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EDITORIAL

El mensaje del Papa recuerda que la
ascesis cuaresmal es el "cornpromiso" del
cristiano para "superar nue stras faltas de
fe y nuestras resistencia s a seguir a

.. Jesús en el camino de la Cruz". Por ello,
invita a "ponerse en camino", a subir al
monte con Jesús, Pedro, Santiago y Juan a
ver el verdadero rostro de Dios.

Con respecto a la sinodalidad, el pontífice recuerda que Jesús es el
Camino y que, tanto el camino ascético de la Cuaresma como el camino
sinodal tienen como meta "una transfiguración", personal en un caso y
eclesial en otro. De ahí que invite a los fieles a ser "artesanos de la
sinodalidad en sus comunidades".

Además, el Papa hace dos peticiones para esta Cuaresma: la primera,
escuchar lo que nos dic e Jesús en las Escritu ras y "a través de nuestros
hermanos y hermanas" necesi tados de ayuda. También, escuchar "a
nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia", algo que "siempre es
indispensable en el método y en el estilo de una Iglesia sinodal".

La segunda indicación es la de "no refugiarse en una religiosid ad
hecha de aconteci mientos extraordinar ios, de experiencias sugestivas,
por miedo a afron tar la realidad con sus fatigas cotidianas, sus
dificultades y sus contrad icciones".

Vivamos esta nueva oportunidad que Dios nos da para este carruno
cuaresmal hacia la Pascua.



EL PAPA FRANCISCO, ,
ySU PREOCUPACION POR AFRICA
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TOUS RECO N CILI ES
EN JÉSUS CH RIST

EL EditoriaL de La revista
"Vida Nueva" de este 17 de
febrero resume perfectamente
este último viaje deL Papa a La
República Democrática deL
Congo y Sudán deL Sur. EL títuLo

#

es sugerente: "Afrlca grita y
nadie escucha",

IIEL peripLo se ha desarrollado sin eL más mínimo incidente, ni
para eL Papa ni para cuantos fieLes Le han acompañado. Este hecho
ya de por sí es un éxito, dado eL riesgo implícito que conlleva pisar
unos escenarios donde La vioLencia parece devorarLo todo.

Si eL Pontífice no acostumbra a andarse con paños calientes
aL denunciar eL calvario sobrevenido a Los empobrecidos de La
tierra, durante esta peregrinación, Lejos de rebajar su tono, Lo ha
recrudecido. En su primer destino, concentró su protesta en
cLamar contra eL neocoLoniaLismo económico que expLota sin
piedad, generando una corrupción que no hace sino perpetuar eL
hambre, Las violaciones a mujeres y niños, La destrucción de La
Casa común... En eL avispero sursudanés, ha puesto contra Las

.cuerdas a Los actores deL enquistado proceso de paz, para Lograr
un incipiente desbLoqueo, gracias tanto a su impronta personaL
como a La minuciosa Labor dipLomático de La Santa Sede. Y todo,
bajo eL histórico gesto de rezar por La paz de La mano de Los
Líderes anglicano y presbiteriano, Las otras confesiones deL país,
un paso ecuménico inédito y profético.



Además de verbalizar el sufrimiento de unos y otros, el
obispo de Roma les ha prestado su altavoz para que tantas
víctimas de Las vejaciones del este congoleño como los refugiados
de Sudán del Sur manifestaran en primera persona el infierno
"injust ificable que padecen. Ahora bien, lejos de quedarse en el
lamento, Francisco ha infundido a cuantos se han encontrado con
él esa esperanza aterrizada del Dios que nunca abandona. O lo que
es lo mismo, a cada una de las quejas que ha lanzado, le ha
acompañado una propuesta realista de cambio, para que sean los
propios congoleños y sursudaneses, con las bienaventuranzas
como eje, quienes se conviertan en los protagonistas que ofrezcan
"un aporte decisivo para cambiar la historia". Así Lo expresó en la
misa con la que se despidió deL país más joven del planeta.

Francisco ha gritado con
África. África ha gritado con el
Papa: II~No podemos esperar
más¡", llegó a entonar. Sin
embargo, por muchos decibelios
que acumulen juntos, apenas se
dejarán escuchar si desde el norte
se sigue ignorando su clamor y se
mantiene el ritmo depredador de consumo. Su alcance quedará
Limitado en tiempo y espacio hasta que la comunidad internacional,
cada ciudadano y cada cristiano, sienta que con su silencio, con su
forma de consumir y con su estilo de vida, es cómplice y está
contribuyendo a dar ese "puñetazo en el estórnaqo" que, como
Francisco describe, asfixia cada vez más al continente neqro",

Hay en el mundo más de veinte guerras activas, entre ellas
la de Europa en Ucrania, más toda la violencia, el hambre que
asesina a más de 2,5 millones de hombres, las recientes
catástrofes en Turquía y Siria y otras que destruyen ciudades
enteras y que pasan casi desapercibidas: Por todo esto y más, nos
tiene que doler el dolor de nuestros hermanos. Es un fruto de vivir
con fe, esperanza y caridad esta Cuaresma.
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SÍNODO
El 9 de febrero se celebró en Praga la ASAMBLEA
CONTINENTAL del Sínodo europeo, con
_aportaciones de las distintas diócesis y- realidades
eclesiales.
Nuestra diócesis de Burgos estuvo representada por
D.Mario, (nuestro obispo) ,Luisa, D. Roberto (abad de
Cardeña) y la religiosa María Pilar (abadesa de
Palacios de Benaver)
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A~lItAtION~J D~ lA AJAM~l~A DIOtaANA
El día 3 de marzo, viernes, tendrá lugar
una reunión abierta para todo el
arciprestazgo de Amaya en el centro
parroquial de Melgar de Fernamental, en
el que el vicario pastoral, D. José Luis
Lastra,presentará las determinaciones de
la Asamblea Diocesana, relacionadas con
el mundo rural.

RETIRO CUARESMAL
El sábado 25 de marzo , en la residencia
de las religiosas del Santísimo Sacramento
de Sasamón, tendremos el retiro cuaresmal
del arciprestazgo, sera de 11 :00 a13:30. Lo
animará Lucía Ferreras , delegada
diocesana del apostolado seglar. Estáis
todos invitados. Os esperamos.

ENCUENTRO DE JÓVENES
Se celebrará en Burgos el día 25-de marzo, el
encuentro de jóvenes, -dirigido a los que
participan en la pastoral juvenil en los diversos
ámbitos (parroquias, colegios, asociaciones .. .) y
niveles (adolescentes, jóvenes, animadores,

, sacerdotes...) será un encuentro "previo" alaJMJ
(Jornada Mundial de la Juventud) de Lisboa.

REUNIONiES ARCIPRESTALES
Como ya es habitual los sacerdotes de nuestro
arciprestazgo no reunimos los segundos jueves
de cada mes para programar el trabajo pastoral
conjunto del arciprestazgo.
El jueves 9de marzo en Villadiego, participará en
la reunión nuestro arzobispo D. Mario para
compartir ideas y animar en el compromiso de la
Iglesia dentro del mundo rural.

EXCURSIÓN ARCIPRESTAL
El día 1 de mayo, lunes, tendrá lugar la excursión
arciprestal. Este año hemos pensado en Santo
Toribio de Liábana con el objetivo principal de
volver a tener ese momento de convivencia, de
encuentro entre todos que ya añorábamos y de
aprovecharnos también de las gracias espirituales
con motivo de Año Santo Lebaniego. Os iremos
informando.

~ El lema de este año es :
., "F R E N A R L A

Manos Unidas DESIGUALDAD ESTÁ EN
TUS MANOS".

Y por eso, como cada año, nos unimos a
Manos Unidas en esta lucha asumiendo un
proyecto solidario.
En el proyecto de este año nos unimos toda
la diócesis para intentar completar los
109.126 € para "combatir la violencia de
género en Sierra Leona".
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