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M anos Unidas, la Organi-
zación No gubernamen-
tal para el Desarrollo 

(ONGD) de la Iglesia Católica en 
España, inicia este año 2019 una 
nueva Campaña, que coincide 
con el 60 aniversario de su funda-
ción, bajo el lema: “Creemos en la 
igualdad y en la dignidad de las 
personas”.

Llevamos 60 años trabajando 
por los más pobres porque cree-
mos en la igualdad y en la digni-
dad de las personas, especialmen-
te de las mujeres, tan marginadas 
y vulnerables en estos países po-
bres, sin que ello suponga excluir 
a ninguno de los otros colectivos 
con los que trabajamos.

Durante estos años hemos 
aprendido que el "Derecho a la 
Alimentación", que impulsa nues-
tra lucha contra el hambre, no es 
un derecho aislado, sino que está 
vinculado y es interdependiente 
del resto de los derechos humanos 
(al agua, a la salud, al trabajo, a la 
educación,...).

A lo largo de estos 60 años, 
Manos Unidas ha realizado pro-
yectos de desarrollo agrícola, sa-
nitarios, educativos, sociales y de 
promoción de la mujer y seguirá 
luchando contra la marginación 
de mujeres y niñas, en todos los 

sectores, porque la igualdad no 
es solo un derecho fundamental, 
sino la base para conseguir un de-
sarrollo humano integral.

Este año, en nuestro 60 aniver-
sario, rememoramos que nuestros 
orígenes están en el compromiso 
de las mujeres de Acción Católica 
en España, quienes, movidas por 
su fe, quisieron dar testimonio lu-
chando contra la lacra insoporta-
ble del hambre. 

Las acciones con las que trata-
mos de mejorar situaciones injus-
tas se plantean desde un enfoque 
de Derechos Humanos porque 
son la expresión social de la digni-
dad humana.

Nuestro trabajo en las regiones 
más pobres es la consecuencia ló-
gica de nuestro compromiso de fe, 
de construir un mundo más justo, 
manifestando que la pobreza y el 
hambre son contrarias a la digni-
dad humana. De ahí que, el "De-
recho al Desarrollo" sea el centro 
de la lucha contra el hambre y la 
pobreza.

“Queremos ser esas manos 
que se abren para acoger a los 
pobres y traer esperanza, y con-
vocamos a todos cuantos quie-
ran a unir sus manos con las 
nuestras”. (Papa Francisco)

60 AÑOS TRABAJANDO 

POR LOS MÁS POBRES
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Manos Unidas: Campaña contra el Hambre



LA PURÍSIMA
"Semana de la Salud"

El grupo de "Pastoral de la 
Salud" de la Parroquia de 

la Purísima invita a participar en 
las actividades programadas, del 
11 al 15 de febrero, a las 19:30 
h. en la “Semana de la Salud”. El 
objetivo es sensibilizar a las per-
sonas de buena voluntad sobre 
el mundo de la enfermedad y la 
necesidad de acompañar a nues-
tros hermanos enfermos. Tam-
bién quieren transmitir un men-
saje de esperanza, salud, vida y 
sanación a todos aquellos que 
hoy sufren por la enfermedad, el 
abandono o el dolor. La Semana 
comienza el lunes, 11, con los 
sacramentos de la Eucaristía y 
Unción de Enfermos. El resto de 
días habrá diversos testimonios 
y conferencias a cargo de profe-
sionales del mundo de la salud.

HOSPITALIDAD LOURDES
Fiesta

La Hospitalidad Dio-
cesana de Lourdes va a 

celebrar, mañana, la festividad 
de la Virgen de Lourdes con una 
comida hospitalaria en el res-
taurante “El Sembrador” y una 
Eucaristía, a las 17 h., en la 
Institución Benéfica Sagra-
do Corazón, presidida por 
nuestro Obispo, seguida de 
la procesión de antorchas.

CICLO
Bienaventuranzas

Continuamos con el 
ciclo sobre las Bienaven-

turanzas, de Adolfo Chércoles 
SJ, el próximo miércoles, 13 de 
febrero, a las 18 h. en el Salón 
de Actos del Obispado, con la 
cuarta de ellas: “Bienaventura-
dos los que tienen hambre y sed 
de la justicia”. Esta bienaventu-
ranza aborda el espinoso tema 
del deseo, donde la tentación 
es creer que el ser humano es 
sólo un ser de necesidades. 
La trampa es la insatisfacción 
inmediata, que imposibilita que 
esta fuerza, la del deseo, sea 
dinamizadora. Jesús nos mues-
tra que la dicha está en salir de 
nosotros mismos, en dar la vida.

Breves

" Gratis habéis recibido, dad gra-
tis”. Con estas palabras de Jesús, 
comienza el Mensaje del Santo 

Padre para la Jornada Mundial del En-
fermo que se celebra cada año el 11 de 
febrero, festividad de Nuestra Señora 
de Lourdes.

El Pontífice recuerda que los gestos 
gratuitos de donación, como los del 
Buen Samaritano, son la vía más creíble 
para la evangelización. Destaca que el 
cuidado de los enfermos requiere pro-
fesionalidad y ternura, expresiones de 
gratuidad, inmediatas y sencillas como 
la caricia, a través de las cuales se logra 
que la persona se sienta “querida”. 

“Frente a la cultura del descarte y 
de la indiferencia”, el Papa Bergoglio 
reafirma que el don de la vida “se sitúa 
como el paradigma capaz de desafiar 
el individualismo y la contemporánea 
fragmentación social, para impulsar 
nuevos vínculos y diversas formas de 
cooperación humana entre pueblos y 
culturas”. 

El Papa escribe que en “el don se re-
fleja el amor de Dios, que culmina en 
la encarnación del Hijo, Jesús, y en la 
efusión del Espíritu Santo”. De ahí que, 
“cada hombre es pobre, necesitado e in-
digente”, desde que nace y en cada fase 
y etapa de la vida. Por eso, “nunca po-
dremos liberarnos completamente de 
la necesidad y de la ayuda de los de-
más”.

Y, a propósito de la solemne celebra-
ción de esta Jornada que tendrá lugar 
en la India, el Santo Padre recuerda, 
“con alegría y admiración”, la figura de 
la Santa Madre Teresa de Calcuta, “un 
modelo de caridad que hizo visible el 
amor de Dios por los pobres y los en-
fermos”.

Asimismo, destaca que “la gratui-
dad humana es la levadura de la ac-
ción de los voluntarios”, que son tan 
importantes en el sector socio-sanita-
rio y que viven de manera elocuente 
la espiritualidad del Buen Samaritano. 
Por eso, les agradece su labor y anima 
a todas las asociaciones de voluntaria-
do, que se ocupan del transporte y de 
la asistencia de los pacientes, sin olvidar 
las que proveen las donaciones de san-
gre, de tejidos y de órganos.

Por eso, el Papa exhorta al volunta-
riado a seguir siendo un signo de la pre-
sencia de la Iglesia en el mundo secu-
larizado. Y agrega que el voluntariado 
“comunica valores, comportamientos y 
estilos de vida que tienen en su centro 
el fermento de la donación. Así es cómo 
se realiza también la humanización de 
los cuidados”.

De ahí que, añada que “las institu-
ciones de salud católicas no deberían 
caer en la trampa de anteponer los in-
tereses de empresa sino, más bien, en 
proteger el cuidado de la persona en 
lugar del beneficio”.

La gratuidad, tema central de la Jornada 
Mundial del Enfermo de este año
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En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús 
para oír la Palabra de Dios, estando él a orillas del lago de 
Genesaret; y vio dos barcas que estaban junto a la orilla: los 
pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes.
Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la 
apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba 
a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: Rema mar adentro 
y echad las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos 
hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; 
pero, por tu palabra, echaré las redes.
Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande, 
que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra 
barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron 
ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, 
Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de 
mí, Señor, que soy un pecador.
Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que 
estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido; y lo 
mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran 
compañeros de Simón.

Jesús dijo a Simón: No temas: desde ahora, 
serás pescador de hombres. Ellos sacaron 

las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo 
siguieron.

LA PALABRA
1ª: Is. 6,1-2a.3-8 | Salmo: 137 

2ª: 1 Cor. 15,1-11 | Evangelio: Lc. 5,1-11
M

on
s.

 Á
ng

el
 Fe

rn
án

de
z

Ob
isp

o d
e A

lba
cet

e

Unamos de nuevo nuestras manos y 
nuestros corazones

M anos unidas nos presenta, en estos 
días, con el empeño y la ilusión de 
siempre, su Campaña anual contra el 

Hambre, que os invito a secundar con toda ge-
nerosidad.

La fe cristiana aporta una perspectiva que 
refuerza nuestro compromiso en la construc-
ción de un mundo más justo. Iluminado por 
el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, 
manifiesta, abiertamente, que la pobreza y el 
hambre son contrarias a la dignidad humana.

Después de tantos años de esfuerzo y de los 
importantes logros conseguidos, según datos 
de la FAO, las personas en situación de ham-
bre han aumentado. Sabemos que los efectos 
del cambio climático y de los conflictos bélicos, 
principales causas apuntadas, tienen siempre 
un impacto especial entre los más empobreci-
dos.

Manos Unidas no se cansa de repetirnos que 
el hambre no es una fatalidad, sino la conse-
cuencia de estructuras, relaciones y comporta-
mientos que generan desigualdad y exclusión. 
Hay que reconocer que, si hay situaciones a las 
que parece fácil dar solución pero no se solu-
cionan, somos moralmente culpables.

Seguimos plantándole cara al hambre con el 
lema: “Creemos en la igualdad y en la dignidad 
de las personas”. Manos Unidas, dando un paso 
más, quiere compartir, desde la racionalidad, 
propuestas alternativas y experiencias concre-
tas de cambio que, aunque sean muy modestas, 
acreditan que es posible una realidad distinta.

Por eso, Manos Unidas, al promover cada 
año esta Campaña, no se olvida de invitarnos a 
la oración y al ayuno voluntario. Ese es uno de 
los secretos de su eficacia. El ayuno voluntario 
nos hace solidarios con el pobre; la oración, si 

es verdadera, nos cambia el cora-
zón.

Invito a los Sacerdotes, 
Vida Consagrada, catequistas, 
profesores, niños, jóvenes e 
instituciones diocesanas...; en 
definitiva, a toda la Diócesis, 
a poner el mejor empeño para 
lograr la eficacia y buen resul-
tado de la Campaña de Manos 
Unidas. Las colectas que se 
realicen hoy, en todas las pa-
rroquias, iglesias y capillas de 
la Diócesis serán destinadas 
para esta Campaña Contra el 
Hambre.

Secundando la llamada de 
las voluntarias y voluntarios 
de Manos Unidas, cuya gene-
rosidad y empeño agradece-
mos, unamos nuestras manos 
y nuestros corazones en esta 
Campaña 2019.
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Con el proyecto de las parroquias de este fin de semana

Otros Proyectos
Según informa Ana María Jiménez, responsable de proyectos en la 
delegación de Manos Unidas en Albacete, para este año se han asumido 
otros proyectos como son: 
• Mejora de la calidad de educación primaria en barrios marginales, 

en Eluru al este de la India, que será financiado por las diferentes 
actividades organizadas por las delegaciones comarcales.

• Prevención de la violencia juvenil con enfoque 
de derechos humanos, en La Libertad El 
Salvador (Centroamérica), financiado por 
actividades realizadas en los Institutos y por 
"Operación Bocata".

• Fortalecimiento de procesos comunitarios 
para defensa del territorio, en Sierra Norte 
del Estado de Veracruz, en México, y 
financiado por las diferentes actividades 
organizadas por Manos Unidas.

• Dotación de infraestructura para 
mejora de la educación de niños 
tribales en Tura, Estado de 
Maghalaya, al este de La India, que 
será financiado por las cuotas de 
los socios y diferentes actividades.

Este año ayudamos 
a los jóvenes de 
zonas rurales de 
Nicaragua

FORTALECER LAS 
CAPACIDADES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS DE JÓVENES

Fortalecer las capacidades técnicas 
y económicas de jóvenes, en Corredor 
Seco Nicaragua, es el proyecto que Ma-
nos Unidas presenta este año a las pa-
rroquias para que sea financiado con 
las colectas de las Eucaristías de este 
fin de semana. 

El pasado año, Manos Unidas Al-
bacete asumió un proyecto relaciona-
do con la salud para fortalecer la red 
comunitaria de salud de promotores 
y parteras en la región Autónoma At-
lántico Sur, en la costa Atlántica de 
Nicaragua, y que es hoy una hermosa 
realidad de la que se benefician 230 
personas.

Esperamos que, mediante nuestra 
colaboración económica, por pequeña 
que sea, se consiga financiar la totali-
dad de este nuevo proyecto.

UBICACIÓN Y POBLACIÓN 

Está ubicado en el departamento de 
Madriz, corredor Seco Norte de Nica-
ragua, en la frontera con Honduras.

Este proyecto va dirigido a los jó-
venes de cinco comunidades, quienes, 
debido a las condiciones geográficas y 
económicas, no pueden acceder a la 
educación ni técnica ni superior. Ade-
más, por vivir en la frontera, tienen 
mayor riesgo de caer en el comercio 
ilegal, el tráfico de drogas y la delin-
cuencia.

Otro problema de la zona es la pro-
ducción de alimentos para las familias, 
limitado a la producción de granos 
cultivados con métodos tradicionales, 
que causan una aceleración del dete-
rioro de los suelos.

BENEFICIARIOS

La ONG, “Instituto de Promoción 
Humana de Somoto”, solicita a Manos 
Unidas un proyecto de formación téc-
nica y de educación alternativa rural, 
para jóvenes entre 16 y 30 años, brin-
dándoles la oportunidad de acceder a 

la educación técnica, a la investigación 
y experimentación agropecuaria y a la 
protección ambiental. 

Los beneficiarios directos son 182 
jóvenes que han participado en los 
dos procesos de formación técnica an-
terior. Esto significa que, para ser se-
leccionados para esta propuesta de in-
tervención, deben haber finalizado la 
carrera técnica ofertada por el CEAR: 
71 padres y madres, 40 líderes de los 
gabinetes de familia vida y comunidad 
y 16 miembros del comité de agua po-
table y saneamiento ambiental.

Los beneficiarios indirectos son las 
260 familias de los adolescentes y jóve-
nes beneficiarios que apoyarán diver-
sas labores en el huerto y comunidad.

PARTICIPACIÓN EN LA 
ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO

Las personas destinatarias, que se 
proponen en el proyecto, han sido parte 

de un proceso de educación a distancia 
desarrollando en el corredor seco del 
municipio de San Lucas y el municipio 
de las Sabanas. Es importante desta-
car que la metodología de selección de 
grupo parte del grado de compromiso 
y responsabilidad que demostraron los 
estudiantes y familiares en las distintas 
actividades de protección ecológica de 
los recursos, emprendedurismo, sobe-
ranía y seguridad alimentaria. Pero, 
además, se escuchó a padres, madres, 
beneficiarios, familiares, líderes co-
munitarios, autoridades municipales 
y pueblo indígena de San Lucas en di-
versos espacios de participación (reu-
niones, asambleas, visitas de campo, y 
coordinaciones específicas con otros 
proyectos. Los estudiantes y familiares 
participantes serán protagonistas de 
diversas prácticas agropecuarias vin-
culadas a la implementación de planes 
de finca (diversificación y producción 
familiar) y todo ello en el territorio de 
incidencia.
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