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Jesús nace en un mundo que da 
ardor. Un mundo que busca 
remedio para la soledad. Que 
quiere fabricar la píldora de la 
felicidad. Un mundo que pade-
ce epidemia de egoísmo. Jesús 
es la vacuna para todo eso. ¿Sa-
bremos descubrirlo, vivirlo y 
contagiarlo en estos días? ¡Feliz 
Naverdad!



Estamos acostumbrados a escuchar, 
asistir a charlas, leer libros, entablar 
conversaciones que inciden en las ame-
nazas y debilidades de la vida en el 
medio rural incluso cuando lo que se 
quiere es precisamente facilitar la vida 
en él. ¿ uién va a querer vivir en un 
sitio descrito así?

Debemos empezar a cerrar esta venta-
na y abrir otra que nos enseñe este 
medio como lo que es: 

un territorio muy extenso con capa-
cidad para albergar a mucha gente

una reserva de fauna y flora única a
veces en Europa, paraíso para muchos
amantes de la naturaleza

con unos atardeceres y amaneceres
dignos de la mejor fotografía

con gente con valores humanos que
más allá de parecer controladores son,
sobre todo, de ayuda y colaboración
desinteresada

con muchas edificaciones tradicio-
nales y no tan tradicionales con posi-
bilidades para vivir o emprender una
empresa

con una administración conocida y
cercana como el ayuntamiento o la
junta vecinal con representantes a los
que ves cada día.

con espacios verdes naturales y aire
puro

con un vecino siempre dispuesto a
llevarte donde haga falta sin necesidad
del “bla, bla, car”.

te invito a que añadas cualquier frase
más que para ti describa tu pueblo
como lugar lleno de posibilidades.

“ Eh, Luis no te escon-
das ”, le dicen los ami-
gos mientras se ríen 
con risa pícara. Luis, 
que se ha puesto un 
poco colorado, ha apo-

yado la frente en la mesa y ha escondido 
la cabeza con sus manos. Yo, intentando 
desviar la atención del pobre Luis, sigo 
preguntando: “¿Y qué más hacéis con el 
móvil?”. 

Luis tiene nueve años. Este curso 
hará la primera comunión. En el grupo, 
algunos tienen teléfono móvil, otros aún 
no. Para comenzar la reunión de cate-
quesis les había preguntado qué les gus-
taba estudiar y qué aficiones tenían. El 
primero en hablar fue Luis y dijo que una 
de sus aficiones era ver “cosas” en el 
móvil. Por el tipo de risas de sus compa-
ñeros y compañeras, deduje que Luis 
veía contenidos eróticos, quizás porno-
gráficos y que, si los demás sabían de 
esta práctica, era porque también 
habían visto ese tipo de contenidos. 

Lo sucedido me llamó la atención y he 
buscado información. runo, experto en 
informática, dice que “ uchos niños que 
tienen acceso fácil a internet consumen 
pornografía a unas edades que no nos 
podemos ni imaginar”. Dice este experto 
que “todo empieza cuando alguien en el 
colegio te dice que si pones xxx  en un 
buscador como oogle salen personas 
desnudas  y todos sabemos cómo fun-
cionan estas cosas, que un contenido te 
lleva a otro y así hasta acabar en portales 
de contenido sexual explícito”

Y, Ana, psicoterapeuta y sexóloga 
dice: “que se consuma pornografía onli-
ne por parte de niños es algo sumamente 
grave, porque a larga puede provocar 
serios problemas. El consumo de porno-
grafía en niños puede convertirse en 
“compulsivo y generar una adicción com-
parable a las drogas”. 

ablaremos sobre todo esto en el 
grupo de catequistas. ientras iban de 
camino Jesús les decía: “vigilad”. 

Lean estas líneas medio en 
broma y medio en serio. Al 
llegar a casa en un día con 
rachas de viento y lluvia, a 
mi amigo le comenta su 
pareja que había puesto a 
airear un par de mantas y 
se han caído al patio de 
vecinos. Inmediatamente 
decide bajar a buscarlas 

para evitar que se mojen. En el patio cerrado 
y cuyo acceso, con llave, está limitado al 
vecindario  sólo halla una de las mantas.

En casa se cerciora de que realmente eran 
dos mantas. on la confirmación de su 
pareja, ambos empiezan a hacer hipótesis de 
lo que ha podido ocurrir.

i amigo lo ve claro, eran mantas nuevas, 
por tanto alguien se la ha llevado  también ha 
podido ser que los vecinos del piso inferior, 
molestos porque les quitaban la luz natural 
las han tirado y una ha salido volando con el 
viento y se ha perdido. En cualquier caso se 
muestra cabreado, critica al resto de 
personas de su comunidad,…

Su pareja, se muestra bastante más 
positiva, cree que no aseguró bien las mantas 
a la cuerda y el viento las tiró. na cayó 
directamente al suelo, pero la otra, o bien, 
alguien del piso de abajo al ver que se iba a 
caer la recogió, o bien, cayó en el tendedero 
del primero que es el único que hay justo 
debajo. onfía en el vecindario.

A lo largo de la tarde preguntaron en el 
piso de abajo pero no habían visto nada, 
también preguntaron en el primero y 
efectivamente la manta estaba allí en 
perfecto estado.

Es posible que hayan encontrado algo de 
sí mismas, a saber, su manera de convertir el 
día a día en algo insoportable y las cosas sin 
importancia en algo desmesurado. Por cierto, 
al día siguiente, la vecina del primero les 
subió a casa cuatro pinzas.

Escuché al entrenador de un equipo 
infantil de voleibol decirles que para ser 
felices hay que enfrentarse de modo positivo 
a los obstáculos que se presentan. 

uriosamente su equipo remontó el 
marcador y gano el partido.

 Javier García G. 

   
  

Sira
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Víctor Samuel
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SEMENTERA no se responsabiliza 
ni identifica necesariamente con los 
artículos firmados que aparecen en 
ella.

Todo acontecimiento importante conlleva “preparación”. La 
preparación externa va caldeando nuestro corazón y sin darnos 
cuenta nos prepara a lo que va acontecer. Esto es el ADVIENTO que 
estamos viviendo: preparación, espera, disponibilidad, escucha, 
oración, acogida… Jesús viene de nuevo a nacer en nosotros, a 
encontrarse con nosotros, se hace “Dios con nosotros”.

Y no debiera ser “otra navidad más”, sino la que nos configure, nos 
forme como hijos -as de Dios puestos en sus manos, viviéndonos desde 
El y con El en nuestro día a día, en la sencillez de nuestros pueblos y 
comunidades cristianas.

Por tanto, preparemos bien “la acogida”, no echemos a Dios de 
nuestras casas, ni de nuestras vidas, ni de nuestra historia, dejémosle 
entrar, estar, caminar a nuestro lado.

La celebración del NACIMIENTO DE JESÚS aviva en nosotros una 
esperanza firme, activa, comprometida.

El “Nacido” en el pesebre transmite esperanza: nace la vida, nace el 
amor, se abre camino de dignidad, se nos regala la salvación.

Los “pastores” y los “magos” de oriente constituyen el pequeño resto 
de pueblo que camina en la fe, revestido de las armas del 
discernimiento y la actitud dialogante que conducen a la 
contemplación del “misterio de Dios”.

“Pastores y magos” deberán iniciar un diálogo pausado y sereno en el 
espacio de la periferia – las afueras del pueblo, en las inmediaciones del 
establo y del pesebre, donde el riesgo y la incertidumbre arropan la 
oscuridad de la noche.

Ellos nos enseñan a discernir en medio del pluralismo y la oscuridad 
del momento, ellos supieron mirar donde nadie miraba, traspasaron lo 
cegador del progreso, traspasaron las apariencias, se abrieron a la luz 
del amor hecho acogida, ternura, pequeñez y transcendencia.

Su vida fue un camino de búsqueda ¿El nuestro?

FELIZ NAVIDAD
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A Dios le gusta hacer contando con los hombres; a Dios le encanta 
dialogar con nosotros. Dios no tiene manos, tiene sólo nuestras 
manos para acariciar. Dios no tiene pies, tiene sólo nuestros pies para 
acercarse a los demás. Dios no tiene boca, sólo tiene nuestra boca 
para proclamar la buena noticia… El ser humano es frágil, pero Dios 
cuenta con él. “Señor, Dios nuestro  ¿qué es el hombre para que te 
acuerdes de él, el ser humano para darle poder?” (Salm 8).

MOISÉS, EL COLABORADOR DE DIOS
“Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó 
desde la zarza:
- Moisés, Moisés
El respondió:
- Aquí estoy…
El Señor le dijo:
- He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que 
le arrancan sus opresores y conozco sus angustias… Ve, pues; 
yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los 
israelitas” (Ex 3,4.7.10).

Con Dios siempre vamos de sorpresa en sorpresa. Dios sorprendió 
a Moisés en la zarza que ardía sin consumirse. Dios sorprendió a 
Moisés gritando su nombre en el Horeb, el monte de Dios. Dios 
sorprendió a Moisés encargándole la misión de sacar al pueblo de 
Israel de la esclavitud de Egipto.

Dios conoce nuestro nombre; conoce nuestra entradas y salidas; 
todo lo nuestro le es familiar; “apenas ha llegado la palabra a mi boca 
y ya, Señor, te la sabes toda”. Somos bien conocidos por el Señor. El 
Señor cuenta con nosotros a pesar de nuestro pasado, a pesar de 
nuestras limitaciones. “No temas, yo estaré contigo; yo pondré en tus 
labios las palabras oportunas; irás en mi nombre”.

Dios nos hace partícipes de su compasión por el sufrimiento de su 
pueblo en Egipto. Dios cuenta con Moisés y con nosotros para que 
colaboremos con él en la superación de la esclavitud de Egipto. Toda 
vocación cristiana es respuesta de Dios a los sufrimientos de los 
hombres.

La grandeza y transcendencia de la vocación laical

Antes del Concilio Vaticano II, el laico era el bautizado que no era 
sacerdote ni religioso. Era definido negativamente. El laico era un 
miembro de la Iglesia de segunda categoría; los miembros de verdad 
de la Iglesia eran los consagrados: los sacerdotes, obispos y los 
religiosos -as. 

El Concilio supuso una notable novedad; el Concilio presenta en 
positivo la vocación y misión de los laicos: “A los laicos corresponde, 
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por propia vocación, tratar de obtener el Reino de Dios gestionando los 
asuntos temporales y ordenándolos según Dios… Allí (en el siglo, en el 
mundo) están llamados por Dios… contribuyen a la santificación del mundo 
como desde dentro, a modo de fermento… les corresponde iluminar y ordenar 
las realidades temporales” (constitución conciliar sobre “La Iglesia”, LG 31).

Los laicos sois los nuevos “Moisés” a los que Dios os encarga hoy gestionar los 
asuntos del mundo de tal manera que el sufrimiento de los pequeños sea 
aliviado, de tal manera que los hombres pasen de condiciones de vida menos 
humanas a condiciones más humanas. Los laicos sois los colaboradores de 
Dios para construir una sociedad donde habite la justicia.

Inma, una vida entera al servicio del otro

“Empecé a trabajar con 14 años en una tienda de electrodomésticos, pero 
solo estuve un año. Enseguida entré a trabajar en una serrería, en la que estuve 
20 años, hasta que la cerraron por la crisis. Trabajábamos chicos y chicas, 
todos con el mismo salario, y estuve muy bien. Me gustaba ese trabajo, y la 
relación con mis compañeros era muy buena. Después de esto, me tuve que 
reciclar y me saqué el título de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y el de 
Geriatría para trabajar en esto de manera profesional. Por suerte, pronto 
encontré trabajo en una casa en la que estuve tres años. Fue una experiencia 
muy bonita y satisfactoria. Descubrí que me gusta mucho cuidar de las 
personas mayores y me di cuenta de que valía para eso. Pero lo tuve que dejar 
porque mi hija estaba en el colegio y no tenía a nadie que la cuidara. Tenía un 
horario que me impedía atenderla y estaba siempre sola o con las vecinas para 
que yo pudiera irme a trabajar” (Revista HOAC, nº 1605, abril 2018).

Oración

Gracias, Señor, porque cuentas conmigo para llevar adelante tu obra de salvación.

Gracias porque también yo soy un hombre – una mujer con vocación.

Tú me has llamado a colaborar contigo, a convertir esta tierra en hogar entrañable.

Tú cuentas conmigo para convertir a la humanidad en una familia de hijos y hermanos.

Tú das valor a todo lo que llevo entre manos.

Gracias, Señor. Amén.

Para Pensar y Trabajar

1.- Dios propone a Moisés la misión de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. 
¿Cuál es la propuesta que Dios nos hace a los laicos-seglares del mundo rural palen-
tino?
2.- ¿Qué está Dios diciéndonos a partir del sufrimiento de los demás?

Lucio Arnaiz
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Hasta los años cincuenta del siglo pasado, 
pervivió una costumbre, quizás de raíces 
ancestrales, como manifestación evidente de 
la devoción popular hacia la Virgen del Bre-
zo. Me estoy refiriendo a los Ofrecimientos. 
Quien no presenciara las romerías de aque-
lla época, difícilmente se puede hacer una 
idea de tales comportamientos, cuyos prota-
gonistas eran denominados con el calificati-
vo de ofrecidos. Se trataba de promesas que 
se hacían, impetrando la Gracia Divina, ante 
la gravedad de una situación personal o fami-
liar: enfermedad, viajes, guerras, cosechas, 
negocios…

La apariencia externa de esos ofrecimien-
tos o promesas, a pesar de su, llamémoslo, 
espectacularidad, sólo era un pobre reflejo 
de los sentimientos que embargaban a quie-
nes los protagonizaban. Sentimientos naci-
dos de una fe, que hoy puede resultar incom-
prensible para la materialidad que todo lo invade, pero que entonces, inunda-
ba los espíritus de aquellas gentes, necesitadas, tanto o más que ahora, (pero 
más humildes), de esperanza para sus vidas y que veían en las manos de la 
Virgen, la procuración de la Caridad Divina. Estos compromisos, se desarro-
llaban en tres tiempos: la promesa, el cumplimiento de ella y la acción de gra-
cias. 

La Promesa surgía de la creencia y de la esperanza de lograr el favor de la 
Virgen, ante situaciones más o menos dramáticas; se rogaba el favor (cura-
ción, protección, éxito…) y, como contrapartida, mediaba el compromiso de 
hacer o dar algo para ellos muy valioso (sacrificio corporal, donativo…).

El cumplimiento de la promesa, lógicamente consistía en hacerla efectiva. 
La fórmula del sacrificio personal, solía optar por el peregrinaje a pie, incluso 
descalzos y, a veces, desde decenas de kilómetros. Cuando la ofrenda se mate-
rializaba en donativos, tenía dos variantes: la de entregar una cantidad de 
dinero, que solía depositarse en las andas de la Virgen durante la Procesión o 
la donación de una res, incluso de una tierra, que se subastaban en Villafría, 
el domingo siguiente.

Por último, el tercer tiempo de estos Ofrecimientos, el de la Acción de Gra-
cias, se materializaba frecuentemente, con el depósito de los exvotos o recuer-
dos del Ofrecido y el motivo de su compromiso.

En “La Peña”: 
Los “Ofrecidos” del Brezo

Luis-Manuel Mediavilla
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Es Torquemada un pueblo del Cerrato 
Palentino situado precisamente en la “en-
crucijada” de varios caminos. Aquí se 
unen rutas que van hacia el oeste, sur y 
norte de España. Tiene, Torquemada, dos 
entradas y salidas a la Autovía de Castilla 
(A-62). Esta situación estratégica de 
comunicaciones ha hecho de Torquema-
da un pueblo con mucha historia y mar-
cado a lo largo de los siglos por muchos 
acontecimientos que han configurado la 
vida de este pueblo y que todavía se refleja 
en sus monumentos, calles, edificios y 
paisajes.

Es Torquemada la “Torre quemada” 
bastión defensivo levantado por los  Visi-
godos e incendiado por los Árabes. Por 
tanto su nombre está ligado a su historia 
al igual que otros muchos acontecimien-
tos:

Aquí tuvo lugar el nacimiento de Catali-
na de Austria; Reina de Portugal, e hija de 
Juana I de Castilla (Juana la Loca) y pós-
tuma de Felipe el Hermoso. Precisamente 
su nacimiento en Torquemada fue cir-
cunstancial. Felipe el Hermoso estaba 
enterrado en la Cartuja de Miraflores en 
Burgos y la Reina Juana decidió llevar su 
cuerpo definitivamente a Granada. A su 
paso por Torquemada en aquel día de 
invierno del año 1506 un 24 de Diciembre 
víspera de Navidad, la Reina Juana que 
estaba en avanzado estado de gestación, 
tuvo que detener su marcha y dar a luz a 
Catalina el día 14 de enero de 1507. Cua-
tro meses permaneció en este pueblo la 
comitiva real y el cuerpo embalsamado del 
Rey en su Iglesia Parroquial. 

Torquemada recuerda, todos los años 
en el mes de Julio, con una representa-
ción teatral  este acontecimiento histórico 
donde se une la tragedia, el drama y el 
amor enfermizo de una Reina. Y donde los 
vecinos vestidos de trajes de la época cola-
boran en su recreación. 

Otro acontecimiento que ha marcado 
más recientemente la vida de Torquema-

da fue la Guerra de la Independencia: El 6 
de Junio de 1808 el General Lasalle pro-
cedente de Burgos se dirige cuatro bata-
llones de infantería, dos escuadrones y 
ocho piezas de artillería. Al llegar a Tor-
quemada se encuentra con el puente 
sobre el rio Pisuerga bloqueado por empa-
lizadas para impedirles el paso. Toda la 
población les opone resistencia pero la 
lucha es desigual… todos huyen y treinta 
personas valientes protegen la huida de 
todos los demás. Los franceses entran en 
Torquemada y matan, ocupan, saquean e 
incendian… grande es la ruina del pueblo 
según las crónicas.

Testigos de estos acontecimientos son 
el magnífico puente de entrada a Torque-
mada desde el oeste de veinticinco ojos o 
arcos y la imponente Iglesia Parroquial 
ennegrecida en sus paredes y columnas 
dando fe del incendio que sufrió. Los reta-
blos de la Iglesia son del Siglo XIX porque 
se destruyeron los anteriores incluidos 
muchas imágenes y cuadros. El colegio 
público de Torquemada se denomina “Hé-
roes de la Independencia” recordando a 
los valerosos vecinos que hicieron frente a 
los franceses.

La huella de la Historia ha dejado su 
impronta en Torquemada donde ahora 
sus vecinos buscan vivir en armonía 
desde la complejidad y diversidad de nues-
tro mundo actual.

TORQUEMADA EN LA 
ENCRUCIJADA DE LA HISTORIA

Carlos Martín



Sementera 8

No habían venido nunca antes pero, aquel año, José, nuestro hermano mayor, había 
escrito desde Alemania para informarnos de que este año sí vendrían. Todos en la 
casa estábamos deseando que llegara el día. Los pequeños mirábamos el cielo rezan-
do para que el azul no se tornara gris. i madre se ocupaba en adecentar la habita-
ción alta con la intención de que allí se pudiera dormir. i padre… mi padre no decía 
nada. Se limitaba a responder escuetamente cuando, cada dos por tres, alguno de 
los pequeños le preguntábamos -“¿ uánto falta para que lleguen?”. l sonreía y 
pacientemente volvía a repetir por enésima vez: -“poco, ya falta poco”.

José llegó en el coche de línea la mañana del . ajamos todos a esperarle a la 
parada del autobús del pueblo. Se hizo eterna la espera. uando vimos aparecer a lo 
lejos el destartalado Pegaso, todos comenzamos a saltar y gritar incapaces de 
contener tanta emoción. ué guapo  ué ropa de ciudad más bonita llevaba 
puesta  abía crecido, había engordado sin estar gordo… había cambiado mucho. 
Nos cogió a las tres “ratillas pequeñas”, como él nos llamaba, de una brazada y nos 
dio vueltas en el aire hasta marearnos.

ómo le habíamos echado de menos siempre tan 
juguetón con nosotros  uántas largas noches de 
invierno se había pasado tirado en el suelo de la 
cocina imitando a un lobo que nos perseguía, 
aullando en el pasillo de la casa mientras todos 
corríamos a escondernos para que no nos comiera  
Y nos buscaba por el olfato… “ Aquí huele a niña 
con coletaaaas ”.

“El equipaje, hay que coger el equipaje”. Allí 
corrimos todos hasta el maletero del autobús y en 
un “pis pás” nos repartimos aquella ingente 
cantidad de bultos y paquetes. Papá cogió las 
maletas más grandes, José un bolso enorme que se 
colgó en el hombro y nosotros nos repartimos un 
sinfín de paquetes de diferente tamaños. 
Parecíamos el séquito de un príncipe.

uando mamá nos vio aparecer por el sendero, corrió hacia nosotros, se abrazó a 
José y… LLO  No sé porque lloró si todos estábamos contentos.

l, que había viajado tan lejos, había tenido el privilegio de conocerlos. –“¿dinos 
dónde los viste?”. –“Viajé un día a ostco  y delante de unos grandes almacenes de 
juguete los vi cargando sus camellos para los niños alemanes. -“José, ¿y de verdad te 
dijeron que iban a venir?” Les dije que yo tenía tres hermanos pequeños que vivían 
en un pueblín escondido en las montañas y les pedí una muñequita que barre para 
ti, unas pistolas de vaqueros con cartucheras para ti y para tiiiiiii…mmmm unas 
lindas tacitas para que nos pongas un café calentito cuando lleguemos de coger 
leña.

Y llegaron a pesar de la nevada, pero los magos, hoy lo sé, no vinieron de Oriente.

Entre
Pucheros

a a a o

   V  
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Saboreamos de una manera satisfactoria, 
el ser atendidos o cuidados por una perso-
na que ama su trabajo, que tiene ilusión 
por lo que hace. Como pacientes, espera-
mos que nos toque un médico que pone 
todo su empeño en preocuparse por noso-
tros. Como padres, deseamos que el maes-
tro que corresponda a nuestros hijos sea 
un profesional que pone toda la pasión en 
la tarea. Como familiares de personas 
mayores, esperamos que en la residencia 
sean atendidos por personal que cuide y 
derroche cariño hacia nuestro padre o 
nuestra madre.

Para el desarrollo personal, qué impor-
tante es hacer las cosas con perfección, 
con cuidado, con amor, con ilusión. Para el 
compromiso social, qué eficacia tiene el 
pensar que tienes que hacer lo que te gus-
taría que hicieran contigo o con tus cerca-
nos. En pocas palabras: qué transcenden-
cia tiene poner el corazón en las cosas que 
se hacen. 

Del libro “Aplícate el cuento” de J. Soler, 
rescato el siguiente relato: A un albañil, ya 
mayor, le llegó el momento de su jubilación. 
Así que fue a ver a su jefe y le comentó sus 
planes de dejar la empresa. El jefe sentía 
ver que su buen empleado se marchaba y 
así se lo dijo pidiéndole, como favor perso-
nal, que construyera una última casa. El 
albañil accedió, pero su mente y su corazón 
ya no estaban allí así que utilizaba materia-
les de mala calidad, no estaba atento a lo 
que hacía y su trabajo dejaba mucho que 
desear. Cuando el albañil finalmente acabó 
la construcción su jefe fue a inspeccionar la 
casa, y al finalizar la visita, cogió las llaves 
de la puerta principal y se las tendió al alba-
ñil:
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– Tu última casa… este es mi 
regalo para ti.

La rutina, el cansancio, el 
desánimo, la indolencia, el 
aburrimiento están siempre al 
acecho de la obra bien hecha. 

Por paradójico que parezca el 
caso del albañil tiene mucho 
que ver con el trabajo en 
muchas profesiones. El regalo 
de la casa hecha de cualquier 
manera es la escasa o nula 
satisfacción que produce 
hacer las cosas por hacerlas, 
sin poner en ellas la mente y el 
corazón.

Tiene mucha importancia 
hacer bien las cosas, poner en 
su realización toda la ilusión y 
el empeño. Lo cual requiere, 
en primer lugar, competencia. 
Pero, con ser importante, no 
basta. Hace falta también 
poner la máxima atención y el 
máximo afecto. Si hubiera 
sabido el albañil que iba a ser 
el propietario, es probable que 
su actitud hubiera sido otra: 
hubiera puesto más ilusión.

Pablo Espina

PONER ILUSIÓN
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lEspaña bate su récord de llegada de 
inmigrantes irregulares, se estima que 
el 2018 acabará con una cifra superior 
a los 57.000 desembarcados en 
nuestras costas.

lMás de 6.000 denuncias sin resolver 
en España esconden el drama invisible 
de las familias que también son 
victimas de esa incógnita. Son muchos 
los desaparecidos.

lEl brote de “ébola” en el Congo ha 
causado ya 200 muertos en lo que va de 
año.

lLos castellanos y leoneses que 
trabajan a tiempo parcial cobran de 
media la tercera parte de un sueldo a 
jornada completa.

lLos trabajadores menores de 30 años 
necesitan cinco contratos para trabajar 
un año.

lCáritas asiste a más de 300.000 
familias de la región de Castilla y León 
en riesgo de pobreza.

lEspaña ha expulsado 90.000
inmigrantes en la última década.

lMás de 96.000 personas viven con 
solo 355 euros al mes en la comunidad 
de Castilla y León. En la región hay 
447.135 personas que viven en riesgo 
de exclusión social.

lPalencia se mantiene como la segunda 
capital con más zonas verdes de 
España, después de Vitoria.

lCerca de la mitad de los autónomos en 
Castilla y León no llegan a la pensión 
mínima. 

Noticias con corazón:

lEl indulto a 800 presos favorece la 
reconciliación en Costa de Marfil.

lCáritas y Cruz Rojo ayudarán a casi 
5.000 familias en situación de pobreza 
energética en Castilla y León, y 
sostienen que la cronicidad de estas 
situaciones crece.

lEspaña vuelve a ser un país de 
emigrantes, más de 580.000 personas 
salen del país este año y hacen bajar la 
población.

lUn millón de personas han pasado por 
cáritas en lo que va de año, porque en el 
domicilio no hay ningún ingreso.

lEl 21% de los hogares de Castilla y 
León están en situación de pobreza. El 
ingreso medio de las familias cae el 
4,4%.

lEl paro creció en 266 personas cada 
día de octubre en Castilla y León. La 
comunidad perdió 458 trabajadores 
autónomos a lo largo del mes de 
octubre.

lLa mitad de los autónomos han 
recurrido a su patrimonio para 
mantener el negocio. El pesimismo 
avanza y los mini empresarios se 
preparan para varios años más de 
crisis.

lLos hogares de la región gastan al mes 
207 € menos que antes de la crisis. Las 
familias castellanas y leonesas se 
ajustan el cinturón 1,7 puntos más que 
el conjunto de España.

lEl “San Luis” de Palencia anexionará 
p i s o s d e c o n v i v e n c i a p a r a
discapacitados psíquicos. El hospital, 
que atenderá a toda la región, 
implantará nueve módulos para 75 
usuarios.

lMª Palma de Granada, una mujer en 
paro y con tres hijos devuelve 16.884 €
que encontró en una cartera tirada en el 
suelo.

lLa consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades ha concedido subven-
ciones para el mantenimiento de 
centros infantiles de niños de hasta tres 
años, de titularidad de las entidades 
locales.

lCastilla y León gasta al año más de 

lLa Ermita de San Roque, que pertenece a 
Celada, Herreruela y San Felices de 
Castillería, se está arreglando.

lEn Santa María de Redondo, el día 8 de 
diciembre, se celebrará la boda de Mariano y 
Verónica. Desde “Sementera”, les felicitamos 
y les deseamos lo mejor en su vida.

lUn grupo de mujeres de Salinas de 
Pisuerga, están plenamente atareadas, 
haciendo un BELEN reciclando papel.

lEn Barrio de Santa María se está 
construyendo una casa, ojalá sea ocupada 
para que el pueblo esté más vivo.

lYa tenemos hecho el retejo de la iglesia de 
Valenoso, ¡no le venía nada mal!

lHemos celebrado en Quintanilla de Onsoña 
y Villanueva del Monte, la fiesta de nuestro 
patrono San Andrés. Días para el encuentro y 
la celebración juntos.

lArconada y Bustillo de Páramo han 
celebrado las fiestas patronales, San 
Facundo y San Andrés, con gran 
participación y colaboración en todas las 
actividades programadas.

lCalzadilla de la Cueza ha visto cumplido el 
sueño del arreglo del tejado del templo, 
gracias a la colaboración vecinal e 
instituciones.

lEn Cubillo de Ojeda, el mediodía del sábado 
24 de Noviembre, la única familia habitual 
del pueblo nos reunió en su bonito templo. 
Nos invitaron a compartir la fiesta de amor, 
agradecida, por sus 25 años de matrimonio. 
¡Felicidades María y José Luis! 

lParece que la Confederación está generosa 
con la Ojeda. Ha dejado muy limpios los 
márgenes del arroyo de Payo a Micieces ahora 
están con el que baja de Perazancas.

lEl martes 20 de noviembre despedíamos en 
Husillos, al sacerdote Santiago Rojo de 78 
años, el 27 en Castrillo de Villavega a 
Valentín Gómez de 69 años y Florentino 
Retortillo de 91 en  Palencia, también 
sacerdotes.

lLa casa consistorial de Prádanos de Ojeda 
acoge obras de mejora tanto en su interior 
como al exterior.

lSubvencionado por la Junta de Castilla y 
León se está llevando a cabo un arreglo en la 
cubierta de la Iglesia de Barrio Santa María 
en Becerril del Carpio. 

lEl 11 de Julio las U.P. de Congosto y 
Buenavista tuvimos la excursión fin de curso 
como en años anteriores, nos juntamos 86 
personas. Visitamos Quintanilla del Agua, La 
Vid y Peñaranda de Duero. Disfrutamos y lo 
pasamos muy bien.

lEn Baños de la Peña, con el fin de cooperar 
económicamente para el arreglo del tejado de la 
Parroquia, se organizó este verano una paella 
Solidaria. Lo organizaron los jóvenes, hicieron 
hasta un mercadillo.

lEn Tabanera de Cerrato se incorpora una 
nueva vecina. Va a ocupar una vivienda social 
que tiene el pueblo. Enhorabuena al pueblo que 
sigue aumentando y bienvenida a la nueva 
vecina.

lEn Quintana del Puente cada mañana cerca 
de 30 niñas y niños pequeños van al cole al 
centro comarcal de Torquemada. Todo un lujo 
para el pueblo en este tiempo de escasez de 
niños en el medio rural.

lEn Villahán se están renovando las redes de 
saneamiento en algunas calles del pueblo. 
Adiós a las estrechas tuberías de cemento.

lEn Palenzuela ya se acerca la celebración de la 
XV Feria de la Cebolla. Será el 14 de octubre. 
Productos de calidad, elaboraciones culinarias 
excelentes... esperan a las muchas personas 
que visitan el pueblo ese día.

lLos vecinos de Barruelo, Brañosera y sus 
pedanías, venimos concentrándonos todos los 
sábados a las 13 horas a las puertas del Centro 
de Salud de Barruelo, expresando nuestro 
malestar por la supresión de los médicos de 
urgencias y exigir a la Junta de Castilla y León 
que adopte medidas para restituirlos.

lEl día 14 celebramos la fiesta de Lagunilla de 
la Vega. Terminamos las fiestas de verano de 
nuestros pueblos. A todos los “veraneantes” 
GRACIAS  por venir a vuestro pueblo y hasta el 
próximo año y si es antes mucho mejor.

lEl día 22 de septiembre, sábado, un grupo de 
quince chavales se confirmaron en Bustillo. 
Quieren SER CRISTIANOS. Ojalá que entre 
TODOS les ayudemos.   

lEl domingo 16 de septiembre Alar del Rey 
celebró un año más el Encuentro de Ollas 
Ferroviarias. Participan distintos Estable-
cimientos y Asociaciones, y todo el que quiera 
hacerlo a nivel particular. Este año el buen 
tiempo favoreció la celebración.

lEste año la fiesta del verano en Prádanos de 
Ojeda, que se celebró el 10, 11 y 12 de agosto, se 
vio alterada por la quema de una vivienda.  
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El pozo Salgueiro, la última mina de 
carbón de interior que quedaba abierta 
en la comarca del Bierzo, afrontó hace 
unos días su última jornada de actividad. 
Echará el cierre a una historia de un siglo 
de duración en el que el mineral y la 
actividad energética que lleva asociada 
situaron en el mapa a esta zona del 
noroeste peninsular y permitieron el 
crecimiento de los pueblos y ciudades de 
marcado carácter minero. Con la salida 
del sol, los escasos trabajadores que aún 
quedaban en la explotación traspasaron 
por última vez el umbral de la bocamina 
para recoger el material que alberga en 
sus entrañas y desmantelar la 
infraestructura.  La rabia y la  
incredulidad eran el sentimiento 

compartido por José Manuel, Dani, Alberto, 
Francisco, 'Michi' y José Antonio, los 
últimos mineros de la centenaria cuenca 
berciana.

Al inicio de su jornada, José Manuel 
Martínez, ingeniero y director facultativo de 
la explotación, intentaba encontrar las 
palabras para describir el “cumulo de 
sensaciones y sentimientos” con el que 
afrontaba este último día de trabajo. “No 
entendemos muy bien lo que está pasando, 
pensábamos que nunca iba a llegar este 
momento”, explicaba el ingeniero, que 
recordaba que en los últimos años toda la 
actividad del sector avanzó “a trompicones”. 
“Parece que esta vez ya está todo decidido”, 
asumió con resignación el joven natural de 

lEspaña bate su récord de llegada de 
inmigrantes irregulares, se estima que 
el 2018 acabará con una cifra superior 
a los 57.000 desembarcados en 
nuestras costas.

lMás de 6.000 denuncias sin resolver 
en España esconden el drama invisible 
de las familias que también son 
victimas de esa incógnita. Son muchos 
los desaparecidos.

lEl brote de “ébola” en el Congo ha 
causado ya 200 muertos en lo que va de 
año.

lLos castellanos y leoneses que 
trabajan a tiempo parcial cobran de 
media la tercera parte de un sueldo a 
jornada completa.

lLos trabajadores menores de 30 años 
necesitan cinco contratos para trabajar 
un año.

lCáritas asiste a más de 300.000 
familias de la región de Castilla y León 
en riesgo de pobreza.

lEspaña ha expulsado 90.000
inmigrantes en la última década.

lMás de 96.000 personas viven con 
solo 355 euros al mes en la comunidad 
de Castilla y León. En la región hay 
447.135 personas que viven en riesgo 
de exclusión social.

lPalencia se mantiene como la segunda 
capital con más zonas verdes de 
España, después de Vitoria.

lCerca de la mitad de los autónomos en 
Castilla y León no llegan a la pensión 
mínima. 

Noticias con corazón:

lEl indulto a 800 presos favorece la 
reconciliación en Costa de Marfil.

lCáritas y Cruz Rojo ayudarán a casi 
5.000 familias en situación de pobreza 
energética en Castilla y León, y 
sostienen que la cronicidad de estas 
situaciones crece.

lEspaña vuelve a ser un país de 
emigrantes, más de 580.000 personas 
salen del país este año y hacen bajar la 
población.

lUn millón de personas han pasado por 
cáritas en lo que va de año, porque en el 
domicilio no hay ningún ingreso.

lEl 21% de los hogares de Castilla y 
León están en situación de pobreza. El 
ingreso medio de las familias cae el 
4,4%.

lEl paro creció en 266 personas cada 
día de octubre en Castilla y León. La 
comunidad perdió 458 trabajadores 
autónomos a lo largo del mes de 
octubre.

lLa mitad de los autónomos han 
recurrido a su patrimonio para 
mantener el negocio. El pesimismo 
avanza y los mini empresarios se 
preparan para varios años más de 
crisis.

lLos hogares de la región gastan al mes 
207 € menos que antes de la crisis. Las 
familias castellanas y leonesas se 
ajustan el cinturón 1,7 puntos más que 
el conjunto de España.

lEl “San Luis” de Palencia anexionará 
p i s o s d e c o n v i v e n c i a p a r a
discapacitados psíquicos. El hospital, 
que atenderá a toda la región, 
implantará nueve módulos para 75 
usuarios.

lMª Palma de Granada, una mujer en 
paro y con tres hijos devuelve 16.884 €
que encontró en una cartera tirada en el 
suelo.

lLa consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades ha concedido subven-
ciones para el mantenimiento de 
centros infantiles de niños de hasta tres 
años, de titularidad de las entidades 
locales.

lCastilla y León gasta al año más de 

lLa Ermita de San Roque, que pertenece a 
Celada, Herreruela y San Felices de 
Castillería, se está arreglando.

lEn Santa María de Redondo, el día 8 de 
diciembre, se celebrará la boda de Mariano y 
Verónica. Desde “Sementera”, les felicitamos 
y les deseamos lo mejor en su vida.

lUn grupo de mujeres de Salinas de 
Pisuerga, están plenamente atareadas, 
haciendo un BELEN reciclando papel.

lEn Barrio de Santa María se está 
construyendo una casa, ojalá sea ocupada 
para que el pueblo esté más vivo.

lYa tenemos hecho el retejo de la iglesia de 
Valenoso, ¡no le venía nada mal!

lHemos celebrado en Quintanilla de Onsoña 
y Villanueva del Monte, la fiesta de nuestro 
patrono San Andrés. Días para el encuentro y 
la celebración juntos.

lArconada y Bustillo de Páramo han 
celebrado las fiestas patronales, San 
Facundo y San Andrés, con gran 
participación y colaboración en todas las 
actividades programadas.

lCalzadilla de la Cueza ha visto cumplido el 
sueño del arreglo del tejado del templo, 
gracias a la colaboración vecinal e 
instituciones.

lEn Cubillo de Ojeda, el mediodía del sábado 
24 de Noviembre, la única familia habitual 
del pueblo nos reunió en su bonito templo. 
Nos invitaron a compartir la fiesta de amor, 
agradecida, por sus 25 años de matrimonio. 
¡Felicidades María y José Luis! 

lParece que la Confederación está generosa 
con la Ojeda. Ha dejado muy limpios los 
márgenes del arroyo de Payo a Micieces ahora 
están con el que baja de Perazancas.

lEl martes 20 de noviembre despedíamos en 
Husillos, al sacerdote Santiago Rojo de 78 
años, el 27 en Castrillo de Villavega a 
Valentín Gómez de 69 años y Florentino 
Retortillo de 91 en  Palencia, también 
sacerdotes.

lLa casa consistorial de Prádanos de Ojeda 
acoge obras de mejora tanto en su interior 
como al exterior.

lSubvencionado por la Junta de Castilla y 
León se está llevando a cabo un arreglo en la 
cubierta de la Iglesia de Barrio Santa María 
en Becerril del Carpio. 

lEl 11 de Julio las U.P. de Congosto y 
Buenavista tuvimos la excursión fin de curso 
como en años anteriores, nos juntamos 86 
personas. Visitamos Quintanilla del Agua, La 
Vid y Peñaranda de Duero. Disfrutamos y lo 
pasamos muy bien.

lEn Baños de la Peña, con el fin de cooperar 
económicamente para el arreglo del tejado de la 
Parroquia, se organizó este verano una paella 
Solidaria. Lo organizaron los jóvenes, hicieron 
hasta un mercadillo.

lEn Tabanera de Cerrato se incorpora una 
nueva vecina. Va a ocupar una vivienda social 
que tiene el pueblo. Enhorabuena al pueblo que 
sigue aumentando y bienvenida a la nueva 
vecina.

lEn Quintana del Puente cada mañana cerca 
de 30 niñas y niños pequeños van al cole al 
centro comarcal de Torquemada. Todo un lujo 
para el pueblo en este tiempo de escasez de 
niños en el medio rural.

lEn Villahán se están renovando las redes de 
saneamiento en algunas calles del pueblo. 
Adiós a las estrechas tuberías de cemento.

lEn Palenzuela ya se acerca la celebración de la 
XV Feria de la Cebolla. Será el 14 de octubre. 
Productos de calidad, elaboraciones culinarias 
excelentes... esperan a las muchas personas 
que visitan el pueblo ese día.

lLos vecinos de Barruelo, Brañosera y sus 
pedanías, venimos concentrándonos todos los 
sábados a las 13 horas a las puertas del Centro 
de Salud de Barruelo, expresando nuestro 
malestar por la supresión de los médicos de 
urgencias y exigir a la Junta de Castilla y León 
que adopte medidas para restituirlos.

lEl día 14 celebramos la fiesta de Lagunilla de 
la Vega. Terminamos las fiestas de verano de 
nuestros pueblos. A todos los “veraneantes” 
GRACIAS  por venir a vuestro pueblo y hasta el 
próximo año y si es antes mucho mejor.

lEl día 22 de septiembre, sábado, un grupo de 
quince chavales se confirmaron en Bustillo. 
Quieren SER CRISTIANOS. Ojalá que entre 
TODOS les ayudemos.   

lEl domingo 16 de septiembre Alar del Rey 
celebró un año más el Encuentro de Ollas 
Ferroviarias. Participan distintos Estable-
cimientos y Asociaciones, y todo el que quiera 
hacerlo a nivel particular. Este año el buen 
tiempo favoreció la celebración.

lEste año la fiesta del verano en Prádanos de 
Ojeda, que se celebró el 10, 11 y 12 de agosto, se 
vio alterada por la quema de una vivienda.  

Últimos Mineros del Bierzo

Norte de Castilla (17.11.18) 

Última jornada de trabajo en una mina de carbón de El Bierzo
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No solemos tener buena memoria 
para nuestro pasado y enseguida 
se nos olvida lo que vivieron nues-
tros antepasados y lo que ha confi-
gurado la historia de nuestros orí-
genes. Las batallitas de abuelos y 
bisabuelos a veces se 
quedan en eso: en 
batallitas. No es así lo 
que sucedía con el 
pueblo de Israel. 
Eran muy conscien-
tes de que aquello 
que configuraba su 
identidad en el pre-
sente estaba edifica-
do sobre el pasado, 
de modo que algo 
importante para ellos 
dependía de recor-
darlo y hacerlo pre-
sente con asiduidad 
para que no se per-
diera en el olvido. 
Entre esas experien-
cias que insistían en 
recordar y repetir con frecuencia, 
estaban sus orígenes nómadas. 

Cuando Israel quería confesar su 
fe en Dios no recitaban credos com-
plejos y abstractos, sino que recor-
daban su historia: “mi padre era un 
arameo errante” (Dt 26,5). Esta 
experiencia originaria de vivir como 
extranjero justificaba que se tuvie-
ra una especial atención para aque-
llos que no tienen la protección de 

estar en su propio país: “Amaréis al 
forastero, porque forasteros fuisteis 
vosotros en el país de Egipto” (Dt 
10,19). Lucas, al presentarnos el 
nacimiento de Jesús, también nos 
cuenta que su origen está marcado 
por el movimiento de una ciudad a 
otra (Lc 2,1-5). Quizá así el evange-

lista sitúa al Galileo 
en línea con ese pue-
blo peregrino al que 
pertenece. 

Si nosotros mira-
mos nuestra histo-
ria, seguramente nos 
pasará algo parecido. 
En nuestro árbol 
genealógico también 
encontraremos, an-
tes o después, que 
hubo algún antepa-
sado que tuvo que 
abandonar su lugar 
de origen por distin-
tas razones. Recor-
darlos, como hacía 
Israel, tendría que 
ser motivo para una 

mayor sensibilidad ante tantas per-
sonas que se ven empujadas a salir 
de sus países en busca de un futu-
ro mejor. Ojalá esta Navidad sepa-
mos abrir los brazos para recibir a 
Aquel que viene a nuestra vida 
como peregrino, buscando que le 
abramos la puerta de nuestro cora-
zón en los más frágiles ¿tendrá esta 
vez sitio en nuestra casa?

Ianire Angulo Ordorika

“Mi padre era un arameo errante”

Duros de corazón

¡Si ustedes que han leído
las Escrituras son duros

de corazón, ¿Cómo andarán
los que no leen la Biblia?!
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Estoy leyendo un libro de historia 
moderna. Me he encontrado con un 
conjunto de ideas que me han llamado 
la atención. Las resumo en dos párra-
fos que comparto con vosotros. 

En la década de los años sesenta del 
siglo pasado Europa vivió un tiempo 
que ha sido llamado época de las uto-
pías, hora de los sueños. Fue un 
momento de luz en el que la gente soña-
ba con la llegada de una humanidad 
nueva, creía que ese gran ideal era posi-
ble, tocaba ya su presencia y presentía 
su realización en el horizonte. 

Muchos se pusieron en camino alen-
tados por relatos llenos de esperanza, 
apoyados en acontecimientos positi-
vos y animados por líderes admirados. 
Hoy todo parece derrumbado; unos 
hablan de fracaso; otros se han queda-
do indiferentes ante todo instalándose 
en la pasividad; y otros se entregan a 
disfrutar del presente sin tener nada 
que esperar.

Cuando alguien habla en estos tér-
minos de “utopías” o más poéticamen-
te de “sueños”, no se refiere a imagina-
ciones irrealistas sino a metas hacia 
las que caminar, a ideales a los que 
aproximarse progresivamente hasta 
convertirlos en una realidad posible, 
que por supuesto, siempre será perfec-
cionable. Los cristianos remachamos 
esta postura creyendo que la plenitud 
de la verdad, el bien y la felicidad sí lle-
garán.

El autor se explaya en presentar 
aquel tiempo de utopías marcado por 
la modernidad, el canto joven a la 
libertad y la apuesta por las reformas 
incluida la del Vaticano II; se detiene 
en nombrar a los líderes del momento, 
entre los que destaca a los padres de la 

gran Europa; y narra una serie de pro-
metedores acontecimientos de innova-
ción científica, incluida la llegada a la 
luna. 

Pero no es mi intención dedicar 
estas líneas a hacer memoria del pasa-
do, sino a hablar del presente para pre-
guntarnos por qué se han olvidado los 
sueños y, sobre todo, para susurrar 
una pequeña profecía: es posible vol-
ver a soñar, también en el mundo rural. 

Esta propuesta puede chocar con 
algunas posturas que, según mi pare-
cer, secan el árbol de los sueños. A con-
tinuación las comento sin más preten-
sión que hacer pensar y motivar un 
diálogo, si llega el caso. 

Vayamos al fondo del tema; creo que 
esas posturas que ahogan los sueños 
pueden responder a dos principios: el 
“principio del yo”, en el olvido del noso-
tros; y el principio de que nada tiene 
valor consistente y permanente, por

EL ÁRBOL DE LOS SUEÑOS
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Donaciano Martínez

“Educar la 
mente sin 
educar el corazón
no es educación 
en absoluto”

Aristóteles
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onocer al cardenal Tur son, un ghanes de pelo blanco y 
piel muy negra con conversación agradable, sencilla pero 
profunda, amena y divertida, con las ideas muy claras 
sobre el papel que la Iglesia debe jugar en el s. I en lo que 
respecta a la promoción de la Justicia, la denuncia de las 
injusticias y el trabajo por un mundo mejor para todas las 
personas. No en vano preside el Dicasterio ministerio  que 
se encarga del desarrollo humano integral y le encomendó el trabajo que antes 
llevaba Justicia y Paz, le encargó de los emigrantes y refugiados y le confió 
también los temas relacionados con la salud. 

También me gustaría hablar de Lilian, una mujer eniata que era la primera 
vez que salía de su país. abía vivido en ibera este suburbio, uno de los más 
grandes del mundo  y durante muchos años soñaba con poder desayunar cada 
día. Soñaba con estudiar secundaria, pero no pudo: el gobierno solo beca a los  
primeros de cada clase y ella fue  de un grupo de más de . Y la primera 
mujer. Y se quedó a las puertas. Y trabajó duro. Y hoy dirige una gran 
organización africana para potenciar el trabajo de las personas jóvenes, 
ayudándolas a romper con la brecha digital. Y no deja de sonreír.

Y de la hermana Enelessi, que dirige y anima también en enia aunque ella 
es de ala i  una asociación de religiosas y misioneras de diferentes 
congregaciones, con el fin de empoderarlas, dar capacitación y de alguna 
manera reivindicar su papel en el terreno, en las zonas más difíciles y duras. e 
recuerda y se lo conté  aquello de “si nosotras paramos se para el mundo”. Ella 
piensa muy acertadamente que si ellas paran, se para la Iglesia, al menos en 
aquellas zonas, aquellos territorios donde se hace realidad el evangelio.

No puedo dejar de mencionar a Lev, un chico joven de origen armenio que 
dirige la organización de microfinanzas IVA en el medio Oriente y que ha 
ideado una sencilla pero potente herramienta financiera para apoyar a las 
personas refugiadas. Ni al reverendo irlandés Seamus, que está empeñado en 
que el dinero no tiene religión, pero que la religión las religiones  si tienen 
dinero para hacer el bien. Ni a hada, una mujer india de pelo blanco y largo 
que usa la tecnología para romper las barreras sociales y económicas a las que 
se ven abocadas las personas sin hogar en India.

omo veis les conocí en el Vaticano, en la curia, pero se marcharon el mismo 
día que yo a sus países a seguir empeñados y empeñadas en dejar el mundo un 
poco mejor de cómo estaba cuando llegaron a él.

Sa ía
u

¿Sabías que los carritos del supermercado están 
más sucios que un baño público?

¿Sabías que los bebés que viven con mascotas 
desarrollan menos alergias?

VI I A AL VA I AN
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Entrevistador: ¿ uién es Agripino ranco?

Respuesta: Soy un religioso dominico, 
misionero en Venezuela.

Ent: ¿ ué tiempo llevas en Venezuela?

Res: Llevo  años.

Ent: ¿Por qué elegiste Venezuela y no otro 
país?

Res: i Superior Provincial me dio a elegir 
ilipinas o Venezuela y opte por este último 

ya que en ilipinas estuve recién terminados 
los estudios institucionales y ser ordenado 
presbítero en ong ong. 

Ent: ¿ ómo ves la situación de Venezuela?

Res: Veo una situación difícil y contrastante 
pues siendo el país más rico en recursos 
naturales de Suramérica, es el país más 
empobrecido del ontinente.

Ent: Y ¿a qué se debe ese contraste?

Res: En mi opinión, yo creo que es debido a 
una desacertada administración de todos los 
recursos. Ya lo decía el famoso literato 
venezolano slar Pietri: “ ay que sembrar el 
petróleo”. Pero no se le hizo caso y en ese 
tiempo de bonanza petrolífera se aplicó el 
principio de lo comido por lo obtenido 
vendido . No se invirtió en la producción 
interna y ahora nos encontramos en los años 
de las vacas flacas. 

Ent: ¿ ómo se vislumbra el futuro?

Res: Nos encontramos en la obscuridad del 
túnel, si bien con la esperanza del cambio 
que deseamos llegue más pronto que tarde.

Ent: Y mientras llega ese ansiado cambio, 
¿qué hacéis quienes misionáis en aquellas 
“tierras de gracia”?

Res: Pues acompañar, animar a aquella 
buena gente a trabajar por conseguir una 
mejor calidad de vida y sobre todo a 
conservar sus valores humanos y cristianos 
que les honran.  

Ent: Pues que esos buenos deseos en favor 
de aquella “tierra de gracia” y sus habitantes 
se cumplan y mejore su situación actual. 

racias por sus amables respuestas.

Charo: laro que sí  archar contra la pobre-
za es siembre una buena opción para un sába-
do por la mañana.

Loli: ay bastante gente… y la cartelería está 
muy trabajada.

Ch: Estamos personas de lo más diversas. Ade-
más hay bastantes personas jóvenes. Da gusto 
verles. 

L: Esa es la riqueza de las personas, luchar por 
una causa común: LA PO E A. Pero es algo 
tan complejo. íjate, dicen los estudios que 
siete de cada diez hogares no perciben todavía 
los efectos de la recuperación económica. 

Ch: La realidad es que no a todos y todas nos 
ha afectado igual la crisis. Dicen que la clase 
media cada vez está más emprobrecida y los 
ricos cada vez lo son más. 

L: ¿Sabes que me da una gran tristeza? que 
entre nosotros y nosotras se consolide la idea 
de que la pobreza es algo natural y que no se 
puede hacer nada 

Ch: Ya lo creo  Son necesarias buenas accio-
nes para intentar cambiar la realidad de las 
personas que nos rodean y que no lo están 
pasando nada bien. 

L: ¿Sabes? A mí me sobreviene un sentimiento 
de impotencia. Es un tema amplio y complejo, 
depende mucho de nuestra actitud personal 
contra la pobreza. Ya dice el papa rancisco 
que “la causa principal de la pobreza es un 
sistema económico que ha hecho que la gente 
se deje guiar por el dios dinero”. Dinero, dine-
ro,… siempre lo mismo.

Ch: No sólo es el dinero, sino también los 
recursos. Lo que nos lleva a preguntarnos 
¿cómo repartir los recursos y que las cosas 
funcionen? Es importante repartirlos de una 
manera equitativa, a la vez que no se derro-
chen recursos valiosos. 

L: Y lo más grave de todo, es que los que más 
sufren son los niños y las niñas, que como dice 
Eduardo aleano “son los que más sufren la 
contradicción entre una cultura que manda a 
consumir y una realidad que lo prohíbe”.

S  

. ele   ar

trevi ta

ri i o
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Llego diciembre y con él tres aspectos en 
los que me gustaría detenerme y compar-
tir con vosotras y vosotros opiniones, 
dudas y vida. Diciembre nos trae el 
invierno, también celebramos la Navidad 
y eso supone que finalizamos otro año.

El invierno impone frio, 
inclemencias meteorológi-
cas, días más cortos y un 
poco de aletargamiento 
también. Necesitamos 
pasar el invierno para que 
luego vuelva a florecer la 
vida  no podemos, ni debe-
mos, saltárnoslo. Al con-
trario, quizás podamos 
aprovechar para aprender 
y adquirir conocimientos y 
vida que nos impulse a 
seguir creciendo como 
personas.

uando hablo de cele-
brar la navidad os invito a 
que nos paremos unos 
momentos e intentemos 
poner claridad y un poco de orden, o prio-
ridades en diferentes cuestiones que van 
surgiendo. Es positivo que nos hagamos 
preguntas: ¿qué significa para nosotras 
la navidad?, ¿qué navidad queremos cele-
brar?, ¿qué nos aporta la celebración de 
la navidad? ¿es tiempo de alegría y de 
vida o de recuerdos y melancolías? ¿con 
quiénes compartimos estas fechas?, … . 
Según cuales sean nuestras respuestas, 
así iremos definiendo y preparándonos 
para celebrar la navidad. Si además 
somos capaces de añadirle la faceta de la 
otra persona ahí estaremos casi ponien-
do la guinda sobre el pastel. uando ade-
más de mirarnos, cuidarnos, contem-

plarnos, ponemos al otro y a la otra en 
primer plano estamos dando la oportuni-
dad a otra navidad, quizás su navidad o 
nuestra navidad, que cada cual elija. En 
cualquier caso Navidad ompartida. 

Y al principio señalábamos también 
que diciembre supone decir adiós a un 
año y prepararnos para recibir uno nue-

vo. Es tiempo de hacer 
balances, de revisiones, de 
oportunidades, de parar-
nos y volver la vista hacia 
atrás viendo el camino 
recorrido con sus alegrías, 
sus penas, avances y tro-
piezos. reo que es nece-
sario que recuperemos un 
poco de calma y a pesar de 
que el tiempo avance 
deprisa, nosotras las per-
sonas seamos capaces de 
pararnos, poniendo un 
poco de calma y de sosie-
go. Así como de revisar y 
reflexionar sobre el cami-
no recorrido, lo que nos ha 
sucedido, cómo nos hemos 
sentido, con quien lo 

hemos compartido: hemos hablado, nos 
hemos reído y hemos llorado juntos y jun-
tas.

Os invito a que al despedir a  sea-
mos agradecidos a la vida y a las perso-
nas para que de esta forma  venga 
para nosotras y nosotros cargado de vida, 
de oportunidades. ue nuestras casas y 
nuestra vida este atenta y dispuesta para 
compartirla y disfrutarla con las otras 
personas que nos rodean, familia, ami-
gos, amigas y los vecin s con los que nos 
encontramos o a los que echamos de 
menos en nuestro día a día cotidiano.

Javier er e

NAVIDAD, ¿QUÉ NAVIDAD? 
¿TÚ NAVIDAD? ¿SU NAVIDAD? 
¿NUESTRA NAVIDAD?
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Todos llevamos en nuestro cora-
zón y en nuestra mente un juez 
incorruptible que es nuestra pro-
pia conciencia. Este juez se 
encarga de juzgar nuestros 
actos con total ecuanimidad.

Se trata de una frase, repetida 
hasta la saciedad, por los políti-
cos “profesionales” cuando han 
cometido un pecado grave o se 
les acusa de una falta grave.

 No te preocupes, que tú eres 
político de pueblo pequeño y no 
eres culpable aunque cargues 
tus espaldas con todos las cul-
pas que los demás te echen. Hay 
varios tipos de conciencia:

Conciencia delicada: Se refie-
re a la que juzga rectamente 
hasta lo mas delicado.

Conciencia laxa o de manga 
ancha: Cuando los actos, objeti-
vamente malos, no se juzgan 

como pecados, o no tienen gra-
vedad.

Conciencia cauterizada: Cuan-
do si tiene ceguera para valores 
morales.

Conciencia farisaica: Cuando 
se da importancia a lo mínimo, 
descuidando lo que realmente 
merece importancia.

Conciencia escrupulosa: 
Cuando se ve pecado en todo o 
casi todo lo que se hace. Por 
ejemplo: una desconfianza o 
duda del perdón después de una 
confesión.

Como nota característica la 
conciencia delicada va a estar 
siempre fundamentada por la 
conciencia recta y verdadera.

Después de esta larga perora-
ta sobre la conciencia y sus cla-
ses, voy a contarte, “político de 
pueblo”, cómo termina el cuen-
to.

Mira. Después de que los jue-
ces humanos dictaran sentencia 
al cabo de mucho tiempo confir-
mando la veracidad y la grave-
dad de los delitos imputados, el 
político “profesional”, el cobraba 
sueldos generosos, el que se 
codeaba con la “jet society”, el 
que hacía “masters” sin gastarse 
un duro, puso su dimisión del 
cargo para el que había sido ele-
gido.

TENGO LA CONCIENCIA TRANQUILA Y LIMPIA

David de Prado



Estamos acostumbrados a escuchar, 
asistir a charlas, leer libros, entablar 
conversaciones que inciden en las ame-
nazas y debilidades de la vida en el 
medio rural incluso cuando lo que se 
quiere es precisamente facilitar la vida 
en él. ¿ uién va a querer vivir en un 
sitio descrito así?

Debemos empezar a cerrar esta venta-
na y abrir otra que nos enseñe este 
medio como lo que es: 

un territorio muy extenso con capa-
cidad para albergar a mucha gente

una reserva de fauna y flora única a
veces en Europa, paraíso para muchos
amantes de la naturaleza

con unos atardeceres y amaneceres
dignos de la mejor fotografía

con gente con valores humanos que
más allá de parecer controladores son,
sobre todo, de ayuda y colaboración
desinteresada

con muchas edificaciones tradicio-
nales y no tan tradicionales con posi-
bilidades para vivir o emprender una
empresa

con una administración conocida y
cercana como el ayuntamiento o la
junta vecinal con representantes a los
que ves cada día.

con espacios verdes naturales y aire
puro

con un vecino siempre dispuesto a
llevarte donde haga falta sin necesidad
del “bla, bla, car”.

te invito a que añadas cualquier frase
más que para ti describa tu pueblo
como lugar lleno de posibilidades.

“ Eh, Luis no te escon-
das ”, le dicen los ami-
gos mientras se ríen 
con risa pícara. Luis, 
que se ha puesto un 
poco colorado, ha apo-

yado la frente en la mesa y ha escondido 
la cabeza con sus manos. Yo, intentando 
desviar la atención del pobre Luis, sigo 
preguntando: “¿Y qué más hacéis con el 
móvil?”. 

Luis tiene nueve años. Este curso 
hará la primera comunión. En el grupo, 
algunos tienen teléfono móvil, otros aún 
no. Para comenzar la reunión de cate-
quesis les había preguntado qué les gus-
taba estudiar y qué aficiones tenían. El 
primero en hablar fue Luis y dijo que una 
de sus aficiones era ver “cosas” en el 
móvil. Por el tipo de risas de sus compa-
ñeros y compañeras, deduje que Luis 
veía contenidos eróticos, quizás porno-
gráficos y que, si los demás sabían de 
esta práctica, era porque también 
habían visto ese tipo de contenidos. 

Lo sucedido me llamó la atención y he 
buscado información. runo, experto en 
informática, dice que “ uchos niños que 
tienen acceso fácil a internet consumen 
pornografía a unas edades que no nos 
podemos ni imaginar”. Dice este experto 
que “todo empieza cuando alguien en el 
colegio te dice que si pones xxx  en un 
buscador como oogle salen personas 
desnudas  y todos sabemos cómo fun-
cionan estas cosas, que un contenido te 
lleva a otro y así hasta acabar en portales 
de contenido sexual explícito”

Y, Ana, psicoterapeuta y sexóloga 
dice: “que se consuma pornografía onli-
ne por parte de niños es algo sumamente 
grave, porque a larga puede provocar 
serios problemas. El consumo de porno-
grafía en niños puede convertirse en 
“compulsivo y generar una adicción com-
parable a las drogas”. 

ablaremos sobre todo esto en el 
grupo de catequistas. ientras iban de 
camino Jesús les decía: “vigilad”. 

Lean estas líneas medio en 
broma y medio en serio. Al 
llegar a casa en un día con 
rachas de viento y lluvia, a 
mi amigo le comenta su 
pareja que había puesto a 
airear un par de mantas y 
se han caído al patio de 
vecinos. Inmediatamente 
decide bajar a buscarlas 

para evitar que se mojen. En el patio cerrado 
y cuyo acceso, con llave, está limitado al 
vecindario  sólo halla una de las mantas.

En casa se cerciora de que realmente eran 
dos mantas. on la confirmación de su 
pareja, ambos empiezan a hacer hipótesis de 
lo que ha podido ocurrir.

i amigo lo ve claro, eran mantas nuevas, 
por tanto alguien se la ha llevado  también ha 
podido ser que los vecinos del piso inferior, 
molestos porque les quitaban la luz natural 
las han tirado y una ha salido volando con el 
viento y se ha perdido. En cualquier caso se 
muestra cabreado, critica al resto de 
personas de su comunidad,…

Su pareja, se muestra bastante más 
positiva, cree que no aseguró bien las mantas 
a la cuerda y el viento las tiró. na cayó 
directamente al suelo, pero la otra, o bien, 
alguien del piso de abajo al ver que se iba a 
caer la recogió, o bien, cayó en el tendedero 
del primero que es el único que hay justo 
debajo. onfía en el vecindario.

A lo largo de la tarde preguntaron en el 
piso de abajo pero no habían visto nada, 
también preguntaron en el primero y 
efectivamente la manta estaba allí en 
perfecto estado.

Es posible que hayan encontrado algo de 
sí mismas, a saber, su manera de convertir el 
día a día en algo insoportable y las cosas sin 
importancia en algo desmesurado. Por cierto, 
al día siguiente, la vecina del primero les 
subió a casa cuatro pinzas.

Escuché al entrenador de un equipo 
infantil de voleibol decirles que para ser 
felices hay que enfrentarse de modo positivo 
a los obstáculos que se presentan. 

uriosamente su equipo remontó el 
marcador y gano el partido.

 Javier García G. 

   
  

Sira

L I
  

  

Víctor Samuel
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Jesús nace en un mundo que da 
ardor. Un mundo que busca 
remedio para la soledad. Que 
quiere fabricar la píldora de la 
felicidad. Un mundo que pade-
ce epidemia de egoísmo. Jesús 
es la vacuna para todo eso. ¿Sa-
bremos descubrirlo, vivirlo y 
contagiarlo en estos días? ¡Feliz 
Naverdad!



Relatos cortos ganadores del 7º certamen de relatos cortos y micro relatos, 
con motivo de la festividad de San Isidro 2018. En ellos se recrea la vida 
del pueblo con sus valores, historias y pecados. 
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EL AYER PERDIDO
Quiero retroceder, regresar tras los pasos 
de la infancia. Conceder cuerda triste de 
cangrejo al relato de nuestros días y revivir 
otra vez los tiempos ya casi olvidados.

Retrocedo, vuelvo lentamente, me roza 
con dulzura la nostalgia, me acaricia leve-
mente el primer recuerdo. De los remotos 
confines de la memoria surjo convertido en 
niño. En uno de los rincones más apartados 
de la evocación, aparezco sentado en la silla 
baja de los niños, junto al fuego de la lum-
bre, en la cocina de casa. A mi lado, hierve el 
pucherillo de barro trabado por el canto de 
olla. Están la tenaza en el suelo, el fuelle 
colgado de un clavo y el caldero que pende 
de la argolla donde se cuece el salvado para 
los cerdos bajo la humeante chimenea. Acu-
rrucada al calorcillo de la lumbre, duerme la 
gata negra.

Tomo un palo encendido del fuego y me 
entretengo, dibujando círculos luminosos 
en el aire.

Madre me dice:

-Deja el palo en la lumbre y ven a la 
mesa a almorzar.

Mi hermano Miguel, más pequeño que 
yo, lloriquea en la alcoba. Madre corre a su 
lado y mece la cuna suavemente hasta 
callarlo.

Los días pasan lentos, alegres. Vamos a 
la escuela. Y luego, correteamos por las 
calles entre gallinas sueltas. Jugamos en la 
plaza y en las eras, entre los montones de 
paja. Corremos por las afueras del pueblo 
tirando piedras, cazando lagartijas por las 
tapias de los corrales, persiguiendo perros y 
apedreando gatos. Peleamos entre carreras 
y caídas, brincamos y trotamos hasta que-
dar sudorosos y exhaustos a la sombra de 
los olmos que crecen junto al río. Aquellos 
olmos que conocieron nuestros juegos y 
nuestros sueños de niños.

Remontamos las riberas del río tras el 
vuelo rítmico de raudas y multicolores mari-
posas y observamos embelesados el agua 
que se desliza por el cauce lamiendo los jun-
cos de la orilla. Nos metemos descalzos en el 
remanso, con las sandalias en la mano y el 
agua hasta la rodilla, a pescar cangrejos y 
renacuajos. Y ascendemos hasta sus confi-
nes buscando setas entre los chopos desho-
jados, moras de zarza, endrinas amargas y 
guindas dulces, frescas y encarnadas. Era 
nuestro río. El río que arrastraba cauce 
abajo nuestros sueños y que tantas regañi-
nas nos valió al regresar a casa, descalzos y 
mojados.

Rodamos los aros por las calles sujetos 
por el gancho. Los lanzamos callejones aba-
jo. Descienden dando grandes saltos, levan-
tando nubes de polvo, hasta quedar clava-
dos en el barro.

Nosotros sólo pensábamos en jugar. Pero 
nuestros padres, siempre mandándonos:

-Id a la huerta a por un haz de alfalfa.

-Traed un saco de pámpanos para las 
ovejas.

-Sacad las mulas a pastar.

Escalamos las altas rocas de las hoces 
buscando nidos de grajas. Y subimos a las 
copas de los lidoneros a coger sus frutos 
negros y redondos que guardamos en los 
bolsillos del pantalón. Trepamos a los cho-
pos a coger nidos y regresamos a casa con la 
ropa manchada, los pantalones rotos, des-
calabrados y llenos de arañazos.

Madre comienza entonces su eterna 
retahíla:

-Me vais a quitar la vida.

-Me estáis matando entre todos.

-Estáis cavando mi fosa.

-Me estáis enterrando en vida.

Padre grita enfurecido:
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-¡A la cama sin cenar!

Subimos cabizbajos y en silencio hasta la 
alcoba. Y en el delirio de mi estómago vacío 
tengo un sueño macabro:

Estamos los tres hermanos en el corral 
de casa. La tenue luz de la luna proyecta 
nuestras sombras sobre la pared. Juan 
cava la fosa. Yo saco la tierra con una pala. 
Y Miguel, que es muy pequeño aún, nos ani-
ma: “Hacedla más honda que no cabe 
madre todavía”. Madre espera a que termi-
nemos sentada sobre una albarda vieja. 
“Daos prisa, que quiero morir cuánto 
antes”, dice. Padre nos mira sin poder dar 
crédito a lo que ven sus ojos: “Malos hijos. 
Sois peor que Judas. Mira que matar a vues-
tra propia madre”.

Los grises atardeceres de otoño, cuando 
se desprenden las hojas amarillas de los 
olmos y la lluvia cae como una bendición 
anegando los campos de sembrado, nos 
refugiamos al calorcillo de los soportales y 
jugamos a Cartones o a Caras. Y si escampa 
un rato, salimos a la plaza y jugamos a 
Marro, a Dola o a Garrabera. Crecemos 
sanos y fuertes. Pues en casa nunca faltan 
las tajadas de tocino, los chorizos y morci-
llas de la orza, ni las buenas sartenadas de 
gachas. Somos felices. Tú, Juan, el herma-
no mayor, yo, el mediano, y Miguel, el más 
pequeño. Y aquellos otros amigos con los 
que jugábamos: Isaías, pequeño y regordete 
con los cabellos tan negros como noches de 
tormenta; Pablo, con el pelo rapado y un 
mechón de trigo esparcido por su frente; 
José, con su cara salpicada de pecas y la 
cabeza un poco gorda sobre la que recibía 
con resignación las iras del maestro; Aure-
lio, alto y delgado y de dedos largos; Juan el 
de la Plaza, Pepe el Molinero, Rogelio el de la 
Eulalia, Santiago el Tonelero, Andrés, Fer-
nando y tantos muchachos vestidos con 
pantalones cortos abiertos por delante, el 
moco colgando y la cabeza rapada al cero, 
cuyas siluetas se difuminan como nubes 
huidizas por el cielo oscuro de mi mente.

Años después, emigramos a las grandes 
ciudades. Las chicas a servir. Los chicos a 

trabajar en las fábricas. Queríamos ser 
libres y disfrutar de la vida. Sucedió cuando 
empezó a soplar aquel viento embrujado 
que lo arrastró todo consigo. El viento que 
sopló en todas direcciones y se llevó nues-
tros juegos infantiles como árboles arranca-
dos de raíz.

Hombres y mujeres también sois felices. 
Dicen que el secreto de la felicidad está en 
contentarse con lo que se tiene, con su suer-
te y su destino. Si esto es la felicidad, sois 
enormemente felices. A pesar del duro tra-
bajo: los hombres en el campo, las mujeres 
en la casa cuidando de los animales y ayu-
dando en la época de cosechas.

-La verdad, no podemos quejarnos –dice 
padre-. Tenemos nuestras tierras, una par-
tida de ovejas, el corral lleno de gallinas y 
conejos y en nuestra cueva nunca falta el 
vino ni en la mesa el pan.

-Tenemos suerte –comenta madre.

Padre no tiene que ir a casa del amo a dar 
jornales. Ni madre necesita ir a lavar, a coci-
nar y a limpiar a casa de los ricos, para reci-
bir como pago a su trabajo unos chorizos y 
unas morcillas a modo de limosna; ni con-
testar todavía agradecida: “Muchas gracias 
doña Leonor, pero qué buena es usted”. No. 
Nosotros no tenemos que mendigar en casa 
de los ricos ni recibir sus limosnas y humi-
llaciones, ni ellos disfrutar sus lujos a costa 
de nuestros sudores.

-No nos podemos quejar –repite padre-
. Desde luego, otros viven peor.

Y nosotros, creciendo y creciendo. 
Sanos, fuertes, felices.

-¡Qué más podemos pedir!

-Los hijos son la mayor felicidad de la 
vida –dice madre viéndonos crecer así.

Pero, ¿adónde fue a parar todo aquello? 
¿Quién podría imaginar entonces que aquel 
viento hechizado se lo llevaría un día? Allí, 
sólo dejó aquello a lo que ya no podemos 
regresar. Porque lo que aquel viento no se 
llevó, quedó olvidado, ¡ay!, para siempre.

Luis Auñon 
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