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Celebrar la fe

12 de febrero de 2017

Sínodo para los jóvenes
“Esperamos unos cielos nuevos y una tierra

nueva que sea morada de rectitud.” (2 Pe 3,13)

El Sínodo de los Obispos es un instrumento de renovación en 
la Iglesia de suma importancia. No diríamos que los Sínodos son 
un concilio en pequeño, aunque lo parece. Nacen del Concilio 
Vaticano II y son memoria viva del mismo.

El próximo Sínodo será de y sobre los Jóvenes. En octubre de 
2016 se anunció el tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”. En noviembre se aprobó el documento preparato-
rio. Ha sido enviado a toda la Iglesia junto a un cuestionario cu-
yas respuestas serán la base del llamado “Instrumentum laboris”. 
Este Sínodo, en la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos se celebrará en octubre de 2018.

El 13 de enero, el Cardenal Lorenzo Baldisseri, lo presentó 
acompañado de una carta del Papa. En ella aclara: “Les invita a 
participar activamente en el camino sinodal porque toda la Igle-
sia se pone a la escucha de sus voces, de su sensibilidad, de su fe 
y también de sus dudas y críticas”. 

El Sínodo quiere ser un Kairós especial, una reflexión puertas 
adentro y un espacio de encuentro en donde nadie se sienta aje-
no o aislado. Es una llamada a creyentes y no creyentes, es oferta 
de un “sínodo”, camino en común. Para todos.

En el documento preparatorio se ofrece un cuestionario que 
servirá de concienciación, análisis y pistas de futuro. Otro día ex-
pondremos el cuestionario. Y previamente, y para empezar, po-
dríamos preguntarnos: ¿Por qué tantos jóvenes se han alejado de 
Dios, de lo transcendente y por supuesto de la Iglesia? ¿Qué he-
mos hecho, qué hacemos y qué debemos hacer para que descu-
bran al Dios de la vida, de la alegría y del amor?

No pensemos que falta mucho. Tomémoslo en serio. Creamos 
en los jóvenes.

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 5,17-37 u

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
[No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud.
Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde 

de la ley.
El que se salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será 

el menos importante en el Reino de los Cielos.] 
Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el Reino de los Cielos.
Os los aseguro: si no sois mejores que los letrados y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cie-

los.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado.
Pero yo os digo: todo el que esté peleado con su hermano será procesado. [Y si uno llama a su 

hermano «imbécil», tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama «renegado», merece la 
condena del fuego.

Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu herma-
no tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu herma-
no, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda.

Con el que te pone pleito procura arreglarte en seguida, mientras vais todavía de camino, no sea 
que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí 
hasta que hayas pagado el último cuarto.]

Habéis oído el mandamiento «no cometerás adulterio.» Pues yo os digo: el que mira a una mujer 
casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior.

[Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado 
entero en el Abismo.

Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a 
parar entero al Abismo.

Está mandado: «El que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio.»
Pues yo os digo: el que se divorcie de su mujer—excepto en caso de prostitución—la induce al 

adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio.]
Sabéis que se mandó a los antiguos: «No jurarás en falso» y «Cumplirás tus votos al Señor.» 
Pues yo os digo que no juréis en absoluto: [ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, 

que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, 
pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo]. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa 
de ahí viene del Maligno.

Lecturas de este domingo:

u Eclo 15, 16-21;. No mandó pecar al hombre.

u Salmo 118,1-2.4-5.17-18.33-34 R/. Dichosos los que caminan en la voluntad del Señor.

u 1 Co 2, 6-10. Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria.

En el rito romano, la bendi-
ción final tiene, además del ca-
rácter de despedida y de envío 
misionero al mundo, un senti-
do marcadamente trinitario, el 
cual es propio de la celebración 
eucarística en su conjunto.

En la misa hispano-mozá-
rabe se imparte la bendición 
inmediatamente antes de co-
mulgar, siguiendo las dispo-
siciones del concilio IV de To-
ledo (año 633). No tiene, por 
tanto, el sentido de despedida, 
como en el rito romano, sino el 
de una preparación inmediata 
de los fieles a la comunión; es, 
concretamente, el último acto 
de preparación a la comunión. 
De este modo queda excluida 
la posibilidad de otra bendi-
ción al final de la misa. Ade-
más, se entiende que, al con-
cluir la celebración, la mayor 
bendición que los fieles pue-
den llevarse consigo es la eu-
caristía que acaban de recibir.

Volviendo al rito romano, en 
las misas rituales y de exequias, 
por ejemplo, la bendición se 
torna mucho más solemne, 
acentuando, según el caso, el 
misterio de fe vivido en dicha 
celebración. Incluso la fórmula 
de despedida se enriquece con 
matices muy en sintonía con lo 
vivido por la comunidad. En 
Pascua, por ejemplo, encontra-
mos esta fórmula: “Anunciad 
a todos la alegría del Señor 
resucitado. Podéis ir en paz”. 
Para los domingos ordinarios, 
podría ir bien ésta: “Glorificad 
al Señor con vuestra vida. Po-
déis ir en paz”. O para los días 
feriales: “La alegría del Señor 
sea nuestra fuerza. Podéis ir en 
paz”. Nunca es saludable “en-
corsetar” la liturgia repitiendo 
siempre las mismas fórmulas, 
cuando podemos utilizar otras 
sugeridas por el mismo Misal. 
Esto no es arbitraria esponta-
neidad sino fidelidad creativa.

josé manuel Puente mateo

Según el Martirologio Roma-
no de Baronio, San Valentín fue 
sacerdote y mártir en Roma.

Fue famoso en Roma por su 
sabiduría y sus virtudes, espe-
cialmente por la caridad para 
con los pobres de forma que el 
emperador Claudio II llegó a 
entrevistarse con él intentando 
granjearse la amistad y la cola-
boración del inteligente sacer-
dote.

El emperador intentó disua-
dirle para que abandonara su 
fe que creía era fanatismo; a lo 
que replicó Valentín: “Si cono-
ciérais, señor, el don de Dios, y 
quién es Aquel a quien yo ado-
ro, os tendríais por feliz en re-
conocer a tan soberano dueño, 
y abjurando del culto de los 
falsos dioses adoraríais con-
migo al solo Dios verdadero”. 
El prefecto de la ciudad y un 
letrado del emperador presen-
tes en la entrevista protestaron 
enérgicamente ante estas pala-

bras calificadas de blasfemas. 
Temeroso Claudio II de que el 
prefecto levantara al pueblo y 
se produjeran tumultos, orde-
nó que Valentín fuese juzgado 
por ser seguidor de una reli-
gión prohibida.

Cuentan que pocos días an-
tes de su martirio, Valentín de-
volvió la vista a la hija del juez 
del tribunal supremo y por ello 
su familia quiso pedir el bau-
tismo y Valentín fue encarcela-
do, apaleado y degollado fuera 
de la ciudad. Los cristianos lo 
enterraron en la vía Flaminia, 
donde supuestamente lo ha-
bían martirizado.

¿Por qué es patrono de los 
enamorados? No se sabe. 
Chaucer dijo que esta tradición 
de unir el día de los enamora-
dos a la fiesta de San Valentín 
se debe a la vieja creencia pa-
gana según la cual en este día 
los pájaros empiezan a buscar 
pareja. Otros lo atribuyen a la 

supervivencia de elementos 
de las fiestas romanas cono-
cidas como Lupercales que se 
celebraban en ese tiempo en 
Roma. De cualquier forma era 
un sacerdote muy querido en 
Roma, quizá por eso se le con-
sidera amigo de todos los que 
se aman.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

bendición y despedida (ii)
14 de febrero:

San Valentín (s. iii)

el Santo de la semana

Vi domingo del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
13, lunes: Gn 4, 1-15; Mc 8, 11-13.
14, martes: Hch 13, 46-49; Lc 10, 1-9. 
15, miércoles: Gn 8, 6-13; Mc 8, 22-26.
16, jueves: Gn 9, 1-13; Mc 8, 27-33. 
17, viernes: Gn 11, 1-9; Mc 8, 34-9,1.
18, sábado: Heb 11,1-7; Mc 9, 2-13.
19, domingo: Lv 19, 1-2.17-18; 1 Co 3, 16-23; Mt 5,38-48.
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Queridos fieles:

Esta es la “gran paradoja”: mientras se 
produce alimentos para poder alimentar 
a casi el doble de la población que habi-
tamos este planeta, ochocientos millones 
de personas pasan hambre en el mundo 
o están desnutridos. El Papa Francisco lo 
llama el “gran escándalo”.

Hay comida para todos, pero no todos 
pueden comer. ¿Sabes que esta noche, 
uno de cada nueve habitantes de la tierra 
se acostará con hambre? ¿Y que más de 
tres millones de niños y niñas menores 
de cinco años mueren por causas relacio-
nadas con la desnutrición? 

Ante este grave problema, ¿qué pue-
do hacer yo? Porque no se puede mirar 
para otro lado si me siento persona con 
mínima sensibilidad social. Fácilmente 
tendemos a pensar que ante esta grave 
situación no puedo hacer nada porque 
somos y tenemos demasiado poco como 
para remediar esta situación que afecta a 
tantos millones de personas. Y es una ex-
cusa que no vale. Porque si no hacemos 
algo entre todos no habrá solución. Toda 
gran empresa –y esta es la más urgente 
y necesaria de cara a la paz mundial- es 
fruto de la colaboración de todos.

Manos Unidas nos invita a  reflexionar 
sobre los graves problemas de la pobreza 

de nuestro mundo haciéndonos caer en la 
cuenta de que no es problema de produc-
ción de alimentos, sino de solidaridad y 
compromiso de los ciudadanos que habi-
tamos este mundo. Una llamada que se 

hace apremiante si te ilumina la luz de la 
fe y quieres contribuir, desde el amor en 
Cristo, a la causa de una mayor justicia.

Es verdad que entre nosotros hay per-
sonas y familias que lo están pasando mal 
por la falta de trabajo o por un trabajo 
precario o poco retribuido. “Los pobres 
siempre estarán con vosotros”. Unos ojos 
que miren la realidad nos harán sensibles 
a los problemas de los que viven cerca y 
de los que están lejos. Más si nuestra mi-
rada está iluminada por nuestra fe en el 
Evangelio de Jesús que, ante el hambre de 
las personas que le siguen, no hace llover 
pan desde el cielo, sino que anima a com-
partir, desde la generosidad, lo que hay 
para que a todos llegase su sustento.

Manos Unidas nos invita a vivir una 
verdadera y permanente conversión a 
unas actitudes que nos hagan:
	 más	 sensibles	 ante	 la	 realidad	

de las personas que más sufren en este 
mundo por la falta de alimentos. El pro-
blema de los que pasan hambre es tam-
bién mi problema.
	 más	 austeros	 y	 respetuosos	 con	

nuestra “casa común”, nuestra tierra, 
fuente de vida y alimento,
	 para	conseguir	una	vida	más	sa-

ludable para todos y así contribuir a una 
sociedad más nivelada en la que desapa-
rezca este desequilibrio: mientras unos 

con la comida que se tira se podría alimentar 
a todo el mundo

La palabra del Arzobispo

TUS GAFAS 
EN 1 HORA

c/ Bambú, 7
(frente Hospital Perpetuo Socorro)

Teléfono 924 236 851
06010 Badajoz

montura + 
cristales lejos o 

cerca 
graduados 

antirreflejantes

58 €
montura + 
cristales 

progresivos 
antirreflejantes

145 €

mueren de hambre, otros pa-
decen enfermedades relacio-
nadas con el sobrepeso y la 
mala alimentación.

El próximo domingo, 12 de 
febrero, la iglesia en España 
celebra la Campaña contra el 
Hambre de Manos Unidas. 
Una invitación a orar por un 
mundo más fraterno, a com-
prometernos por cambiar nues-
tros hábitos cotidianos que nos 
lleven a conseguir un estilo de 
vida bueno, sostenible y salu-
dable y a colaborar generosa-
mente  en la colecta que se hace 
en todos los templos de nues-
tra Diócesis, aportaciones que 
se entregarán íntegramente a 
Manos Unidas para financiar 
los muchos, variados y necesa-
rios proyectos que esta asocia-
ción de la Iglesia gestiona, tan 
eficazmente, en el mundo.

Ojalá haya más MANOS.
Ojalá siempre más UNIDAS.

+ celso morga iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Cuando nos asomamos al mundo a través de los medios de 
comunicación nos alarmamos de “lo mal que están las cosas”. 
Sin embargo, Our World in Data (Nuestro Mundo en Datos), 
una publicación web que muestra cómo las condiciones de 
vida globales están cambiando a lo largo del tiempo en el pla-
neta, se ha preguntado si el mundo está mejorando o empeo-
rando y la conclusión es que en los últimos 200 años mejora. 

Para llegar a esta conclusión, se basa en varios indicadores. 
La primera cuestión a considerar es la evolución de la extrema 
pobreza en el mundo, que en los últimos 200 años, se ha erra-
dicado en gran medida. Mientras en 1820 un 94% de la pobla-
ción vivía en condiciones de extrema pobreza y solo el 5,6% lo 
hacía en condiciones dignas, en 2015 esos porcentajes se ha-
bían invertido para mostrar que el 90% no vivía en condicio-
nes de pobreza extrema y solo el 9,6% sí las padecía.

Un segundo indicador es la implantación de la democracia, 

que aunque ha mejorado mucho, es el único indicador que si-
gue fallando de forma preocupante.

El estudio de Our World in Data, recogido por Forum Liber-
tas, analiza también los cambios que ha habido en cuanto a la 
educación y vacunación en el mundo. La educación básica en 
todo el mundo es una realidad cada vez más cercana y las va-
cunaciones han crecido de forma exponencial a partir de 1960.

Otro indicador es la mortalidad infantil: en 1820, un 43,3% 
de los niños moría antes de llegar a los 5 años, y un 56,7% so-
brevivía durante esos 5 primeros años de vida. Pero, en 2015, 
los niños que sobrevivían los primeros 5 años eran el 95,75%.

El estudio concluye hablando del papel de los medios de co-
municación a la hora de valorar de forma errónea los cambios 
sociales que ha habido a lo largo del tiempo, que hace que 9 de 
cada 10 personas no piensen que el mundo está mejorando, a 
pesar de que la evidencia empírica demuestra lo contrario”.

El mundo progresa adecuadamente

Internado para niños huérfanos y abandona-
dos en La India que financiará Manos Unidas 
de Mérida-Badajoz.
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las candelas.- Las parroquias de la Archidiócesis han 
acogido muchos actos en la Fiesta de la Presentación del Señor. 
Como muestra, en la parroquia de Santo Domingo de Badajoz, 42 
matrimonios, acompañados de abuelos y padrinos, ofrecieron al 
Señor a sus hijos bautizados a lo largo del año pasado. Con unos 
signos y gestos cargados de emoción y gozo, toda la Familia Pa-
rroquial se comprometió a ser “sal y luz” para estos niños.

El Seminario acogía 
el sábado pasado 
las II Jornadas 
Diocesanas de 
Parroquia, Familia y 
Escuela, organizadas 
por las delegaciones 
de Pastoral Familiar, 
Catequesis y 
Educación Católica

El acto, al que asistieron casi 
300 personas –entre sacerdotes, 
religiosos, matrimonios, ca-
tequistas y profesores de reli-
gión…-, se celebró bajo el lema 
“La Catequesis, la Escuela y la 
Familia: guiar, acompañar e ilu-
minar”, un encuentro de forma-
ción en relación a la familia, el 
amor y la educación.

D. Ricardo Blázquez, Presi-
dente de la Conferencia Epis-
copal Española y Cardenal Ar-
zobispo de Valladolid, inició 
la sesión con su conferencia 
“Perspectivas para la renovación 
de la Pastoral Familiar a la luz de 
la Exhortación Postsinodal Amo-
ris Laetitia”, en la que invitó a 
todos los agentes de la pastoral 
a una continua formación evan-
gelizadora y esperanzadora en 
el acompañamiento de los jó-
venes. En su mensaje, además, 
manifestó que no se pueden ob-
viar las realidades cambiantes 
a las que la sociedad se some-
te continuamente, y en la que 
nuestros jóvenes están inmer-
sos, al igual que nosotros. Por 
eso mismo se debe anunciar el 
amor, la familia y el matrimo-
nio como un aspecto gozoso de 

la vida. Hay que contemplar 
la realidad bajo la providencia 
de Dios, que nos ayuda a ver 
el matrimonio esperanzadora-
mente. “Somos testigos de que 
los jóvenes aman a la familia, y 
sin la familia, la persona queda 
como a la intemperie”, mani-
festó D. Ricardo.

Posteriormente, D. Ramón 
Acosta, médico, especialista 
universitario en Pastoral Fa-
miliar y máster en Ciencias del 
Matrimonio y la Familia, expu-
so su ponencia sobre “Educar 
para el amor: una aventura apa-
sionante”. “El amor es esa voca-
ción innata de todo ser huma-
no. Nos señala ese camino por 
el cual Dios nos revela su plan 
de salvación”, aseguraba D. 
Ramón durante su turno, don-
de expresó que todos tenemos 
un papel muy importante en el 
acompañamiento de los jóvenes 
bajo la iluminación del amor. 
Nos invitó a estar pendientes 
en el despertar del amor en los 

más jóvenes, cuidando ese do-
ble aspecto del amor a Dios y el 
amor sexual. Estos dos amores 
que despiertan en momentos 
y situaciones diferentes, deben 
ser adecuadamente apreciados 
para que, poco a poco, se unan 
en un sentido vocacional, des-
cubriendo lo que Dios nos está 
pidiendo. D. Ramón trabaja en 
un proyecto educativo afectivo-
sexual llamado “El lugar del 
encuentro”, propuesto, entre 
otros, por el Pontificio Conse-
jo para la Familia. Todo el que 
lo desee puede conseguir estos 
materiales gratuitamente en 
http://www.educazioneaffet-
tiva.org/?lang=es.

El Arzobispo, D. Celso Mor-
ga, se encargó de clausurar 
las jornadas diocesanas agra-
deciendo a D. Ricardo Bláz-
quez su presencia y sus pa-
labras, y a D. Ramón Acosta 
su testimonio personal y lai-
cal hablando de la educación 
para el amor.

La Visita Pastoral a la ciudad 
de Badajoz llevaba la semana 
pasada a don Celso a la parro-
quia de San Juan de Ribera.

El primer día fue recibido 
por una gran cantidad de fie-
les que abarrotaban la capilla 
del Sagrario, de donde pasó a 
conocer el complejo parroquial 
para, posteriormente, reunirse 
con los consejos parroquiales 
de pastoral y economía. Don 
Celso tuvo palabras de agrade-
cimiento por el trabajo que lle-
van a cabo, y pedía oraciones a 
favor de nuevas vocaciones. 

El segundo día se abría una 
larga y apretada agenda, man-
teniendo reuniones con los gru-
pos de Cáritas y con los equi-
pos de animación litúrgica. Los 
siguientes días visitó el Cen-
tro de Rehabilitación Psicoso-
cial de la Congregación de las 
Hermanas Hospitalarias, inte-
gradas en distintos grupos pa-
rroquiales. A estas mismas, las 
visitó también en su casa-resi-
dencia, mantuvo un encuentro 
con el grupo Pastoral de la Sa-
lud y visitó enfermos, a los que 
les llevó la Comunión.

El Arzobispo, visitó las ins-
talaciones del Colegio María 
Asumpta, antes de la Compa-
ñía de María, donde se reunió 
con los profesores y celebró un 
acto en la capilla con un grupo 
de alumnos. 

En la visita hubo momentos 
para la oración con la bendi-
ción y exposición del Santí-
simo, y para conocer a otros 
grupos parroquiales, como los 
de Pastoral Familiar, Aposto-
lado de la Misericordia Divi-
na y Renovación Carismática. 
A estos hay que unir los de la 
Legión de María, Vida Ascen-
dente, Misiones, Catequistas y 
padres de los niños y jóvenes 
de comunión y confirmación. 
Para todos ellos, que llenaban 
por completo el inmenso tem-
plo parroquial, don Celso tuvo 
palabras llenas de sensibilidad 
y ánimo para que se fortalez-
can en la fe de Cristo. 

Con los jóvenes charló ani-
madamente y celebró el sacra-
mento de la confirmación de 
catorce de ellos. 

Finalizó la Visita con la so-
lemne misa dominical.

Parroquia de S. juan de ribera
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz monseñor ricardo blázquez, Presidente 

de la cee, y el profesor ramón Acosta, 
ponentes en las ii jornadas diocesanas 
de Parroquia, familia y escuela

Momento de las Jornadas.

camino 
Neocatecumenal

La parroquia de Jesús Obre-
ro de Badajoz ofrece un pro-
ceso catequético a cargo del 
Camino Neocatecumenal di-
rigido a personas que quieran 
encontrarse con Dios a través 
del Camino. 

Las catequesis se imparten 
los martes y los jueves a las 
20,30 horas. 

Pastoral 
de la Salud

La parroquia San Juan de 
Ribera de Badajoz, celebrará 
el próximo sábado, 18 de fe-
brero, un encuentro formati-
vo de Agentes de Pastoral de 
la Salud en el que se aborda-
rá el tema: “La escucha activa 
en la relación de ayuda con el 
enfermo”. Será impartido por 
el médico de familia Antonio 
Floriano Corbacho.

El Encuentro se desarrollará 
entre las 10,00 h. y las 13,00 h.

equipos de 
Nuestra Señora

El Movimiento de Equipos 
de Nuestra Señora celebra-
rá el próximo viernes, 17 de 
febrero, una nueva Jornada 
de animación para parejas y 
matrimonos en Cortegana y 
Entrín. 

Entre los objetivos de la Jor-
nada se encuentran presentar 
el Movimiento, cuyo carisma 
es la espiritualidad conyugal, 
y dinamizar en las parroquias 
la pastoral familiar.

Agenda
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Por otro lado, el 28 de enero 
se dieron cita más de 70 perso-
nas, en la Casa de la Cultura de 
Valencia de las Torres, en un 
encuentro con el fin de anali-
zar el mundo rural. La mayoría 
eran integrantes de las Cáritas 
parroquiales de 13 pueblos de 
los Arciprestazgos de Llerena 
y Fuente de Cantos. El objeti-
vo era comenzar un proceso de 
análisis de su realidad, con la 
mirada en el mundo rural. 

Este espacio contó con la co-
laboración del Presidente na-
cional del Movimiento Rural 
Cristiano, Salustiano Silva, y 
de su Consiliario, Enrique Gó-
mez, que expuso los rasgos 
principales de la situación del 
mundo rural, sus pobrezas, 
esperanzas y avances. El Dele-
gado diocesano de Cáritas de 
Coria-Cáceres, Ángel Martín, 
también integrante de dicho 
grupo de Acción Católica, ayu-
dó a hacer una lectura creyente 
de esa mirada de conjunto. En 
ella animaba a hacerse cargo 
de la realidad, asumirla como 
propia y ponerse al servicio 
de la misma. Para ello, resaltó 
que una vía de compromiso in-
eludible, desde la caridad, es 
el compromiso político. Final-
mente, el presidente nacional 
del Movimiento Rural animó 
a integrarse en grupos y plata-
formas para vivir la tarea evan-
gelizadora y de promoción.

En el encuentro estuvieron 
presentes varios sacerdotes 
de ambos arciprestazgos, así 
como cinco alcaldes de la co-
marca de la Campiña Sur (ar-
ciprestazgo de Llerena). 

Las diócesis 
han manifestado 
disposición al 
diálogo. Las tres 
sentencias son de 
aplicación inmediata

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Extremadura (TSJEX) ha 
emitido dos nuevas sentencias 
en contra de la reducción de 
horas de clase de Religión que 
recogía el Decreto 98/2016 de 
2 de julio de la Junta de Extre-
madura. Estas sentencias obe-
decen al recurso presentado 
por las tres diócesis extreme-
ñas, a las que se unió la de To-
ledo, y al que presentaron los 
profesores de Religión. Ambas 
se suman a la emitida anterior-
mente por el mismo tribunal a 
favor también de la asociación 
de padres y madres APADEX 
en el mismo sentido.

Aspectos del Decreto 
contrarios a la ley

El citado Decreto reducía en 
un 50% la carga horaria de la 
asignatura de religión en 1º de 
ESO y un 50% la carga horaria 
de la asignatura de religión en 
1º de Bachillerato. Además, 
obligaba al alumno que op-
tase por la asignatura de reli-
gión (no a los demás) a tener 
que escoger “Ética y ciudada-
nía” y viceversa para comple-
tar las 6 horas de asignaturas 
Específicas e ignoraba la nor-

mativa nacional (LOMCE) que 
establece la obligatoriedad de 
ofertar la asignatura de Reli-
gión en 2º de Bachillerato, ob-
viándolo en todo momento.

Los recursos sostenían que 
tal Decreto era contrario a las 
leyes del Estado, a los acuer-
dos entre la Santa Sede y el 
Estado Español, y al deseo 
de la inmensa mayoría de los 
padres extremeños que esco-
gen, en uso de su libertad de 
elección constitucionalmen-
te reconocida, la asignatura 
de Religión para sus hijos. En 
consecuencia, el TSJ de Extre-
madura anula el Decreto en 
los puntos mencionados, en-
tendiendo que esa reducción 
de las clases de religión que 
pretendía la Junta de Extrema-

dura era desproporcionada, 
pero que su ilegalidad viene 
además por ser una medida 
discriminatoria y contraria a la 
ley del Estado.

Aplicación inmediata

Según Francisco Lamone-
da, abogado que ha defendi-
do a las diócesis extremeñas, 
a los padres y a los profesores, 
“cuando se anula una norma, 
queda vigente la anterior”, por 
lo que esta sentencia se tiene 
que aplicar ya “salvo que la 
Junta solicite la suspensión y el 
Supremo dicte un auto dicien-
do que mientras tanto se re-
suelva un posible recurso, que-
de en suspenso la sentencia del 
TSJEX. De lo contrario, esto es 

absolutamente aplicable desde 
que se solicite la ejecución por 
parte de los recurrentes, que va 
a ser inmediato”.

En una nota, las diócesis se 
congratulan de que “con esta 
sentencia del TSJ, han quedado 
reforzados los derechos consti-
tucionales de los padres a la li-
bre elección, el derecho de los 
padres a que sus hijos reciban 
la formación religiosa y moral 
conforme a sus convicciones y 
en general, el respeto a la ley”. 
También han querido dejar 
constancia de “su voluntad de 
diálogo y entendimiento, como 
han venido haciendo igualmen-
te con anterioridad a dictarse el 
Decreto anulado”.

Falta de diálogo

En este sentido, el Vicario Ge-
neral y Secretario General de la 
Archidiócesis de Mérida-Bada-
joz, Mateo Blanco Cotano, ha 
manifestado un cierto pesar por 
haber tenido que llegar a estos 
extremos en materia de educa-
ción, ya que, en otros terrenos, 
como en la protección del pa-
trimonio, las relaciones con la 
Junta son muy buenas. “Antes 
de que saliera el Decreto, seña-
ló Blanco Cotano, quisimos dia-
logar y no quisieron dialogar 
nada, cuando nosotros tenemos 
mucho que decir en un asunto 
que está regulado por un acuer-
do internacional entre el Esta-
do español y la Santa Sede, un 
asunto que afecta a la Iglesia, a 
los profesores de religión, don-

de están detrás los padres, que 
en una grandísima mayoría so-
licitan la enseñanza de Religión 
para sus hijos. Pedimos una en-
trevista con la Consejera y fue 
un diálogo de sordos, con un 
papel hecho diciéndonos que 
eso era lo que había y que si no 
estábamos de acuerdo que re-
curriéramos”.

Por su parte, el Delegado 
Episcopal para la Educación, 
Manuel García Sánchez, ha 
manifestado que, con el Decre-
to de la Junta, “un profesor de 
religión pierde un tercio de su 
sueldo, partiendo de la base de 
que son sueldos muy medio-
cres porque cobran por horas 
lectivas y detrás hay muchas fa-
milias, hay hipotecas… A otros 
niveles, como padres, queremos 
que nuestros hijos tengan una 
educación integral, y ahí entra 
la enseñanza de Religión”.

Manuel García ha declarado 
que no tiene sentido montar 
una polémica de este tipo en 
una región en la que la media 
de solicitud de Religión es del 
80%, y en el caso de Primaria, 
supera el 90%. También desve-
ló que los profesores propusie-
ron soluciones a la Consejería 
de Educación, sin hacer daño a 
ninguna asignatura, que no fue-
ron escuchadas en ningún caso. 
“Lo intentamos una y otra, y 
otra vez, y no hubo manera, por 
eso planteamos el recurso los 
profesores de Religión”.

Por su parte, la Junta ha ma-
nifestado su intención de recu-
rrir el fallo ante el Supremo.

Falla a favor de las diócesis y los profesores tras hacerlo a favor de los padres

el TSj de extremadura emite dos nuevas sentencias 
contra la disminución de horas de religión

De izq. a dcha.: Francisco Lamoneda, abogado; Mateo Blanco, Vicario 
General de Mérida-Badajoz, y Manuel García, Delegado Episcopal para 
la Enseñanza.

Zafra y Valencia de las 
Torres

cáritas organizó 
dos jornadas 
formativas

El pasado día 27 de enero, 
más de 50 voluntarios de las 
Cáritas parroquiales del Arci-
prestazgo de Zafra se dieron 

cita en la Casa parroquial de 
San Miguel de Zafra, para re-
flexionar sobre la “Espirituali-
dad del voluntario de Cáritas”.

Para esta formación, se contó 
con la presencia del sacerdote 
Casto Acedo, que ayudó a los 
voluntarios a reflexionar sobre 
un tema tan importante como 
la espiritualidad del volunta-
riado.

Hasta Zafra se desplazaron 
voluntarios de las Cáritas pa-

rroquiales de Zafra, Los San-
tos de Maimona, Burguillos del 
Cerro, Medina de las Torres, 
Valencia del Ventoso, Atala-
ya, Alconera, Feria, La Parra y 
Puebla de Sancho Pérez.

La acogida la realizó José 
Ángel Losada, sacerdote res-
ponsable de la Caridad, del 
Arciprestazgo de Zafra, quien 
destacó la importancia que 
tiene la dimensión espiritual 
en la acción voluntaria. 
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La Cuaresma es una 
época propicia para 
la conversión, para 
renovarse por medio 
de los sacramentos, 
para reconocerse 
pecadores, buscar 
el perdón de Dios y 
comenzar de nuevo 
el camino hacia la 
Pascua, “la victoria 
de Cristo sobre la 
muerte”

Así lo señala el Papa Francis-
co en su mensaje con motivo de 
la Cuaresma de 2017 que, con 
el título de “La Palabra es un 
don. El otro es un don”, se ha 
hecho público este martes.

Francisco explica que, me-
diante el ayuno, la oración y 
la limosna, la Cuaresma es el 
tiempo más adecuado “para in-
tensificar la vida del espíritu”.

En el mensaje, afirma que “la 
Cuaresma es un nuevo comien-
zo, un camino que nos lleva a 
un destino seguro: la Pascua 
de Resurrección, la victoria de 
Cristo sobre la muerte”.

“En este tiempo recibimos 
siempre una fuerte llamada a la 
conversión: el cristiano está lla-
mado a volver a Dios ‘de todo 
corazón’, a no contentarse con 
una vida mediocre, sino a cre-
cer en la amistad con el Señor”, 
afirma el Santo Padre.

El mensaje del Papa se arti-
cula en torno a la parábola del 
hombre rico y el pobre Láza-
ro. A partir de esa parábola, el 
Pontífice establece tres puntos 
temáticos: “El otro es un don”, 
“El pecado nos ciega”, y “La 
Palabra es un don”.

1.- El otro es un don

El Papa indica que, en esta 
parábola, “Lázaro nos enseña 
que el otro es un don. La justa 
relación con las personas con-
siste en reconocer con gratitud 
su valor. Incluso el pobre en la 
puerta del rico, no es una car-
ga molesta, sino una llamada 
a convertirse y a cambiar de 
vida. La primera invitación que 
nos hace esta parábola es la de 
abrir la puerta de nuestro cora-
zón al otro, porque cada perso-
na es un don, sea vecino nues-
tro o un pobre desconocido”. 
En este sentido, invita a “abrir 
la puerta a cualquier necesita-
do y reconocer en él o en ella el 
rostro de Cristo. Cada vida que 
encontramos es un don y mere-
ce acogida, respeto y amor”.

2.- El pecado nos ciega

En su reflexión a partir de 
esta parábola, el Papa llama la 

atención sobre cómo “la rique-
za de este hombre era excesi-
va”, y cómo “la exhibía de ma-
nera habitual todos los días”.

En esa actitud del rico “se 
vislumbra de forma patente la 
corrupción del pecado, que se 
realiza en tres momentos suce-
sivos: el amor al dinero, la va-
nidad y la soberbia”.

El Santo Padre insiste una 
vez más en los peligros de lo 
material: “el dinero puede lle-
gar a dominarnos hasta con-
vertirse en un ídolo tiránico”.

“En lugar de ser un instru-
mento a nuestro servicio para 
hacer el bien y ejercer la solida-
ridad con los demás, el dinero 
puede someternos, a nosotros 
y a todo el mundo, a una lógi-
ca egoísta que no deja lugar al 
amor e impide la paz”, dice.

En cuanto a la vanidad, ilus-
tra en su mensaje cómo “la co-
dicia del rico lo hace vanido-
so”. “Su vida está prisionera de 
la exterioridad, de la dimensión 
más superficial y efímera de la 
existencia”.

Luego está la soberbia, “el 
peldaño más bajo de esta deca-
dencia moral”. “El hombre rico 
se viste como si fuera un rey, 
simula las maneras de un dios, 
olvidando que es simplemente 
un mortal. Para el hombre co-
rrompido por el amor a las ri-
quezas, no existe otra cosa que 
el propio yo, y por eso las per-
sonas que están a su alrededor 
no merecen su atención”.

3.- La Palabra es un don

El verdadero problema del 
rico, la raíz de sus males, “está 

en no prestar oído a la Palabra 
de Dios”, indica el Santo Pa-
dre. “Esto es lo que le llevó a 
no amar ya a Dios y por tanto a 
despreciar al prójimo. La Pala-
bra de Dios es una fuerza viva, 
capaz de suscitar la conversión 
del corazón de los hombres y 
orientar nuevamente a Dios”.

El Pontífice alertó: “cerrar el 
corazón  al don de Dios que ha-
bla, tiene como efecto cerrar el 
corazón al don del hermano”.

Abrir el corazón

La Sala de Prensa de la San-
ta Sede presentó el mensaje del 
Papa en una conferencia ofreci-
da por el Cardenal Peter Turk-
son, Prefecto del Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral, y de Chiara 
Amirante, fundadora de la Co-
munidad Nuevos Horizontes: 
una organización internacional 
que tiene como objetivo llevar 
alegría a quien ha perdido la 
esperanza mediante acciones 
solidarias con personas que se 
encuentran en grave dificultad.

El Cardenal Turkson subra-
yó que “la clave del mensaje es 
cómo la persona se relaciona 
con el otro”. Explicó que Jesús 
condena al rico, no por ser rico, 
“sino por tener el corazón ce-
rrado al otro”.

Recordó que la actitud de un 
cristiano no debe ser cerrarse 
en sí mismo, sino “ser una per-
sona que se abra al otro”.

En su intervención, Chiara 
Amirante destacó la necesidad, 
apuntada por el Papa Francis-
co, de “abrir el corazón” a los 
demás. Insistió también en el 
don de Dios presente en su Pa-
labra, “un don que te lleva a 
cambiar la vida, a convertirte”.

Ese don se concreta en “el 
privilegio de encontrar al po-
bre”. Amirante explicó que 
“hay muchas nuevas formas de 
pobreza”, y en concreto señaló 
la situación en la que viven mu-
chos jóvenes y menores, “vícti-
mas del abuso de las drogas, 
del abuso del alcohol, del abu-
so de la sexualidad…, jóvenes 
que son víctimas de violencia, 
jóvenes que sufren depresión”.

Ante ello, hizo una llamada a 
desarrollar “la civilización del 
amor, basada en la fuerza de la 
caridad, de la solidaridad, de la 
fraternidad”.

En su análisis del mensaje 
pontificio destacó tres concep-
tos que, según aseguró, “me 
parece que afectan al hombre 
de hoy: el apego al dinero, la 
vanidad y la soberbia”.

“El veneno del consumismo, 
que ha entrado en el ámbito de 
las relaciones entre personas, 
nos lleva a problemas como el 
hedonismo, el relativismo o el 
narcisismo, que nos impide re-
lacionarnos con los demás”, re-
saltó. Aci

El Santo Padre publica su mensaje para la Cuaresma

Papa francisco: cuaresma, una fuerte llamada 
a la conversión y apertura a los demás

El Papa impartiendo la ceniza.

Olivenza conmemoró con 
una semana de actividades el 
aniversario del Milagro del 
Arroz, acontecido el 23 de ene-
ro de 1949. La semana, entre el 
23 y el 29 de enero, incluía una 
serie de actividades y acción de 
gracias por la declaración de 
Venerable del sacerdote don 
Luis Zambrano, sacerdote en 
Olivenza 24 años. 

Los niños y jóvenes de cate-
quesis visitaron una exposición 
de don Luis y conocieron el 
Milagro del Arroz y don Celso 
presidió el sábado 28 una euca-
ristía de acción de gracias, an-
tes de la cual se proyectaba un 
pequeño documental sobre la 
vida del Venerable. 

La semana concluía el domin-

go 29 con una comida de convi-
vencia de toda la parroquia. 

Don Luis, Hijo Predilecto

El Ayuntamiento de Fuente 
del Maestre, localidad donde 
nació don Luis Zambrano el 23 
de diciembre de 1909, ha nom-
brado Hijo Predilecto a este 
sacerdote. Lo hacía por unani-
midad en el pleno del día 1 de 
febrero a propuesta de la di-
rectora general del Instituto 
Secular “Hogar de Nazaret”, 
María José Antúnez. A par-
tir de ahora, se llevarán a cabo 
una serie de actos en Fuente 
del Maestre para dar a conocer 
más la figura de Don Luis y su 
talante de hombre de Dios.

olivenza recordó el milagro del Arroz 
y a don luis zambrano, que acaba 
de ser nombrado hijo predilecto 
de fuente del maestre

Don Celso recibe explicaciones del Milagro del Arroz donde se produjo.
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Hoy tocaba, una vez más, visitar la 
planta de quimioterapia ambulatoria. 
Mujeres y hombres que durante más 
de tres horas tienen que permanecer 
sentados en aquellos sillones; un salu-
do por aquí, una pregunta por allá; y 
como la mayoría de las veces, respues-
tas sinceras y el agradecimiento por la 
compañía y la presencia del sacerdote, 
mientras recibís ese tratamiento, casi 
siempre más agresivo, y con más secue-
las físicas que la propia enfermedad.

Casi al final de la sala estaba Sara que 
no dejaba de sonreír y esperar paciente-
mente que le tocara su turno mientras  
yo hablaba con las personas que tenía a 
su lado. Ya habíamos compartido con-
versación en días anteriores, aunque 
hacía casi un mes que no coincidíamos; 
viendo su actitud de acogida le pedí 
si me podía sentar a su lado, cosa que 
agradeció y comenzamos una bonita 
conversación.

“Sara, ¿me permites que te haga una 
pregunta personal?”, te dije: “La gen-
te muchas veces se pregunta el porqué 
de esta enfermedad. Pero tú te has pre-
guntado el para qué; dicho de otra ma-
nera, ¿qué cosas buenas te había hecho 
descubrir la enfermedad por la cual 
te sintieras feliz y una mujer dichosa 

después de llegar la enfermedad a tu 
vida?”.

Sara dijo, sin pensárselo: “Para que 
descubriera tantas buenas personas a 
mi alrededor y lo mucho que me aman. 
Sobre todo lo mucho que mis hijos me 
adoran y están pendientes de mí, los 
besos y abrazos que te regalan cada 
día”.

Pero sin comparar, si no en el mismo 
orden de importancia, me dijiste: 

“Pero lo que más aprecio y me ha 
cambiado en mi vida desde que estoy 
enferma es lo agradecida que me siento 
de Dios: Desde que he asumido mi en-
fermedad es muy importante para mí 
dar gracias a Dios cada mañana al le-
vantarme por el hecho de abrir los ojos, 
y porque gracias a la enfermedad lo 
he descubierto como un Padre que me 
ama y no me abandona. Es cierto, Ma-
nolo, la fe mueve montañas, y cuando 
descubres y haces tuyas las palabras de 
Job: “desnudo salí del vientre de mi madre, 
y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio 
el Señor me lo quitó, ¡bendito sea el nom-
bre del Señor! (Job 1,21)”. Solo te quedan 
motivos para el agradecimiento y vivir 
cada día con la mayor paz y felicidad 
porque sabes que estás en buenas ma-
nos. Por eso cada día le doy gracias por 

lo mucho que me ha regalado y me si-
gue regalando”.

¿Sabes Sara cómo se llama eso en 
nuestra fe? Resignación Cristiana, de la 
que he oído hablar muchas veces, pero 
no tantas con el convencimiento, la sen-
satez y la alegría como tú lo has hecho. 
Así es fácil de entender y vivir el pro-
yecto de vida de Jesús para los que qui-
sieran seguirle.  Y comprendo que las 
personas como tú puedan sentirse Bien-
aventurados, felices, dichosos, por ha-
ber puesto su confianza en Dios; porque 

la fe en Dios no hace que las cosas sean 
sencillas pero sí las hace posible.

Gracias Sara, por enseñarme hoy que 
resignarse no es sinónimo de aguantar-
se, sino que es sentir la absoluta confian-
za de que Dios nunca abandona a sus 
hijos y mucho menos cuando sus hijos 
más lo necesitan. Gracias especialmente 
por ser sal y luz en medio de este mun-
do un poco insípido, donde preferimos 
estar contentos a ser felices y bienaven-
turados.

manolo lagar

Una mujer agradecida

historias de vida y de fe

manos Unidas financiará 11 proyectos en seis 
países por un importe de más de 350.000 euros

Proyectos que financiará manos Unidas
País Proyecto importe Arciprestazgo 

que financia
Guatemala

Apoyo a iniciativas económicas de muje-
res en asentamientos urbanos marginales. 33.029 euros Llerena y Zafra

India
Reparación en residencia de enferme-

ras tras el terremoto. 17.453 euros Fregenal y Jerez

El 
Salvador

Fomento de sistemas productivos bio-
diversos para pequeños agricultores. 55.699 euros

Mérida 
y Almendralejo

India Ampliación de un internado de niñas 26.325 euros
Calamonte 
y Villanueva

India
Programa de desarrollo integral para 

la comunidad Musahar 22.260 euros
Montijo 
y Olivenza

Burkina  
Faso

Adquisición de un coche para un cen-
tro de recuperación nutricional. 13.253 euros

Taller de Manos 
Unidas

Camerún Centro de escucha para niños de la calle

9.016 euros

8.132 euros
Azuaga y con-

cierto en Badajoz

India Reparación de tejado en un internado 
femenino.

Castuera 
y Zalamea

Zambia Renovación de una escuela comunita-
ria para niños huérfanos y vulnerables.

28.673 euros V i l l a f r a n c a , 
Fuente de Cantos 
y Alburquerque

India
Construcción de un internado para ni-

ños huérfanos y abandonados. 63.064 euros Badajoz

India Promoción sostenible: mujeres y jóvenes. 73.307 euros Badajoz

Manos Unidas 
celebra este domingo 
su Jornada Nacional 
con el lema “El 
mundo no necesita 
más comida. 
Necesita más gente 
comprometida” 

Desde el 31 de enero, 27 mi-
sioneros y expertos en desa-
rrollo y lucha contra la pobre-
za, han venido recorriendo 51 
ciudades españolas para com-
partir su experiencia de lucha 
contra el hambre a través de 
proyectos de desarrollo en al-
gunos de los países más po-
bres del planeta.

Durante todo el año 2017, 
Manos Unidas hará hincapié 
en tres cuestiones esenciales 
y urgentes para acabar con 
la pobreza y el hambre en el 
mundo: el desperdicio de ali-
mentos, (un tercio de nuestros 
alimentos acaba en la basura), 
la lucha contra la especulación 
alimentaria y el compromiso 
con una agricultura respetuo-
sa con el medio ambiente que 
asegure el consumo local.

Para Manos Unidas, solu-
cionar la lacra del hambre 
pasa por acompañar a los más 

pobres, reforzar el derecho a 
la alimentación de los peque-
ños productores, contribuir 
al cambio hacia unos siste-
mas alimentarios más justos y 
educar para una vida solida-
ria y sostenible.

Esta ONG católica trabaja 
a base de proyectos, financia-
dos en más de un 87% por in-
gresos privados. Otra de sus 
características es que el 85,6% 
de los recursos que obtiene 
van directamente a los pro-
yectos; tan solo el 9,4% va a 
administración y un 5,5% a 
campañas de sensibilización. 

Concierto

Además de las colectas de 
este domingo en todas las pa-
rroquias, Manos Unidas tiene 
otras fuentes de financiación: 
socios, talleres, la cena del 
hambre que se celebra el vier-
nes anterior al domingo de la 
campaña, conciertos... Preci-
samente el próximo día 22 a 
las 20,00 horas en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones 
de Badajoz, acogerá un con-
cierto a cargo de profesores 
y alumnos del Conservatorio 
Profesional de Música, per-
teneciente a la Diputación de 
Badajoz y la banda del mismo 
Conservatorio.
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VI Domingo del Tiempo Ordinario

Jesús en el Evangelio de hoy nos dice: “No creáis que he venido a abolir la 
Ley, sino a dar Plenitud”. Llevar algo a plenitud significa alcanzar una perfec-
ción que supera, pero que también conserva aquello que se perfecciona. 

Con los diez mandamientos, por los que reconocemos a Dios, respetamos y 
hacemos el bien a los más cercanos, y nos abstenemos de hacer el mal a todos 
los demás. Todas estas exigencias alcanzan su perfección en la ley del amor a 
Dios y al prójimo. Y esa perfección y plenitud la descubrimos en Jesucristo, 
que nos ha dicho de manera definitiva quién es Dios: su Padre y nuestro Padre; 
y quién es nuestro prójimo: no sólo los más cercanos (padre y madre, herma-
nos y poco más), sino todo ser humano, hijo de ese Dios, Padre de todos, y 
especialmente el que se halla en necesidad.

jesús, el domingo quedamos” (ed. familia de jesús) www.familiadejesus.com/ 
churchforum.org

LA PREGUNTA DE LA SEMANA: 
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pre-

gunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direcciones que apa-
recen abajo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo del libro “Los 
cuentos de las mil y una noches“.

Escribe y ordena correctamente el 8ª Mandamiento de la 
Ley de Dios.

falsos dirás mentirás
No testimonios ni

__ _____ ______ ___________ __ ________

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, hago las paces enseguida. Digo la verdad sin jurar. Y no cri-

tico a los demás.

En 2017 ha comenzado la 
segunda temporada de Vo-
lando voy, programa que 
emite Cuatro en el prime time 
de la noche de los miércoles. 
Se trata de un espacio para 
todos los públicos, en el que 
su conductor - presentador - 
showman Jesús Calleja va re-
corriendo España en helicóp-
tero. Sin embargo, el estilo no 
es el del documental turístico 
al uso, sino que viaja a luga-
res emblemáticos para mos-
trarlos a la audiencia, pero 
también para realizar algu-
na acción beneficiosa para la 
zona. Por ejemplo, en los úl-
timos programas, Calleja y su 
equipo han viajado a la Bahía 
de Fornells, donde han ayu-
dado en una misión científi-
ca; a El Rocío y Doñana para 
ayudar en la conservación del 
caballo marismeño, al Del-
ta del Ebro, con intención de 
evitar su deterioro y posible 
desaparición; a Muniellos 
para llevarles cobertura 4G y 
convertirles en “expertos” en 
redes sociales y a la Ribeira 

Sacra, donde les ha ayudado 
a construir un mejor acceso a 
sus viñedos. En definitiva, el 
programa tiene esa doble ver-
tiente: la divulgativa de los 
lugares a donde viajan y la 
solidaria de mejorar sus con-
diciones mediante alguna ac-
ción colaborativa.

La mecánica del programa 
consiste en que el presenta-
dor va localizando lugareños 
emblemáticos, ya sea por su 
edad, por su labor en la co-
marca o el pueblo o simple-
mente por su carisma. Les 
entrevista, les ayuda en cuan-
to puede y les da un paseo 
“sorpresa” en el helicóptero, 
enseñándoles su tierra como 
nunca antes la habían visto, 
lo cual ya resulta bastante 
emocionante. Con posterio-
ridad, en un lugar público 
del pueblo reúnen a cuan-
tos quieran asistir y les pro-
yectan en una pantalla todo 
lo grabado, con la presencia 
de los protagonistas allí, de 
modo que se producen anéc-
dotas curiosas y se va viendo 

la reacción de los personajes 
y la de sus convecinos. 

A destacar en el programa 
el tono divulgativo y de en-
tretenimiento “blanco”, sin 
molestar a nadie, que engan-
cha al espectador rápidamen-
te. También hay que resaltar 
la buena factura técnica. Al 
contrario de lo que en ocasio-
nes se podría esperar debido 
al tipo de producto y las di-
ficultades que pueden surgir, 
suelen mantener un óptimo 
nivel audiovisual (de imagen 
y sonido), todo ello sin abu-
sar de artificios. Es especial-
mente importante la labor de 
producción, específicamente 
en el “casting” de los prota-
gonistas de la zona. Sin ellos 
y sin Jesús Calleja no sería lo 
mismo. 

En definitiva, un espa-
cio recomendable para toda 
la familia y donde se apre-
cia que lo bien hecho, bien 
parece. 

 javier Trabadela robles
Profesor de la UeX

Televisión

Volando voy

El rincón de los niños

Aquí estamos, Señor

Señor, antes que fuera engendrado el orbe de la tierra, desde 
siempre y para siempre, tú eres Dios y soportas que nosotros, 
frágiles y culpables, continuemos habitando en la tierra de los 
vivos y nos das días y años para que adquiramos un corazón 
sensato: que el amor, Señor, nos haga siempre dóciles a tu vo-
luntad, que nuestras acciones proclamen la obra de tus manos 
para que así podamos un día gozar eternamente de la dulzura 
de tu presencia.

Dios y Señor del tiempo y de la eternidad, antes de que re-
tornemos al polvo del que fuimos formados, tu paciencia nos 
sostiene para que conozcamos tu voluntad. 

Que baje, Señor, a nosotros tu bondad y haga, durante este 
día, prósperas las obras de nuestras manos, para que se mani-
fiesten al mundo tu verdad y tu gloria.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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