
 

1 

 
 
 
 
 

 

«Comparte lo que importa» 
LIX Campaña contra el Hambre de Manos Unidas 

 
El próximo domingo 11 de febrero se celebra la jornada nacional de Ma-

nos Unidas contra el hambre, que finaliza el Trienio de Lucha contra el Ham-

bre (2016-2018) en el que se está trabajando para dar respuesta a las causas y 

problemas que provocan el hambre en el mundo.  

 

Comparte lo que importa 

 

Para Manos Unidas, solucionar la lacra del hambre pasa por acompañar 

a los más pobres, reforzar el derecho a la alimentación de los pequeños pro-

ductores, contribuir al cambio hacia unos sistemas alimentarios más justos y 

educar para una vida solidaria y sostenible. 

Con este objetivo, en 2018, el trabajo se centrará en tres cuestiones esen-

ciales y urgentes que nos pueden ayudar a acabar con la pobreza y el hambre 

en el mundo: favorecer iniciativas que permitan el acceso a los alimentos pa-

ra consumo humano, y no para el beneficio económico; impulsar sistemas de 

producción medioambientalmente sostenibles y plantear propuestas que evi-

ten la pérdida y el desperdicio de alimentos. 

Con la campaña «Comparte lo que importa» se pide a la opinión pública 

que «comparta», también en redes sociales, la realidad en la que viven miles 

de millones de personas en un mundo en el que, en el último año, se ha in-

crementado en un 11% el número de personas que padecen hambre. Ade-

más, pedimos a la sociedad que se sume a la lucha contra el hambre, la po-

breza y contra las estructuras injustas que perpetúan esta situación. La eti-

queta de la campaña en redes es #ComparteLoQueImporta. 

 

Compartir 

 

Este año la campaña pone el foco en la palabra «compartir» para llamar 

la atención sobre las cifras y los mensajes que cada día se comparten en redes 

sociales (el número de usuarios de redes sociales es de miles de millones en 

todo el mundo -por ejemplo, Facebook superó los 2.167 millones en enero de 

2018, Whatsapp tiene más de 1.300 millones de usuarios). Por eso, este año, 
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Manos Unidas recoge en su imagen de Campaña la transformación de un 

móvil en una regadera: un símbolo que la organización utiliza para que vea-

mos que lo que «compartimos» tiene resultado y lleva la prosperidad a los 

países en los que realiza sus proyectos de cooperación. 

Pero las cifras que más importan a Manos Unidas son «las cifras del 

hambre»: 815 millones de personas pasan hambre en el mundo, la desnutri-

ción crónica infantil afecta a 155 millones de niños menores de 5 años y 15,3 

millones de personas fueron desplazadas debido a las crisis alimentarias que 

desencadenaron los conflictos. 

 

En Ciudad Real 

 

Para presentar la Campaña y poder contar no sólo cifras sino ejemplos 

concretos de ese «compartir», Manos Unidas cuenta en Ciudad Real con la 

presencia de Jairo Alberto Franco Uribe, misionero en Kenia durante los úl-

timos 17 años. 

En los distintos arciprestazgos de la diócesis se celebrarán eventos. Ha-

brá vigilias de oración, mesas redondas, cena del hambre que los distintos 

grupos parroquiales han organizado para presentar la campaña en sus res-

pectivos municipios. 

Manos Unidas invita a cada persona a unirse, el próximo viernes 9 de fe-

brero, al Día del Ayuno Voluntario, haciendo ese día este gesto especial en 

solidaridad con los  millones de personas que sufren hambre cada día en el 

mundo y si lo desean, pueden compartirlo realizando un donativo a la orga-

nización, por los canales habituales o entregándolo en la Colecta que se reali-

zará el domingo 11 de febrero, Jornada Nacional de Manos Unidas, en todas 

las parroquias de la diócesis. 

Agradecemos a todos los sacerdotes, socios, colaboradores y voluntarios 

de Manos Unidas su trabajo para sacar adelante las distintas actividades tan-

to de sensibilización como de obtención de recursos, para llevar a cabo tantos 

proyectos de desarrollo, centrados en la persona. 

 

Agenda en la capital 

 

• Martes, 6 de febrero: 

o 18:30 horas: presentación de la Campaña en el Colegio Sale-

siano Hermano Gárate, testimonio misionero y actuación mu-

sical. 

• Jueves, 8 de febrero: 

o 20:00 horas: XI Cena Solidaria, en la parroquia de San José 

Obrero. 

• Viernes, 9 de febrero: 



 

3 

o 11:00 horas: mesas informativas y recaudatorias en la calle. 

o 18:30 horas: lectura del manifiesto contra el Hambre en la Plaza 

Mayor de Ciudad Real. 

o 19:30 horas: vigilia de oración en la parroquia de Santa María 

del Prado (La Merced). 

• Domingo, 11 de febrero: 

o Jornada Nacional de Manos Unidas. Colectas en las Eucaristías 

de todas las Parroquias. 

 

 


