
M anos Unidas, la ONG de la 
Iglesia católica en España, 
inicia la Campaña 58, in-

mersa dentro de nuestro Trienio de la 
Lucha contra el Hambre (2016-2018), 
cuyo objetivo principal es disminuir 
el hambre en el mundo y reforzar el 
derecho a la alimentación de las per-
sonas más pobres y vulnerables de la 
tierra.

Para conseguirlo, apoyamos pro-
yectos de desarrollo y de seguridad 
alimentaria, compatibles con la sos-
tenibilidad medioambiental y denun-
ciamos los mecanismos que provocan 
o mantienen el hambre en el mundo, 
utilizando a los alimentos como pro-
ductos financieros, con el único ob-
jetivo de obtener más beneficio y no 
para alimentar a las personas.

Contribuimos al cambio, denun-
ciando las situaciones injustas y pro-
ponemos sistemas alimentarios más 
justos. Educamos y sensibilizamos 
para lograr una vida más solidaria y 
sostenible, basada en la defensa de la 
dignidad de las personas. Capacita-
mos a los pequeños agricultores en 
mejorar sus técnicas de producción, 
conservación y transporte, para evitar 
pérdidas de alimentos. Acompaña-
mos a las personas más pobres y re-
forzamos el derecho a la alimentación 
de los pequeños agricultores.

  PILAR MARTÍNEZ                                  

El hambre es el mayor riesgo para 
la salud en el mundo, de hecho mata a 
más personas cada año, que el SIDA, 
la malaria y la tuberculosis juntos. El 
problema del hambre, no es por falta 
de alimentos, ya que se producen su-
ficientes como para alimentar al doble 
de la población actual, es un proble-
ma de insolidaridad. Como dice el 
papa Francisco: ¡Es un escándalo!

Actualmente 800 millones de per-
sonas pasan hambre, es decir, una de 
cada nueve personas en el mundo no 
tiene alimentos para llevar una vida 
sana y esta proporción es mayor en 
África subsahariana, siendo la causa 
de que miles de niños menores de 5 
años, mueran cada día.

¡Y mientras 1.300 millo-
nes de tone-
ladas de 
alimentos 
a c ab an 
en la 
basura 
c a d a 
año!

Debemos cambiar nuestro estilo 
actual de vida consumista, ya que la 
pérdida y desperdicio de alimentos 
provoca la subida de precios y dismi-
nuye la capacidad de los más pobres 
para adquirirlos, al tiempo que afecta 
a la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental.

No podemos quedar indiferentes e 
impasibles ante esta terrible y vergon-
zante situación, tenemos que ser más 
solidarios y actuar ya, mañana puede 
ser tarde para millones de personas. 
“Dios no creo la pobreza, fueron los 
hombres con su falta de solidaridad 
con sus hermanos” (santa Ma-
dre Teresa).
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Papa Francisco
@Pontifex_es

El Reino de Dios está ya en medio 
de nosotros como una semilla 
escondida. Quien tiene ojos puros 
es capaz de verlo germinar.

LA PALABRA
1ª: Eclo. 15,16-21 | Salmo: 118 

2ª: 1Cor. 2,6-10 | Evangelio: Mt. 5,17-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he 
venido a abolir la ley o los profetas: no he venido a abolir, sino a dar 

plenitud.Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje 
de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte 

uno sólo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los 
hombres, será el menos importante en el Reino de los Cielos. Pero 

quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Os lo 
aseguro: Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis 
en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No 

matarás", y el que mate será procesado. Pero yo os digo: Todo el 
que esté peleado con su hermano será procesado. Habéis oído el 

mandamiento "no cometerás adulterio." Pues yo os digo: El que mira 
a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su 

interior. Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No jurarás en falso" 
y "Cumplirás tus votos al Señor." Pues yo os digo que no juréis en 

absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que 
es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. 

Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo 
pelo. A vosotros os basta decir "sí" o "no". Lo que pasa de ahí viene 

del Maligno.»

CONFERENCIA
"¿Divorciarse es 
tendencia?"

La parroquia de Las 
Angustias de Albacete 

nos invita a reflexionar sobre la 
situación del matrimonio en la 
actualidad, con la conferencia 
“¿Divorciarse es tendencia? 
Reflexiones de un abogado de 
familia”, por María Ángeles 
Zafrilla. Será el día 15 de febrero, 
miércoles, a las 20 h. en el salón de 
actos de la residencia universitaria 
Benjamín Palencia c/ Ángel, 30.
 
LITURGIA
Encuentro Diocesano

El sábado 18 de febrero, 
en la Casa de Ejercicios, 

de 10 a 13:30 h. se celebrará el 
Encuentro Diocesano de Liturgia. Su 
contenido será sobre: LA PALABRA 
Y SU PROCLAMACIÓN. Por la 
importancia de su temática estamos 
todos invitados y preferentemente 
los componentes de los grupos de 
liturgia 
de toda la 
diócesis. 
Guiará el 
Encuentro 
el delegado 
de liturgia 
de la 
diócesis de 
Cartagena-
Murcia, 
Ramón 
Navarro 
Gómez.

Breves

Yo tampoco creo en los curas; creer, creer, lo que se dice creer, sólo se 
puede en Dios. Pero como prefiero creer con otros, porque solo no puedo, 
necesito a la Iglesia, y los curas forman parte de esa ayuda que encuentro 
en la Iglesia. Además, yo para mí que se dice sólo lo malo de los curas 
—que de todo tiene que haber— y luego, hasta que no se muere uno, no 
salen las cosas buenas que hizo, y te aseguro que son más las buenas que las 
malas, aunque no se les dé publicidad más que a las malas.

Gente BUENA
Milagros 
Cañavate
Me llamo Milagros, tengo 76 años, me quedé viuda con 38. Tuve 

que sacar adelante a mis dos hijas. Hoy ellas están casadas y 
con dos hijos cada una. Vivíamos en Elche de Alicante, antes 

habíamos trabajado de Francia, con dolor tuvi-
mos que salir de nuestra querida parroquia 
de san Roque de Hellín donde nos casa-
mos.

Desde que cumplí los 40 hasta ahora llevo 
ininterrumpidamente de catequista de mi 
parroquia. He dado catequesis a muchos 
de los padres que ahora traen a sus hijos. 
Siento que mi vida está totalmente unida 
a esta parroquia. Siento que pertenezco a 
esta comunidad y por eso le doy lo mejor 
de mí.

Apologética para tiempos recios
"Yo creo en Dios, pero no 

en los curas"
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Un problema evitable

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

personas siguen pasando hambre en el mundo, 
1/3 de nuestros alimentos acaba en la basura. 
El mundo no necesita más comida, necesita 
más gente comprometida”. El problema, pues, 
no es la falta de alimentos, de dinero o de 
medios técnicos para acabar con el hambre. 
Decía hace unos años el Director de la FAO 
que, en este momento, la producción agrícola 
podría alimentar sin problema al doble de la 
población mundial actual. Es, pues, problema 
ético, de conciencia social y de bien común. 
Es un problema evitable y que, por eso, nos 
hace a todos de alguna manera culpables. 

El contexto en que vivimos en los países 
desarrollados “nos empuja a centrarnos en la 
realización emocional individual; aniquila las 
utopías de transformación social y la dispo-
sición a los compromisos permanentes”, nos 
dicen los analistas sociales. Por otra parte, la 
sucesión de noticias que ingerimos, día tras 
día, anestesia nuestra capacidad de discerni-
miento y respuesta. El papa Francisco habla 
de la “globalización de la indiferencia”. Manos 
Unidas lo sabe. Y sabe, como he dicho en al-
guna otra ocasión, que 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. Aco-
giendo 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. 

Q ueridos diocesanos: 
Hoy, gracias a los sofisticados me-

dios de comunicación, podemos co-
nocer al instante lo que pasa en cada rincón 
del planeta, pero no fue siempre así. Tuvo que 
ser la Unión Mundial de Organizaciones Fe-
meninas Católicas (UMOFC) la que, a media-
dos del siglo pasado, diera la voz de alarma 
ante el gravísimo problema del hambre en el 
mundo. Muy poco después, las mujeres de la 
Acción Católica realizaron la primera campa-
ña en nuestro país. Hoy Manos Unidas movi-
liza cerca de 20.000 voluntarios y está presente 
en unos cien países, promoviendo de manera 
eficaz el desarrollo económico y social de las 
personas más pobres, sin hacer discriminacio-
nes por razón de sexo, raza, cultura o religión.  

Desde estas líneas rendimos un homenaje 
de gratitud a tantas personas, mujeres y hom-
bres, que, en nuestra Iglesia de Albacete, como 
en cada una de las Iglesias de España, han en-
tregado y siguen entregando corazón y tiempo 
a Manos Unidas. Gracias a su empeño y al eco 
encontrado en las comunidades cristianas y en 
la sociedad en general, se han podido financiar 
miles de proyectos encaminados a promover 
el desarrollo de la agricultura, la enseñanza de 
la población infantil y adulta, la dignificación 
de la situación de la mujer y su preparación 
para la vida familiar y profesional, la mejora 
de la salud y la prevención de enfermedades, 
la animación y el estímulo de las comunidades 
nativas a fin de lograr una vida mejor. 

Se ha luchado mucho en esta pacífica gue-
rra contra el hambre; han sido muchos y ad-
mirables los logros conseguidos, pero, como 
nos vuelve a recordar una vez más Manos 
Unidas, en este año 2017, todavía hoy  existen 
800 millones de personas que siguen pasando 
hambre en el mundo. 

Las situaciones de pobreza severa, presente 
en tantos lugares, tienen mucho que ver con 
los mecanismos de producción, de mercado y 
de consumo imperantes en esta sociedad glo-
balizada. Cuando la lógica del lucro se impone 
sobre la del bien común, se genera margina-
ción, corrupción, violencia; se olvida el cuida-
do y la sostenibilidad de la misma naturaleza. 
Por eso, ha sido y sigue siendo empeño de Ma-
nos Unidas la denuncia de tales mecanismos 
y la sensibilización de la sociedad, instándo-
nos a unir muchas manos a fin de promover 
la globalización de la solidaridad frente a una 
globalización que es, tantas veces, excluyente. 
Porque la globalización nos ha hecho más cer-
canos, pero no más humanos ni más herma-
nos.   

Por eso, cada campaña de Manos Unidas, 
además de recabar fondos para hacer posible 
los proyectos que lleva adelante, sacude nues-
tras conciencias, nos ayuda a ver el mundo 
de la pobreza con los ojos del corazón y nos 
invita a vivir de otra manera para que otros 
puedan sencillamente vivir.   

El cartel de la campaña golpea, un año más, 
nuestras conciencias con afirmaciones que es-
cuecen en el alma: “Mientras 800 millones de 

Invito a los sacerdotes, catequistas, profe-
sores de religión e instituciones diocesanas en 
general a poner el mejor empeño en la campa-
ña de Manos Unidas. La colecta que se realiza-
ra hoy, 12 de febrero, en todos los templos de 
la diócesis se entregará a la delegación dioce-
sana de Manos Unidas.

Secundando la llamada de las voluntarias y 
voluntarios de Manos Unidas, cuya generosi-
dad y empeño agradecemos, unamos nuestras 
manos y nuestros corazones en esta Campaña 
de 2017.
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C uando uno siente amor, respeto 
y admiración por alguien, in-
tenta imitarle y seguirle, estar 

cerca de Él. Eso intentamos en Manos 
Unidas con Jesús de Nazaret, seguir su 
ejemplo y su guía porque Él es el cami-
no.  Ayudamos, como Él hizo, a aque-
llos que más lo necesitan y esto no sería 
posible sin el apoyo imprescindible de 
todas aquellas gentes de Albacete que 
año tras año nos aportan su donativo 
desinteresado en la Campaña contra el 
Hambre, conducidos por su deseo de 
unirse al grupo de los seguidores de Je-
sús, tendiendo su mano a los más po-
bres, olvidados y aislados del mundo. 
Lo hacemos por ellos y por Él, porque 
ellos son Él.

Eso hicimos el año pasado finan-
ciando la construcción de un  interna-
do para niñas en Dhulkot, estado de 
Madhya Pradesh en India central. Esa 
obra es ya una maravillosa realidad 

Beneficiarios: 16.000 personas 
Coste del proyecto: 86.755 €. 
Ubicación: Meghalaya en el nordeste de India

Con el proyecto de este año 
vamos a ampliar un centro de 
salud en la India

las carreteras son muy malas o 
inexistentes. Son muy frecuen-
tes las epidemias de malaria y 
las enfermedades  respiratorias 

y gastrointestinales, sobre todo entre 
los niños.

Las Hermanas de San José se dedi-
can a la atención sanitaria de los más 
pobres y están en la zona desde 2012. 
Al principio atendían sólo a niños y 
a mujeres embarazadas en el propio 
convento, pero dada la gravedad de la 
situación, la ayuda se extendió a todo 
el mundo, hasta el punto de poner diez 
camas en el convento para el ingreso 
de los casos más graves.

Durante el último año han atendido 
a más de 15.500 personas y, con su clí-
nica móvil visitan las aldeas más cer-
canas, por lo menos dos veces al mes.

En el centro actual trabajan dos 
médicos y cinco enfermeras; como les 
falta espacio han pedido ayuda a Ma-
nos Unidas para construir un centro 
médico cuya primera fase constará de 
una planta de 775 metros cuadrados, 
con doce habitaciones dobles, sala de 
partos, sala de emergencias, laborato-
rio, farmacia, sala de rayos x, almacén 
y oficina, por un importe de 86.755 €.

Los beneficiarios serán unas 16.600 
personas.

je y la herencia son recibidos a través 
de la mujer. No existe discriminación 
entre niños y niñas. Si bien esto no 
condiciona para nada a manos Unidas 
a la hora de ayudar, ya que nuestras 
manos ayudan a quienes lo necesitan, 
sean cual sean sus creencias, costum-
bres o religión.

para 100 niñas que, de este modo, no 
tienen que recorrer largas distancias 
por caminos peligrosos para llegar a la 
escuela. Gracias a todos los que lo hi-
cieron posible en nombre de las niñas 
y sus familias.

Este año 2017, el proyecto que pre-
sentamos a las parroquias para su fi-
nanciación consiste en la ampliación 
de un centro de salud. Se sitúa dicho 
proyecto en el estado de Meghalaya en 
el nordeste de India.

Meghalaya significa “por encima 
de las nubes”. Es un estado pequeño 
con apenas dos millones de habitan-
tes. Desde el punto de vista natural 
es muy bonito, con muchos bosques, 
ríos, montañas (no muy altas), nu-
merosos saltos de agua, acantilados,...
Pero está escasamente industrializado. 
Es fundamentalmente agrícola y tiene 
dos curiosidades respecto al resto de la 
India: Por un lado, es uno de los tres 
estados de India con mayoría cristia-
na junto con Mizoram y Nagaland, en 
ellos no existe el jerárquico sistema de 
castas de la India y, por otro lado, es 
una sociedad matriarcal, donde el lina-

La población que vive en esta zona 
es tribal, sin casta para el resto de la 
India, aunque para ellos no cuenta, sí 
es verdad que son los más pobres y sin 
derechos. Se estima que un tercio está 
bajo el umbral de la pobreza.

Sus ingresos proceden de la tala de 
árboles y del cultivo de patatas y otros 
vegetales. Se trata de ingresos muy pe-
queños para familias muy 
numerosas, ya que suelen 
tener diez hijos por térmi-
no medio.

El índice de analfabetis-
mo es muy alto porque los 
padres prefieren que sus 
hijos trabajen a que vayan a 
la escuela, así pueden ayu-
dar a mantener a la familia.

El aspecto sanitario 
tampoco es mejor: No exis-
ten hospitales y el centro 
de salud más cercano está a 
diez kilómetros de distan-
cia, además, no pueden pa-
gar lo que cuesta el trans-
porte ni los tratamientos y 

La diócesis de Albacete tiene otros cinco 
proyectos este año: “Construcción de come-
dor, cocina y equipamiento para residencia de 
niños tribales”  oeste de India, “Ampliación de 
centro de formación” en Madagascar, “Forta-
lecimiento de procesos productivos y comer-
cialización” en Panamá, “Construcción de 
aseos en residencia de niños”  norte de India, 
y por último “Programa de capacitación de 
mujeres víctimas de la prostitución” en Delhi, 
India, cuya ejecución se llevará a cabo a lo 
largo de tres años, éste es el segundo.

OTROS PROYECTOS
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