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el Vicariato apostólico de San josé 
del Amazonas pide nuestra ayuda
Monseñor José Javier Travieso, obispo extremeño en el 

Vicariato de San José del Amazonas, Perú, cuenta con 51 
misioneros para atender a 160.000 habitantes repartidos en 
una extensión de 155.00 kilómetros cuadrados.

¿cómo ayudar?
Cuenta de La Caixa:
ES71 2100 2194 7502 0039 4333

Titular: Arzobispado de Mérida-Badajoz. 

Concepto: Amazonas 

Monseñor Fernando Chica, Observador de la Santa Sede ante la FAO manifiesta que estos datos son “una derrota de la humanidad”.

programación diocesana  
en cope

Viernes 13,30 h. el espejo de la iglesia

Domingo 9,45 h. iglesia noticia
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Celebrar la fe

24 de septiembre de 2017

el decálogo y los presbíteros (iV)
IV.- El ocaso

“Honra a tu padre y a tu madre” (Ex 20,12). En el Decálogo 
del Sinaí.

“Respete cada uno de vosotros a su madre y a su padre” 
(Lev 19,3)

“Honra a tu padre y a tu madre”, aunque a veces tengas que 
dejarlos por el reino de Dios (cf Lc 9,60)

Honra, respeta, cuida, mima, anima, sostén a tus padres en 
su soledad, en su precariedad, con el mismo amor que ellos lo 
hicieron contigo.

Honra, venera, agradece a tus padres la vida y la fe. Heren-
cia preciosa que has de cuidar con amor y temblor.

“No trates duramente a los ancianos” (1 Tim 5,1). Ni tú, 
presbítero joven, al anciano presbítero. No olvides que son vi-
das desgastadas en el servicio. Tú no has llegado todavía.

Ni tú, Obispo, a tus venerables ancianos presbíteros. Cuida, 
defiende, valora a tus presbíteros ancianos por el nombre y la 
edad. No juzgues con criterios de hoy sus ministerios de ayer.

Honrar significa alabar, enaltecer, reconocer, reverenciar.
Honra, venera, mima a los mayores, niños viejos, con amor 

y gratitud.
Pastorea a los ancianos. Gasta, quema tiempo en su escucha. 

Asume que se reiteren.
Visita pausadamente a los mayores. Así es la Iglesia la que 

acude a sus hogares –muchas veces nidos vacíos- y al ocaso de 
sus vidas.

Unge con el óleo del consuelo a quienes se doblan por el 
peso de los días y de los sufrimientos acumulados.

Y llévales el “Viático”, pan para el camino sin retorno. Ellos 
son la Iglesia de la despedida, tú, el acompañante agradecido.

 
Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Mateo 20, 1-16  u

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola:

El Reino de los Cielos se parece a 
un propietario que al amanecer salió 
a contratar jornaleros para su viña. 
Después de ajustarse con ellos en un 
denario por jornada, los mandó a la 
viña.

Salió otra vez a media mañana, vio 
a otros que estaban en la plaza sin 
trabajo, y les dijo:

—Id también vosotros a mi viña, y 
os pagaré lo debido.

Ellos fueron.
Salió de nuevo hacia mediodía y a 

media tarde, e hizo lo mismo.
Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo:
—¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?
Le respondieron:
—Nadie nos ha contratado.
El les dijo:
—Id también vosotros a mi viña.
Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz:
—Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los 

primeros.
Vinieron los del atardecer, y recibieron un denario cada uno.
Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 

un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo:
—Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que he-

mos aguantado el peso del día y el bochorno.
Él replicó a uno de ellos:
—Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo 

y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que 
quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?

Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos.

Lecturas de este domingo:

u Is 55, 6-9. Mis planes no son vuestros planes.

u Salmo 144, 2-3.8-9.17-18  R/. Cerca está el Señor de los que lo invocan.

u Fil 1. 20c-24. 27a. Para mí la vida es Cristo.

La Iglesia se reúne en el 
nombre del Señor. Quien pre-
side la oración saluda a la co-
munidad in nomine Domini. 
Los rituales ofrecen varias 
fórmulas de saludo para que 
el ministro no use siempre la 
misma, ni tenga que inventar-
se ninguna precipitadamente. 
Así, en el Misal, encontramos 
una gran riqueza de saludos 
según el tiempo litúrgico y 
según algún aspecto de la 
teología eucarística. 

Empezar bien una cele-
bración, mediante un breve 
saludo, cálido y centrado, 
es ya una gran motivación 
para que todos se sientan 
convocados en torno al Se-
ñor, Liturgo principal e 
irreemplazable. 

El saludo más simple: “El 
Señor esté con vosotros”. 
Con su respuesta: “Y con 
tu espíritu”. Aparece en va-
rios momentos, y su función 
es distinta según el rito. Al 
principio de la Misa su ob-

jetivo es abrir la celebración. 
Cuando se va a proclamar 
el santo Evangelio, el sacer-
dote o el diácono lo vuelve a 
pronunciar, y su función es 
advertir que se van a procla-
mar las enseñanzas del Se-
ñor, que prestemos especial 
atención a estas palabras del 
Maestro. Lo mismo ocurre al 
iniciar la Plegaria Eucarísti-
ca, y el saludo aquí indica 
que comienza ya la Anáfora, 
la oración por excelencia de 
la Misa, dentro de la cual los 
dones eucarísticos son con-
vertidos en el Cuerpo y la 
Sangre del Señor y la Iglesia 
reza para que ella se convier-
ta, por el Espíritu, en aquello 
mismo que va a recibir en la 
comunión. 

Al final de la Misa, vuelve 
el mismo saludo, para recibir 
la bendición antes de partir, 
para que así la vida misma 
se transforme en vida pro-
fundamente eucarística.  

josé manuel puente mateo

Nació en Roma hacia el año 
366. Era conocida también 
como Eustoquio. Al enviudar 
su madre, decide consagrarse 
al Señor y seguir los pasos de 
su madre y le acompaña junto 
a un grupo de matronas roma-
nas que acudían al palacio de 
la noble Marcela que llevaba 
años de dedicación plena al 
Señor, instruidas y alentadas 
por San Jerónimo desde el año 
382, que es cuando éste acude 
a Roma llamado por el Papa 
San Dámaso.

En el año 384 San Jerónimo 
le dirige a Eustoquia la famo-
sa Carta 22, “Tratado sobre la 
guarda de la virginidad”, don-
de traza una guía práctica para 
una virgen de aquel tiempo y 
dejó huella en Eustoquia que 
fue fiel a las enseñanzas de su 
maestro también en el conoci-
miento de las Sagradas Escri-
turas, dedicándole a ella y a su 
madre varios de sus prólogos 

a los Comentarios de los libros 
de la Biblia y otros escritos.

En el año 385, Eustoquia via-
ja con su madre, Santa Paula, y 
un grupo de jóvenes a lugares 
bíblicos y lugares donde co-
nocer la vida anacoreta de los 
monjes en Tebaida, Siria y Pa-
lestina, para terminar en Belén 
donde deciden instalarse en el 
año 386. Allí, en Belén, junto al 
pesebre del Salvador, se cons-
truye un monasterio para ellas 
y otro para San Jerónimo y sus 
acompañantes.

Eustoquia permaneció junto 
a su madre gravemente enfer-
ma hasta su muerte. San Je-
rónimo le dijo: “Puedes estar 
segura, Eustoquia, tienes  la 
riqueza de una gran herencia. 
Tu lote es el Señor, y para que 
te alegres más todavía, tu ma-
dre ha recibido la corona de 
un largo martirio. No sólo la 
efusión de la sangre se consi-
dera confesión de la fe: el ser-

vicio inmaculado de un alma 
fiel es también martirio”. 

No fue fácil para Eustoquia 
ponerse al frente de aquellos 
monasterios en Belén a la vez 
que seguir participando en los 
trabajos escriturísticos de San 
Jerónimo, a quien alentó en 
su ancianidad y cuidó en sus 
achaques. En el año 419 murió 
en Belén y la enterraron en el 
mismo sepulcro de su madre 
junto a la cueva del Salvador. 

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

el saludo litúrgico
28 de septiembre:

Santa eustoquia (+ 419)

el Santo de la semana

celebramos el XXV domingo 
del tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
25, lunes: Esd 1, 1-6; Lc 8, 16-18.
26, martes: Esd 6, 7-8. 12b. 14-20; Lc 8, 19-21. 
27, miércoles: Esd 9, 5-9; Lc 9, 1-6.
28, jueves: Ag 1, 1-8; Lc 9, 7-9.
29, viernes: Dn 7, 9-10. 13-14; Jn 1, 47-51.
30, sábado: Zac 2, 5-9. 14-15a; Lc 9, 43b-45.
1, domingo: Ez 18, 25-28; Sal 24; Fil 2, 1-11; Mat 21, 28-32.
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Queridos fieles,
Hace dos semanas os hablé de la prio-

ridad pastoral para nuestra Archidió-
cesis que es la pastoral vocacional; la 
semana pasada os hablaba de la pasto-
ral matrimonial y familiar. Esta semana 
quiero hablaros de una de las tareas que 
nuestra Iglesia Diocesana realiza, el ejer-
cicio de la Caridad, en la que cumplimos 
ese mandato que Jesús nos dejó: “Amaos 
unos a otros como Yo os he amado”. Si 
siempre lo hacemos y es necesario, si 
siempre es importante, mucho más lo 
es durante la crisis tan dura que nos ha 
afectado desde hace unos años y que, a 
pesar de que la economía mejora, no ter-
mina de abandonarnos. 

Esta tarea la desarrollamos a través 
de nuestra Cáritas, que se hace presen-
te en la mayoría de las parroquias. Es la 
imagen de una Iglesia acogedora, que 
sale al encuentro del hermano como el 
Padre en la parábola del hijo pródigo en 
el Evangelio y que sigue esa llamada de 
“ser una Iglesia en salida” como pide el 
Papa Francisco. Así hemos sido y somos 
una comunidad misericordiosa, que no 
es indiferente a la llamada de nuestro 
mundo. 

Voy a recordaros algunos datos so-
bre lo que hemos hecho. El año pasado 
Cáritas Diocesana, tanto en sus progra-
mas y proyectos como en cada una de 
las Cáritas Parroquiales, atendió a 7.235 
personas y de sus acciones se beneficia-
ron casi veinte mil personas, en concreto 
19.492. En estos tiempos, en los que casi 
todo se critica, este trabajo de la Iglesia 
ayudando y acompañando a las perso-
nas que tienen problemas, es reconocido 
ampliamente por la sociedad. También 
Cáritas diocesana desarrolla programas 
de formación humana y profesional bá-
sica para que quienes están capacitados 

para ello puedan acceder a un empleo. 
Esta formación llega a quienes no pue-
den acceder a los programas de empleo 
de la Administración.

Pero no sólo es atender a quien se acer-
ca a nosotros. Estamos llamados por el 
Señor a trabajar en pro de la curación y 
la transformación de esta Casa común, la 
Creación. Creyendo, como creemos, que 
no somos personas aisladas, sino que es-
tamos llamados a hacer comunidad, me 
alegra comunicaros que nuestra Cáritas 
Diocesana tiene como una de sus prio-
ridades para el próximo año reforzar la 
animación comunitaria. Os decía en la 

cáritas, el rostro caritativo de la iglesia
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 €

presentación de la Memoria 
de Cáritas de este año que 
“corresponde a toda la comu-
nidad cristiana sensibilizarse 
ante la realidad de los pobres 
y responder comunitariamen-
te a la situación de los más 
excluidos” y este reto ha sido 
asumido por ellos. Comenza-
remos este curso a ver cómo 
nuestras Cáritas parroquiales, 
primero, y nuestras comuni-
dades después, reflexionan 
y trabajan para lograr esa co-
munidad cristiana acogedora, 
atenta y seguidora del man-
dato del Evangelio. 

Quiero dirigir mis últimas 
palabras de hoy a los volun-
tarios, trabajadores, socios y 
donantes de Cáritas. Os agra-
dezco profundamente vues-
tro compromiso y os invito a 
todos a continuar realizando 
esta tarea de atender a nues-
tros hermanos.

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Extremadura ha sido histórica-
mente una región maltratada. Lo re-
conocen conceptos aceptados por el 
mismo Gobierno, como el de Deuda 
Histórica. Es más, la aceptación de 
este hecho traspasa nuestras fronte-
ras, llega incluso a la Unión Europea, 
que la ha considerado “Objetivo 1” al 
estar por debajo de la media del 75 % 
de renta exigida por Europa.

Desde hace algún tiempo se ha le-
vantado en Extremadura una bande-
ra: la demanda de un tren digno. Esta 
petición traspasa la reivindicación 
política, ámbito en el que por cierto 
ha encontrado cierta unanimidad, y se instala en el terreno 
de la demanda social. 

Aunque la administración viene dando pasos para la 
creación de una red férrea con solvencia, rápida y de una 
calidad acorde a los tiempos que vivimos, esos pasos son 
excesivamente lentos, y así se ha percibido por la ciudada-
nía extremeña que ha pedido, en  reiteradas ocasiones, la 

aceleración de ese proceso. Esa per-
cepción llega a la propia RENFE. Su 
Presidente, Juan Alfaro, reconocía 
este mismo mes de septiembre que 
es excesivo que el viaje de Madrid a 
Mérida dure cinco horas, y esta mis-
ma semana, el Ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, venía a confirmar 
esta percepción de las cosas y anun-
ciaba avances en este terreno en su 
visita a tierras extremeñas.

Probablemente, a la movilización 
social y al compromiso político, han 
contribuido las averías continuadas 
de trenes este verano, que daban una 

visión tercermundista de nuestra tierra.
Por todo ello, es importante que este asunto sea tomado 

en cuenta seriamente. Se trata de una demanda justa, en 
ningún caso una petición de trato de favor. 

Atender a este clamor será la mejor forma de que en un 
futuro no haya que hablar de deudas históricas ni de fon-
dos de cohesión. 

Extremadura en el vagón de cola
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Semana de 
la catequesis

Del 25 de septiembre al 1 
de octubre tendrá lugar en las 
parroquias la “Semana de la 
Catequesis”, que tiene como fi-
nalidad organizar la cateque-
sis parroquial.

Desde la Delegación Epis-
copal para la Catequesis se 
pide que, durante la Semana, 
se haga una reflexión sobre el 
tema “La parroquia evangeliza-
dora y misionera” y se lleve a 
cabo un retiro espiritual para 

catequistas. 
La Semana terminaría el do-

mingo, día 1, con la celebración 
del envío de los catequistas y el 
inicio del curso catequético.

don rafael 
Sánchez García

El próximo viernes, 29 de 
septiembre, a las 20,00 horas, 
se celebrará en la Catedral 
Metropolitana la eucaristía 
para pedir la pronta beatifica-
ción del Venerable Rafael Sán-
chez García. La eucaristía será 
presidida por el Vicario Gene-
ral, Mateo Blanco Cotano.

coNFer
La CONFER diocesana cele-

brará su XXV Asamblea el sá-
bado 30 de septiembre en Villa-
gonzalo. Comenzará a las 10,00 
h. y finalizará con la comida. 
En ella se debatirán las líneas 
de trabajo para el curso.

Para facilitar el desplaza-
miento, saldrá un autobús de 
Badajoz a las 8,30 h. que reco-
gerá también a los asistentes 
de Mérida. Se pide comuni-
car la asistencia en el e-mail: 
confermeba@gmail.com  o lla-
mando a la secretaría, al nú-
mero 609183409 hasta el 26 de 
septiembre.

Agenda

preparación de la jdj.- El equipo de pastoral juvenil 
de la Ciudad de Badajoz ha retomado los contactos para pre-
parar la próxima jornada diocesana de la juventud, que tendrá 
lugar en la ciudad de Badajoz el 17 de marzo de 2018.

Previo a ese macro encuentro, se quiere generar un trabajo con 
los jóvenes entorno a la cruz de la jornada y al icono de la Mártir 
Santa Eulalia, patrona de la Juventud de la diócesis. Para ello se 
han propuesto distintas fechas de celebraciones dentro de un iti-
nerario y se preparará un material para grupos. También se quie-
re invitar a que los distintos grupos puedan hacer en sus arcipres-
tazgos este proceso y culminar juntos el día de la Jornada.

la Soledad volvió a su ermita.- La Patrona de Ba-
dajoz volvió a su ermita el pasado día 15, tras la eucaristía presi-
dida por don Celso Morga en la Catedral, donde permaneció la 
imagen durante la novena. El Arzobispo destacó en su homilía la 
valentía de la Virgen para cumplir con el mensaje de Cristo. 

Uno de los momentos más emotivos de la “vuelta a casa” 
fue cuando las portadoras de la Virgen se detuvieron ante la 
Capilla de Adoración Perpetua para realizar una ofrenda flo-
ral ante el Santísimo. Foto Luisma Leal

Este domingo se 
celebra el día de 
la Virgen de la 
Merced, Patrona 
de Instituciones 
Penitenciarias. 
La Pastoral 
Penitenciaria en 
nuestra Archidiócesis 
está formada por 
dos capellanes 
y una veintena 
de voluntarios, 
que realizan su 
labor en el Centro 
Penitenciario de 
Badajoz

Isidro Luengo, uno de los 
capellanes señala que su tra-
bajo se resume en intentar 
que “los internos, apartados 
de la sociedad, no se consi-
deren olvidados por todos, y 
mucho menos por Dios”. 

Ese acompañamiento a los 
presos se realiza a través de 
diversos programas. Ade-
más de la celebración de la 
Eucaristía los sábados y los 
domingos, existe un grupo 
de reflexión cristiana y otro 
de animación del coro de la 
cárcel. Además, Isidro desta-
ca el conocido como grupo de 
atención a primarios. “Este 
grupo -dice- se encarga de 
atender a los que entran por 
primera vez en la cárcel, que 
es algo muy duro. Este grupo 

constituye un apoyo perso-
nal para que los presos no se 
sientan solos”.

La Pastoral Penitenciaria 
cuenta con un grupo de aten-
ción socio-caritativa dirigido a 
apoyar a los más indigentes y 
con una casa de acogida (Pro-
yecto Dimas) fuera del Centro 
Penitenciario, que pretende 
que los que salen de permiso 
y no tienen a nadie aquí, ten-
gan un sitio donde estar. Se-
gún Isidro Luengo, se preten-
de que esta casa sirva también 
para mantener contactos con 
algunos voluntarios de cara a 
la reinserción. 

El otro capellán, Antonio 
León Durán recuerda que la 
atención a los presos es anti-
gua en la historia de la Iglesia, 
incluso aparece ya en el capí-
tulo 25 de san Mateo, cuando 
Jesús se refiere al Juicio Final 
y recuerda aquello de “estuve 
en la cárcel y me visitaste”. 

Actos

Antonio León afirma que 
para celebrar a la Virgen de la 
Merced hay varias actividades 
preparadas. La primera, este 
sábado, será una misa a las 
20,30 en la parroquia de San 
Fernando y Santa Isabel, se-
guida de una charla-coloquio 
para presentar las actividades 
de la Pastoral Penitenciaria, 
una actividad a la que se invita 
a todos los que quieran asistir 
para que conozcan, de primera 
mano, esa gran labor y puedan 
ayudar en su desempeño. 

Pepita Martín, otra de las 
voluntarias, asiente y su ma-
rido, Pepín Rodríguez, que 
también es voluntario, afir-
ma que se sienten llenos con 
su voluntariado. “Es una sa-
tisfacción personal y los in-
ternos también se sienten 
muy agradecidos y conten-
tos”, afirma y recuerda que 
además de todos los proyec-
tos que están en pie, hacen 
de todo, “hasta de taxistas”, 
concluye.

Otro voluntario, Ricar-
do Cabezas, lleva 27 años 
acudiendo al Centro Peni-
tenciario. En ese tiempo ha 
colaborado en el coro, en el 
Proyecto Dimas, ha hecho de 
enlace para recoger a inter-
nos y llevarlos a los talleres 
de Cáritas en el Cerro de Re-
yes, o para el piso de acogida. 
En el módulo de mujeres han 
llevado a cabo cursos, charlas 
de integración... 

Estos voluntarios son en-
tregados y discretos, nunca 
le preguntan a los internos 
la razón por la que están en-
carcelados. Cuando se en-
cuentran con personas por la 
calle que estuvieron en pri-
sión, normalmente les llaman 
la atención y le agradecen lo 
que hicieron por ellos cuan-
do estaban en prisión, lo que 
viene a ser la mejor prueba 
de la utilidad de su trabajo 
y el testimonio cristiano que 
dan.  

Este domingo es la Virgen de la Merced

la pastoral penitenciaria 
desarrolla media docena 
de programas en el centro 
penitenciario de badajoz

La otra será una misa en la 
capilla del Centro Penitencia-
rio el domingo a las 10 de la 
mañana, presidida por don 
Celso Morga, que posterior-
mente departirá con funcio-
narios e internos. 

Manola Durán es una de 
las voluntarias, nos dice que 
es de las decanas de la Pasto-
ral Penitenciaria, pues lleva 
34 años yendo al Centro Pe-
nitenciario. Pertenece a la Le-
gión de María de la parroquia 
san Juan de Ribera de Bada-
joz, y hace un llamamiento 
porque “hacen falta volun-
tarios, ya que algunas veces 
algunos no podemos acudir 
por situaciones familiares o 
porque nos surge algo y es 
difícil cubrir huecos”.

Pastoral Penitenciaria
Teléfono de contacto:

 647 827191
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El hambre creció en 
2016, por primera 
vez desde 2003, 
hasta afectar a 815 
millones de personas, 
la mayoría de ellas 
en países que han 
sufrido conflictos y 
desastres naturales 
relacionados con el 
clima

Las agencias de la ONU 
para alimentación con sede 
en Roma presentaron el vier-
nes pasado, junto con la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Fondo de 
Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef), las últimas ci-
fras sobre el estado mundial 
de la seguridad alimentaria y 
la nutrición.

El informe destaca que, tras 
más de una década de avan-
ces en la lucha contra el ham-
bre, el año pasado el número 
de hambrientos aumentó en 
38 millones de personas res-
pecto a 2015 y su porcentaje, 
equivalente al 11 % de la po-
blación, volvió a situarse a ni-
veles de 2012.

De confirmarse las estima-
ciones preliminares, la comu-
nidad internacional se aleja-
ría así de uno de los objetivos 
que hace dos años se propuso 
para 2030, el de erradicar el 

hambre y la malnutrición en 
el mundo.

Derrota de la humanidad

Monseñor Fernando Chi-
ca, Observador de la Santa 
Sede ante la FAO, manifes-
taba el sábado en la cadena 
COPE, que estos datos “son 
una derrota de la humani-
dad”, porque llevábamos casi 
tres lustros con un descenso 
paulatino en el numero de 
personas que pasan hambre 
en el mundo y el año pasado 

repuntó el número de ham-
brientos en una cifra bastante 
significativa”. 

A pesar de que “estos nú-
meros son desalentadores, son 
también una llamada a la soli-
daridad internacional”, dijo, a 
la vez que recordaba que hay 
alimentos para todo el mun-
do pero que no se distribuyen 
bien. “El mundo podría no 
pasar hambre”, declaró. 

Mons. Fernando Chica afir-
maba que, mientras asistimos 
a avances científicos importan-
tísimos o a la conquista del es-

pacio, “hay hermanos nuestros, 
de nuestra misma carne y san-
gre que mueren cada día por-
que no tienen nada que llevarse 
a la boca... Que estos números 
den la vuelta depende de una 
cosa fundamental: voluntad 
política. Tenemos los medios 

para acabar con el hambre pero 
parece que no se quiere”. Fina-
lizaba sus declaraciones afir-
mando que “con el hambre el 
único número que cabe es el 
cero, mientras haya una sola 
persona que pasa hambre la 
humanidad será derrotada”. 

Observador del Vaticano ante la FAO: Hay alimentos para todos pero falta voluntad política

el hambre en el mundo aumenta por primera vez 
en casi 15 años y afecta a 815 millones de personas

Asia, con 520 millones de personas infraalimentadas es el continente 
que más sufre el hambre, seguida de África, con 243 millones.

El pasado fin de semana 
comenzaron las convivencias 
del proyecto Samuel, dentro 
del Plan Diocesano de Ani-
mación Vocacional. 

Samuel es un proyecto de 
acompañamiento y de cre-
cimiento en la fe, donde se 
proporcionan espacios de en-
cuentro con Dios en las cele-
braciones y de encuentro con 
los demás en las convivencia 

de todo un fin de semana. 
El tema que ha vertebrado 

la convivencia ha sido la amis-
tad como medio para descubrir 
desde la experiencia propia la 
amistad que nos une a Jesús, e 
intentar buscar esa cercanía que 
nos hace auténticos discípulos. 
El encuentro terminó con la ce-
lebración de la eucaristía domi-
nical junto a la comunidad pa-
rroquial de la Albuera. 

comenzaron las convivencias 
del proyecto Samuel

mapa del hambre
El Director General de la Organización de la ONU para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Sil-
va, apuntó en una conferencia que la seguridad alimentaria 
se ha deteriorado principalmente en África subsahariana y 
distintas partes de Asia por el impacto de los conflictos, mu-
chas veces combinados con sequías e inundaciones.

También mencionó que, en algunos países en paz como 
algunos de Sudamérica, el auge del hambre ha estado rela-
cionado con la ralentización de la economía, que ha resta-
do recursos a los gobiernos, reducido los salarios mínimos y 
disminuido las redes de protección social.

Por continentes, casi 520 millones de personas no tenían lo 
suficiente para alimentarse en 2016 en Asia; unos 243 millo-
nes en África y 42,5 millones en América Latina y el Caribe.

Según la FAO, dos tercios de quienes pasan hambre viven 
en países afectados por la violencia, al igual que el 75 % de 
los 155 millones de niños que tienen retrasos en el crecimien-
to por la desnutrición crónica, una cifra que descendió en un 
millón en comparación con 2015.

Ante ese panorama, Da Silva instó a proteger a los más po-
bres y a combinar la ayuda humanitaria de emergencia con 
acciones de desarrollo que, además de garantizar su super-
vivencia, salven los medios de vida de esas personas.

Después de que este año se haya declarado una hambruna 
en Sudán del Sur y a punto estén de padecer una situación 
similar Yemen, Somalia y el noreste de Nigeria, el Director 
ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beas-
ley, urgió a los líderes mundiales a ejercer la presión necesa-
ria para poner fin a los conflictos y acabar con el hambre.  

El encuentro contó con varias dinámicas. 

El miércoles se inauguraba 
el curso en la Curia diocesana. 
Los actos comenzaban con la 
celebración de la Eucaristía en 
la Catedral, que fue presidida 
por don Celso Morga y conce-
lebrada por una decena de sa-
cerdotes. En su homilía el Ar-
zobispo pidió a los miembros 
de la curia que amen a la Igle-
sia y la sirvan con cariño. 

Finalizada la Eucaristía, y 

antes del acto institucional 
en el salón de actos del Arzo-
bispado, con la lectura de la 
memoria del curso anterior y 
unas palabras del Vicario Ge-
neral, Mateo Blanco y de don 
Celso, el Arzobispo bendijo 
una cerámica con la imagen 
de san José, colocado a la en-
trada del Arzobispado. Ha 
sido elaborada en Évora y do-
nada por Felipe Albarrán. 

Bendición de la cerámica, pintada por Fátima Garradas.

Don Celso bendijo una cerámica con la imagen de 
San José en la entrada el Arzobispado

inaugurado el curso en la curia

manuel lagar 
colaborará en Alfa 
y omega

El sacerdote de nuestra ar-
chidiócesis, y colaborador de 
Iglesia en camino, Manuel La-
gar, se ha estrenado esta sema-
na como colaborador en Alfa y 
Omega, la revista que se distri-
buye cada jueves con el diario 
ABC para toda España. Su sec-
ción lleva el título “Testimonio 
desde las periferias”. 

Manuel Lagar es Párroco 
de la Asunción de Ntra. Sra., 
en La Garrovilla y Capellán 
de Hospital de Mérida.

Manuel Lagar, en el Hospital de 
Mérida, donde es Capellán. 
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El Papa Francisco ha 
aprobado un “Motu 
Proprio” con el que 
instituye el Pontificio 
Instituto Teológico 
Juan Pablo II para 
las Ciencias del 
Matrimonio y de la 
Familia cambiando 
de esta manera el 
Pontificio Instituto 
Juan Pablo II para 
Estudios sobre 
Matrimonio y Familia

En el texto, el Pontífice afir-
ma que tras el Sínodo de la Fa-
milia celebrado entre el 2014 
y el 2015, así como después 
del documento post sinodal 
Amoris Laetitia, se ha visto la 
necesidad de “una renovada 
conciencia del evangelio de 
la familia y de los nuevos de-
safíos pastorales a los que la 
comunidad cristiana está lla-
mada a responder... El cambio 
antropológico-cultural, que in-
fluencia hoy todos los aspectos 
de la vida y requiere un enfo-
que analítico y diversificado, 
no nos consiente limitarnos a 
prácticas de la pastoral y de la 
misión que reflexionen sobre 
formas o modelos del pasa-
do”, ha dicho.

Menos ayudados

Por ello, “debemos ser in-
térpretes conscientes y apa-
sionados de la sabiduría de la 
fe en un contexto en el que los 
individuos son menos ayu-
dados que en el pasado por 
las estructuras sociales, en su 
vida afectiva y familiar”, dice 
el Papa, que añade que “de-
bemos mirar con intelecto de 
amor y con sabio realismo la 
realidad de la familia hoy, en 
toda su complejidad, en sus 
luces y en sus sombras”.

Francisco explica que “por 
estas razones he creído opor-
tuno dar un nuevo aspecto 
jurídico al Instituto Juan Pa-
blo II para que la ‘profética 
intuición de San Juan Pablo 
II, que ha querido fuertemen-
te esta institución académica, 
hoy pueda ser todavía mejor 
reconocida y apreciada en la 
fecundidad y la actualidad”.

Con el cambio, se amplían 
“los campos de interés, tanto 
en orden a las nuevas dimen-
siones de la tarea pastoral y 
de la misión eclesial, como en 
referencia a los desarrollos de 
las ciencias humanas y de la 
cultura antropológica en un 
campo fundamental para la 
cultura de la vida”.

6 artículos

El Motu Proprio se com-
pone de 6 artículos y en ellos 
se establecen los cambios. En 
ellos se subraya que el nuevo 
Pontificio Instituto Teológico 
Juan Pablo II para las Cien-
cias del Matrimonio y de la 
Familia, que pertenece a la 
Pontificia Universidad Late-
ranense, continúe siendo fiel 
“a la inspiración original”.

El artículo 2 señala que el 
nuevo Instituto “constituirá 
un centro académico de re-
ferencia, al servicio de la mi-

sión de la Iglesia universal, en 
el campo de las ciencias que 
respectan al matrimonio y a 
la familia, y respecto a los te-
mas relacionados con la fun-
damental alianza del hombre 
y de la mujer para el cuidado 
de las generaciones y de la 
creación”. 

Relación con otras entidades

El nuevo Instituto tendrá 
una estrecha relación con la 
Congregación para la Educa-
ción Católica, con el dicaste-
rio para los Laicos, la Familia 
y la Vida, y con la Pontificia 
Academia por la Vida.

Además, dispondrá de cáte-
dras, profesores, programas y 
personal administrativo para 
que desempeñe correctamen-
te su misión. Podrá otorgar el 
doctorado en Ciencias sobre 
el Matrimonio y Familia; la 
licenciatura en Ciencias so-
bre Matrimonio y Familia, así 
como el diploma en Ciencias 
sobre Matrimonio y Familia.

El Pontificio Instituto Juan 
Pablo II fue creado en 1981 
por San Juan Pablo II, con el 
objetivo de ofrecer una con-
tribución a la verdad sobre el 
matrimonio y la familia. Des-
de entonces se ha convertido 
en todo un referente.

Aci

el papa impulsa con cambios el instituto 
juan pablo ii sobre matrimonio y familia 

Ha vuelto a ocurrir. Un año 
más, la sangre de San Gena-
ro, Obispo y santo patrón de 
Nápoles, se licuó en el día de 
su fiesta y martirio, este mar-
tes 19 de septiembre, a las 
10,00 h.

Cientos de fieles abarrota-
ron la Catedral napolitana a 
la espera de que ocurriese el 
esperado milagro. Cuando 
fue anunciado el hecho ex-
traordinario, rompieron en 
un largo aplauso.

El Arzobispo de Nápoles, 

Cardenal Crescenzio Sepe, le-
vantó el relicario que contie-
ne la sangre del santo del si-
glo III mientras se agitaba un 
tradicional pañuelo blanco.

El milagro consiste en que 
la masa de sangre reseca ro-
jiza, adherida a un lado de la 
ampolla, se convierte en san-
gre completamente líquida 
tras el paso de varios minu-
tos, llegando a cubrir todo el 
vidrio.

El proceso de licuefacción 
a veces toma horas, incluso 

días o en ocasiones no suce-
de en absoluto. En los días en 
que no se produce el milagro, 
los fieles locales interpretan 
que podría haber un desastre.

La sangre seca de san Gena-
ro se conserva en dos ampollas 
de vidrio y se licua tradicional-
mente tres veces al año: el pri-
mer domingo de mayo, el 19 
de septiembre, fiesta del Santo 
y el 16 de diciembre. La Iglesia 
dice que el milagro sucede gra-
cias a la dedicación y las ora-
ciones de los fieles. Aci

Este martes en la Catedral de Nápoles

Un año más se produce el milagro de 
la licuación de la sangre de San Genaro

El Papa dialoga con una familia.

monseñor 
Sebastià taltavull, 
nombrado obispo 
de mallorca

El Papa Francisco ha nom-
brado a Monseñor Sebastià 
Taltavull Anglada Obispo de 
Mallorca. 

Monseñor Taltavull es en la 
actualidad Obispo auxiliar de 
Barcelona y está al frente de la 
diócesis de Mallorca, como Ad-
ministrador Apostólico, desde 
el 8 de septiembre de 2016.

Mons. Taltavull nació en 
Ciutadella de Menorca (Ba-
leares) el 28 de enero de 1948. 
Ingresó en el seminario dioce-
sano de Menorca en 1959. Re-
cibió la ordenación sacerdotal 
el 23 de septiembre de 1972, 
después de cursar estudios en 
la Facultad de Teología de Ca-
taluña y obtener la Licenciatu-
ra en Teología dogmática.

Su ministerio sacerdotal lo 
desarrolló en la diócesis de 
Menorca, donde desempeñó 
diversas cargos pastorales. En 
la Conferencia Episcopal Es-
pañola fue Director del Secre-
tariado de la Comisión Epis-
copal de Pastoral (2005-2009). 
También fue miembro del con-
sejo asesor de la Subcomisión 
Episcopal de Catequesis.

El 28 de enero de 2009 se 
hizo público su nombramien-
to como Obispo auxiliar de 
Barcelona. Recibió la ordena-
ción episcopal el 21 de mar-
zo. Ha sido Administrador 
Apostólico de Mallorca desde 
el 8 de septiembre de 2016.

el papa sitúa 
a Sta. Francesca 
Saverio como 
ejemplo de una 
iglesia al servicio 
de los migrantes

Con motivo del centena-
rio de la muerte de Santa 
Francesca Saverio Cabrini, 
Patrona de los Migrantes, el 
Papa Francisco se ha referido 
a esta Santa italiana, en una 
carta dirigida a las Misione-
ras del Sagrado Corazón de 
Jesús, como ejemplo a se-
guir en la atención de los que 
abandonan sus hogares y sus 
países en busca de seguri-
dad, dignidad y oportunida-
des de vida.

Santa Francesca Saverio, 
fundadora de las Misione-
ras, nació en 1850, y en 1889 
se trasladó a Estados Unidos 
para dedicarse a la ayuda y 
al servicio de los migrantes 
italianos.

El Santo Padre destacó 
“la grandeza de la figura” 
de Santa Francesca Saverio 
Cabrini y “la actualidad de 
su carisma y de su mensaje, 
no sólo para la comunidad 
eclesial, sino también para el 
conjunto de la sociedad”.

“El carisma de Santa Fran-
cesca Saverio Cabrini anima 
a una dedicación total e inte-
ligente a los emigrantes”, al 
igual que hacía ella con los 
que salían de Italia para ir al 
Nuevo Mundo, indicó Fran-
cisco. “Esta decisión fue el 
fruto de su obediencia since-
ra y amorosa al Santo Padre, 
el Papa León XIII, sin excluir 
la atención a otros campos de 
la acción misionera”.

La labor de Madre Cabrini 
indica el camino para la aten-
ción a los migrantes en el 
mundo de hoy: “Los actuales 
retos poblacionales, con las 
tensiones que inevitablemen-
te se generan, hacen de Ma-
dre Cabrini una figura parti-
cularmente actual”.

Aci

Monseñor Taltavull.
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El misionero 
salesiano Tom 
Uzhunnalil, 
secuestrado el 
4 de marzo de 
2016 en yemen y 
liberado el pasado 
12 de septiembre 
ha explicado a los 
periodistas reunidos 
en la Casa de los 
salesianos en Roma, 
en vía de la Pisana, 
algunos particulares 
sobre su cautiverio

El secuestro se registró tras 
un ataque de un comando ar-
mado en la casa para recién 
nacidos de las Misioneras de 
la Caridad, en la ciudad de 
Adem, durante el cual 16 per-
sonas fueron asesinadas, in-
cluyendo a 4 hermanas de la 
orden fundada por Madre Te-
resa de Calcuta.

El drama vivido por el mi-
sionero salesiano se reflejó en 
los primeros instantes de la 
conferencia de prensa, cuan-
do el padre Tom al referir su 

dolor a las Hermanas de la 
Caridad presentes en la sala, 
se emocionó hasta las lágri-
mas, quedando en silencio 
por varios instantes.

“No fui maltratado, Jesús 
estaba conmigo”, “nunca me 
apuntaron con un arma, sí 
soy diabético. No sabía donde 
estaba o quienes eran mis se-
cuestradores”, dijo.

Ellos “me dijeron que tenían 
médicos y que me cuidarían”. 
Estaba “en un cuarto con una 
cama, me acompañaban al 
baño cuando lo necesitaba”. 

Los secuestradores le pre-
guntaron quién podría inte-
resarse por él, si el obispo, el 
Papa, o algún otro. Después 
lo cambiaron del lugar en que 
lo retenían.

Sobre un video en el cual 
lo maltrataban, señaló que 
los mismos secuestradores le 
dijeron que no le haría mal, 
sino que era escenificación 
para suscitar interés por su li-
beración. Y asegura: “No fui 
maltratado”.

Le daban la medicina cuan-
do necesitaba y “una vez me 

visitó un médico por la hiper-
tensión causada por la diabe-
tes”, dijo. Si bien entendió que 
para ellos también “era difícil 
encontrar las medicinas en la 
situación de guerra del país”. 
“El 18 de agosto celebré mi 
segundo cumpleaños estando 
prisionero”, recordó.

“En el cuarto donde estaba 
encerrado celebraba la misa 
espiritualmente sin el pan y el 
vino y rezaba por el Papa, los 
obispos, sacerdotes, las misio-
neras muertas y también por 
mis captores”, aseguró.

“Pensaba que las 5 mon-
jas habían sido asesinadas y 
rezaba por ella”, pero de los 
captores después “supe que 
una se había salvado”. “Re-
zaba por ellas, seguro de que 
están en el Cielo”.

El sacerdote recordó que 
para darse ánimo repetía las 
palabras de una canción en in-
glés, “un día por vez, dadme 
la gracia de vivir este día”.

“Estoy como estoy hoy por-
que Dios me ha cuidado”, 
aseguró, y añadió: “Agradez-
co en nombre de Dios a quie-
nes no me hicieron mal du-
rante el secuestro y creo que 
fue debido a tantas personas 
que rezaban por mi”.

Ocupaba también su tiempo, 
visto que es técnico electrónico, 
tratando de recordar los circui-
tos, o contando los segundos y 
para contabilizar los días, se-
ñaló, tomaba en cuenta las me-
dicinas que iba tomando.

El último día de cautiverio 
le dieron ropa, le dijeron que 
lo iban a liberar y después de 
tres o cuatro horas en vehícu-
lo llegaron a una ruta asfalta-
da. Hicieron una parada larga 
y volvieron. Al día siguiente 
retornaron al mismo lugar, le 
entregaron a otros y le dijeron 
que estaba libre.

Desde allí cruzó el desierto 
en auto, en Amán le controla-
ron y posteriormente le lleva-
ron en helicóptero hasta la base 
de la cual regresó en avión.

En la rueda de prensa es-
taba también el rector mayor 
de los Salesianos, Ángel Fer-
nández Artime. “No sabemos 
quien lo ha liberado”, dijo. 
“Supimos de repente por una 
llamada de un avión del sul-
tanado que estaba llegando a 
Fiumicino”.

“Soy sacerdote –concluyó 
el padre Tom– y mi vida en 
el futuro está a disposición de 
Dios”. 

zenit

Salesiano, secuestrado durante 16 meses, fue liberado este mes

padre tom: “No fui maltratado, jesús estaba conmigo, 
rezaba por el papa y por mis secuestradores”

Somos lo que escuchamos

historias de vida y de fe

Esta mañana he ido a despedirme 
de Luisa para ver que tal ha pasado la 
noche si ha puesto más miel que hiel 
en sus pensamientos; solo con entrar 
en su habitación se nota que me en-
cuentro con una mujer nueva, radian-
te y feliz. 

Antes que yo preguntara a que se 
debía su cambio de ánimo, me dijo: 
“Manolo, ayer vino a verme mi médi-
co de familia, el de nuestro pueblo, lo 
llamó mi marido y le contó lo que nos 
dijeron y se presento aquí, hace más 
de 10 años que me trata como médi-
co pero es nuestro amigo, como de la 
familia. Y estoy muy contenta, porque  
estuvo viendo las pruebas que me hi-
cieron y  me dijo que lo que tengo es 
lo mismo que siempre y no debo pre-
ocuparme, que se han debido equivo-
car, porque el “bultito” que se aprecia 
es consecuencia de mi enfermedad y 
no tiene nada que ver con el cáncer”.

Esto, es lo que Luisa entendió de la 
visita de su médico en el que confiaba 
por encima de cualquier diagnostico. 
Ella escuchó anoche lo que de verdad 
quería oír y gracias aquellas palabras 

había podido dormir y hoy se levan-
taba como una mujer nueva y llena de 
vida. Qué distinta de la mujer que vi 
ayer cuando me presenté en su habi-
tación, cinco minutos después de con-
firmarle el diagnóstico de su prueba; 
cuanta tristeza y desesperación pro-
dujeron en su espíritu: solo desola-
ción, llanto, amargura. Pero aquellas 
palabras de su médico y amigo habían 
transformado todos esos sentimien-
tos negativos por ilusión, ganas de 
vivir, esperanza y sobre todo cuánta 
alegría desprendía, el rostro de Lui-
sa, esta mañana. Hoy solo hablaba de 
planes de futuro, proyecto de vida y 
todo con una serenidad que asustaba. 
Su espíritu y su mente habían creado 
una situación totalmente distinta de 
la que crearon ayer tarde. Se podría 
decir que somos lo que escuchamos. 
Las palabras que nos llegan al alma 
se convierten en el motor que impulsa 
nuestra vida,  no solo cambian el esta-
do de ánimo sino también son capaces 
de mejorar nuestro estado físico. Ha-
bían desaparecido sus fuertes dolores 
de cabeza de ayer, hoy solo tenía pe-

queñas molestias. 
Curioso don el que tenemos las per-

sonas para afrontar cuanto nos ocurre 
en la vida; me acordé cómo algunos 
enfermos oncológicos me han dicho 
que sus médicos cuando les dieron 
el diagnostico les dijeron: “para po-
der curarte en tus manos está el 60% 
y en las nuestras el 40 %”, porque 
para vencer esta enfermedad es muy 
importante la actitud y la energía con 
que se afronta.

El espíritu humano es así de simple, 
ante las amenazas se enroca y el mie-
do que siente le produce pánico y pa-
rálisis que impide ver un poco de luz 
y felicidad en la vida. Pero cuando el 
espíritu tiene el control sobre las ame-
nazas, las esperanzas de curación se 
intensifican y podemos enfrentarnos 
a cualquier prueba por dura y difícil 
que sea. La espiritualidad es una parte 
imprescindible para que el ser huma-
no se sienta íntegramente sano y vivo. 

Luisa hoy era una mujer nueva, 
muy distinta a la que dejé ayer tar-
de, que culpaba al médico de no sa-
ber dar las malas noticias y que esto le 

había causado su malestar y su dolor; 
hoy el mensaje que tiene en su men-
te es otro totalmente distinto y tiene la 
impresión de que su enfermedad ha 
desaparecido .

Objetivamente no podemos trans-
formar la realidad por muy dura que 
esta sea (Luisa está recibiendo sus se-
siones de quimioterapia ambulatoria), 
pero sí podemos minimizar los daños 
colaterales y que nos afecte lo menos 
posible. Luisa había podido dormir sin 
relajante y hoy se sentía mucho mejor. 
Recordé lo me mandó por whatsapp  
una amiga a la que acompaño espi-
ritualmente en su proceso desde que 
hace un año, le diagnosticaron un cán-
cer: “Los médicos nos pueden dar la 
vida física pero podemos sentirnos 
muertas. Tú (como sacerdote y cape-
llán) haces que estando muerta-viva 
te sientas viva. Tu presencia y tu acti-
tud y tus palabras hacen que una per-
sona muera, viviendo”

Un saludo. 

manolo lagar

El Padre Tom con el Papa tras su liberación.
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Justicia y misericordia de Dios

Entre las siete peticiones que hacemos a Dios en el Padrenuestro, de 
las que ya hemos hablado aquí, encontramos: “Hágase tu voluntad, en la 
Tierra como en el Cielo”. Sin embargo, no siempre nos gusta la volun-
tad de Dios. A veces pensamos que nosotros hacemos las cosas mejor 
que Él. Eso le pasa también a los viñadores de los que habla Jesús en 
el Evangelio de este domingo. Pensaban que a ellos les correspondería 
más sueldo que a los demás y, cuando ven que Jesús los trata a todos 
igual, se enfadan.

Seguro que habéis escuchado a los mayores preguntarse por qué 
Dios permite esta o aquella cosa, o por qué me pasa esto, que no me lo 
merezco. Cuando actuamos así, estamos imitando a los jornaleros que 
juzgan a Dios y sentencian que no hace bien las cosas. 

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

que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direcciones que aparecen aba-
jo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo del libro “Guía de los sacra-
mentos para niños”. (Edit. Palabra)

Si estáis pendientes del Evangelio este domingo, cuando 
vayáis a misa, escucharéis una frase de Jesús que es muy 
conocida, hasta el punto de que ha pasado al lenguaje po-
pular, ese que utilizamos todos en la calle.

L_ _   Ú_ _ _ _ _S   _E_ _ _   L_ _   _ _I_ _ _ _S 

Y L_ _  P_ _M_ _ _ _   _O_   _ _ _IM_ _

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Como la manera de pensar de Dios no es la misma que la nuestra, esta 

semana voy a hacer un esfuerzo especial para confiar un poco más en el 
Señor, sabiendo que lo que Él hace es mucho mejor que lo que nosotros 
pensamos que debería hacer y que eso que Él hace es lo mejor para noso-
tros porque Dios nos quiere más que nosotros mismos.

El rap, como estilo de mú-
sica, nacía a finales de los 60 
en el seno de los sectores más 
deprimidos de la comunidad 
afroamericana, aunque ar-
tistas como Chuck Berry, Ja-
mes Brown o Cab Calloway 
ya habían utilizado el sila-
beo rítmico de sonidos y pa-
labras para algunas de sus 

canciones. Pero esa especie 
de recitado cadencioso y 
musical era la base perfecta 
para transmitir mensajes: de 
los marginados en una socie-
dad industrial como la ame-
ricana, de las minorías étni-
cas oprimidas y repudiadas, 
de las bandas urbanas, de los 
olvidados... Era cuestión de 

tiempo que también fuera el 
método para gritar que todos 
podemos ser salvados, para 
ser la voz de los sin voz. 

La Buena Noticia del Evan-
gelio encuentra en el rap un 
aliado para llevar su men-
saje a sectores que, de otra 
manera, tendrían muy com-
plicado un primer o, mejor 
dicho, un segundo contac-
to. En nuestro país ha habi-
do algunos acercamientos al 
rap con mensaje cristiano o 
católico pero uno de los más 
avanzados tanto en letras 
como en composición pudie-
ra ser NFTW, Not From This 
World. 

NFTW nacía hace un par 
de años en Madrid, con tres 
MCs (los cantantes/recitan-
tes de este estilo de música) 
y un BM (Beat Maker, el mú-
sico del grupo). Este pasado 
verano han publicado su pri-
mer videoclip, titulado gené-
ricamente como ellos, “Not 
from this world”. El tema, 
disponible en las principales 
plataformas  de música de 
Internet, formará parte de su 
primer disco, previsto para 
principios de 2018. 

josé luis lorido

música

No es de este mundo

El rincón de los niños

te vi
Porque te vi ayer en la calle, en 

los campos, en el pueblo, acom-
pañando a los niños y niñas que 
iban al colegio por primera vez, a 
hombres y mujeres, jóvenes y an-
cianos, entre ruidos, cruzándose 
entre los vehículos y los semáfo-
ros, al hacer su trabajo limpian-
do vidrios, extendiendo su mano 
agotados, tristes, en la ciudad, en 
las calles, como en tantos lugares 
del mundo. En pleno verano en 
la ciudad, en las playas, junto al 
inmenso mar, en la presencia im-
presionante de las montañas y de 

los bosques.
Te bendecimos y te alabamos Señor, y te pedimos que estés 

con nosotros ahora. Porque te vimos peregrino con aquellos 
que buscan un pedazo de tierra para vivir, un techo para cobi-
jarse, un trabajo para sentirse dignos.

Te bendecimos y te alabamos, y te pedimos que no dejes de 
estar con nosotros. Gracias por haberte hecho presente, una 
vez más, y por decir aquello de “Venid a mi todos los que es-
táis cansados y agotados, que yo os aliviaré”. Porque te vimos 
en medio del odio y la violencia, en medio de la opresión y la 
destrucción sin sentido diciendo: “¡No. Parad, nos os matéis, 
no me matéis una vez más!”

Te bendecimos y te alabamos y te pedimos que estés siem-
pre con nosotros. 

Gracias porque nuevamente podemos escuchar tus palabras: 
“Mi paz os dejo, mi paz os doy, aunque yo no la doy como la 
da el mundo”. No dejes de estar hoy con nosotros.  

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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