
M anos Unidas la ONG de la 
Iglesia Católica en España, 
inicia su Campaña 59, con el 

objetivo de erradicar el hambre en el 
mundo y reforzar el derecho a la ali-
mentación de las personas más pobres 
del Planeta. Estamos en el tercer año 
del trienio “Plántale cara al hambre”, 
que iniciamos en 2016, para acabar 
con esta situación injusta y contraria 
a lo que Dios quiere. El hambre no es 
una fatalidad, de la que las personas 
en el mundo, no pueden escapar, sino 
que es el resultado de una situación 
injusta que se puede combatir y elimi-
nar, pues lo que se dio para toda la hu-
manidad, ha sido acaparado por unos 
pocos y hay millones de personas que 
no tienen lo necesario para vivir con 
dignidad. Es lo que el papa San Juan 
Pablo II llamaba “La paradoja de la 
abundancia”.

El trabajo de Manos Unidas se fun-
damenta en la SOLIDARIDAD y ve-
mos la necesidad de compartir unos 
recursos, unas necesidades y unas in-
quietudes, ante la falta de alimentos 
para millones de personas. La fe en 
Cristo nos invita a compartir, como 
modo de vida. En esta nueva campa-
ña, con el lema “Comparte lo que im-
porta”, invitamos a todos a compartir 
nuestro objetivo: Acabar con el ham-
bre en el mundo, compartiendo:

• Iniciativas de acceso a los alimen-
tos para el consumo humano, no 
para el beneficio económico.

• Sistemas de producción medioam-
bientalmente sostenibles, educan-
do en producción agrícola soste-
nible.

Comparte 
lo que importa

  PILAR MARTÍNEZ                                  

• Propuestas y experiencias contra 
la pérdida y desperdicio de ali-
mentos.

Para conseguir nuestro objetivo, 
participamos también en Campañas 
como “SI CUIDAS EL PLANETA, 
COMBATES LA POBREZA”, junto a 
Cáritas, CONFER, REDES y Justicia 
y Paz, dentro de la iniciativa ENLA-
ZATE POR LA JUSTICIA, así como 
también con CIDSE, alianza cató-
lica Internacional, con la Campaña 
“CAMBIEMOS POR EL PLANETA, 
CUIDEMOS A LAS PERSONAS”. 
Pues sabemos de la repercusión que 
tiene el deterioro del Planeta, con el 
aumento del hambre, enfermedades 
y pobreza en la vida de las personas 
que viven en los Países del Sur, prin-
cipalmente en el sudeste asiático, 
África subsahariana y centro 
América, a parte de los con-

flictos bélicos y catás-
trofes naturales.

El papa Francisco nos invita a una 
solidaridad comprometida y nos re-
cuerda, que todos estamos llamados 
a cooperar en este cambio de rumbo, 
los responsables políticos, los produc-
tores, los agricultores y demás ciuda-
danos. Hacen falta decisiones valien-
tes para que la solidaridad, no sea solo 
una virtud, sino un modelo operativo 
en la economía y que la fraternidad 
sea un modelo de gobernabilidad na-
cional e internacional.

Compartir lo que importa es po-
ner en común nuestra vida, nuestros 
bienes y nuestro compromiso, por un 
mundo mejor, donde cada per-
sona pueda vivir 
feliz y con 
d i g n i -
dad.
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Manos Unidas: Campaña contra el Hambre



IGLESIA NECESITADA
Presentación 
en Albacete

El lunes 12 de febrero se 
presentará en Albacete la 

Fundación Pontifica Ayuda a la 
Iglesia Necesitada. Contaremos 
con la presencia del director 
nacional de la Fundación. El 
acto público será a las 19 h.                                  
en el Salón de Actos del 
Obispado donde habrá una 
conferencia sobre el retorno de 
los cristianos a Irak, impartida 
por Jesús Rodríguez Torrente, 
asistente espiritual nacional 
de la Fundación y sacerdote 
de nuestra diocesis. También 
conoceremos a los miembros 
de la Fundación en Albacete.

CÁRITAS
Via Crucis 2018

Un año más, Cáritas 
Diocesana de Albacete 

celebra su tradicional Via Crucis. 
Una cita que tendrá lugar el 
próximo viernes 16 de febrero, 
a las 18:30 h. en la parroquia 
de Santo Domingo de Guzmán. 
Cáritas invita a toda la ciudadanía 
a participar, compartir y recorrer, 
de la mano de las parroquias de 
la ciudad, las estaciones de este 
Via crucis, que nos preparará 
para vivir la Semana Santa.

TOBARRA
Ordenación Diácono 
Permanente 

El próximo sábado 17 
de febrero, a las 11 h. en 

la parroquia de San Roque de 
Tobarra, el obispo de la Diócesis, 
D. Ciriaco Benavente, ordenará 
Diácono Permanente a José 
Manuel Gil Catalán, de 49 años de 
edad, casado y padre de dos hijas 
de 17 y 15 años. Comerciante 
de la localidad, ha cursado 
los estudios de la licenciatura 
en Ciencias Religiosas en el 
Instituto Teológico Diocesano de 
Albacete. Desde Hoja Dominical 
le damos nuestra más sincera 
felicitación a él, a su familia y 
a la comunidad cristiana de 
Tobarra, donde principalmente 
ejercerá su ministerio diaconal.

Breves

LA PALABRA 1ª: Lv. 13,1-2.44-46 
Salmo: 31 

2ª: 1 Cor 10,31–11,1 
Evangelio: Mc. 1,40-45En aquel tiempo, se acercó a Jesús 

un leproso, suplicándole de rodillas: 
«Si quieres, puedes limpiarme.» Sintiendo lástima, extendió la mano y lo 
tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio.»  La lepra se le quitó inmediatamente, 
y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas 
a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu 
purificación lo que mandó Moisés.» Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el 

hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía 
entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en 

descampado; y aun así acudían a él de todas partes.

" Ahí tienes a tu hijo. Ahí 
tienes a tu madre. Y desde 
aquella hora, el discípulo la 

recibió en su casa”, es el título 
del Mensaje del papa Francisco 
para la XXVI Jornada Mundial 
del Enfermo, que se celebra hoy.

El Santo Padre inicia su men-
saje recordando que “la Iglesia 
debe servir siempre a los enfer-
mos y a los que cuidan de ellos 
con renovado vigor, en fidelidad 
al mandato del Señor”.

Francisco destaca que “en la 
cruz, Jesús se preocupa por la 
Iglesia y por la humanidad ente-
ra, y María está llamada a com-
partir esa misma preocupación”.

El discípulo Juan, representa 
a la Iglesia, que “debe reconocer 
a María como su propia madre. 
Y al reconocerla, está llamada a 
acogerla, a contemplar en ella el 
modelo del discipulado y también 
la vocación materna que Jesús le 
ha confiado, con las inquietudes y 
los planes que conlleva”.

El Papa subraya que esta “vo-
cación materna de la Iglesia hacia 
los necesitados y los enfermos” 
se ha concretado en su historia 
bimilenaria, “en una rica serie de 
iniciativas en favor de los enfer-
mos” y continúa hoy, porque “la 
imagen de la Iglesia como un 
‘hospital de campaña’, que acoge 
a todos los heridos por la vida, 
es una realidad muy concre-
ta, porque en algunas partes del 
mundo, sólo los hospitales de los 
misioneros y las diócesis brindan 
la atención necesaria a la pobla-
ción”, señala el Pontífice.

El Papa indica a continuación 
que “este legado del pasado ayu-

Hoy es la Jornada 
Mundial del Enfermo

da a proyectar bien el futuro. Por 
ejemplo, ayuda a preservar los 
hospitales católicos del riesgo del 
‘empresarialismo’, que en todo el 
mundo intenta que la atención 
médica caiga en el ámbito del 
mercado y termine descartando a 
los pobres”.

Jesús entregó a la Iglesia el 
poder de curar lo que hace de la 
pastoral de la salud “una misión 
necesaria y esencial que hay que 
vivir con renovado ímpetu tanto 
en las comunidades parroquia-
les como en los centros de aten-
ción más excelentes”.

Francisco también recuerda 
en el mensaje que “No podemos 
olvidar la ternura y la perseveran-
cia con las que muchas familias 
acompañan a sus enfermos” y que 
“la atención brindada en la fa-
milia es un testimonio extraor-
dinario de amor por la persona 
humana que hay que respaldar 
con un reconocimiento adecua-
do y unas políticas apropiadas. 
Por tanto, médicos y enfermeros, 
sacerdotes, consagrados y volun-
tarios, familiares y todos aquellos 
que se comprometen en el cuida-
do de los enfermos, participan en 
esta misión eclesial. Se trata de 
una responsabilidad compartida 
que enriquece el valor del servi-
cio diario de cada uno”.

Por último, el Papa encomien-
da el cuidado de los enfermos a la 
Virgen María, “para que los sos-
tenga en la esperanza así como 
le pide que “nos enseñe a acoger 
a nuestros hermanos enfermos” 
ya que “la Iglesia sabe que necesi-
ta una gracia especial para estar a 
la altura de su servicio evangélico 
de atención a los enfermos”.

2 Actualidad
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Por eso, Manos Unidas, dando un paso 
más, quiere compartir, desde la racionalidad, 
propuestas alternativas y experiencias con-
cretas de cambio, que aunque sean muy mo-
destas, acreditan, que es posible una realidad 
distinta: 

• frente a un mercado basado en la especu-
lación y no en el bien común, son posibles 
otras formas de producción y consumo; 

• frente a un tipo de producción agrícola 
insostenible en muchos lugares, se puede 
educar y formar con éxito para la sosteni-
bilidad y la producción sostenible

• frente al consumismo en que nuestras so-
ciedades se ven insertas, que, como dijo 
también ante la FAO el papa Francisco, 
nos ha acostumbrado a lo superfluo y al 
desperdicio cotidiano... nos hará bien re-
cordar que el alimento que se desecha es 
como si se robara de la mesa del pobre, del 
que tiene hambre”. “El contexto hedonista 
en que vivimos los países desarrollados lle-
va al hombre a centrarse en la realización 
emocional de sí mismo, aniquila las 
utopías de transformación social y la 
disposición a los compromisos per-
manentes”, nos dicen los analistas 
sociales. 

Por otra parte, la alta dosis de 
dramas cotidianos que inge-
rimos, anestesia nuestra 
capacidad de discernimien-
to y respuesta. Manos Unidas lo 
sabe. Y sabe, desde su experiencia de fe, que 
hacer un mundo justo, solidario y fraterno no 
se logra sólo con un convencimiento teórico, 
con ser esto importante. Reconocer afectiva y 
efectivamente al otro como hermano exige un 
cambio del propio corazón, que sólo es posi-
ble cuando el amor se recibe como un rega-
lo de Áquel 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. El ayuno 
nos hace solidarios con el pobre; la oración, si 
es verdadera, nos cambia el corazón.

Invito a los sacerdotes, catequistas, profe-
sores e instituciones diocesanas en general a 
poner el mejor empeño en la campaña de Ma-
nos Unidas. La colecta que se realizará hoy, 11 
de febrero, en todos los templos de la diócesis 
se entregará a la Delegación 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 
del año 2018.
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Plantando cara al hambre
Q ueridos diocesanos: 

Manos Unidas nos presenta en es-
tos días, con el empeño y la ilusión de 

siempre, su anual Campaña contra el Hambre, 
que os invito a secundar con toda generosidad 
a todos los diocesanos.

¡Gracias al incansable voluntariado de Ma-
nos Unidas, que, invulnerable al desaliento, 
sigue sacudiendo, año tras año, nuestras con-
ciencias ante la realidad dramática de tantos 
hermanos nuestros que, en el siglo XXI, si-
guen careciendo de lo más elemental para vi-
vir con un mínimo de dignidad!  

Después de tantos años de lucha y de los 
importantes logros conseguidos, el año pa-
sado se cerró con unas cifras muy negativas. 
Según datos de la FAO, las personas en situa-
ción de hambre habían aumentado hasta los 
815 millones; casi 40 millones más que en las 
estimaciones revisadas para 2015. Sabemos 
que los efectos del cambio climático y de los 
conflictos bélicos, principales causas apunta-
das, tienen siempre un impacto especial entre 
los más empobrecidos.

Manos Unidas no se cansa de repetir-
nos que el hambre no es una fatalidad, sino 
la consecuencia de estructuras, relaciones y 
comportamientos que generan desigualdad y 
exclusión. Pensar que se trata de una situación 
inevitable es como si el hombre dimitiera de 
su misión de protagonista de la historia. Hay 
que reconocer que si hay situaciones que son 
solucionables, pero que no se solucionan, es 
que somos moralmente culpables.

Los bienes de la tierra están destinados por 
Dios para todos los hombres; pero el egoísmo 
y la avaricia de unos, la complicidad de quie-
nes lo permiten y la indiferencia de tantos que, 
tal vez, nos crucemos de brazos, da lugar a que 
mientras unos disfrutan abundantemente de 
todo, otros muchos carezcan de lo más im-
prescindible.  

Así esta nuestro mundo. Pero Manos Uni-
das sigue plantándole cara al hambre. En el 
año 2016 nos invitaba a sembrar semillas que 
hicieran crecer una vida más justa y fraterna. 
El año pasado apelaba al compromiso perso-
nal, porque sobran bienes, pero faltan corazo-
nes comprometidos contra la insolidaridad y 
la injusticia. “Plántale cara al hambre: Com-
parte lo que importa”, es el lema de la campa-
ña que cierra este trienio.

Manos Unidas ha acogido con entusiasmo 
las palabras del papa Francisco ante la FAO, 
en el pasado Día Mundial de la Alimentación: 
“Estamos llamados, dice el Papa, a proponer un 
cambio en los estilos de vida, en el uso de los 
recursos, en los criterios de producción, hasta 
en el consumo, que, en lo que respecta a los ali-
mentos, presenta un aumento de las pérdidas y 
el desperdicio. No podemos conformarnos con 
decir ‘otro lo hará’”.  

3A r t í c u l o
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Fortalecer la Red 
Comunitaria de Salud en Nicaragua

PROYECTO 2018

F ortalecer la Red Comunitaria de 
Salud de promotores y parteras 
en la región Autónoma Atlánti-

co Sur, en la costa atlántica de Nicara-
gua es el proyecto que Manos Unidas 
presenta este año a las parroquias para 
que sea financiado con las colectas de 
las Eucaristías de este fin de semana.

Como el pasado año Manos Uni-
das Albacete asume un proyecto rela-
cionado con la salud. Al igual que la 
ampliación de un centro de salud en 
el Nordeste de la India es ya una her-
mosa realidad, de la que se benefician 
16.000 personas, esperan que, median-
te nuestra colaboración económica, 
por pequeña que nos parezca, se con-
siga financiar la totalidad del nuevo 
proyecto. 

UBICACIÓN Y POBLACIÓN

Está ubicado en la costa atlántica 
que siempre ha estado muy aislada del 
resto de Nicaragua lo que se manifies-
ta en la falta de inversiones sociales y 
productivas, en la ausencia de infraes-
tructura de transporte, en la desarti-
culación de la estructura productiva 
regional y un marco institucional to-
davía débil. 

La población original del Atlántico 
Sur la constituyen pueblos indígenas 
y comunidades étnicas. El 33% de la 
población total se asienta en las zonas 
urbanas, mientras que el 67% se ubica 
en el área rural. El 55% de la población 
mayor de 10 años es analfabeta y el 
74%de la población vive en pobreza y 
extrema pobreza. El sector de la salud 
es uno de los principales problemas ya 
que la cobertura sanitaria es muy baja 
por la poca coordinación de trabajo 
entre los líderes de salud de las comu-
nidades y el personal de salud de los 
puestos y centros de salud de los mu-
nicipios. El proyecto que el Vicariato 
Apostólico de Bluefields solicita a Ma-

Directamente 
se van beneficiar 
230 personas e 

indirectamente 42.354

nos Unidas se enmar-
ca en la Pastoral de la 
Salud que será la res-
ponsable de su imple-
mentación y gestión.

BENEFICIARIOS
El proyecto preten-

de contribuir a mejo-
rar las condiciones de 
la población de las 113 
comunidades pertene-
cientes a las parroquias 

de Divino Niño de Bocana de Paywas 
y Cristo Rey de Ubu Norte en el muni-
cipio Bocana de Paywas en la Región 
Autónoma Atlántico Sur (RAAS).

La presente intervención va a capa-
citar directamente como Promotores 
de Salud a 102 personas, como parteras 
a 124, y 4 miembros de Pastoral de la 
Salud, además de proporcionarles he-
rramientas técnicas y educativas para 
realizar un trabajo de prevención, pro-
moción y asistencia en salud dirigida a 
la población de esas 113 comunidades 
que se estima en 42.354 que serían los 
beneficiarios indirectos.

El objetivo es me-
jorar las condiciones 
de salud, garantizan-
do una atención de 
calidad a los adultos, 
adolescentes, per-
sonas de la tercera 
edad, mujeres en 
edad reproductiva, 
embarazadas y par-
turientas. 

Con este proyecto se quiere facilitar 
el acceso a la Atención Primaria en Sa-
lud primero en cada comunidad y des-
pués a los 6 puestos de salud y al cen-
tro de salud de la zona y así contribuir 
a la reducción de las enfermedades 
prevalentes (diarreas, malaria, zika, 
enfermedades respiratorias, SIDA) y a 
la reducción de las muertes maternas e 
infantiles. 

PARTICIPACIÓN LOCAL EN EL 
PROYECTO

Como en todos los proyectos de 
Manos Unidas la participación de 
los beneficiarios está asegurada. Los 
agentes comunitarios de salud y par-
teras, miembros de la Red Comu-
nitaria de Salud de las parroquias, 
están en constante comunicación 
con los párrocos, por ende, les 
brindan información para que 
sean ellos quienes se encarguen 
de gestionar conjuntamente 

las diferentes intervenciones en pro del 
desarrollo de la comunidad. 

Hay que destacar también el apoyo 
de los líderes religiosos de las comu-
nidades y municipios beneficiarios. 
Manos Unidas aportará fondos para 
las capacitaciones, materiales de for-
mación, equipos y suministros médi-
cos básicos para parteras y agentes de 
salud, gastos de personal especializado 
y funcionamiento (78,78%). El socio 
local aportará parte del personal, fun-
cionamiento y otros agentes (parro-
quias) ofrecerán hospedaje y salones 
para capacitaciones (21,3%).

El coste del proyecto es 84.091 eu-
ros. Al frente del mismo está la Dr. Ca-
ridad Herrera Torres.

OTROS PROYECTOS
Según informa Ana Mª Jiménez, 

responsable de proyectos en la dele-
gación de Manos Unidas en Albacete, 
para este año se han asumido otros 
proyectos como son: Mejora de la ca-
dena de valor agroalimentaria en el 
distrito de Port Loko, en la provincia 

norte de Sierra 
Leona, que será 
financiado prin-
cipalmente con 
las cuotas de los 
socios. A través 
de la Operación 
Bocata, concier-
tos, y actividades 
de los institutos 
se llevará a cabo 

el proyecto: Mejora en infraestructura 
de una escuela primaria en el noroeste 
de Tabora, Tanzania. Con las activida-
des que Manos Unidas realiza a lo lar-
go del año: Programa de capacitación 
de mujeres víctimas de la prostitución 
en Dheli (capital de la India). Las de-
legaciones comarcales: ampliación de 
un dispensario rural en 
Uttar Salabari, en 
el nordeste de la 
India.
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