
“En la misma enfermedad... es la verdadera oración” (Libro de la Vida, Santa Teresa de Jesús, cap. 7, nº 11)

¿Te apuntas a luchar 
contra la pobreza?Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE

Queridos diocesanos: Manos 
Unidas, que es la organización 
de la Iglesia católica para la 

ayuda, promoción y desarrollo de los 
países pobres, nos convoca con reno-
vada ilusión a participar, un año más, 
en la Campaña contra el Hambre. 
Lo hace con un eslogan movilizador: 
“Luchamos contra la pobreza, ¿te 
apuntas?”. 

La llamada nos la hacen los casi 
85.000 colaboradores de Manos Uni-
das, que ya están manos a la obra. Por 
mi parte, os invito a todos los dioce-
sanos a apuntaros. El problema de la 
pobreza y del hambre sigue siendo tan 
pavoroso que se necesita unir muchas 
manos y muchos corazones para aca-
bar con él.

Son ya cincuenta y seis años los 
que lleva Manos Unidas trabajan-
do, con sus numerosos voluntarios, 
en este noble empeño. Han sido mi-
les los programas promovidos en las 
áreas de su actuación: infancia, mujer, 
agricultura, sanidad, cultura... La im-
plicación en dichos programas de los 
mismos beneficiarios, que tal es la pe-
dagogía de Manos Unidas, ha tenido 
un efecto multiplicador. Muy impor-
tante ha sido tan bien su tenaz labor 
en lo referente a la sensibilización de 
la sociedad española ante los proble-
mas del hambre y del subdesarrollo.

En el año 2000, la comunidad in-
ternacional se comprometió a promo-
ver las políticas necesarias para que 
en el año 2015 se hubieran logrado los 
ocho propósitos asumidos. El prime-
ro de ellos era “erradicar la pobreza 
extrema y el hambre”. Aunque se han 
dado pasos importantes, queda tanto 
por hacer que pareciera que estamos 
empezando. Todavía hay 1.200 millo-
nes de personas viviendo en pobreza 
extrema. 

Manos Unidas sabe que no puede 
resolver, por sí sola, todos los proble-
mas de la pobreza del mundo, pero 
también sabe, por su experiencia a lo 
largo de más de cincuenta años de lu-
cha contra el hambre, lo mucho que 
se puede lograr cuando son muchas 
la manos que se unen, movidas por 
el convencimiento de que “toda vio-
lación de la dignidad personal del ser 
humano se configura... como ofensa al 
Creador del hombre”. 

Los analistas económicos y socia-
les certifican que en nuestro mundo se 
producen bienes suficientes para to-
dos los hombres. Sin embargo, mien-
tras unos pueden permitirse disfrutar 
de los bienes materiales hasta el de-
rroche, otros muchos siguen viviendo 
en condiciones infrahumanas. Como 
he dicho en otras ocasiones, “pensar 
que se trata de una situación inevi-
table, por obra y gracia de las inexo-
rables leyes del mercado, es como si 
el hombre dimitiera de su misión de 
protagonista de la historia. Hay situa-
ciones que son solucionables; si no se 
solucionan es que somos moralmente 
culpables”.

Manos Unidas nos invita a ir 
construyendo un mundo orientado a 
ser, en el que el tener no se propon-
ga como único fin en sí mismo. “Es 
necesario —decía Juan Pablo II en 
1991—esforzarse por implantar estilos 
de vida, a tenor de los cuales la búsque-
da de la verdad, de la belleza y del bien, 
así como la comunión con los demás 
hombres para un crecimiento común 
sean los elementos que determinen las 
opciones de consumo, de los ahorros y 
de las inversiones” (C.a, n. 36 d). La 
transformación de nuestra tierra en 
la “aldea global” tendría que dar lugar 
a que nuestro mundo se estructurase 
en claves de solidaridad y de bien co-
mún. La lógica egoísta del interés ten-
dría que ir dejando paso a la lógica de 
la comunión y del don. “Solidaridad, 

dice el papa Fran-
cisco, es un modo 
de hacer historia, 
porque nos empu-
ja a trabajar por el 
bien común y el bien 
de los más necesitados...”. 

¿No es verdad que todos nosotros 
podemos hacer algo más de lo que 
hacemos? Podemos llevar un nivel 
de vida más sobrio para compartir 
más, presentar las llagas de esta hu-
manidad nuestra ante los que tienen 
especiales responsabilidades para que 
inviertan más en desarrollo, colaborar 
como voluntario en Manos Unidas o 
en otras formas de voluntariado. ¿Te 
apuntas a luchar contra la pobreza?  

Reitero la invitación a todos los 
diocesanos a colaborar generosamen-
te en las colectas que se realizarán en 
todas las parroquias y templos de la 
Diócesis hoy. La recaudación se entre-
gará a la delegación de Manos Unidas. 

Termino expresando, en nombre 
de la Iglesia diocesana, nuestra grati-
tud a las voluntarias y voluntarios de 
Manos Unidas, que realizan una la-
bor tan admirable. Expreso un espe-
cial agradecimiento a Dª Juana Perete 
Sánchez, que ha dirigido y coordina-
do las tareas de Manos Unidas duran-
te los años de su mandato con una 
eficacia y generosidad encomiable. 
Gratitud y parabienes también a Dª 
Pilar Martínez Cuervas-Mons, que ha 
recogido el testigo con admirable dis-
ponibilidad y entusiasmo. Estoy segu-
ro de que, con su buen hacer y con tan 
buenos colaboradores, su trabajo será 
muy fecundo. ¡Gracias! 

Con mi afecto y bendición.

Hoja
Dominical
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Manos Unidas de Albacete se 
ha asignado 5 proyectos de 
desarrollo para este 2015: 3 

educativos, 1 de agua potable y sa-
neamiento y 1 agrícola. Hemos elegi-

do uno educativo para ofrecer a todas 
las parroquias de Albacete, dada la im-
portancia que Manos Unidas ve en la 
educación para salir de la pobreza. 

Burkina Faso está enclavado en el 
África occidental y tiene unos 16 mi-
llones de habitantes. El 56% de su po-
blación es menor de 20 años, y el 46% 
vive bajo el umbral de la pobreza (me-
nos de 1,20 $ al día). 

En los últimos 10 años la escola-
rización en Primaria ha aumentado 
hasta un 80% y el número de escuelas 
se ha quintuplicado. Este índice de es-
colarización primaria no quiere decir 
que sea de calidad. En la provincia de 
Sanmentenga, a la que afecta este pro-
yecto, llega a haber 120 alumnos por 
aula, por lo que el nivel educativo es 
muy bajo. Por esta razón es tan nece-
sario construir colegios de secundaria 
para que puedan seguir formándose.

Konean es un pueblo en la provin-
cia de Sanmentenga, del que dependen 
10 aldeas circundantes, 
a una distancia máxi-
ma de 15 km, situado 
en una zona rural muy 
pobre. Son familias 
mayoritariamente de-
dicadas a la agricultura 
con bajísimos recur-
sos económicos. En 
la zona hay escasez de 
lluvias, malas cosechas 
y hambrunas que afec-

Manos Unidas Albacete tan gravemente a la población, por lo 
que no pueden enviar a sus hijos a es-
tudiar la secundaria a la ciudad. Sólo 
tienen 6 escuelas de primaria y los be-
neficiarios serán los alumnos de estas 
escuelas, que quieren continuar los es-
tudios secundarios. 

Sus familias, a través de la Direc-
ción de Enseñanza Católica, solicitan 
a Manos Unidas la construcción y 
equipamiento de 4 aulas con capaci-
dad para 300 alumnos y alumnas de 
secundaria, un espacio para la admi-
nistración, un bloque de letrinas y el 
alojamiento del director. El coste del 
proyecto es de 84.550 €. Los benefi-
ciarios directos: 300 chicos y chicas y 
los indirectos 1.800. Aportación local: 
cesión del terreno y pago de impues-
tos.

Confían en la generosidad de las 
personas de Albacete y sus parro-
quias; en que haremos suyo este deseo 
de seguir aprendiendo. Estos jóvenes 
saben que Albacete está muy lejos de 
Konean, pero también saben que no 
los vamos a defraudar en su anhelo de 
prepararse para vivir con dignidad. Un 
año más contamos con vosotros para 
conseguirlo y os damos las gracias de 
corazón.

Un proyecto que 
ofrece futuro

LA  PA LA B R A
1ª: Job 7,1-4.6-7 | Salmo: 146 

2ª: 1Cor. 9,16-19.22-23 | Evangelio: Mc. 1,29-39

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con San-
tiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama 
con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. 
Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el 
sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se 
agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó 
muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. 
Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mun-
do te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, 
para predicar también allí; que para eso he salido».
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los 
demonios.

EL TEMA DE LA SEMANA

Instituto Ecuménico María 
Madre de la Unidad

VIDA CONSAGRADA EN LA 
IGLESIA HOY

El Instituto 
fue funda-
do por el padre 

Manuel González Bueno, fraile 
Dominico en el Santuario de 
Nuestra Señora de Cortes, Alca-
raz (Albacete), el 11 de febrero 
del año 1978.

Nuestra comunidad “Domi-
nicas de la Unidad” somos un 
instituto de vida consagrada 
que sigue a Jesucristo gestor de 
la Unidad y de consolidación 
del pueblo santo ante un solo 
bautismo una sola fe y un solo 
Señor. 

Carisma
Es el Ecumenismo que tiene, 

como finalidad buscar la restau-
ración de la unidad de los cris-
tianos.

Nuestra Misión
Evangelizar ofreciendo la in-

tervención de Jesucristo para la 
salvación, logrando la Unidad 
de las distintas confesiones re-
ligiosas cristianas (históricas), 
separadas desde los grandes sis-
mas. 

Hacer eficaz la dimensión 
ecuménica en la Iglesia como 
movimiento que busca la res-
tauración de la Unidad de los 
Cristianos.

Nuestra consigna
“Que todos sean uno”.

Presencia en la Diócesis y en el 
mundo

Nos encontramos en el San-
tuario de Cortes (Alcaraz) y en 
la Casa Diocesana de Ejercicios 
(Albacete).



 H A B L A N D O  C O N . . .

“No podemos ser insensibles ante 
tanta pobreza y desigualdad”

Pilar Martínez, presidenta de Manos Unidas en Albacete

Pilar Martínez Cuervas-Mons es 
la nueva presidenta de Manos 
Unidas en Albacete, desde mayo 

de 2014. 
PREGUNTA. Pilar, ¿Por qué este 

lema “Luchamos contra la pobreza 
¿Te apuntas?”, para la Campaña nº 
56 de Manos Unidas?

RESPUESTA. Todos tenemos que 
poner nuestro granito de arena para 
luchar contra la pobreza, para darles 
una dignidad que se merecen aque-
llas personas que viven en países muy 
pobres y que son los más pobres del 
planeta. Tenemos que luchar para 
que estas personas tengan agua, edu-
cación, sanidad, porque todavía una 
de cada nueve personas en el mundo 
pasa hambre. Todavía hay más de mil 
millones de personas que no tienen 
agua; todavía hay más de ciento sesen-
ta millones de niños que sufren mal-
nutrición, y todavía hay un cincuenta 
por ciento de mujeres que mueren por 
causas del embarazo o del parto. En-
tonces, hemos de luchar contra todo 
eso, ser solidarios, no podemos ser 
insensibles ante tanta pobreza y des-
igualdad.

P. Y para eso Manos Unidas pre-
senta a las parroquias un proyecto, 
para que lo apoyemos y financiemos 
entre todos.

R. Manos Unidas recuerda a la so-
ciedad española  —y nosotros, en Al-
bacete—, que tenemos que ser todos 
solidarios. Como dice el Papa Fran-
cisco, una sociedad no puede ser justa 
si no es solidaria. Como presidenta de 
Manos Unidas, quisiera acabar con la 
pobreza. Es un reto muy importante, 
no es imposible, pero tenemos que 
cambiar nuestros hábitos de vivir: ser 
menos consumistas, acordarnos de 
que hay otros que no tienen ni para 
comer ni para beber. 

P. Cualquier donativo es impor-
tante. ¿Qué les pedirías a los albace-
teños?

R. Yo pido a los ciudadanos de Al-
bacete que luchemos todos contra la 
pobreza, que se acuerden de los más 
débiles, de los más empobrecidos. Su 
donativo es importantísimo. Que se-
pan que con un solo euro podemos 
vacunar a un niño. Hay muchísimos 
niños, miles de niños, que mueren 
por no estar vacunados o por una 
simple diarrea, y eso es muy triste. 
Aquí en Albacete, nadie se muere de 
hambre, todo el mundo tiene acceso 
a hospitales, a las escuelas, y no po-
demos olvidar a estas personas que 
sin nuestra ayuda estarían perdidos. 
Afortunadamente, puedo decir que la 
sociedad de Albacete es muy solida-
ria y todos los años, los seis proyectos 
que nos solemos quedar, gracias a los 

albaceteños los podemos financiar 
y llevar a cabo.

P. ¿Qué otras maneras tene-
mos de colaborar con Manos 
Unidas?

R. Hoy, a través de las colectas 
de las misas en las parroquias, para 
este proyecto en Burkina Faso, y, 
sí, hay otras maneras de colaborar 
con Manos Unidas. La sede la te-
nemos en la calle Teodoro Cami-
no nº 6, 5º Izqda. y el horario es 
de 11:00 h. a 13:00 h. y de 18:00 h. 
a 20:00 h. Pueden dar sus donati-

vos en las cuentas que tenemos 
y también pueden darnos su 

tiempo, que eso es muy valio-
so y nos hace falta también. 
Uno de mis retos es aumen-
tar el número de voluntarios, 
también de jóvenes.

R. Sí. Es para la construcción de 
una escuela en Burkina Faso, de la 
cual se van a beneficiar unos trescien-
tos niños y niñas. En Manos Unidas 
consideramos que la educación es bá-
sica para conseguir que las familias y 
los países pobres salgan adelante. Y en 
esta labor nos dirigimos de manera 
especial a las niñas, para seguir com-
batiendo la marginación que padecen, 
de forma que niños y niñas vayan por 
igual a los colegios.

P. ¿Cómo trabaja Manos Unidas 
con cada uno de los proyectos?

R. No sé si sabrás que Manos Uni-
das hace unos seiscientos proyectos 
al año, normalmente en Sudamérica, 
África o la India, donde están los paí-
ses más pobres, y trabajamos directa-
mente con la persona o responsables 
que viven allí y que se hacen cargo 
de la viabilidad del proyecto que nos 
presentan. Manos Unidas estudia el 
proyecto, lo financia y va haciendo 
un seguimiento, no se pierde un duro. 
Aquí, en Albacete, estamos treinta y 
tres voluntarios, no cobramos nada, 
lo hacemos de una manera altruista y 
con gran ilusión trabajamos día a día 
para conseguir financiar estos proyec-
tos y que se lleven a cabo. 

P. ¿Qué otras cosas podemos ha-
cer para acabar con la pobreza y el 
hambre en el mundo?

➢ Todavía: Una de cada nueve personas en el mundo pasa hambre.
➢ Más de mil millones de personas no tienen agua y más de ciento sesenta millones de niños sufren malnutrición.
➢ Las colectas de las misas de este fin de semana son para el proyecto de Manos Unidas de construcción de una escuela en   
    Burkina Faso (África).



Episcopado de Don Ireneo García Alonso 
en la Diócesis de Albacete (1969-1980)

Jornada Mundial del Enfermo
El 11 de febrero celebramos la 

Jornada Mundial del Enfermo. 
En su mensaje para este día, el 

Papa Francisco se dirige a todos los 
que llevan “el peso de la enfermedad” 
y de diferentes modos están unidos “a 
la carne de Cristo sufriente”; así como 
a los profesionales y voluntarios en el 
ámbito sanitario. El Pontífice argenti-
no nos invita a meditar la expresión 
del Libro de Job “Era yo los ojos del 
ciego y del cojo los pies” (Jb 29,15). 

El Papa señala en el texto que 
“cuando la enfermedad, la soledad 
y la incapacidad predominan sobre 
nuestra vida de donación, la expe-
riencia del dolor puede ser lugar pri-
vilegiado de la transmisión de la gra-
cia y fuente para lograr y reforzar la 
sabiduría del corazón”. 

La sabiduría del corazón ‘’no es 
un conocimiento teórico, abstracto 
o fruto de razonamientos’’, precisa 
Francisco, sino una ‘’actitud infundi-
da por el Espíritu Santo en la mente y 
en el corazón de quien sabe abrirse al 
sufrimiento de los hermanos y reco-
noce en ellos la imagen de Dios’’.

La sabiduría del corazón también 
“es salir de sí hacia el hermano. A 
veces nuestro mundo olvida el valor 
especial del tiempo empleado junto a 
la cama del enfermo, porque estamos 
apremiados por la prisa, por el frenesí 
del hacer, del producir, y nos olvida-
mos de la dimensión de la gratuidad, 
del ocuparse, del hacerse cargo del 
otro”.

Por este motivo, el Pontífice pide 
al Espíritu Santo la gracia de com-
prender “el valor del acompañamien-
to, con frecuencia silencioso, que nos 
lleva a dedicar tiempo a estas herma-
nas y a estos hermanos que, gracias a 
nuestra cercanía y a nuestro afecto, se 
sienten más amados y consolados”.

Por último, añade que “las perso-
nas sumidas en el misterio del sufri-
miento y del dolor, acogido en la fe, 
pueden volverse testigos vivientes de 
una fe que permite habitar el mismo 
sufrimiento, aunque con su inteligen-
cia el hombre no sea capaz de com-
prenderlo hasta el fondo”.

HELLÍN

Encuentro de 
Catequistas
   Esta tarde a las 16:30 h. en 
los salones de la parroquia 
del Sagrado Corazón de He-
llín, se celebra el Encuentro 
de Catequistas del Arcipres-
tazgo de Hellín. Se trabajará 
el nuevo catecismo “Testigos 
del Señor” mediante distin-
tos talleres.

Breves

11 de febrero

El Colegio Diocesano (C/Al-
calde Conangla, 29) es un 
centro concertado del Obis-

pado de Albacete que ofrece un 
Proyecto Educativo inspirado en 
una visión cristiana, orientada a la 
formación integral de los niños y 
jóvenes. La oferta educativa abarca 
desde 3 años, Educación Infantil, 
hasta los 16 años, pudiendo con-
cluir en el colegio estudios de Se-
cundaria y Formación Profesional.

Cuenta con servicios de aula 
matinal, comedor, actividades de 
apoyo y refuerzo. Ofrece un am-
plio programa de actividades ex-
traescolares: Ajedrez, gimnasia 
rítmica, taekwondo, fútbol sala... 

El colegio fomenta el uso de la 
nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación y participa 
en el Plan de Plurilingüismo de 
Castilla-La Mancha, con el fin de 
facilitar el aprendizaje de lenguas 
extranjeras y afianzar un sistema 
educativo de calidad que asegure 
a los alumnos de nuestro colegio 
la adquisición de las competen-
cias básicas necesarias para des-
envolverse en la sociedad actual 
así como una formación integral e 
igualitaria. 

Cuenta en su plantilla con logo-
peda, orientadora, psicóloga con el 
fin de detectar y ayudar a superar 
los problemas de aprendizaje des-
de sus inicios.

Durante el mes de febrero se 
puede hacer la matrícula para el 
curso 2015/2016. Más informa-
ción en: www.diocesano.es.

A finales de diciembre salía a la luz el libro “Episcopado de Don Ireneo 
García Alonso en la Diócesis de Albacete (1969-1980)” de Ramón 
Carrilero Martínez.

El presente trabajo, como dice el autor “quiere ser una continuación de la 
obra publicada por el Instituto de Estudios Albacetenses “El Episcopado del 
Cardenal Tabera Araoz en la Diócesis de Albacete (1950-1968)” publicado en 
2005. Aunque el episcopado de D. Ireneo García abarca sólo unos diez años, 
tiene una importancia fundamental para el desarrollo de la misma en los 
episcopados posteriores, no ya porque sigue al de D. Arturo Tabera, que fue 
el de la puesta en marcha de una nueva diócesis y su adecuación al espíritu 

del Concilio Vaticano II, sino porque tiene lugar 
durante la década de los setenta del siglo pasado, 
que es precisamente la de la transición democrá-
tica española, con la incidencia que los aconteci-
mientos de la misma tendrían en la mentalidad 
del clero y en el conjunto de la Iglesia española”.

El autor Ramón Carrilero es doctor en His-
toria, licenciado en Teología y experto en archi-
vística. Ha publicado libros y artículos sobre sus 
diversas especialidades y sobre historia local de 
Albacete.

Este libro ágil e interesante, imprescindible 
para conocer la historia de nuestra diócesis puede 
conseguirse en la librería diocesana Biblos en la 
calle Concepción.

¿Qué ofrece 
el Colegio 
Diocesano?

Abierto el plazo de matrícula


