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Manos Unidas, la ONG para 
el Desarrollo de la Iglesia 
Católica en España, tiene 

desde hace décadas un compromi-
so histórico con la fragilidad del ser 
humano, y de manera especial con 
la fragilidad de aquellas poblacio-
nes que sufren de forma más severa 
las consecuencias de la desigualdad. 
Una desigualdad que hoy se ha con-
vertido en el mayor desafío a nivel 
mundial, que provoca que millones 
de seres humanos sigan viviendo en 
la pobreza y pasen hambre. 

Según el informe publicado por la 
FAO en 2022, unos 828 millones de 
personas sufren hambre en nuestro 
mundo, 150 millones más que antes 
de la pandemia.

Por ello, queremos hacer un lla-
mamiento a la sociedad para plantar 
cara a la desigualdad, para vencer 
la pobreza y el hambre. Que todo el 

mundo tenga presente que la des-
igualdad sigue siendo la gran lacra 
del siglo XXI y erradicarla debe ser 
una responsabilidad compartida.

Y dado que la pobreza y el ham-
bre - que asolan a buena parte de 
la humanidad - echan sus raíces en 
múltiples formas de desigualdad, 
de manera especial en la de ingre-
sos necesarios para llevar una vida 
digna, el reto en este año consiste 
en centrarnos – sin por supuesto 
dejar de combatir las otras formas 
de desigualdades - en los “Proyec-
tos de medios de vida digna” para 
mejorar las maltrechas economías 
familiares, porque para salir de la 
pobreza y romper la brecha de la 
desigualdad, las personas deben te-
ner un “trabajo digno”. 

Con el lema de Manos Unidas de 
esta campaña 2023: FRENAR LA 
DESIGUALDAD ESTÁ EN TUS MA-

NOS, queremos indicar que tus 
manos tienen un gran poder, el de 
unirte a otras manos y acabar la 
desigualdad, el hambre y la pobre-
za. La solución no está solamen-
te en las manos de unos cientos de 
mandatarios de todo el mundo. No 
cambiará nada si nuestras actitu-
des y nuestros modos de vida, tan-
to personales como familiares, no 
están orientados por una mayor y 
constante sencillez y generosidad. 
Como ha dicho el Papa Francisco en 
su mensaje en la Jornada Mundial de 
los Pobres del pasado 13 de noviem-
bre, “Frente a los pobres no se hace 
retórica, sino que se ponen manos 
a la obra y se practica la fe involu-
crándose directamente, sin delegar 
en nadie” (n. 7).

Frenar la desigualdadFrenar la desigualdad
está en tus manosestá en tus manos

Celia Monteagudo
Presidenta Manos Unidas Albacete



Manos Unidas Albacete

Este año Manos Unidas en Al-
bacete tiene el gran reto de co-
laborar en la consecución de seis 
grandes proyectos

1. Formación profesional para 
jóvenes tribales y otras minorías 
en Muzaffarpur en La India. 

Con esta intervención se con-
tribuye a empoderar socio-eco-
nómicamente a jóvenes de las 
comunidades marginadas y vul-
nerables a través de su capacita-
ción profesional, el desarrollo de 
sus habilidades personales y la 
ayuda para el acceso a un traba-
jo digno. Una organización de la 
Compañía de Jesús está al frente 
de este proyecto.

2. Fortalecimiento socio-eco-
nómico y sanitario par mujeres 
tribales en Gadchiroli en La In-
dia. 

Las religiosas de la Congrega-
ción del Espíritu Santo solicitan la 
ayuda para impulsar el desarrollo 
socio-económico y sanitario de 
450 mujeres y 150 chicas jóvenes. 
Para ello, el proyecto incluye pro-
gramas de concienciación y de-
sarrollo de las habilidades de las 
mujeres, fortalecerán las asocia-
ciones de mujeres ya existentes 
en los puebles y se les formará en 
ayuda legal, liderazgo y temas de 
género.

3. Mejora de la calidad educati-
va secundaria en la zona rural de 
Gutautare en Zimbabwe. 

Los Padres Capuchinos buscan 
apoyo para construir un nuevo 
bloque en la escuela de secunda-
ria con dos aulas, dos despachos 
y dos casas para que los alumnos 
que se han incorporado a la es-
cuela dispongan de aulas propias 
para su curso y para que los pro-
fesores dispongan de un hogar 
digno. 

4. Producción agroecológica y 
adaptación a efectos del cambio 
climático en Concepción de Ma-
ría Honduras. 

Con el proyecto propuesto se lo-
grará la ampliación de los bancos 
de semillas y granos lo que per-
mitirá que aseguren la disponibi-
lidad de los alimentos permitien-
do una adecuada alimentación en 
las familias.

5. Seguridad hídrica y alimen-
taria en comunidades indígenas 
del Bajo Chaco en Paraguay.

 La comunidad indígena en cola-
boración con la asociación Tie-
rraviva se proponen trabajar me-
diante este proyecto para que 134 
personas de dos poblados puedan 
acceder al agua de consumo como 
derecho humano.

6. Mejora de los servicios mé-
dicos de atención materno in-
fantil en un Hospital de Bogou 
en Togo. 

Con el fin de mejorar los servicios 
médicos de atención materno in-
fantil, la Congregación de Hijas de 
María Inmaculada solicita la co-
laboración de Manos Unidas para 
la construcción de un edificio que 
constará de una cocina moderna y 
otra africana, un refectorio y una 
cantina que servirán para propor-
cionar la comida y manutención 
tanto al personal sanitario que 
son 42 personas, como a los en-
fermos ingresados y a sus fami-
liares y acompañantes.

Ana María Jiménez, en nom-
bre de Manos Unidas, no quiere 
desaprovechar la oportunidad de 
agradecer a todas aquellas perso-
nas que con su trabajo, esfuerzo 
y aportaciones económicas ha-
cen una realidad de todos estos 
proyectos y que contribuirán sin 
duda, a generar nuevas oportuni-
dades y mejorar la calidad de vida 
de otras muchas personas.

Proyectos cumplidos y nuevos Proyectos cumplidos y nuevos 
proyectos por cumplirproyectos por cumplir

La responsable de proyec-
tos de Manos Unidas en 
Albacete, Ana María Ji-

ménez, nos hace un breve de re-
sumen de aquellos proyectos que 
asumieron como un gran reto el 
pasado año y que hoy en día son 
ya una realidad gracias al esfuer-
zo, compromiso e implicación de 
muchas personas.

1. Promoción de liderazgo de 
mujeres en instituciones loca-
les en la India con el objetivo de 
aumentar la participación y el 
compromiso activo de las mu-
jeres en la toma de decisiones 
de sus municipios. 

2. Apoyo a la educación secunda-
ria en zonas rurales de África a 

través de la dotación de un la-
boratorio de ciencias químicas 
en la única escuela existente. 

3. Prevención higiénico sanitaria 
en cuatro barrios marginales al 
norte de La India con el obje-
tivo de mejorar la salud de las 
mujeres y chicas adolescentes. 

Proyectos Manos Unidas Albacete 2023



Mons. Ángel Fernández Collado

Carta del Obispo
Mons. Ángel Fernández Collado

Muy queridos diocesa-
nos:

Hoy, domingo 12 
de febrero, se celebra la Jornada 
Nacional de Manos Unidas, que 
lanza su campaña anual con el 
lema “Frenar la desigualdad está 
en tus manos”. La Iglesia Católi-
ca viene denunciando desde hace 
demasiado tiempo la escandalosa 
paradoja de la abundancia.

Este año marca, para Manos 
Unidas, el inicio del quinquenio, 
y desean dedicarlo a lo que es la 
esencia por la cual Manos Unidas 
hace más de 60 años se creó: la 
dignidad de todo ser humano, el 
trabajando en favor de la dignidad 
de las personas más vulnerables, 
intentando erradicar la pobre-
za, el hambre y la desigualdad de 
nuestro mundo. Este camino no es 
nuevo para Manos Unidas. La ins-
titución lleva décadas intentando 
remover las causas estructura-
les de la pobreza y del hambre: 
la explotación socio-económica, 
la exclusión social, el clima de 
violencia, la vulneración de de-
rechos humanos, el deterioro del 
medioambiente, y sobre todo la 
perpetuación de la desigualdad.

Así, este año la Campaña Con-
tra el Hambre se centrará en algu-
nos sectores específicos, en donde 
esa desigualdad acaba empujan-
do a millones de seres humanos 
a malvivir en unas condiciones 
de vida inaceptables. Se trata de 
cuestiones especialmente recogi-
das en el Documento marco de los 

ODS aprobado por la Asamblea de 
las delegadas de octubre 2021:

• Desigualdad, Pobreza y Hambre

• Pobreza, Empleo y Salario digno 
en las actividades económicas

• Hambre, Pequeños producto-
res, Agricultura de exportación 
y Precios de las materias primas

• Pobreza, Hambre e Igualdad de 
género

• El desigual acceso a la Educa-
ción y Sanidad

Hoy en día, la desigualdad ha 
crecido de forma alarmante. Pero 
los anhelos de sociedades inclusi-
vas e igualitarias también se han 
extendido hasta ámbitos inespe-
rados. Ello debería constituir un 
motivo de esperanza, pero para 
que esa esperanza se convier-
ta en realidad, debemos asumir 
de manera decidida la causa del 
excluido como una exigencia de 
su propia dignidad. Como dice el 
Papa Francisco: “Todo ser humano 
tiene derecho a vivir con dignidad y 
a desarrollarse integralmente, y ese 
derecho básico no puede ser nega-
do por ningún país. Lo tiene, aun-
que sea poco eficiente, aunque haya 
nacido o crecido con limitaciones. 
Porque eso no menoscaba su in-
mensa dignidad como persona hu-
mana, que no se fundamenta en las 
circunstancias sino en el valor de su 
ser. Cuando este principio elemental 
no queda a salvo, no hay futuro ni 
para la fraternidad ni para la sobre-
vivencia de la humanidad” (Frate-
lli Tutti, nº 107).

Tomemos conciencia cada vez 
más, también a nivel diocesano 
y en todas las parroquias, de esta 
grave realidad que nos concierne 
a todos. Acordémonos con fre-
cuencia de que la pobreza es un 
consejo evangélico, pues Cristo, 
siendo Dios, se hizo pobre para 
enriquecernos en la vida de Dios 
(Cf. Flp 2,1-6), que plenifica la 
existencia en cualquier circuns-
tancia o situación. Es lo que no 
experimenta una sociedad cen-
trada en el “vestir”, el “comer” 
(Cf. Mt 6 24-34), anestesiada por 
el consumo, pero con poderosas 
carencias humanas y espiritua-
les. No seamos mundanos en este 
sentido y demos testimonio de la 
vida de Cristo en nosotros. 

Os invito a colaborar con ora-
ciones, trabajo y ayudas econó-
micas con la Campaña Contra el 
Hambre que nos ofrecen Manos 
Unidas, los primeros ayudados 
seremos nosotros, pues crecere-
mos en libertad, y por supuesto 
en responsabilidad. 

Que Cristo nuestro Señor, por 
intercesión de su Madre y nues-
tra Madre, la Virgen María, bajo la 
advocación de los Llanos, bendiga 
nuestra ofrenda y la haga agrada-
ble a Dios Padre Todopoderoso, 
para que vivamos en el Espíritu de 
Caridad, con un amor de comu-
nión y solidaridad hacia el próji-
mo.

Que Dios os bendiga.

«Una grave realidad que «Una grave realidad que 
nos concierne a todos»nos concierne a todos»
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La delegación de adolescencia y 
juventud propone subir el Ta-
bor para salir de la rutina rumbo 
a la colonia El Sahuco, y convi-
vir allí durante un fin de semana 
con jóvenes de entre 16-30 años. 
Durante el fin de semana 24 al 
26 de febrero habrá tiempo de 
compartir momentos de oración 
y silencio, pero también risas y 
alguna que otra guitarra. ¡No te 
pierdas esta aventura! Inscripcio-
nes en pjalbacete.org

PJAlbacete
Los jóvenes tendrán una 
experiencia en el Sahúco

Del 13 al 19 de febrero se va a 
celebrar la Semana del Matri-
monio. Bajo el lema de “Ma-
trimonio es más”, la Iglesia en 
España se moviliza para poner 
en valor la belleza de esta voca-
ción, camino hacia Dios a través 
del cónyuge y en la construc-
ción de un hogar marcado por 
los valores del evangelio: la en-
trega, la misericordia, la acogi-
da y acompañamiento del otro... 
 
Destacan entre las actividades 
programas por la Delegación de 
Familia y Vida de Albacete la vi-
gilia de adoración por el matri-
monio, en la parroquia de San 
Juan Pablo II el martes 14 a partir 
de las 20 h., el retiro online que 
se podrá seguir por redes socia-
les, el Escape Room que se desa-
rrollará el sábado 18 y la Misa de 
clausura de esta semana, con re-
novación de promesas matrimo-
niales, el domingo 19 a las 19:30 
h., en la parroquia de la Sagra-
da Familia de Albacete. Además, 
cada uno de los siete días estarán 
disponible en la App “MatrimO-
Nio” distintos modelos de ora-
ción y meditación en casa, re-
cursos multimedia, “vitaminas” 

para fortalecer la vida en casa, y 
demás materiales. #matrimo-
nioesmas #foreverdates

Delegación de Familia y Vida
Semana de Matrimonio

Con motivo del 50 aniversario 
de la Hospitalidad Diocesana de 
Lourdes la Virgen peregrina de 
Lourdes va a comenzar a reco-
rrer la Diócesis de Albacete. La 
primera parada la hará el vier-
nes, día 17, en el Convento de las 
Hermanas Carmelitas de Alba-
cete. A partir de las 18 h., se lle-
varán a diversos momentos de 
oración.

Hospitalidad de Lourdes
La Virgen Peregrina

A LA LUZ DE LA  PALABRA

Echarse al monte

Con ese eslogan provocativo titulaba alguien 
el sermón del monte (Mt 5-7), que ya lleva 
acompañándonos un par de domingos y que 

desgranaremos aún durante unas semanas más, 
antes de cuaresma y después de Pascua. Y es que ese 
sermón, central en la predicación de Jesucristo para 
fundamentar el Reinado de Dios, da para mucho. 

Echarse al monte, precisamente, es una expre-
sión que evoca al bandolero o revolucionario que no 
se atiende a ley y, huyendo de imposiciones, deja 
todo atrás optando por cierta radicalidad de vida, 
por fidelidad a sus principios y valores. 

Esos dos aspectos se subrayan en la expresión de 
«echarse al monte»: ponerse fuera de la ley y radi-
calizarse.

La relación que Jesús tiene con la Ley y con los 
expertos en la Ley, es una relación ambivalente. Se 
enfrenta a los fariseos, a los expertos en la Ley, en 
numerosas ocasiones, cuando serían posiblemen-
te el grupo más similar a Él en la sociedad judía. Y 
se enfrenta precisamente porque los expertos en la 
Ley de Dios no son capaces de reconocer a Dios en 
la Ley, ni a su Palabra -hecha carne- aunque esté 
ante sus mismos ojos. Del ese modo, Jesús se atiene 

a la Ley, que «no he venido a abolir, sino a dar ple-
nitud», porque es una Ley más radical (entiéndase: 
que va a la raíz) que la de esos radicales (entiéndase: 
exaltados) que eran los fariseos. 

Jesucristo va a la raíz. Y la raíz no es la Ley en sí, 
sino el Dios de la Ley. El Dios de una ley para la li-
bertad. El Dios del mandato único, en su binomio 
de amor: a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo 
como a uno mismo.

¡Amar! No hay más Ley, no hay mejor raíz, que 
nutra de savia más fresca, para dar frutos más jugo-
sos en la vida del cristiano. «Ama y haz lo que quie-
ras», dijo San Agustín. ¡Eso sí, asegúrate de que ese 
«lo que quieras» está motivado en el amor! Y no en 
cualquier amor, como por ejemplo uno egoísta que 
sólo busque el provecho propio, un amor cerrado y 
hedonista que se conforma con medias tintas. Tu 
amor, que sea radical, que sea el amor incondicional 
del Padre, que sea el de Jesucristo, el de quien entre-
ga su vida por los suyos, para que todos tengamos 
vida, y vida en abundancia.

La Vigilia de Oración por las vo-
caciones de este mes se llevará 
a cabo el viernes, 17 de febrero, 
a las 19:30 h. en la parroquia de 
San Pablo de la capital.

Vocaciones
Vigilia de Oración 

El sábado, 18 de febrero, se va a 
celebrar el Encuentro Diocesano 
de Liturgia, en el Aula Magna del 
Seminario, a partir de las 10:30 
h. Este año el Encuentro tendrá 
como tema Las exequias cató-
licas: Ritos y Cantos a cargo de 
Narciso J. Lorenzo, delegado de 
Liturgia de Zamora y Jesús Ro-
sillo consultor de la comisión de 
Liturgia de la Conferencia Epis-
copal Española.

Liturgia
Encuentro Diocesano

Juan Iniesta 
Vicario Episcopal Sierra


