
  PILAR MARTÍNEZ                                  

“Quien más 
sufre el maltrato 
del planeta no 
eres tú”

M anos Unidas, Asociación de 
la Iglesia Católica en Espa-
ña, que lucha para erradicar 

el Hambre y la Pobreza en el Mundo, 
inicia este año 2020 una nueva Cam-
paña, la Campaña nº LXI, bajo el 
lema: “Quién más sufre el maltrato 
del planeta no eres tú”.

La nueva Campaña de Manos 
Unidas pretende impulsar la toma de 
conciencia sobre el hecho de que la 
lucha contra la degradación ambien-
tal constituye un camino eficaz para 
luchar contra el hambre y la pobreza.

El hambre y la pobreza son dos 
realidades relacionadas con los daños 

medioambientales, cuyas huellas más 
graves son: la contaminación, el cam-
bio climático, el agotamiento de los 
recursos, la destrucción de hábitats y 
ecosistemas, las inundaciones, la de-
sertificación y la deforestación.

Los impactos en las reservas natu-
rales y los ecosistemas hacen peligrar 
la vida de comunidades, cuyos me-
dios de subsistencia dependen de la 
agricultura, la pesca y los aprovecha-
mientos forestales.

Como dijo el papa Francisco: “Son 
inseparables la preocupación por la na-
turaleza, la justicia con los pobres, el 
compromiso con la sociedad y la paz 
interior”.

La Tierra ha sido creada por Dios, 
un don, un bien común, para que todo 
ser humano disponga de lo necesario 
para vivir con dignidad. De ahí que 
no somos propietarios de la Tierra, 
sino Dios, y los frutos han de bene-
ficiar por igual a toda la Humanidad, 

evitando actividades cuyo impacto 
medioambiental impida que otros 
seres humanos lleven una vida dig-
na. Es lo que se denomina JUSTICIA 
CLIMÁTICA, tanto con las personas 
como con el medioambiente.

Por tanto, el COMPROMISO de 
Manos Unidas, ante el deterioro de 
nuestra casa común, es evitar esa do-
ble degradación, humana y medioam-
biental, y contribuir con nuestros 
proyectos a que el entorno sea más 
humano y saludable.

Manos Unidas apoya a emigrantes 
medioambientales, pues es un drama 
que viven actualmente miles de fami-
lias y que pude provocar, para el año 
2050, el desplazamiento de 140 millo-
nes de personas. 

No hemos de ignorar que frenar el 
desastre medioambiental es asegurar, 
también, nuestra supervivencia, la de 
todos sin exclusión, como una única 
familia humana.

Por ello, hemos de tomar decisio-
nes valientes que hagan que nuestra 
huella personal y social dibuje una 
nueva senda hacia un mundo más 
sostenible.   

Un proverbio indoamericano dice: 
“Solo cuando el último árbol esté 
muerto, el último rio envenenado 
y el último pez atrapado, te darás 
cuenta de que no puedes comer di-
nero”.
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Trescientos niños se beneficiarán 
con el proyecto de las parroquias

Con el proyecto de las parroquias de este fin de semana, este año, ayudamos a 300 niños con la construcción de un edificio 
con seis aulas en Kasungami, República Dominicana del Congo.

Apoyo a la educación primaria en 
Kasangami

Apoyar la educación primaria, con la 
construcción de un edificio con seis 
aulas para ampliar la matrícula a 300 
alumnos de Kasungami, en República 
Dominicana del Congo, es el proyecto 
que presenta este año Manos Unidas 
para que sea financiado con las colectas 
de las Eucaristías de los días 8 y 9 de 
febrero.
Desde Manos Unidas Albacete esperan 
que, gracias a nuestra colaboración eco-
nómica, por pequeña que sea, se consi-
ga financiar la totalidad de este nuevo, 
bonito e ilusionante proyecto.
El pasado año, Manos Unidas Albacete 
asumió un proyecto para fortalecer las 
capacidades técnicas y económicas de 
jóvenes, entre 16 y 30 años, en Corre-
dor Seco, al norte de Nicaragua, y que 
hoy es una realidad de la que se benefi-
cian los jóvenes de cinco comunidades.

Ubicación y población

Kasungami es un barrio situado a 13 
km. al sur de Lubumbashi, capital del 
Alto Katanga, provincia al sur de Re-
pública Democrática del Congo. La 
economía de esta población es de sub-
sistencia, basada en la agricultura, el 
pequeño comercio, la fabricación de la-
drillos y acarreando arena para la cons-
trucción. La esperanza de vida es de 59 
años. La población es muy joven (42% 
entre 0 y 14 años) y familias muy nume-
rosas con 7 u 8 hijos.
La mujer está infravalorada y apenas 
incorporada al mundo laboral. Es un 

barrio pobre donde la población vive 
hacinada, las infraestructuras escola-
res deterioradas y la calidad de la en-
señanza es muy baja. Los niños no tie-
nen derecho a una educación elemental 
gratuita y los padres deben pagarla, por 
lo que hay muchos niños sin escolarizar 
abandonados a su suerte en la calle.

Beneficiarios y Motivación del 
proyecto

La Obra Misionera EKUMENE, socio 
local con el que ya ha trabajado Manos 
Unidas, está presente en Lubumbashi 
desde 1966. Inició su actividad con un 
colegio de educación infantil, que pron-

to se quedó pequeño. En 2014 se cons-
truyó el colegio NyumbaYetu y, ante 
el aumento de la demanda, EKUME-
NE ha decidido ampliar. Actualmente 
cuenta con 300 alumnos de infantil y 
300 de primaria, de los cuales el 50% 
son niños y el 50% niñas.
PROYECTO EKUMENE solicita a Ma-
nos Unidas apoyo para la construcción 
de un edificio con seis aulas para am-
pliar la matrícula a 300 alumnos más en 
primaria. EKUMENE contribuye con 
un 14% para el mobiliario; los benefi-
ciarios con un 2% para la canalización 
y recogida del agua de lluvia y Manos 
Unidas con el 84% para la construcción 
del edificio.

Otros proyectos

Según informa Ana María 
Jiménez, responsable de 
proyectos en la delegación de 
Manos Unidas en Albacete, 
los proyectos financiados por 
nuestra delegación en 2020 son 
muy variadosngo.

Desarrollo integral de mujeres y 
menores en edad preescolar, en el 
distrito de Mayurbhanj, al oeste de 
India. Este proyecto será financiado 
por las diferentes actividades 
organizadas por Manos Unidas y las 
cuotas de los socios.

Capacitación de campesinas y 
fortalecimiento de seguridad alimentaria 
en zonas rurales en Ekondo-Titi, región 
anglófona del sureste de Camerún, en 
pleno Golfo de Guinea. Este proyecto será 
financiado por "Operación Bocata" y 
actividades realizadas en los institutos.
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Breves

Q ueridos sacerdotes, miembros 
de la vida consagrada y fieles:

Por medio de este escrito, 
os invito a participar en la Campaña 
contra el Hambre de Manos Unidas. 
Como bien sabéis, es una oportunidad 
para abrir nuestros ojos y mirar otras 
dimensiones de la realidad. Sobre todo, 
despierta la mirada de nuestro corazón 
hacia otros horizontes. Manos Unidas 
nos brinda la oportunidad de, a pesar 
de nuestros problemas cercanos, que 
son muchos, ampliar el campo de vi-
sión y, así, poder colaborar en un pro-
yecto que debería ser universal: erradi-
car el hambre.

Este año, bajo el lema “Quien más 
sufre el maltrato al planeta no eres tú”, 
Manos Unidas inicia el segundo año 
del trienio dedicado a la promoción 
de los Derechos Humanos como mar-
co imprescindible para la consecución 
del derecho a la alimentación, cuestión 
central en su misión. Esta campaña de 
2020 se centra en el cuidado de la casa 
común, profundizando en la relación 
de la lucha contra la pobreza y la garan-
tía de los Derechos Humanos.

Manos Unidas no se cansa de repe-
tirnos que el hambre no es una fatali-
dad, sino la consecuencia de estructu-
ras, relaciones y comportamientos que 
generan desigualdad y exclusión. Hay 
que reconocer que hay situaciones a las 
que parece fácil dar solución, pero no 
se solucionan y, por ello, somos moral-
mente culpables. Urge, pues, superar la 
cultura del descarte que excluye a los 
más débiles o, sencillamente, a los que 
estorban y optar por una cultura del 
encuentro y del cuidado, tanto de los 
excluidos como de la naturaleza, por-

HOY
Retiro

Esta tarde, a las 
17 h., en el sa-

natorio Santa Cristina, 
Matías Marín, párroco 
de Chinchilla dirigirá 
un retiro para todas 
aquellas personas que 
estén interesadas. Orga-
niza: Instituto Secular 
Obreras de la Cruz.

INICO
CECO

Ciegos Españoles 
Católicos (CECO) 

va a comenzar sus 
actividades en Albacete 
con una Eucaristía el 
próximo miércoles, 12 de 
febrero, a las 19 h., en la 
parroquia de San Vicen-
te de Paúl. Después de 
este primer encuentro se 
llevarán a cabo reuniones 
periódicamente. Tam-
bién desde CECO ponen 
a disposición de todas 
las parroquias los Lec-
cionarios en braille. Los 
interesados deben con-
tactar con Consuelo en 
el teléfono 649 780 617.

ENSEÑANZA
XII Jornada 
Diocesana 
Educativa

El Secretariado 
Diocesano de 

Enseñanza, en colabo-
ración con la Escuela 
Concertada, el Secre-
tariado de Familia y 
CONCAPA nos invita a 
la XII Jornada Educa-
tiva, que este año tiene 
como lema: “VER Y SER, 
educando desde la inte-
rioridad”. Tendrá lugar 
el sábado, 15 de febrero, 
a partir de las 10 h., en 
la Filmoteca Municipal 
(Antiguo Cine Capitol). 
Contará con la ponencia 
de David Gaspar Lasuén 
y el testimonio del Padre 
Damián (participante 
en el concurso La Voz 
y en el Musical 33).

que la dignidad humana está íntima-
mente ligada al derecho a vivir en un 
medioambiente sano. Por eso, Manos 
Unidas sigue plantando cara al ham-
bre y aportando propuestas alternativas 
que, aunque sean muy modestas, acre-
ditan que es posible alcanzar una reali-
dad distinta y positiva.

Manos Unidas, al promover cada 
año esta Campaña, no se olvida de in-
vitarnos a la oración y al ayuno volun-
tario. Ese es uno de los secretos de su 
eficacia. El ayuno voluntario nos hace 
solidarios con el pobre; la oración, si es 
verdadera, nos cambia el corazón.

Invito a los sacerdotes, vida consa-
grada, catequista, profesores, niños, 
jóvenes e instituciones diocesanas a 
poner el mejor empeño para lograr la 
eficacia y buen resultado de la Campa-
ña de Manos Unidas. Las colectas que 
se realicen hoy, domingo, 9 de febrero, 
en todas las parroquias, iglesias y ca-
pillas de la diócesis serán destinadas 
para esta Campaña Contra el Hambre. 
Seamos generosos y fomentemos esta 
generosidad hacia los hermanos más 
necesitados.

Secundando la llamada de las volun-
tarias y voluntarios de Manos Unidas, 
cuya generosidad y empeño agradece-
mos, unamos nuestras manos y nues-
tros corazones en favor de esta Campa-
ña 2020.

Con mi afecto y oración.

Un proyecto universal: 
erradicar el hambre

Fortalecimiento de procesos de 
autonomía con mujeres Tzeltales 
en Chiapas en el sureste de Méjico. 
Este proyecto será financiado 
por las diferentes actividades 
organizadas por las delegaciones 
comarcales.

Fortalecimiento de seguridad alimentaria 
y organización comunitaria, fase II, en el 
municipio de Candelaria de la Frontera, 
departamento de Santa Ana, corredor 
seco del Salvador, proyecto financiado por 
las diferentes actividades organizadas por 
Manos Unidas.
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E l Papa Francisco, en su 
mensaje para la XXVIII Jor-
nada Mundial del enfermo, 

que se celebra, como es habitual, el 
11 de febrero y que lleva como títu-
lo el pasaje del Evangelio, según san 
Mateo, «Venid a mí todos los que 
estáis cansados y agobiados, y yo os 
aliviaré».

El Papa señala a aquellos her-
manos enfermos: “estáis de modo 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero 
si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y 
que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciu-
dad puesta en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para po-

nerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así 
vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas 

obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos».

LA PALABRA
1ª: Is. 58,7-10 | Salmo: 111 

2ª: 1 Cor. 2,1-5 | Evangelio: Mt. 5,13-16

Se busca gente 
con salero
  JOSÉ JOAQUÍN TÁRRAGA                                  

J esús es claro: vosotros sois sal y 
luz. Partimos de ahí. Estamos en 
búsqueda de nuevos evangeli-

zadores con espíritu. Gente que tenga 
salero, que sepa animar las comunida-
des. Gente que sepa irradiar sabor en la 
familia, alegría en el trabajo, esperanza 
a los compañeros. Se buscan seguidores 
de Jesús que iluminen los momentos 
malos de la vida, mantengan la certeza 
de la fe y sean contrapunto a esta socie-
dad de crítica y división.

En nuestros grupos y ambientes es-
tamos necesitados de estos nuevos dis-
cípulos que pongan sal a la vida, sabor a 
una sociedad rancia que divide, encor-
seta y clasifica a las personas.

Jesús, en el Evangelio de hoy, es claro 
al afirmar el peligro: volverse sosos, in-
sípidos, oscuros, apagados... Nuestra fe 
no pasa por la tristeza o la desesperan-
za, sino por la creatividad activa.

El tema de la luz es recurrente en 
toda la Sagrada Escritura. La luz sim-
boliza lo divino, la gracia salvadora. En 
el día de hoy, donde Manos Unidas nos 
recuerda que un mundo nuevo es po-
sible, ser luz se identifica con las bien-
aventuranzas, con dar de comer al ham-
briento, vestir al desnudo, denunciar 
la injusticia y ayudar al prójimo en sus 
necesidades. Ser luz es estar atento para 
levantar al caído y al olvidado. 

No somos nosotros la luz, sino que 
la luz es Jesucristo. Por eso, debemos 
llenarnos de la presencia de Cristo 
para poder ser saleros y lámparas en-
cendidas. Lo primero es encendernos 
cuidando el trato de amistad en la ora-
ción y la Eucaristía. Decía San Fran-
cisco Coll que “una luz enciende otra 
luz”. Entendamos, así, nuestro ser mi-
sioneros y evangelizadores al estilo de 
Jesús: contagiar la alegría del Evangelio, 
sembradores de misericordia y hospital 
de campaña para los descartados de la 
sociedad.

Nuestras comunidades están nece-
sitadas de un nuevo sabor y de nuevos 
colores: sal y luz de Jesucristo. Que su 
Luz encienda nuestra luz. Y, así, ser luz 
y sal para el mundo. ¡Ole!

particular entre quienes, “cansados 
y agobiados”, atraen la mirada y el 
corazón de Jesús. De ahí viene la luz 
para vuestros momentos de oscuri-
dad, la esperanza para vuestro des-
consuelo. Jesús os invita a acudir a 
Él: «Venid». En Él, efectivamente, 
encontraréis la fuerza para afrontar 
las inquietudes y las preguntas que 
surgen en vosotros, en esta “noche” 
del cuerpo y del espíritu. Sí, Cristo 
no nos ha dado recetas, sino que, 
con su pasión, muerte y resurrec-
ción, nos libera de la opresión del 
mal”.

La Iglesia —expresa Francis-
co— desea ser cada vez más —y 
lo mejor que pueda— la “posada” 
del Buen Samaritano que es Cristo 
(cf. Lc 10,34), es decir, la casa en 
la que podéis encontrar su gracia, 
que se expresa en la familiaridad, 
en la acogida y en el consuelo. En 
esta casa, podréis encontrar perso-
nas que, curadas por la misericor-
dia de Dios en su fragilidad, sabrán 
ayudaros a llevar la cruz haciendo 
de las propias heridas claraboyas a 
través de las cuales se pueda mirar 
el horizonte más allá de la enferme-
dad, y recibir luz y aire puro para 
vuestra vida.

Al final de su mensaje, el Pontí-
fice encomienda a la Virgen María, 
Salud de los enfermos, a todas las 
personas que están llevando el peso 
de la enfermedad, así como a sus fa-
milias y a los agentes sanitarios.

El 11 de febrero es la Jornada 
Mundial del Enfermo
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