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Manos Unidas nació hace 57 
años para erradicar el ham-
bre en el Mundo. En el año 

2016, todavía hay 805 millones de 
personas que pasan hambre e inclu-
so en zonas de África subsahariana y 
Asia Occidental, la hambruna ha au-
mentado como consecuencia de las 
guerras y los desastres naturales. 

Como decía la primera presidenta 
nacional, Mary Salas: “El día en que 
los hombres decidan que no haya más 
hambre sobre la capa de la Tierra, no 
la habrá. Supone una toma de con-
ciencia semejante a la de la abolición 
de la esclavitud. Será un mundo nue-
vo”.

Como Organización de la Iglesia 
Católica en España para la promoción 
y desarrollo de los países más empo-
brecidos, Manos Unidas mantiene su 
compromiso a favor de la seguridad 
alimentaria sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente.

Manos Unidas le declara la gue-
rra al hambre y lanza un plan trienal 

(2016-2018) para conseguir la seguri-
dad alimentaria y reforzar el derecho 
humano a la alimentación de todos ya 
que la nutrición, es fundamental para 
que las personas lleven una vida sa-
ludable y se desarrollen con total dig-
nidad.

El Papa Francisco dice que los po-
bres son “los sobrantes” de esta cultu-
ra actual del descarte.

Recordamos las palabras de San 
Juan Pablo II que llamaba Paradoja de 
la abundancia: “Hay alimentos para 
todos, pero no todos pueden comer 
debido al derroche, indiferencia y uti-
lización de los alimentos para otros 
fines”. El hambre no es problema de 
producción sino de falta de accesibili-
dad a los alimentos por diversas cau-
sas.

En esta nueva Campaña nos com-
prometemos a:

•	 Sembrar	recursos para que to-
dos: personas, Instituciones 
nacionales e internacionales 
y los propios gobiernos en los 
países en desarrollo facili-
ten a las pequeñas ex-
plotaciones familiares, 
el acceso a los medios de 
producción: semillas de 
calidad y recur-
sos financie-
ros para su 
manteni-
miento.

•	 Sembrar	 capacidades: Para que 
los pequeños agricultores desa-
rrollen una agricultura respetuosa 
con el medio ambiente y mejoren 
sus técnicas de cosecha, almacena-
miento y comercialización.

•	 Sembrar	 responsabilidad	 y	 coo-
peración	 entre	 los	 Estados: Se 
deben implicar urgentemente en 
la defensa de los más débiles y en 
el cumplimiento de sus derechos 
fundamentales y especialmente el 
derecho a la alimentación.

•	 Sembrar	solidaridad: Sin el com-
promiso solidario de todos, no es 
posible acabar con el hambre en el 
mundo.

Todos con nuestras “manos uni-
das”, guiados por la justicia y la cari-
dad recorreremos el camino para que 
todos tengamos el alimento de cada 
día.

Plántale cara al hambre: 
Siembra

Pilar Martínez
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Dominical
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Anteponer el amor y la 
empatía a todo lo demás

:: 
 F

O
RM

AC
IÓ

N

El Dios que es encuentro, co-
municación y voluntad de 
comunicarse, por el hecho de 

dársenos a conocer ya es miseri-
cordia en acción, lo contrario de la 
indiferencia egoísta, de la pobreza 
del que no se da. Hay aquí, pues, 
no solo una teología, la del amor 
que nos busca, sino también una 
antropología: el humanismo que 
encuentra a Dios y la razón supre-
ma de la vida en la fraternidad so-
lícita y curativa. 

Que la misericordia se reía del 
juicio, ya lo dijo Santiago (2,13); 
que a Dios se va por la justicia que 
remedia tanto destrozo, también 
fue dicho antaño (Oseas 6,6) y re-
petido por Jesús (Mt 9,13). Pero 
que el juicio definitivo de Dios so-
bre la humanidad tira de magna-
nimidad y compasión, eso quien 
mejor lo ha dicho ha sido Jesús. No 
sólo que Dios goza con recuperar 
al que estaba perdido (Lc 15); sino 
que el valor máximo para Él de 

LA PALABRA

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante 
cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era 
tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió 
hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra 
que se convierta en pan.» Jesús le contestó: «Está escrito: “No sólo de pan 
vive el hombre”».  
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los 
reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque 
a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante 
de mí, todo será tuyo». Jesús le contestó: «Está escrito: “Al Señor, tu Dios, 
adorarás y a él solo darás culto”». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso 
en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, 
porque está escrito: “Encargará a los ángeles que cuiden de ti”, y también: 
“Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”». 
Jesús le contestó: «Está mandado: “No tentarás al Señor, tu Dios”». 
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.

1ª: Dt. 26,4-10 | Salmo: 90 
2ª: Rom. 10,8-13 | Evangelio: Lc. 4,1-13

la acción humana es también esa 
misma medida para con nuestro 
prójimo (Mt 25). 

Y así, en la clave de la miseri-
cordia se cierra el arco que va del 
amor que Dios es al amor que no-
sotros debemos llegar a desarrollar. 
Cuando la Iglesia, en el concilio 
Vaticano II (1962-1966); o con san 
Juan XXIII; o ahora el propio papa 
Francisco, habla de diálogo con la 
sociedad y proponen supeditar a 
la misericordia las normas y cos-
tumbres, siempre hay quien busca 
en la doctrina esencias anteriores 
a esta línea sanadora del magiste-
rio y la moral cristiana. Entonces 
se contraponen pastoral y teología, 
y por fidelidad a esta se cuestiona 
que aquella cambie. Sin embargo, 
es del mismo misterio divino de su 
ser y voluntad, de donde parte esta 
invitación a que también nosotros, 
y la Iglesia, antepongamos el amor 
y la empatía compasiva a todo lo 
demás. Y sobre esa base y hacia esa 
dirección camina la Misericordiae 
vultus y el Año Jubilar que con ella 
se pone en marcha.

CÁRITAS 

Via Crucis
La parroquia de la Paz aco-

gerá, el próximo viernes 19 
de febrero a las 17:30 h. un 
Via Crucis que contará con la 
participación de las parroquias 
de la ciudad. Cáritas nos invita 
a participar y acompañar así 
a Jesucristo en su camino al 
Calvario.

ENSEÑANZA 

Encuentros de 
Formación

Los profesores de religión ten-
drán los días 16, 17, 23 y 24 de 
febrero los Encuentros de Zona 
que prepara la delegación dioce-
sana de Enseñanza. Se trata de 
profundizar en la interioridad 
del educador cristiano. Estos 
Encuentros estarán a cargo de 
dos sacerdotes de la Compañía 
de Jesús.

TARDE DE RETIRO 

Con Ángel Moreno
Los arciprestazgos y la vicaría 

de la ciudad han organizado una 
tarde de retiro para todas las 
personas de cualquier parro-
quia, jóvenes o adultos, que lo 
deseen. Será el sábado, día 20 de 
febrero, en la capilla del colegio 
Dominicas (C/ Salamanca), de 
16 a 19:30 h. Al final habrá una 
Celebración comunitaria de la 
Penitencia y confesión indivi-
dual. Lo dirigirá el padre Ángel 
Moreno de Buenafuente, que es 
uno de los Misioneros de la Mi-
sericordia que el papa Francisco 
enviará el Miércoles de Ceniza, 
desde el Vaticano, por todas las 
partes del mundo.

DIVINA MISERICORDIA 

Encuentro Diocesano
El sábado 20 de febrero se 

celebrará en Albacete el II En-
cuentro Diocesano de la Divina 
Misericordia. Comenzará a las 
10 h. en la parroquia de Fátima 
con el rezo del Via Crucis. Des-
pués, a las 11:30 h. en el Semi-
nario, Jesús Higueras, Misionero 
de la Misericordia, sacerdote y 
periodista en 13TV impartirá 
la conferencia “Misericordia y 
nueva Evangelización”. Termi-
nará la mañana con la Eucaris-
tía.  A las 16 h. peregrinación a 
la Puerta Santa de la Catedral 
y a las 17:30 h: Concierto de 
la Misericordia  a cargo de la 
Unión Musical Ciudad de Al-
bacete, en la capilla del colegio 
María Inmaculada, a beneficio 
del comedor de la I.B. Sagrado 
Corazón. Más información e 
inscripciones, hasta el día 17, en 
el Obispado (Francisco Sevilla) 
o en tu parroquia.

Breves

Fco. Javier Avilés

Gesto para vivir la 
Misericordia

Haz recuento. ¿Hay alguien enfermo a quien no 
has ido a ver? Nos escudamos en la falta de tiempo, pero a veces 
es sólo falta de generosidad y de amor.

Busca estos días ese huequito y acércate al hospital o al 
domicilio y haz un rato de compañía. También en las residencias 
de mayores hay tantas personas solas, que no reciben casi nunca 
una visita. Puedes ir a verlas y llevarles tu compañía, tu palabra y 
tu sonrisa.

Visitar y cuidar a los enfermos

3. Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a 
nuestro encuentro. (Misericordiae Vultus 2)

Deja	tu	huella	de	fraternidad



A través de Manos Unidas, 
nuestra Iglesia sigue 
manifestándose como madre 
y maestra de humanidad, 
cercana y comprometida con 
los pobres de la tierra

“Queridos diocesanos: 

Manos Unidas, la organi-
zación de la Iglesia católica 

para la promoción y el desarrollo 
de las personas más necesitadas, 
sacude, un año más, nuestra con-
ciencia ante la realidad del hambre, 
que sigue afectando, todavía en el 
siglo XXI, a cientos de millones de 
personas.

A través de Manos Unidas, 
nuestra Iglesia sigue manifestán-
dose como madre y maestra de hu-
manidad, cercana y comprometida 
con los más pobres de la tierra. La 
lucha contra el hambre, contra la 
alimentación deficiente sobre todo 
de la infancia, contra la enferme-
dad y sus causas, contra la falta de 
formación y de instrucción en los 
países en vías de desarrollo consti-
tuye la pasión y la opción de Manos 
Unidas. Su visión del mundo y de 
la marginación, fundamentada en 
el Evangelio y en la Doctrina Social 
de la Iglesia, da a su tarea una pers-
pectiva y una confianza original: la 
dignidad de cada persona y su ca-
pacidad de llegar a ser responsable 
por sí misma de mejorar material 
y espiritualmente, de ir creciendo, 
hasta alcanzar una vida realmente 
digna.   

Manos Unidas sabe del destino 
universal de los bienes de la tierra, 
y no sólo para unos pocos; y que 
hay un Bien Común que exige que 
los derechos humanos sean garan-
tizados para todos, por encima de 
cualquier interés particular. Por 
eso, no cesa de denunciar la injus-
ticia y de invitarnos a ser ejempla-
res en los gastos y en el consumo, 

de manera que 
la austeridad 

nos permita 
compartir 

genero-
samen-

te con los necesitados. Sabéis bien 
que el dinero que se entrega, salvo 
una pequeña partida, imprescindi-
ble para la gestión y sensibilización, 
va directamente a los proyectos de 
desarrollo.

El verano pasado, visitando en 
Zimbabwe a nuestro hermano, 
Mons. Ángel Floro, con motivo 
de sus bodas de oro 
sacerdotales, nos 
mostraba éste las 
diecisiete escuelas 
promovidas por la 
diócesis de Gokwe, 
de la que es obispo; 
cada escuela contaba 
con más de mil alum-
nos, repartidos en los 
diversos niveles, y 
con un alto prestigio 
en el país por sus ins-
talaciones, funcionamiento y cali-
dad de la enseñanza. ¡Qué gozo oír 
a profesores y alumnos expresar su 
agradecimiento a Manos Unidas! 
Todos los niños, hasta los más pe-
queños, sabían decir “Manos Uni-
das”. 

Frente a la cultura del descarte, 
que tantas veces ha denunciado el 
Papa Francisco, Manos Unidas em-
pieza en este año 2016 un trienio 
en que quiere seguir empeñada a 
fondo en su lucha contra el hambre, 
retomando su misión fundacional: 
hambre de pan, hambre de cultura, 
hambre de Dios. Las palabras del 
manifiesto fundacional vuelven a 
resonar frescas e interpelantes, des-
pués de más de medio siglo: “Un 
solo obstáculo en la lucha contra el 
hambre sería insuperable: creer la 
victoria imposible. Ahora bien, to-
dos unidos y en conexión con todos 
aquellos que se dedican a la misma 
tarea, podemos mucho más de lo que 
creemos. No se necesita más para 
acometer la empresa. Declaramos la 
guerra al hambre”. La encíclica Lau-
dato si´, que nos habla del cuidado 
de la casa común y de sus habitan-
tes, la bula de promulgación del 
Año de la Misericordia, Miserico-
diae vultus, y la instrucción pastoral 
de los obispos españoles, La Iglesia, 
servidora de los pobres, han contri-
buido a reavivar el empeño inicial y 
a abrir las puertas de la esperanza.    

El lema de la Campaña de este 
año, que hace ya el número 57, es 

tan sugerente como estimulante: 
“Plántale cara al hambre: Siem-
bra”. “La siembra representa, nos 
dice Manos Unidas, el inicio del pro-
ceso de alimentación. Se trata de una 
actividad  fundamental en la vida 
de nuestros socios locales, muchos de 
ellos pequeños productores y familias 
cuyo único modo de subsistencia es 
el cultivo de pequeños huertos... Pero 

Súmate a la siembra de
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además, desde nuestra óptica cristia-
na, nos trae la imagen del Sembra-
dor, del Padre que reparte sus dones 
abundantemente y que nos confía la 
tarea de custodiar el campo y de re-
partir sus frutos para que todos ten-
gan vida”.    

Como todos los años, Manos 
Unidas nos invitaba a preparar el 
lanzamiento de Campaña con una 
jornada de ayuno y oración, el día 
12 de febrero. Y hoy, en todos los 
templos de la Diócesis, y en todas 
las Misas, se hará la colecta contra 
el hambre, que se entregará íntegra-
mente a la Delegación Diocesana de 
Manos Unidas. 

Manos Unidas nos invita a su-
marnos a esa siembra de corazones 
compasivos, capaces de abrirse a 
las necesidades de los más pobres 
y alejados; corazones que impulsen 
acciones concretas para acabar con 
el hambre. Hay que unir muchas 
manos, como las vio el obispo poe-
ta y profeta P. Casaldáliga: Manos 
unidas, tensas en la pasión por la 
Justicia, / tiernas en el Amor. / Ma-
nos  que dan lo que reciben, / en la 
gratitud multiplicada, / siempre más 
manos, / siempre más unidas/. ¡Fra-
ternas manos de tus propias Manos!

Con todo afecto en el Señor.

corazones compasivos

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE
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“Vamos a construir un internado para 
niñas en India Central”

Maribel Amo Soler,  voluntaria de proyectos de Manos Unidas en Albacete

PREGUNTA.	 ¿Qué	 proyecto	
vamos	financiar	este	año,	en	el	día	
de	la	Campaña	contra	el	Hambre? 

RESPUESTA. El proyecto que 
vamos a financiar este año en la 
Campaña contra el Hambre es 
“La construcción de un internado 
para niñas” en Dhulkot, que es un 
pueblo aislado en una zona remo-
ta y montañosa a 65 kilómetros de 
Khandwa, en el estado de Madhya 
Pradesh, India Central. La pobla-
ción es tribal (los más marginados 
del país, fuera del sistema de cas-
tas). La zona en la que viven es muy 
precaria en vías de comunicación y 
viven en pequeños asentamientos, 
en chozas de barro.

La tasa de escolarización es muy 
baja y el abandono escolar, sobre 
todo entre las niñas, es muy alto. 
Los niños van a trabajar al campo 
con sus padres o se quedan cuidan-
do a los pequeños, sacrificando así 
su formación. 

P.	 ¿Cómo	 es	 la	 situación	 en	
aquel	país?

R. Pues depende mucho de la 
zona. India es enorme, como todo 
el mundo sabe, pero mayoritaria-
mente las condiciones de super-
vivencia son muy duras. Los pro-
blemas sociales son de muy difícil 
solución con una población tan nu-
merosa. El estado donde se ubica el 
proyecto es Madhya Pradesh, que 
significa “provincia central”, como 
su propio nombre indica está en el 
corazón geográfico del país. La ca-
pital es Bhopal. A pesar de que se 
supone que el Gobierno invierte 
fondos en educación, debido a la 
corrupción y la falta total de con-
trol por parte de la administración, 
las escuelas públicas en medios ru-
rales no funcionan en absoluto. 

P.	¿Qué	objetivos	se	pretenden	
conseguir?	

R. Las hermanas dominicas ges-
tionan una escuela en la zona con 
600 alumnos, imparten enseñanza 
hasta 14 años en lengua vernácula. 
Para promover la escolarización 
de las niñas se puso en marcha un 
internado femenino, utilizando un 
antiguo dispensario que está en 

malas condiciones, este internado 
acoge actualmente a 75 niñas. Para 
poder ampliar a 100 el número de 
internas Manos Unidas construirá 
un edificio de una sola altura, con 
un patio central abierto. La apor-
tación local al proyecto es de un 
8% del coste total, más el plano de 
construcción y el presupuesto rea-
lizados por el arquitecto. El impor-
te del proyecto es de 84.172 €.

P.	¿Quiénes	se	van	a	beneficiar?	
R. Los beneficiarios directos son 

100 y los indirectos 500.
P.	¿Qué	otros	proyectos	tiene	la	

delegación	de	Albacete	 para	 este	
año?	¿Cómo	se	van	a	financiar?	

R. La delegación de Albacete 
tiene seis proyectos más este año: 
“Empoderamiento de mujeres y ni-
ñas en 30 aldeas”, en India Central, 
“Construcción aulas y letrinas en 
escuela de secundaria”, en Repú-
blica de Benín, “Construcción sa-
lón multiusos”, en Assam, nordeste 
de India, “Equipamiento médico 
y ampliación de dispensario”, en 
Bihar, India, “Equipamiento labo-
ratorio de dispensario rural”, “Pro-
gramación y capacitación de mu-
jeres víctimas de la prostitución”, 
Deli, India. Estos proyectos se fi-
nanciarán con actividades como 
conciertos, Operación Bocata...

P.	¿De	qué	otras	formas	se	pue-
de	colaborar	con	Manos	Unidas?	

R. Pues, haciéndose socio, o vo-
luntario o las dos cosas. También 
mediante donativos a la ONGD.

P.	Mirando	al	pasado	año,	 ¿se	
atendieron	 todos	 los	 proyectos	
previstos?	

R. Sí, los cinco proyectos asumi-
dos en 2015 se han llevado a feliz 
término. En concreto el asignado a 

parroquias el año pasado, consis-
tente en la “construcción y equipa-
miento de un colegio de secundaria 
en el medio rural”, en Burkina Faso, 
ya recibimos el informe en el que se 
nos comunica que se ha construido 
un complejo escolar de secundaria 
perfectamente equipado y con per-
sonal cualificado disponible para la 
gestión del mismo. El proyecto está 
en marcha y los alumnos ya empe-
zaron las clases en el nuevo aulario, 
todo ello gracias a la generosa con-
tribución de todos los albaceteños 
que, el año pasado, colaboraron en 
la Campaña contra el  Hambre.

P.	Maribel,	 ¿Qué	te	aporta	ser	
voluntaria	de	Manos	Unidas?		

R. A mí me produce felicidad. 
La sensación inmejorable de es-
tar haciendo algo por otra perso-
na. Llevo muchos años trabajan-
do como voluntaria en desarrollo, 
durante ese tiempo mucha gente 
me ha planteado la cuestión de si 
merece la pena, ya que la aporta-
ción es pequeña si la comparamos 
con la gran demanda de ayuda que 
plantea el mundo en desarrollo, y 
yo siempre he respondido lo mis-
mo: Si todo el tiempo que llevo de 
voluntaria ha valido para ayudar a 
una sola persona a salir adelante, o 
a un solo niño a salvar la vida por 
tener una vacuna a mano, mi pe-
queño esfuerzo ha valido mucho 
la pena. Además, como decía Tere-
sa De Calcuta “ si no se vive para 
los demás, la vida carece de senti-
do”. Es absurdo plantearse salvar o 
ayudar a millones de personas, hay 
que concretar. Yo tengo la suerte 
de trabajar en el departamento de 
proyectos, lo que me permite estar 
más en contacto con las personas a 
las que tendemos la mano, puedo 
contemplar sus caras, conocer sus 
problemas, dónde viven, qué retos 
les plantea su supervivencia diaria 
y así sentirme más cerca de ellos, 
aunque todas las aportaciones den-
tro de Manos Unidas son igual-
mente importantes. Sin los socios 
y sus valiosísimas aportaciones no 
podríamos hacer ningún proyecto. 
Y sin los voluntarios, no existiría el 
puente fundamental entre los que 
aportan los fondos y aquellos que 
los reciben.

“Si todo el tiempo que llevo de voluntaria 
ha servido a un solo niño a salvar la vida 
por tener una vacuna a mano, habrá 
valido mucho la pena el esfuerzo

“


