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El desafío de
acabar con la
pobreza y el hambre
Juana Perete

M

anos Unidas es la Asociación
de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo.
Es a su vez una Organización No
Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD), de voluntarios, católica y
seglar.

Y porque luchamos por un mundo
más justo, proponemos humanizar
las relaciones, tanto a nivel personal,
como social, político y económico:
• Desterrando la “lógica del interés”
y cultivando la “lógica del don”.

En Manos Unidas, queremos ser
generadores y acompañantes de este
proceso, porque sabemos que “el desarrollo integral del hombre no puede
realizarse sin el desarrollo solidario
de la humanidad, mediante un mutuo y común esfuerzo” (Populorum
progressio).

• Fomentando un reparto equitativo
de los recursos económicos.
• Transformando la excusa de “no
puedo cambiar el mundo…” en la
decisión de “puedo hacer lo que
está en mi mano”.
• Impulsando la “cultura de la vida”
frente a la “cultura de la muerte”.

Durante este año llevaremos a
cabo la Campaña LV bajo el lema
“Un mundo nuevo, proyecto común”,
centrada en el octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), que pretende “Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo”.
Esta alianza es imprescindible si
se quiere avanzar en la lucha contra
la pobreza y el hambre, pues este grave problema a nivel mundial, requiere una solución igualmente mundial.
Urge la implicación de los países del
Norte y del Sur. Manos Unidas desea
que la fraternidad universal sea condición necesaria para un desarrollo
verdaderamente humano, concretándose en iniciativas políticas, económicas, sociales e individuales que
hagan efectivas unas mejores condiciones de vida, dando preferencia a
los más pobres de la tierra.

• Valorando el sentido trascendente
de la persona.

Sólo si todos somos conscientes
de la situación en que viven millones
de personas, la familia humana podrá
afrontar el desafío de acabar con la
pobreza y el hambre. Manos Unidas
pondrá todo su empeño, durante este
año, para transmitir a la sociedad la
importancia de este nuevo impulso
mundial, acompañando siempre a los
países más empobrecidos, y en alianza con todas las asociaciones nacionales e internacionales comprometidas en este proyecto común por un
mundo más humano, justo y fraterno.
• Promoviendo la cultura del “cuidado del otro”, frente a la insensibilidad ante el sufrimiento de los
demás.
• Anteponiendo los derechos humanos fundamentales, al individualismo y los derechos y apetencias
particulares.
• Apoyando el consumo austero y
frenando el consumo compulsivo
y superfluo.
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Recomendación de BIBLOS

Reflexiones evangélicas para
los días festivos. Ciclos A, B, C
Autor: José Sánchez López
(P. Josico)
José María Melero

R

ecientemente el Padre
Josico nos ha sorprendido con un nuevo libro
Reflexiones evangélicas que
contiene las homilías de los
tres ciclos litúrgicos A, B, C:
411 citas bíblicas, 119 textos
del Concilio, santos padres,
papas y obispos además de los cuatro textos bíblicos de cada día festivo, 276 referencias. En total 806
textos en un volumen de 432 páginas.
Sería prolijo hacer un comentario detallado de
todas las homilías pero se puede subrayar que pretenden ser lectio divina de la palabra de Dios para
la comunidad cristiana que la recibe con actitud de
“escucha orante”.
Un libro útil para la meditación y la preparación
homilética que presupone un gran trabajo previo a
lo largo de muchos años. Un libro que puede servir
de ayuda a muchos cristianos que reflexionar sobre
la palabra de Dios escuchada todos los domingos
en la liturgia eucarística.

11

Jornada Mundial
del Enfermo

PRESENTACIÓN LIBRO

“Dulce al paladar y fuego en las
entrañas. 20 meditaciones bíblicas”

El martes 11 de febrero, a las 19h,. en el Salón de Actos del
Obispado se presentará el libro “Dulce al paladar y fuego en
las entrañas. 20 meditaciones bíblicas”, de Fco. Javier Avilés
Jiménez. La presentación la hará Antonio García Ramírez,
párroco de Yeste. Los beneficios de la venta del libro se destinarán íntegramente a la Parroquia de Santo Domingo de
Guzmán.
FORMACIÓN

Los cristianos ante el desencanto de la
política

El jueves 12 de febrero a las 19:30 h., en el Salón de Actos del
Obispado tendrá lugar una charla de formación con el tema:
“Los cristianos ante el descanto de la política”. El ponente será
Juan Francisco Garrido miembro de la Comisión Permanente
de la HOAC. Desde el Consejo Diocesano de Acción Católica
nos ofrecen una reflexión sobre el momento de desprestigio
de lo político que vivimos en nuestros días. En la política nos
jugamos todos mucho, sobre todo los más empobrecidos de
nuestra sociedad. Como discípulos de Jesús se nos exige ser
críticos de un modo constructivo ante este tema.
LITURGIA

Febrero
MAR

Breves

Encuentro Diocesano
15
SAB

Encuentro
Diocesano de
Liturgia

EVANGELIO del día
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 ciudad puesta en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero
y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así
vuestra luz a los hombres para que vean vuestras
buenas obras y den gloria a vuestro Padre que
está en el cielo.
Mt. 5, 13-16
1ª: Is 58,7-10 | Salmo: 111 | 2ª: 1 Cor. 2,1-5

Papa Francisco
@Pontifex_es

Queridos jóvenes, no se conformen con una
vida mediocre. Déjense seducir por lo que es
verdadero y bueno, por Dios.

El Secretariado de Liturgia ha organizado para el sábado
15 de febrero el Encuentro Diocesano de Liturgia. Será en la
Casa Diocesana de Ejercicios de 10 a 13:30 de la mañana. Este
año con el tema: Los misterios confiados en la Iglesia a los
laicos.
ARCIPRESTAZGO PEÑAS

Reunión grupos de Cáritas

El sábado 15 de febrero, habrá reunión de los grupos de
Cáritas del arciprestazgo de Peñas en Bogarra a las 12 h. Los
temas de formación serán: “La identidad de Cáritas y el voluntariado”. Al terminar la jornada se compartirá la comida en
El Batán.
PARROQUIA DE LAS ANGUSTIAS

Nuevo grupo de discapacidad «Ruah»

Se está creando un nuevo grupo para que personas con
discapacidad mental conozcan más a Jesús y su mensaje por
medio de dinámicas, juegos y oraciones. Muchas veces las
personas con discapacidad mental son aisladas en la sociedad.
Siguiendo el ejemplo de Jesús, desde este grupo quieren conocer y querer a aquellos que en ocasiones parecen estar “fuera”
del sistema. Para ellos -nos explican- es muy importante crear
un vínculo de amistad y confianza, y así poder realizar excursiones, viajes… Las reuniones serán los segundos sábados
de cada mes en los salones parroquiales de Ntra. Sra. de las
Angustias (C/ Hermanos Falcó, 21) de 16:30 a 19:30 h. Nos
invitan a que si conocemos a alguien que pueda estar interesado en este nuevo grupo le animemos a que se una.
LA GINETA

365 años del Cristo de la Buena Muerte

Ese es el tiempo que lleva entre la feligresía de la parroquia
de La Gineta, una imagen del Cristo de la Buena Muerte, cuyo
imaginero fue el maestro Juan Sánchez Cordobés en 1648.
Una muestra más del valioso y rico patrimonio de la diócesis
de Albacete.

CARTA EN EL DÍA DE MANOS UNIDAS

«Un mundo nuevo,
proyecto común»
Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

Q

ueridos diocesanos:

Hace casi quince años, la comunidad
internacional se comprometió firmemente a poner en marcha las políticas necesarias para
que, en el año 2015, se hubieran logrado una serie
de objetivos que permitieran eliminar o, al menos,
reducir de manera significativa las situaciones infrahumanas de vida de muchas personas. La famosa
Declaración del Milenio y los pasos dados han contribuido a la reducción del hambre, al logro de mejoras en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la participación política. Hay que reconocer,
sin embargo, que los logros se han quedado mucho
más cortos que los objetivos. De hecho, ha crecido
el número de personas que viven con menos de dos
dólares al día, y hay todavía muchas personas que
siguen muriendo de hambre o se ven obligadas a la
emigración por causa de la guerra o la falta de un
trabajo digno, quedando expuestas con mucha frecuencia al tráfico de personas.
Por eso, Manos Unidas, organización de la Iglesia Católica para el Desarrollo, a cuyas voluntarias y
voluntarios la situación les escuece en el alma, vuelve a golpear nuestras conciencias. Con la Campaña del 2014 “UN MUNDO NUEVO, PROYECTO
COMÚN”, nos invita, una vez más, a una revisión
personal y colectiva, y nos impulsa a poner manos a
la obra para contribuir a hacer de este mundo nuestro la tierra de todos, para instaurar la civilización
del amor.
Los Objetivos del Desarrollo fueron formulados
en un contexto histórico de optimismo generalizado. Dominaba la euforia provocada por la globalización. El Programa de las Naciones Unidas aseguraba que el crecimiento del bienestar y la solución a
los problemas de la humanidad vendrían del libre
mercado, que se nos presentaba, además, como modelo único, sin alternativa posible (Programa de la
ONU para el desarrollo, 1997). Sin embargo, una
eminente analista internacional respiraba de otra
manera: “Hemos legitimado al mercado para decidir
sobre nuestras vidas. Si lo dejamos no sólo destrozarán la tierra, sino que sus sistemas sólo permitirán
que subsista el 5% más rico del mundo. Como ellos
dicen, coge lo mejor y tira el resto a la basura” (Susan George. Directora del Instituto trasnacional de
Amsterdam). Los mecanismos de la economía del
mercado son capaces de crear riqueza, de favorecer el intercambio de productos; pero difícilmente
asegurarán el desarrollo de todos los pueblos, si tales mecanismos no están animados por el deseo de
promover el bien común universal por encima de
los intereses particulares.

“La globalización nos ha hecho más cercanos,
pero no más hermanos” (Benedicto XVI). Necesitamos ante todo y sobre todo globalizar la solidaridad. Manos Unidas está convencida de que sin
un compromiso solidario mundial, que parta del
reconocimiento de la fraternidad fundamental del
género humano, no superaremos el individualismo
y la indiferencia.
El lema de la Campaña “UN MUNDO
NUEVO,UN PROYECTO COMÚN” quiere sintonizar con la Plataforma “El mundo que queremos
más allá del 2015”, lanzada por Naciones Unidas
para movilizar a los ciudadanos de todo el mundo
en favor del desarrollo en los países pobres.
El fundamento del trabajo de Manos Unidas se
encuentra en el Evangelio y en la Doctrina Social de
la Iglesia. Y, en concreto, durante el año 2014 quiere
poner su atención en la encíclica Caritas in Veritate
de Benedicto XVI, donde se nos invita a realizar un
esfuerzo común para lograr la implicación de todos
en el desarrollo integral de cada hombre y de todos
los hombres: “El desarrollo de los pueblos, decía el
Papa, depende, sobre todo, de que se reconozcan
como parte de una sola familia, que colabora con
verdadera comunión y está integrada por seres que
no viven simplemente uno junto al otro”.
Queridos amigos: “El contexto hedonista en que
vivimos los países desarrollados lleva al hombre a
centrarse en la realización emocional de sí mismo,
aniquila las utopías de transformación social y la
disposición a los compromisos permanentes”, nos
dicen los analistas sociales. Por otra parte, las altas
dosis de dramas cotidianos que ingerimos anestesia
nuestra capacidad de discernimiento y respuesta.
Manos Unidas lo sabe. Y sabe, desde su experiencia de fe, que la civilización del amor no se logra
sólo con un convencimiento teórico, con ser éste
importante. Reconocer afectiva y efectivamente al
otro como hermano exige un cambio del propio corazón, que sólo es posible cuando el amor se recibe
como un regalo de Aquel que es Amor. Acogiendo
el amor como don, podemos hacernos don de amor
para los demás. Por eso, Manos Unidas, al promover cada año la campaña, no se olvida de invitarnos
a la oración y al ayuno. Ese es uno de los secretos de
su eficacia.
Invito a todos los diocesanos a que unáis vuestras
manos y vuestros corazones para responder con la
mejor generosidad a la llamada de Manos Unidas
en esta Campaña de 2014.

A FONDO
LV Campaña Contra el Hambre de Manos Unidas

Las colectas de
las parroquias de
este fin de semana
se destinan a la
financiación de
un proyecto de
la Delegación de
Albacete de Manos
Unidas, que tiene
como prioridad la
construcción de un
nuevo edificio para
una escuela primaria en la India, al
sur del Estado de
Karnataka, diócesis de Mangalore,
en Allipade, en
riesgo de derrumbe
y consiguiente peligro para la vida
de los niños. Esta
acción se enmarca
en la Campaña
Contra el Hambre
nº 55 de Manos
Unidas, cuyo lema
es “Un mundo
nuevo, proyecto
común”.
Nuestra oración,
compromiso personal y colaboración
económica, por
pequeña que nos
parezca, cae en
tierra abonada, se
multiplica y tiene
garantía de mantenimiento y fruto
en el futuro, con la
presencia e implicación de la Iglesia
y de las poblaciones beneficiarias,
tal como podemos
apreciar en los
resultados del
proyecto de 2013,
de mejora de las
condiciones sanitarias y nutritivas en
once comunidades
del municipio de
Cevicos de la República Dominicana,
cuyos objetivos se
han cumplido en su
totalidad.

A

Objetivo:
Una nueva
escuela de
primaria e
impulsar la
educación en
la India

lgo pequeño para nosotros es una gran mejora para ellos y una
pieza más para un mundo
mejor, como vemos en la imagen que representa la campaña de Manos Unidas de este
año.
Fr. Gregory Pereira, sacerdote diocesano en Allipade,
está al frente del proyecto que
este año se presenta a las parroquias. La Iglesia allí ha establecido una buena relación
con las familias, lo que ha posibilitado tomar una decisión
colectiva sobre el futuro de sus
hijos a través de la educación,
que pasa por la construcción
de esa nueva escuela. La escuela actual, St. John Higher
Primary Scholl, se construyó
hace unos cincuenta años y se
encuentra en mal estado, debido a que se utilizaron materiales precarios por la escasez
de medios. Otros problemas
concretos a resolver dentro
del proyecto, es la falta de un
nivel adecuado de alfabetización y concienciación de la
población rural sobre la importancia de la educación.

tes, exámenes), laboratorio
y librería. Los beneficiaros
directos del proyecto serán
257 niños, e indirectos 1.500,
y su coste es de 77.142 euros.
La contribución local representa el 40% del mismo, que
principalmente es la mano de
obra gratuita que ofrecen los
padres.
En cuanto al proyecto del
año pasado, de mejora de las
condiciones sanitarias y nutritivas en once comunidades
del municipio de Cevicos, en
la República Dominicana,
con un importe de 90.755 euros, cuyas acciones se dirigían
a 5.000 personas como beneficiarios directos, y a 8.000
de manera indirecta, fue financiado íntegramente por la
colecta de las parroquias para
Manos Unidas, y los objetivos
se han cumplido.
Finalmente, han sido beneficiadas doce comunidades,
y mejoradas las condiciones
de las viviendas con la cimentación de los sue-

los y construcción de letrinas;
también ha habido avances en
la nutrición, con la implantación de árboles frutales, y se
han establecido cauces estables de desarrollo, con la formación sanitaria, organizativa y de capacitación que se ha
realizado en este municipio,
así como con los vínculos que
se han establecido entre las
comunidades y los organismos locales del gobierno, involucrados en esta acción.
Proyectos de la Operación
Enlace 2014
Ana Mª Jiménez es responsable de Proyectos–Operación Enlace, de la Delegación de Albacete de Manos
Unidas. Lleva 30 años en
Manos Unidas, y ante todo,
se declara militante de Acción Católica. Nos informa
que la Operación Enlace, que
abarca los proyectos que se
hacen con parroquias, institutos, colegios, operación
bocata, socios/actividades y
donativos particulares, tiene para el 2014 estos cinco:
Construcción y equipamiento de escuela preescolar, en
Mozambique; Presa de agua
comunitaria, en Kenia; Construcción de un sistema de
agua potable, en Ecuador; Seguridad Alimentaria, comunidades rurales; en Nicaragua; y el de construcción de la
nueva escuela de primaria en
Karnataka, en la India, que es
el que va a ser financiado por
las parroquias en la Campaña
Contra el Hambre.

es noticia...

El objetivo general es, por
tanto, colaborar para mejorar
la calidad de la educación de
la zona de Allipade, así como
facilitar la educación primaria, organizar y realizar actividades extra-curriculares para
los niños de la escuela rural y
conseguir el descenso del nivel de pobreza, desempleo y
trabajo infantil.
Sobre la escuela, se trata
de construir un edificio con
planta baja y primera planta,
de 1.184 metros cuadrados,
con siete clases, sala de profesores, oficina, almacén, salón
para todo tipo de actividades
(reuniones escolares, depor-

En la Eucaristía del Día del Catequista nuestro obispo recordaba algunas
citas del Papa: “No es lo mismo hacer de catequista que ser catequista.
Ser catequistas es una vocación”.

