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2.795 proyectos de ayuda desde la
Infancia Misionera
El pasado 20 de enero, dos días
antes de la celebración de la Infancia
Misionera, Damián Díaz, delegado
de Misiones de la Diócesis, presentó
los datos de las ayudas entregadas
desde esta campaña en el año 2015.
En total, desde nuestra provincia
se ayudó con 93.403,98 €, situándonos
en números absolutos en el cuarto
puesto en España, solo por detrás de
Madrid, San Sebastián y Santiago de
Compostela.
Con toda la campaña, se lograron
recaudar 16.939.649,13 €, destinados a
2.795 proyectos de educación, evangelización, salud y vida.
En la presentación de los datos, el
delegado de misiones subrayó que la
Infancia Misionera comenzó a trabajar «80 años antes de la Declaración
de los Derechos del niño de Ginebra
y 100 años antes del nacimiento de
UNICEF».

Damián Díaz Ortiz, delegado de Misiones,
durante la presentación de los datos

Educación

Proyectos

Evangelización

Salud y Vida

Infancia Misionera colabora en la búsqueda de soluciones para que los niños de
todo el mundo accedan a la educación. Son
iniciativas heterogéneas: construcción de
escuelas y guarderías, becas de estudios,
material, formación agrícola y ganadera....
1.355 proyectos, el 48,48 % del total.
Porque los misioneros dan prioridad
en su trabajo a la transmisión de la fe a
los niños, sabiendo que el desarrollo de su
dimensión espiritual es indispensable para
una educación integral. Son 810 proyectos,
que suponen el 28,98 % del total.

Proyectos de salud y vida: Iniciativas
dedicadas a proteger la vida y atender
sanitariamente a los niños. Dentro de
este grupo de proyectos se encuentran las
ayudas a orfanatos y comedores, el sostenimiento de hospitales, compra de medicamentos y vacunas... 630 proyectos, que son
el 22,54 %.
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Carta de nuestro Obispo

Manos Unidas
contra el hambre

S

on necesarias más personas
que planten, que se comprometan en plantar cara al hambre; que siembren». Un lema
que se repetía en la campaña anterior, 2016, sirve para la presente
campaña, 2017, y se repetirá en la del
año que viene, 2018.
Este lema marca en este trienio el
perfil y los objetivos de lucha contra
el hambre en los que Manos Unidas
trabaja para concienciar y dar respuesta a las causas y problemas que
provocan el hambre en el mundo,
desde una triple perspectiva:
• El mal uso de los recursos alimentarios y energéticos.
• Un sistema económico internacional que prima el beneficio y excluye a los débiles.
• Unos estilos de vida y consumo
que aumentan la vulnerabilidad y la
exclusión.
«Plántale cara al hambre. Siembra» es el lema central con el que Manos Unidas pretende que nadie se
quede indiferente ante la situación

el consumo excesivo y el uso de alimentos para otros fines, son una realidad lacerante. No es un problema
de producción, sino de accesibilidad.
Por eso, no reclama más comida,
sino más personas comprometidas
en plantar cara al hambre en el mundo. La llamada clara que Manos Unidas lanza a toda la humanidad es al
compromiso personal y comunita-

Es necesario sembrar y llenar la sociedad de corazones compasivos
rio para declarar la guerra al hambre,
porque tenemos que convencernos
de que la victoria es posible y que, un
día, con la solidaridad y la colaboración de todos, el hambre será un recuerdo del pasado.
Es necesario que entre todos cambiemos este mundo para que todas las
personas puedan vivir dignamente.
A esta transformación del mundo
los cristianos nos sentimos especialmente urgidos por nuestra condición

En nuestro planeta hay comida para
todos, pero no todos pueden comer
que tantos millones de seres humanos sufren por no poder comer. Por
eso, nos proponen a todos el compromiso de sembrar una buena tierra, con una buena agua, y con una
buena semilla, que permitan que las
personas vivan, y vivan dignamente.
Manos Unidas se propone incidir
en esta tarea que la anima desde su
misma fundación: acabar con el hambre en el mundo, recordándonos así,
con san Juan Pablo II, su parábola
llamada la «Parábola de la abundancia». En ella, se nos dice, claramente, que en nuestro planeta hay comida para todos, pero no todos pueden
comer; que el derroche, el descarte,

mente desde el cambio
del
corazón de
las personas, para que sean capaces de ser solidarios con los más necesitados.
Todos debemos sentirnos llamados a hacer la guerra al hambre en el
mundo, porque sigue siendo la ver-

de seguidores de Jesús, que se compadecía de las multitudes porque no
tenían que comer (Cfr. Mt 8, 2); urgidos igualmente por los obispos españoles en el documento «La iglesia
servidora de los pobres» (n.º 1). En él,
los obispos españoles hacemos una
llamada a todos los cristianos, a todas las comunidades y fieles, a «mostrarnos solidarios con los necesitados
y a perseverar en la tarea ya emprendida de ayudarles y acompañarles».
Para transformar este mundo hacia la solidaridad es necesario sembrar y llenar la sociedad de corazones compasivos. Hemos de declarar
la guerra al hambre fundamental-

güenza del tiempo de los avances
y las altas tecnologías. A todos nos
compete esta lucha y todos debemos
sentirnos llamados a ser solidarios y
a sembrar la solidaridad en medio de
nuestro mundo egoísta.
Ninguna persona debería permitir que otras personas, otros semejantes, pasen hambre mientras a
otros nos sobra de todo. Pero, sobre
todo, la sensibilidad ante el hambre
en el mundo debe brillar de manera
extraordinaria en los creyentes en Jesús, porque Él se identifica con ellos
y sabemos que lo que hagamos con
ellos es con, Cristo y a Cristo, a quien
se lo hacemos; y en la mano del pobre y en la cara del hambriento nos
vamos a encontrar con la mano y con
el rostro desfigurado de Cristo.
Que el Señor cambie nuestro corazón de piedra por un corazón mucho
más solidario y caritativo, para que a
ningún ser humano le falte una vida
realmente digna.
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El mundo no necesita más
comida; necesita más gente
comprometida
PELAYO DORADO ALONSO

Dentro de la campaña trienal
de Manos Unidas contra el hambre
2016–2018, este año abordamos la
idea de plantar cara a esta lacra desde nuestro compromiso con una producción y consumo sostenibles, bajo
el lema «El mundo no necesita mas
comida; necesita mas gente comprometida».
El hambre es un problema social con
implicaciones que exigen una respuesta
a nivel internacional, respuesta que se
ha articulado en torno al principio ético de la solidaridad, también asumido
desde Manos Unidas.
Dentro de la temática específica para
esta campaña, nuestro propósito es hacer ver que los alimentos ya no se destinan para saciar el hambre, sino que se
han convertido en moneda de cambio
para inversiones y especulación para
ganar dinero.
Queremos en esta campaña adquirir un compromiso de respeto con el
medioambiente, con los recursos naturales como el agua y los bosques.
Manos Unidas apoya un modelo productivo sostenible, que busca integrar
la producción agrícola y el medio ambiente, dando protagonismo a las familias campesinas en la búsqueda de su
seguridad alimentaria, impulsando la
producción para el consumo local, y en
el caso de obtener excedentes comercializándolos a través de redes de comercio justo.
No podemos dejar de lado el compromiso con un aprovechamiento riguroso de los alimentos. El Comité de
Seguridad de la FAO en su informe de
2014, nos recuerda que 1.300 millones
de toneladas de alimentos aptos para el
consumo acaban en la basura cada año,
lo que supone un tercio de la producción total de alimentos.
Todas estas razones nos llevan en
nuestra 58 Campaña de Manos Unidas,
a plantar cara al Hambre contando con
«mas gente comprometida».

1.300 millones de toneladas
de alimentos aptos para el
consumo acaban en la basura
cada año
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2.500 atletas en la
Olimpiada Marianista

La XXXIX edición de la Olimpiada Marianista se celebró en Ciudad
Real del 26 al 30 de diciembre, con el
lema «Tu latido cuenta». Ciudad Real
fue elegida por la celebración del
centenario de la presencia marianista en la capital.
En la olimpiada participaron 2500
atletas y deportistas, de diversas especialidades: Atletismo, cinco deportes (futbol, baloncesto, balonmano,
voleibol, padel) y un juego de mesa
(ajedrez). Las delegaciones olímpicas
pertenecen a 16 colegios marianistas
de España: 5 de Madrid, Valencia, Jerez, Cádiz, 2 de Zaragoza, Vitoria, Lo-

groño, San Sebastián, Valladolid, Pola
de Lena (Asturias) y Ciudad Real.
Hasta Ciudad Real no solo se acercaron los olímpicos marianistas, sino
sus delegados de deportes, entrenadores y familias. En total, más de 2000
personas acompañaron a los deportistas, dejando la ocupación hotelera
de la ciudad en el 100 % e, incluso,
alojándose en pueblos cercanos.
Como símbolo, el primer día de
olimpiadas, la alcaldesa de Ciudad
Real, Pilar Zamora, encendió la llama olímpica en la Puerta de Toledo,
pasándosela al primer corredor. Desde allí, la llama atravesó la ciudad
hasta el pebetero del
colegio de Nuestra Señora del Prado.
La inauguración
oficial se celebró el
27 de diciembre, en
el Quijote Arena, así
como la clausura el
día 30. Por otro lado,
las competiciones tuvieron lugar en el colegio de los marianistas y otras cinco sedes
en la ciudad.

Al mismo tiempo que se competía en el Atletismo o el deporte, se
celebró una «olimpiada paralela»,
cultural, recreativa y religiosa, para
las familias, en sus ratos libres: visitas a la ciudad y a la provincia, juegos para los niños pequeños, una
carpa-restaurante para las comidas
y encuentros, una eucaristía diaria
en la capilla del colegio, un oratorio
abierto todo el día para poder dedicar un rato a la oración, etc.. Un
grupo de 400 voluntarios trabajó
durante todas las jornadas en cada
una de las sedes de la olimpiada,
ayudando al éxito de este acontecimiento educativo.
La Compañía de María-Marianistas inició estas olimpiadas en
1971 y, desde entonces, se han celebrado casi anualmente. Dependen
de la Red de Colegios, Fundación
Educativa Domingo Lázaro, que
agrupa todos los centros de España,
y están coordinadas por un Comité Olímpico Nacional, que prepara
cada edición, elige lema, logo y sede
olímpica, las especialidades de competición y cuida los valores educativos que se quieren vivir.
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Éxito del “Musical 33” en
Puertollano

Los cantantes del Musical 33 en el escenario del
teatro de los Salesianos, en Puertollano
El arte se ha unido a la Iglesia desde sus comienzos
para transmitir el mensaje de Jesús de Nazaret. Esta es
la idea del Musical 33, cuyo concierto llegó a Puertollano el pasado 28 de enero.
El concierto, enmarcado dentro de los actos de celebración de los 25 años de la parroquia de María
Auxiliadora en Puertollano, llenó dos funciones para
transmitir a «Jesús de Nazaret cantado al s. XXI»,
como indica el director y compositor, el sacerdote
Toño Casado.
Este concierto recoge canciones del Musical 33, descrito por Javi Llano, director de Cadena 100, como «el
mejor musical original escrito en nuestro país». La idea
está clara: poder transmitir el mensaje de Jesús a través
de la música, motivando a todas las edades y dejando
claro que el mensaje cristiano es atemporal, transmitido
aquí con un lenguaje moderno sin quitar profundidad.
El musical se enmarca dentro de las celebraciones
por los 25 años de la parroquia de María Auxiliadora en Puertollano, y sirvió, por la cercanía de la fecha,
como comienzo a las celebraciones por la festividad de
san Juan Bosco, fundador de los Salesianos.
Los actos por los 25 años de la parroquia se prolongarán hasta el próximo 23 de julio, festividad de
Santa Ana.

El concierto del Musical 33 comenzó en Puertollano la gira
que les llevará por distintas
ciudades españolas
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Nuestra Señora de la Paz
Patrona de Navacerrada
INMACULADA SERRANO ALHAMBRA

No se sabe en qué época
ni cómo vino la imagen de
la Virgen de la Paz a Navacerrada, pero todos los antepasados de este pueblo la
han venerado. Tampoco se
tiene referencia alguna de
que haya habido otra advocación a imagen distinta;
solo se sabe que en el siglo
XV ya existía Navacerrada
con un número determinado de casas y la iglesia, que
se encontraba en el centro
del pueblo, por las circunstancias que fueran se destruyó, siendo actualmente
ese lugar la plaza del pueblo.
En su arreglo (año
1970, aproximadamente),
se sacaron muchos restos
humanos enterrados alrededor de la iglesia, iglesia
donde se daba culto a la
Virgen de la Paz.
Según cuentan, no era
una talla muy grande pero
sí era muy bonita. Al derrumbarse la iglesia la imagen estuvo en habitaciones
de casas particulares, celebrando en dichos lugares
los distintos sacramentos y
la eucaristía. En su fiesta se
sacaba la imagen a la calle
para celebrar la misa y realizar después la procesión.
Durante la guerra civil,
ocurrió que un día sacaron
la Virgen de la Paz, la colocaron en un carro y se dirigieron con ella dirección
Tirteafuera con intención
de quemarla; pero al salir

del pueblo, en un paraje
llamado Los Arrollejos, el
carro se atascó y, no pudiendo continuar, tuvieron
que dar la vuelta, siendo en
la plaza (su iglesia) donde
quemaron la imagen de la
Virgen. Se dice que las personas se encerraron en sus
casas angustiadas y tristes,
llorando al olor del humo
que se extendía por el pueblo de Navacerrada.
Unos años después se
hizo otra imagen parecida,
un poco más grande y continuó guardada en distintas casas del pueblo.
Cuando llegó el sacerdote Joaquín del Real, se
construyó la actual iglesia y se mandó hacer una
imagen de la virgen nueva,
ya que la anterior se había
deteriorado mucho. Esta
anterior imagen sigue en la
iglesia como Dolorosa.
Las fiestas en honor a
la patrona, la Virgen de la
Paz, se celebran el 24 de
enero. El día anterior llevan carros de leña para
hacer la candelaria por la
noche. A estas fiestas acude todo el pueblo de Navacerrada, y también de otros
pueblos de alrededor.

Himno a la Virgen de la Paz
Venid cristianos a venerar
celebremos las purezas de su afecto maternal.
Canta, canta, fiel cristiano
a la Virgen de la Paz,
a la Reina del Amor,
flor de la vida, a la estrella de los mares.
Virgen Madre de la Paz.
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Comentario dominical

Por Antonia Ruiz Caballero

La autoridad de Jesús

L

a autoridad con la que nos
habla hoy Jesús nos puede
sorprender. Esa autoridad
se la da el saberse Hijo del
Padre. Sus palabras están llenas de
una sabiduría divina que no es de
este mundo, como nos dice san Pablo. Jesús no quiere medias tintas,
quiere dar plenitud a la Ley y los
profetas, quiere el cumplimiento
de los mandamientos y quiere que
los preceptos se cumplan y se enseñen. Esa plenitud nos lleva a la
radicalidad del Evangelio. Tenemos
una responsabilidad que no podemos esquivar: enseñar y transmitir
estas obligaciones para alcanzar el
Reino de los Cielos.
Hoy, además, celebramos la jornada nacional de la campaña contra el hambre de Manos Unidas con
el lema: «El mundo no necesita más
comida; necesita más gente comprometida». Para esto es necesario

Para la celebración

transformar el mundo, sembrando
y llenando la sociedad de corazones compasivos con los más pobres.
No podemos permanecer impasibles ante los más de 800 millones
de personas que pasan hambre, sabiendo que hay comida para todos
si se repartiera bien. Benedicto XVI
en la Encíclica Cáritas in Veritate nos
dice: «el desarrollo de los pueblos
depende sobre todo de que se reconozcan como parte de una misma
familia que colabora con verdadera
comunión».
Si Jesús nos habla de una justicia
nueva, superior a la antigua para
entrar en el Reino de los Cielos,
tratemos de tomar conciencia de lo
que pasa en el mundo y actuemos
como si tratáramos con el mismo
Señor Jesucristo (Mt 25, 4). Todos
queremos erradicar el hambre. Todos queremos un mundo nuevo.
Tengamos presente la letra de esta

canción, Color Esperanza: «Saber
que se puede, querer que se pueda,
quitarse los miedos, sacarlos afuera
(...), tentar al futuro con el corazón».

Por Pablo Rodríguez Cabanillas

VI Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo A)

• ENTRADA. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en esta Campaña contra el Hambre, que tiene por
lema “El Mundo no necesita más comida; necesita más
gente comprometida”. Que esta Eucaristía nos sirva
para construir una Iglesia y una sociedad más solidaria y fraterna, más coherente en el amor, más cristiana;
capaz de poner solución al hambre de tantas personas.
• 1.ª LECTURA (Eclo 15, 15 – 20). El mal está presente
en la vida humana, pero ¿quién es el responsable? La
vida del creyente comporta necesariamente una toma
de postura ante Dios.
• 2.ª LECTURA (1Cor 2, 6 – 10). San Pablo recuerda a
los Corintios que el Resucitado sigue siendo siempre
aquel que fue crucificado.
• EVANGELIO (Mt 5, 17 – 37). Jesús va más lejos que
los escribas y fariseos: se sitúa al nivel del amor. El
que se contenta con la justicia de los fariseos no ha
descubierto aún el camino del Reino.
• DESPEDIDA. La Eucaristía es banquete de fraternidad, pan para la salvación de todos. Que ahora no nos
olvidemos de ser alimento y signos del Reino de Dios
para los hombres, especialmente para los más desfavorecidos y hambrientos.

Oración de los fieles

S. Dios se muestra atento a las necesidades de los hombres, presentémosle nuestras súplicas:
— Por el papa Francisco, por nuestros obispos y por todos los sacerdotes: para que, con su testimonio y palabra, guíen al pueblo de Dios manifestando su amor
a los más débiles. Roguemos al Señor.
— Por nuestros gobernantes: para que impulsen el verdadero desarrollo de las personas y de los pueblos
más necesitados, eliminando las causas de la pobreza
y del hambre.Roguemos al Señor.
— Por todos los que se encuentran en situación de sufrimiento, por los enfermos, por todos los que viven con
hambre y sed. Roguemos al Señor.
— Por todos los que trabajan en y con Manos Unidas, para
que la caridad de Cristo brille en ellos y se extienda a
todos los hombres. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Un pueblo que camina (CLN/719) Salmo R.: Dichoso
el que camina en la ley del Señor (LS) Ofrendas: Te presentamos
(CLN/H3) Comunión: Hombres nuevos (CLN/718) Despedida:
Id y enseñad (CLN/409)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
II Semana del Salterio. Lunes Gén 4, 1 – 15.25 • Mc 8, 11 – 13 Martes Hch 13, 46 – 49 • Lc 10, 1 – 9 Miércoles San Juan Bautista de la Concepción 2Cor
6, 4 – 10 • Lc 12, 32 – 34 Jueves Gén 9, 1 – 13 • Mc 8, 27 – 33 Viernes Gén 11, 1 – 9 • Mc 8, 34 – 9, 1 Sábado Hb 11, 1 – 7 • Mc 9, 2 – 13
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