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EDITORIAL

La tradición de la
Navidad significa
muchas cosas
Diciembre es un mes que está revestido de una magia especial.
En el mundo occidental se celebran las Navidades, un regocijo
universal que recuerda el nacimiento de Jesús; y aunque la
Iglesia católica ha establecido el 24 y 25 de diciembre como
las fechas de la festividad, todo el mes vibra con sentimientos
de amor, de paz, de conciliación y de empatía. Las gentes se
reparten regalos, hay encuentros familiares, cenas especiales,
reuniones de amigos. Diciembre es siempre tiempo de unidad.
Poblaciones como Jericó conservan tradiciones que en otras
partes se van perdiendo por el influjo de los excesos de la comercialización. Aquí, por ejemplo, se conservan los rituales de
hacer el pesebre, la novena, la natilla y los buñuelos. Es por eso
que en nuestro municipio la Navidad representa el respeto por
las tradiciones, por la memoria, por las lecciones aprendidas
del pasado.
Esta es una virtud que nos hace diferentes, porque nos parece
que define eso que hemos dado en llamar el espíritu jericoano,
en el que se sintetizan los valores de la lealtad, la gratitud, el
respeto por la diferencia, la unidad y la solidaridad.
El jericoano es un ser especial: es decente, tiene buenas maneras, respeta las diferencias, pero es además emprendedor
y siempre tiene su mirada puesta en el futuro. La Navidad nos
recuerda todo esto, por eso para nosotros la Navidad
significa muchas cosas.
¡Felices fiestas!
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Invitado

Luisa María Vergara
Técnica Social Minera de Cobre Quebradona

EL PLACER DE LEER

Leer es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía.
Jhon Fitzgerald Kennedy

¿QUÉ ES LEER?
Para muchos, leer puede ser sinónimo de aburrimiento, una obligación que se asume desde el colegio o una práctica pasada de moda; por lo que
regalar un libro ya no se concibe como una idea de un buen regalo. Con el avance tecnológico y las nuevas formas seductoras de entretenimiento,
que cada vez se imponen más rápido, las personas, en su mayoría, ocupan su tiempo en aspectos diferentes a la lectura. La biblioteca ya no es un
sitio tan agradable.
Leer, para mí, constituye uno de los pasatiempos más bellos y provechosos que puedan existir. Cuando leemos recuperamos nuestra libertad,
apreciamos el valor semántico de cada palabra, enriquecemos nuestro vocabulario y podemos comprender mensajes escritos en diferentes tipos
de textos y realidades. Cuando leemos, ya sea desde el balcón de la casa, el sofá o la comodidad de nuestra cama, podemos viajar a cualquier lugar
del mundo, conocer sobre cultura, sobre el amor, sobre historia y sobre una infinidad de aspectos. Y es que la literatura es un mundo en donde
caben todo tipo de pensamientos, gustos y temas.
Para los amantes de la historia no hay forma más bella y sensual que conocerla por medio de la literatura clásica. Novelas como Lo que el viento se
llevó, escrita por Margaret Mitchell, donde se narra la guerra de secesión estadounidense en forma de drama romántico, se habla de la sociedad
esclavista del momento, el papel de la mujer y la discriminación racial; o la obra El príncipe de Nicolás Maquiavelo, cuyo personaje principal describe,
a través de sus viajes y sus cargos como canciller, mensajero y consejero de la realeza, el poder, las estratagemas y demás perspicacias utilizadas
en el arte de la guerra, además critica la ética, la moral y realiza valiosos aportes a la concepción política moderna; son relatos que han marcado
nuestra historia y nos permiten conocer los principios básicos de la sociedad actual y el porqué del momento en el que nos encontramos.
No hay mayor placer, para los que prefieren las sagas o las series, que soñar el mundo mágico de Harry Potter, que entre hechizos, pociones y escobas voladoras nos hizo aventurarnos en cada línea, a la vez que identificábamos valores como la amistad y la lealtad, el reconocimiento propio y
la superación de fantasmas y miedos internos. Un mundo mágico que nos brinda, además, elementos que no son ajenos a nuestra realidad.
Para el gusto colombiano tenemos Paraíso Travel de Jorge Franco, La Franja Amarilla de William Ospina o Manuela de José Eugenio Díaz Castro, que,
de igual manera, describen nuestra realidad. En fin, si bien lo preciso, seguir contando cada libro y el conocimiento que me ha dejado sería poco
sutil, porque no sé a quién pueda interesarle tanto como a mí.
Diego Aristizábal, comunicador y columnista de varios periódicos, en una de sus columnas para el periódico El Espectador, asevera que «leer es un
problema, un problema que además no tiene cura. Si alguien se contagia, pobre, está jodido, porque desde ese mismo instante lo único que querrá
hacer el resto de la vida será leer y leer».
Según el comunicador, «los síntomas comienzan con un fugaz pensamiento: “una paginita más”, “término este capítulo y me acuesto” hasta que
sin querer se termina el libro de la noche a la mañana, literalmente, y el pobre reposa palpitante en el nochero, en el piso, en una punta de la almohada como si fuera el más enamorado de los enamorados. Luego, una fiebre eufórica, una emoción extraña sugieren que empiece de inmediato
otra aventura. Llegado a ese punto no hay nada que hacer. Las historias se sucederán una a una hasta que esta alma perdida crea que no podrá
parar de leer el resto de la vida».
La invitación que les hago es a que LEAN, que tomen un libro de su gusto y empiecen a conocer ese mundo maravilloso, que estampen esta práctica
a sus vidas, que se llenen de líneas maravillosas y abran sus mentes al conocimiento.
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Respeto a
la memoria

JERICÓ, UNA HISTORIA DE CAMBIOS Y DE CÓMO
HEMOS TRABAJADO PARA NO ESTANCARNOS

J

ericó ha sabido ajustarse a los desafíos económicos que le ha traído cada época y ha logrado evolucionar comercialmente sin perder de
vista sus arraigos, sus tradiciones ni su cultura. Desde su fundación en 1850, este municipio comenzó a trazar un rumbo económico basado principalmente en la agricultura y la ganadería, pero muy pronto, con el surgimiento y la llegada de hombres ilustres como Monseñor
Ramón Nicolás Cadavid o don Ovidio Castañeda Calle, en Jericó se empezó a gestar una era industrial en la que nacieron fábricas de telares,
jabones e importantes cultivos de café.
Y fue en torno a esta última actividad que comenzó a crecer una economía comercial fuerte y dinámica, con la que aparecieron otras alternativas
como la guarnilería, las fondas, las tiendas de abarrotes y los almacenes, en los que nuestros campesinos caficultores siempre han realizado
sus compras y se han abastecido de víveres. Entre estos negocios se encuentra, por ejemplo, el almacén Verdún, el más antiguo de Jericó, que
cuenta con cien años de experiencia en servicio a la comunidad jericoana.
Entre las actividades comerciales que más han dinamizado la economía del municipio durante toda su historia se cuentan la ganadería, la arriería, la agricultura, la caficultura, la venta de legumbres, las carnicerías, las ventas de abarrotes, los almacenes de ropa, las tiendas de barrio y
las cafeterías. Entre las personas que más desarrollo trajeron a nuestro municipio y fortalecieron la economía local con su trabajo y esfuerzo,
aparecen los nombres de arrieros como El Loco Flórez, Kiko Arango y sus hijos, Manuel “Niguas”, Francisco Muriel, Polo Henao, Pedro Cano y
Pedro Carmona; carniceros como don Rafael Aristizábal, Ovidio Castañeda, Fabio Arango, Gabriel Restrepo “Marañas” y Antonio Loaiza; legumbreros como Octavio Espinosa y Arturo Restrepo; y dueños de las tiendas de abarrotes como Carlos Ramírez Peláez, Luis Parra y Fidel Castaño.
Los lugares en los que los jericoanos han desarrollado su vida social también han jugado un papel importante en el desarrollo económico local,
no solo por ser tradicionales espacios que nuestros antepasados frecuentaban para realizar sus negocios mientras disfrutaban de un buen
café, sino también por el empleo que han generado. Estos sitios aún existen en el inventario de cafeterías de nuestro pueblo, y entre ellos se
destacan Luna Park, Macondo, 5 & 6 y Claro de Luna.
El transporte de carga, que en sus inicios se realizaba exclusivamente entre Jericó y Pueblorrico por la inexistencia de vías como la que conduce
a Támesis, Palocabildo o la que conduce a Medellín por La Cascada, también desarrolló un rol muy importante en la evolución económica de
nuestro municipio, pues los conductores se encargaban de movilizar la legumbre entre ambos pueblos, para que esta luego fuera comercializada
en los toldos del parque principal. En los lugares a los que no llegaban estos camiones todavía era común ver a los arrieros desafiando agrestes
caminos de herradura para sacar el café y los productos agrícolas de cada una de las veredas.
De estos grandes comerciantes y agricultores aún conservamos la tradición comercial que nos legaron, y con el pasar de los años hemos recibido en nuestro municipio nuevas empresas que se han venido asentando, trayendo consigo nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para
el territorio; pero con la firme convicción de que lo tradicional se debe conservar y fortalecer, pues no podemos olvidar a aquellos hombres y
mujeres que contra todo pronóstico hicieron de sus actividades económicas verdaderos motores de progreso para nuestra región.

Evolución económica de Jericó - Fotos de los años 70-80-90

Fuentes de investigación: Mejía, Jorge Humberto. Así me lo contaron. Páginas 79 a 87. Centro de Historia, Jericó.
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Aliados para
el desarrollo

MEJORAR LAS VÍAS: NUESTRO COMPROMISO
CON LAS COMUNIDADES RURALES

C

omo resultado del proceso de priorización de necesidades y
formulación de proyectos de interés comunitario, las veredas
Quebradona Arriba y Palosanto desarrollaron proyectos de mejoramiento de la infraestructura vial, con la construcción de rieles que
permiten el acceso a las veredas y brindan condiciones más seguras
para sus habitantes.
Es valioso reconocer la participación comunitaria que se generó alrededor de los proyectos de infraestructura social, en los que mediante
convites se logró construir cuatrocientos metros de rieles en la vereda
Quebradona Arriba y quinientos treinta metros en la vereda Palosanto.
En ambos proyectos, Minera de Cobre se vinculó con los materiales de
construcción, cemento, gravilla y varilla. Las comunidades aportaron con
mano de obra y gestionaron recursos con entidades públicas y privadas
para, mediante un proceso de autogestión y participación comunitaria,
lograr este mejoramiento vial.
De igual manera, participaremos con cinco volquetas de gravilla para
la construcción de rieles en la vereda La Cascada, comunidad que
unida logró construir doscientos metros de rieles. Próximamente, con
un proyecto igualmente formulado y presentado por la comunidad,
iniciaremos el mejoramiento de la vía de la vereda La Hermosa.
En Minera de Cobre Quebradona somos aliados para el desarrollo de
las comunidades urbanas y rurales de Jericó.

Construcción de rieles Palosanto

Rieles de Palosanto

Rieles de Palosanto
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¡BOSQUE SECO TROPICAL, LA

Y este bosque ser

El parque, diseñado con los más altos estándares ambientales y paisajísticos e inspirad
con la cultura y el paisaje de la región, lo cual asegura la m

En estos bosques hay una
biodiversidad de plantas y
animales que no se dan en
ningún otro tipo de ambiente.

Miner
yará la
tivid
estos e
tación
e

2.600 especies de plantas
230 especies de aves
60 especies de mamíferos

Estos bosques están desapareciendo en Colombia como
consecuencia, principalmente, de la tala indiscriminada,
la agricultura y la ganadería.

El bosque seco tropical del Suroeste
antioqueño, próximo a Jérico, se
encuentra prácticamente extinguido.
Actualmente quedan solo 300 hectáreas en zonas circundantes al lugar
donde se desarrollará el Proyecto
Minera de Cobre Quebradona.
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A OTRA RIQUEZA DE JERICÓ!

rá nuestro legado

do en desarrollos y conceptos internacionales reconocidos por su estética, se articulará
máxima mitigación del impacto visual del proyecto minero

ra de Cobre Quebradona apoa estrategia regional de conecdad para la recuperación de
ecosistemas con la implemendel Plan de Inversión del 1% y
el Plan de Compensación.

El parque, al integrarse con el bosque
seco tropical de Jericó, permitirá la
reconexión del corredor biológico que
existía entre el río Cauca, el río Piedras,
la quebrada Quebradona, el Distrito de
Manejo Integrado Cuchilla Jardín Támesis y la quebrada La Guamo.

Con el desarrollo del proyecto se
creará un nuevo paisaje que incluirá
la construcción de este Parque
Biodinámico. Es decir, un parque
que se irá desarrollando de manera
paralela al avance del Proyecto en
todas sus fases.

El parque constará de:

1

Infraestructura Educativa e Investigación

2
3

Infraestructura de Miradores

Infraestructura energética
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Unidades de Paisaje Bosque Seco Tropical
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Compromiso transparente
con el medioambiente

EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DEL TEATRO.
DOS AÑOS FORMANDO NIÑOS Y JÓVENES ACTORES
EN JERICÓ

E

n 2018, al área ambiental de Minera de Cobre Quebradona se le
ocurrió la idea de implementar la educación teatral como herramienta para la formación ambiental de los jóvenes y niños de las
instituciones rurales y urbanas. Hoy, ese programa, que ha llegado a
más de doscientos niños en diez instituciones educativas de Jericó, cumple dos años de ejecución. Años en los que se ha dibujado una sonrisa
en el rostro de profesores, padres de familia y estudiantes, que han
podido disfrutar de una buena obra de teatro, de un buen cuento o de
una trova hecha por estos pequeños talentosos de nuestro municipio.
Este año, gracias al trabajo realizado por Tejer Teatro, en cabeza de su
director Daniel Loaiza, la calidad de los procesos no fue la excepción.
Nuevamente el teatro estuvo presente en estas instituciones educativas,
en las que cada año se descubren nuevos talentos y donde aquellos que
ya traían un proceso adelantado mostraron un notorio crecimiento en
el arte de actuar. Estos talleres han sido la oportunidad para descubrir
habilidades artísticas, sobre todo en el área rural donde, como opina
el director de Tejer, «muchas veces pensamos que no hay talento por
descubrir, ya que creemos que todos los niños allí son muy tímidos.
Pero eso no es así, es en el campo donde más sorprendidos nos hemos
visto por la capacidad y la pasión de los pequeños por hacer teatro y
donde hemos podido montar las mejores obras durante estos dos años».

Obra de teatro La Madre Monte - Estudiantes de La Viña en La Estrella Nueva

Pero no solo han surgido actores con iniciativa teatral. En materia de
oralidad hemos encontrado cuenteros y trovadores que nos han dado
mensajes de protección hacía nuestro planeta. Además, muchos de ellos
tienen interés en continuar con sus procesos, pues esperan trascender
las fronteras y poder llegar con sus obras, trovas y cuentos a todos los
lugares del departamento que les sea posible.
En el 2020 esperamos poder continuar haciendo presencia en las escuelas y colegios del municipio con este programa de educación teatral,
para seguir despertando en los niños de nuestros municipios talentos
que muchos aún tienen dormidos.
Y así seguimos deleitando con el teatro como recurso para la educación
ambiental.

Para la profesora Cielo Molina, del Centro Educativo Rural de las Playas,
ver a sus niños tan interesados en el teatro y, sobre todo, verlos tan
comprometidos con la conservación del planeta es algo simplemente
sorprendente y espectacular. Asegura también que al verlos actuar se
llena de emoción, pues argumenta que esto les despierta a sus alumnos
talentos que los puede hacer personas más abiertas, espontáneas y
con mejor concentración a la hora de aprender.
Durante estos años hemos podido dejar volar la imaginación con
maravillosas obras interpretadas por nuestros niños y jóvenes. Obras
como La parábola del río, La Madre Monte o A la diestra de Dios padre, del
gran escritor costumbrista antioqueño Tomás Carrasquilla; puestas en
escena con las que siempre se busca dejar en la audiencia un mensaje
de respeto por el medio ambiente, el cuidado de nuestros recursos
naturales y la correcta separación de residuos sólidos.

A la diestra de Dios padre - Institución Educativa San José
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Aliados para
el desarrollo

TRABAJAMOS CON 40 EMPRESARIOS CUYO
COMPROMISO ES EL DESARROLLO

E

Encadenamientos productivos para el progreso local

l 20 de noviembre Minera de Cobre Quebradona hizo el lanzamiento oficial del programa de encadenamiento productivo con
empresarios jericoanos. Con un almuerzo y la presentación de los
valores y principios de la compañía, el gerente corporativo, Juan Camilo
Quintero, dio la bienvenida a los cuarenta empresarios asistentes, a
la vez que recalcó el propósito de Minera de Cobre Quebradona para
convertir la riqueza mineral del subsuelo en progreso económico, social
y ambiental del territorio.
El programa de encadenamiento productivo hace parte de las apuestas
que la compañía tiene para alcanzar el desarrollo económico y social en
Jericó, y tiene como objetivo fortalecer diferentes unidades empresariales
a través del entrenamiento individual, particular y diferenciado en gestión
empresarial. Esto con el fin de maximizar los procesos empresariales,
desarrollar en los empresarios las competencias como proveedores y
mejorar la eficiencia operacional y la calidad de respuesta al mercado.

Los empresarios mostraron su interés, fueron muy receptivos con el
programa y tuvieron gran expectativa por alcanzar las metas propuestas
en el mismo. También expresaron su agradecimiento por hacer parte
de esta iniciativa y por las capacitaciones y acompañamientos que hasta
ahora han recibido de parte de Minera de Cobre Quebradona.
La estrategia de valor compartido, desarrollada desde la creación de
un valor empresarial medible que identifique y solucione los problemas sociales que se cruzan con sus negocios, es una de las formas de
demostrar que es posible la minería con propósito.

A esta iniciativa se han sumado cuarenta unidades productivas de
diferentes sectores económicos locales, principalmente de turismo,
comercio e industria; y desde ya se contempla la posibilidad de incluir
a otros empresarios que deseen hacer parte del programa y que no se
hayan podido vincular el 20 de noviembre.
La generación de valor compartido será el pilar que guíe las actuaciones
de la empresa en el territorio, y durante los próximos ocho meses este
programa estará materializando esa promesa. Los empresarios que se
vincularon al finalizar el programa estarán en capacidad de consolidar
su unidad empresarial, mejorar su sistema de costos, mejorar sus relaciones con proveedores y clientes y potenciar su nivel de ventas y/o
rentabilidad.
Al finalizar la exposición del programa, los empresarios firmaron un
acuerdo de voluntades, donde manifiestan su interés por participar
activamente, dedicar el tiempo necesario para recibir el entrenamiento,
propender por la formalización de su unidad productiva y comunicar
de manera oportuna sus inquietudes y aportes, entre otras premisas
que guiarán el actuar de las partes durante el proceso.
De igual manera, dentro de este evento se expuso a los empresarios la
importancia de crear empresas que cumplan un triple propósito: generar
valor económico, lograr beneficios sociales y cuidar el medio ambiente;
ya que esta estrategia es herramienta fundamental para potencializar
el desarrollo de los municipios, la región y el país.

Juan Camilo Quintero, gerente de Asuntos Corporativos de AngloGold Ashanti Colombia

Quebradona Noticias
Escúchanos en vivo, los jueves, cada 15
días, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., por los
1520 AM de La Voz del Suroeste y en el
Facebook Live de la emisora, para que
conversemos acerca de Jericó, la región,
el país y la minería bien hecha…

Quebradona Noticias,
noticias con buen humor.

Reunión con empresarios locales de Jericó
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La unión de
la comunidad

UNIDOS, LOS JERICOANOS DEMOSTRAMOS DE
QUÉ ESTAMOS HECHOS

Comunidad en la limpieza del parque de Jericó

E

n estos tiempos donde pareciera predonimar la indiferencia y la
falta de empatía, donde pareciera también que la discordia y la
división fueran la única forma de convivir como sociedad, aparecen
momentos que nos obligan a hacer un alto en el camino para recordarnos que solo en la unión y la solidaridad este mundo podrá encontrar
nuevamente su norte.
La madrugada del pasado 4 de noviembre Jericó amaneció bajo el lodo,
esto luego de que se presentara una avenida torrencial producida por
una de las más intensas lluvias ocurridas en nuestro municipio en los
últimos veinte años. Una vez que alumbró el sol, los jericoanos nos
encontramos con un panorama desolador. Los grandes movimientos
de tierra en Las Nubes y el barrio La Comba habían derribado viviendas
y obligado a evacuar durante esa madrugada a unas mil personas en
todo el municipio. En el barrio San Francisco las noticias tampoco eran
alentadoras, pues varias casas del sector también habían colapsado. En
total, siete viviendas en el área urbana habían sido arrasadas por los
movimientos de tierra y una en la vereda La Cascada, donde el fuerte
aguacero provocó grandes afectaciones por deslizamientos de rocas
y lodo.
Pero quién creería que esta emergencia nos daría una lección de unión,
hermandad y humildad; pues una vez llegó la mañana, los habitantes, la
Alcaldía municipal, los organismos de socorro y las empresas privadas
formaron equipos para crear frentes de trabajo en cada una de las calles
y lugares afectados. Las divisiones y las diferencias no tuvieron lugar
durante esta calamidad. En esta ocasión, las metas de cada uno de los
que se encontraba apoyando la emergencia eran la recuperación de
nuestro municipio y la solidaridad para aquellos que lo habían perdido
todo durante esa madrugada.

Aunque lo que dejó el paso de esta gran cantidad de tierra por las calles
del municipio no fue nada consolador, en medio de toda esta argamasa
de piedras y lodo, todos los jericoanos celebramos la fortuna de no haber
tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas ni la desaparición
de ninguno de nuestros paisanos. Aunque estos movimientos de tierra
representaron costosas pérdidas materiales, entre todo esto surgieron
voces de aliento como que lo material se recupera, y que contamos
con la fortuna de no haber perdido ningún familiar ni vecino, tampoco
que haya algún desaparecido ni herido de gravedad. Gracias a Dios la
sacamos barata esta vez.
En nuestro municipio brilló la unión y la solidaridad, y aunque todavía
tenemos mucho trabajo por hacer, la meta más próxima es recuperar
su grandeza y su economía turística, de la que muchos de nuestros paisanos devengan su sustento y que tanto renombre le ha dado a Jericó a
nivel mundial. Hay mucho trabajo por hacer aún, pero si continuamos
así, tirando todos hacia un mismo lugar, ¡juntos seguiremos avanzando!
Desde Minera de Cobre Quebradona deseamos lo mejor para cada uno
de los jericoanos, sobre todo para aquellos que fueron afectados al
perder sus hogares y enseres, y reiteramos nuestro apoyo incondicional
para aportar nuestro granito de arena en esta recuperación.

SINTONICE LA RED RADIAL FELICINA
Un encuentro con la historia, el paisaje, la
economía, la minería y los personajes de Jericó
y del Suroeste de Antioquia

Radio Santa Bárbara

Todos los martes y viernes a las 6:15 a.m.
Frecuencia 1310 AM

La Voz del Suroeste

Todos los miércoles a las 7:00 a.m. y los jueves a las 8:00 a.m.
Frecuencia 1520 AM

11

Diferenciemos

UNA COSA ES UNA COSA Y
OTRA COSA ES OTRA COSA
EL VICIO DE LA DESCALIFICACIÓN
Pues claro que todos somos diferentes, pues claro que podemos pensar distinto.
Qué tal un mundo en donde todos sean exactamente iguales, piensen igual, tengan los mismos gustos, se vistan exactamente igual, caminen
igual. Eso ocurre, pero en las dictaduras, la democracia funciona de otra manera.
Lo emocionante de estar vivos y la gracia de vivir en comunidad es precisamente esa, la capacidad de compartir espacios comunes, aunque
seamos diferentes y pensemos diferente.
Pero en épocas donde se agitan las diferencias, por ejemplo en las épocas de conflictos, lo que realmente se pone a prueba es si tenemos o no
tenemos la capacidad de respetarnos, lo que significa examinar nuestra capacidad de ser civilizados, de comportarnos como verdaderos seres
humanos.
Cuando las diferencias no se respetan, uno de los vicios más comunes es el de la descalificación: asumir que el otro, el que piensa distinto a mí,
es inferior, es una persona que no entiende, un tonto, un ciego incapaz de ver mi verdad.
Y esas «verdades» se convierten a veces en generalizaciones tan abrumadoras que descartan toda posibilidad de una vida futura. Hay quienes
piensan, por ejemplo, que las obras de infraestructura, la minería, la agricultura, la ganadería y la actividad industrial son el quinteto de los
enemigos de la humanidad; y que todo eso tiene que desaparecer para poder salvar al mundo de la contaminación. Desde luego, si todo esto
desaparece, desaparece también la civilización y regresamos a la época de las cavernas. ¿No es mejor, antes que descalificar, impulsar una
reflexión sobre cómo hacemos entre todos para construir una economía sostenible en la que todas estas actividades puedan desarrollarse en
armonía con el medio ambiente?
Una cosa es descalificar y otra cosa es razonar.
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Ocio

Hojuelas
navideñas

Ingredientes
1 libra de harina de trigo
3 cucharadas de mantequilla
1 cucharada de panela rallada
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de azúcar
El jugo de 1 naranja mezclado con agua tibia.

Preparación
Mezcle la harina con la mantequilla, el azúcar y la sal. Poco a
poco moje la mezcla con el jugo de naranja hasta que la masa
quede muy delicada. Tápela con un paño de cocina y déjela
reposar mínimo un cuarto de hora.
Extienda la masa con un rodillo hasta que esté bien delgada,
corte las hojuelas y fríalas en aceite. A medida que las retire
del aceite, y cuando aún estén calientes, rocíelas con un poco
de azúcar.

¡VAMOS JUNTOS A NUESTRA NOVENA NAVIDEÑA
CON ALEGRÍA Y DEVOCIÓN!
Lugar: Museo de Arte Religioso / Fecha y hora: 16 al 23 de diciembre - 5:00 p. m. - 24 de diciembre - 2:00 p. m.
Lunes

16
dic

Martes

17

Miércoles

dic

Abuelita

dic

dic

Abuelita
Abuelita

Coro

19

18

Cuentero
Viernes

Jueves

20
dic

21
dic

Sábado

Abuelita
Abuelita

Abuelita
Coro

22
dic

Domingo

23
dic

Lunes

24
dic

Abuelita

Abuelita
Abuelita
Cuentero

Martes

Coro
Cuentero

Humor, cuentería, coro navideño y muchas sorpresas
más para compartir y celebrar la Navidad. ¡TE ESPERAMOS!

