de junio se celebra la Eucaristía de clausura del Año Jubilar y la Asamblea
Diocesana y el Arzobispo firma y entrega el Documento final.

MIEMBROS ELECTOS DE NUESTRO ARCIPRESTAlGO
PARA LA ASAMBLEA FINAL DIOCESANA.

1.- ENRIQUE ALONSO ANTÓN: Sacerdote por el Consejo Presbiteral.
2.- MARíA ISABEL AMO CASADO: Laica de Castrojeriz por el Consejo Pastoral.
3.- ANTONIO AVENDAÑO RUIZ: Laicode Melgar por el grupo de la Asamblea.
4.- JOSÉ LUIS CABRIA: Sacerdote por la comisión teológico-pastoral.
5.- RAFAEL CASADO GARCíA: Sacerdote de Sasamón y arcipreste por el Consejo Pastoral.
6.- ROSA VICTORIA GARCíA HURTADO: Laica de Castellanos por el grupo de la Asamblea.
7.- LEONCIO GONZÁLEZ URBÁN: Sacerdote de Melgar por el grupo de la Asamblea.
8.- MARíA DEL CARMEN ORTEGA GARCíA: Laica de Yudego por el grupo de la Asamblea.
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l. - El Papa Francisco ha
prorrogado la celebración del
año jubilar de la catedral de
Burgos, hasta junio de 2022,
por lo que seguirá hasta
entones siendo centro de
peregrinaciones para obtener
la indulgencia plenaria.

2. - El día 9 y 10 de octubre se inauguró en Roma la XVI asamblea
general del Sínodo de los obispos durará hasta el mes de octubre
de 2023.

3. - Con motivo del VIII centenario de la catedral se convocó la
Asamblea Diocesana que durará hasta 2022, ahora estamos en
la fase final de la Asamblea. Ciento ochenta y tres personas,

.; ocho de ellas pertenecen a nuestro arciprestazgo, se están
reuniendo durante varios fines de semana para analizar y debatir
las propuestas que se presentaron en los grupos de la asamblea
de las parroquias, para conseguir finalmente un documento
pastoral que pueda aplicarse a la Diócesis.

4. - El viernes 1 de abril tendremos el retiro de Cuaresma en la casa
del religiosas del Santísimo Sacramento en Sasamón que nos
ayudará a todos a prepararnos para celebrar la Pascua,
comenzará a las 6',30 y terminará a 8,30 de la tarde; estará
dirigido por Ana del Val Melfi, religiosa franciscana.
¡Os animamos a participar!

5. - Este año el proyecto Arciprestal de Manos Unidas será el mismo
para todas la Diócesis, se pretende apoyar la construcción de un
edificio escolar que mejore la educación secundaria, ofreciendo
educación y valores, en la zona central de 'rogo (Africa) con un
importe de 109.268 euros, los beneficiarios directos de este
proyecto serían 480 personas y los indirectos 1.500 personas.

6. - El día 18 de febrero la policía devolvió al Arzobispado de Burgos
el tapiz recuperado de un robo titulado "El Apoteosis", que
pertenece a la colección de ocho tapices de arte liberales, seis
de los cuales se encuentran en Castrojeriz.

7. - Lamentablemente, por motivo de la pandemia no se pudo
celebrar el festival de villancicos programado en Sasamón.
Esperamos que la próxima navidad podamos disfrutarlo.
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