
Un día de fraternidad con Tierra Santa en Burgos

El Sábado día 4 de febrero, celebraban los Amigos de Tierra Santa de Burgos su encuentro anual. Llevan ya 30 años. Se unieron a esta hinchada,

un grupo de amigos de Madrid, Lerma, Anguix y otros… cuyas, preocupaciones y sentimientos comparten. 

Resultó una velada de convivencia y verdadero cariño con Tierra Santa.

Nos citaron en la “Parroquia Hermano San Rafael Arnáiz” y allí estuvimos reunidos cinco horas conviviendo en la cercanía. Una jornada de

gozo por disfrutar de tanta amistad. Setenta comensales. 20 de ellos desde Madrid acompañando al P. Teodoro. Un centenar en el salón; la comida

-servida por “catering”- resultó estupenda.

A continuación pasamos a los salones de la “Parroquia Hermano San Rafael Arnáiz” Santo Burgalés

El P. Teodoro inició la charla hablándonos de la Sociedad Caritativa Antoniana, una casa de acogida para los ancianos de Belén, que cobija

a hombres y mujeres pobres, solos o con graves problemas mentales y físicos.

-Las Misioneras Hijas del Calvario, aparte de la formación intelectual que se proporciona a las niñas, el objetivo fundamental es ayudarlas a

conseguir una formación integral y madurez humana, espiritual y de valores.

-El Instituto “Magníficat” de Jerusalén una Escuela de Música que nació, en el corazón de la Ciudad Vieja, por decisión del Capítulo de la

Custodia franciscana de Tierra Santa. Se enseña: Pianoforte, violín, viola, violoncello, órgano, canto, guitarra, composición, flauta, percusión,

música coral, solfeo e Historia de la Música.

Acto seguido D. Avelino –con mucha emoción- nos recordaba las vivencias con nuestro “Hincha Mayor” José Mª Portillo -enamorado de su

Virgen de Manciles-que desde el Cielo nos guía y nos protege.

Un hincha franciscano tomó la palabra y arrancó un compromiso del P. Teodoro para seguir con estos encuentros en Burgos, con motivo a la

distancia –de obligada obediencia- de la tierra de Madrid. “Un adiós sin esperar, un adiós sin desear” Asintió con cariño a esta petición.

Margarita nos trasladó a Tierra Santa en la compañía de su tío -nuestro querido Hincha D. José- que desde el Cielo nos ilumina en nuestros

valores espirituales.

El P. Carlos Palacio nos dice: todos nosotros pasaremos, pero Tierra Santa siempre estará ahí. “Dios sigue hablando y acampó entre nosotros”.

La Eucaristía en memoria de Jose Mª. Portillo y de José Ruiz –que comenzamos a continuación- la presidió el P. Teodoro. En la homilía nos

decía: con un salero y una palmatoria nos hizo comprender que somos sal y luz para el mundo. Apaguemos la luz, para que así comprender a

qué luz se refería Jesús en su tiempo, que no había energía eléctrica ni grandes estadios iluminados o farolas en las calles. "Una velita sobre una

palmatoria ilumina toda la casa"

“Cuando alejes de ti la opresión…, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas”… (nos

decía la lectura de Isaías.)  El fruto de la amistad es el compartir. Sí San Pablo  llevó limosnas a Jerusalén, también el padre Teodoro podrá llevar

una muy generosa colecta, fruto de este encuentro de amistad y de amor a Tierra Santa 

El encuentro finalizó a las 19 horas, regresando cada uno gozoso a su lugar de origen.
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