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Creemos en la igualdad y la dignidad de las personas
Campaña de Manos Unidas 2019

PELAYO DORADO ALONSO. PRESIDENTE DE MANOS UNIDAS

En Manos Unidas estamos de aniversario; han pasado ya 60 años desde que aquellas mujeres de Acción
Católica decidieran declarar «la guerra al Hambre», lo que implicaba declarársela también a la malnutrición,
a la enfermedad, a la falta de instrucción, a la miseria…en definitiva al
hambre de pan, de cultura y de Dios.
Somos muchos los herederos y corresponsables de esta historia, a los
que reconocer. La dedicación y tesón
de nuestros Socios Locales, que viven con las comunidades empobrecidas acompañándolas y apoyando la
construcción de tantos miles de proyectos de desarrollo, ha sido imprescindible. La labor del voluntariado
de Manos Unidas, con cerca de 6000
personas en toda España, ha sido
clave para aliviar el sufrimiento de
millones de seres humanos. En este
aniversario es necesario recordar
con gratitud el esfuerzo realizado
en nuestra diócesis, párrocos y laicos en tantos grupos parroquiales de
Manos Unidas, que con su presencia
en la calle y a través de la educación
para el desarrollo han promovido la
sensibilización, la denuncia, la educación, y la movilización social para
trasladar a nuestra sociedad una diversidad de acciones encaminadas
al cambio de estructuras, de valores,
actitudes y comportamientos que favorezcan la desaparición de la grave desigualdad existente en nuestro
mundo. Agradecer a tantos miles de
socios, donantes y legatarios su contribución, para cambiar la vida de
millones de personas.
En Manos Unidas después de 60
años de experiencia en el acompañamiento a los más pobres, queremos
iniciar un nuevo trienio (2019-2021)
que apele a la defensa de los derechos
humanos, y que ponga de manifiesto
nuestra lucha por la igualdad y dignidad de las personas «promoviendo
derechos con hechos». Para Manos
Unidas este camino no es nuevo, ya

que desde su fundación en 1959, bajo
el espíritu del Concilio Vaticano II, se
ha venido vinculando el trabajo por el
desarrollo y los Derechos Humanos.
Este primer año, que coincide con
nuestro 60 aniversario, se centrará en
el trabajo por la igualdad y dignidad
de las personas para que los más vulnerables puedan ser titulares de los
derechos más elementales (alimentación, agua, educación, salud, etc.)
bajo el lema «creemos en la igualdad
y en la dignidad de las personas».
Dentro de esta defensa pondremos el foco de la campaña en el tra-

bajo por los derechos y la dignidad
de la mujer, como uno de los grupos
más vulnerables todavía en pleno siglo XXI.
Somos conscientes de los avances
obtenidos, pero también de lo mucho
que queda por hacer, y de que sin la
colaboración de voluntarios, trabajadores, sacerdotes, socios, colaboradores y toda la sociedad en general
no podremos llegar a cumplir nuestro objetivo de «acabar con el Hambre en el mundo».
Gracias a todos por el trabajo realizado a lo largo de estos 60 años.
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Encuentros de
profesores cristianos

El grupo de profesores que se reunió en
Villamayor de Calatrava
Desde hace años, los encuentros de profesores cristianos se celebran en varias localidades de nuestra provincia. Organizados por los propios docentes, en ocasiones
con la ayuda de la delegación de Enseñanza de la diócesis, pretenden ampliar la formación, sobre todo en materias teológicas y morales.
De este modo, el pasado 19 de enero se reunieron dos
grupos diferentes de profesores, uno en Tomelloso y otro
en Villamayor de Calatrava.
El encuentro en Tomelloso, destinado a todo el arciprestazgo Mancha Este, debatió sobre la ideología
de género. Por otro lado, el grupo del arciprestazgo de
Puertollano-Valle de Alcudia, contó con la presencia del
profesor y sacerdote Francisco José López Sáez, que impartió una conferencia sobre la figura de Pavel Florensky
y, en concreto, sobre «El arte de educar», una de las obras
del filósofo.

Voluntarios
para la misión

Cinco personas comenzaron el pasado 19 de enero el
curso de Voluntarios para la Misión que ofrece la delegación diocesana de esta pastoral.
Se trata de un curso con una duración de tres fines
de semana dirigido a quienes desean conocer mejor la
misión ad gentes. Obligatorio para aquellos que marchan
a experiencias misioneras sobre todo en verano, enseña
sobre voluntariado y misión, Misionología, Biblia o Espiritualidad. Además, se habla de inculturación y promoción de la justicia.

Última convivencia para cofrades
Hoy se está celebrando la segunda convivencia para
hermandades y cofradías con el obispo. La última de las
tres que se han programado para este curso tendrá lugar
en Membrilla, el próximo domingo 17 de febrero, en el
pabellón municipal.
www.diocesisciudadreal.es

X Belén viviente de Moral de Calatrava
El belén viviente de Moral de Calatrava celebró el
pasado 23 de diciembre de 2018 su décima edición,
una actividad que se ha convertido en una tradición
en los últimos años, llenando la población de visitantes.
La representación, que surgió en el ámbito parroquial con un grupo de jóvenes y sus familias, llenó
de nuevo las calles de Moral de Calatrava. Antes de
las visitas, más de cien voluntarios comenzaron la
jornada adornando las escenas que compondrían el
itinerario.
A media tarde se abrió el belén con la visita del
primer grupo, que siempre es la Asociación de familiares y amigos de personas con discapacidad de
Valdepeñas. Después, miles de personas, algunas de
las provincias de Toledo, Córdoba y Madrid, disfrutaron de la representación, acompañados de la nie-

bla, que se presentó como una parte más del decorado
belenista.

CV

Domingo, 10 de febrero de 2019

Carta de nuestro Obispo

Seguimos reflexionando
sobre Manos Unidas

E

n el número pasado descubríamos las actitudes
que habían tenido las impulsoras del proyecto de
Manos Unidas. Eran fundamentalmente las siguientes:
1. El convencimiento de que el
hambre en el mundo no es algo que
hay que aceptar porque no se pueda
erradicar, sino todo lo contrario.
2. Desde ese convencimiento de
que el hambre se puede erradicar,
declaran la guerra al hambre.
3. Tienen un gran conocimiento
de los problemas del mundo en cuanto al hambre no solo de pan, sino de
paz, de cultura, de salud, etc.
4. Tienen los arrojos necesarios
para concienciar e iniciar una organización como manos Unidas.
5. Toda su inquietud viene promovida, impulsada y hecha realidad
desde el impulso de la fe y de la formación cristiana.
Son estas cinco actitudes las que
debemos de ver en qué medida las
tenemos nosotros o tenemos que
trabajar por adquirirlas, porque sin
ellas, difícilmente, nosotros vamos
a poder luchar de verdad contra el
hambre en el mundo.
La 1.ª es la de que la lacra del
hambre en el mundo es algo que se
puede erradicar y se debe erradicar.
Existen recursos en la naturaleza
que dan para que a nadie le falte lo
necesario para vivir. Para ello ten-

La solución está en manos de todos, no solo de los políticos o de los
poderosos. Cada uno de nosotros
hemos de poner nuestro grano de
arena para que deje de ser realidad
el hambre en el mundo. ¿Qué estoy
dispuesto a poner de mi parte?
Una 2.ª actitud es que, convencidos
de que el hambre se puede erradicar,
hemos de declaran la guerra al hambre.
Declarar la guerra al hambre es
concienciarnos de que tenemos que

Declarar la guerra al hambre es
concienciarnos de que tenemos que
compartir mucho más de lo que lo
hacemos
compartir mucho más de lo que lo hacemos y hacerlo. No podemos desperdiciar comida cuando a otros les falta.
Tenemos que luchar por concienciarnos no solo nosotros sobre esta realidad, sino concienciar y trabajar por
ello para que los demás se hagan
conscientes de la necesidad de declarar la guerra al hambre, es decir poner todo lo que esté en nuestra manos
y luchar porque otros se sumen en esa
guerra contra esta lacra humana.
La 3.�����������������������������
ª����������������������������
actitud es tener un conocimiento real y auténtico de lo que quie-

Existen recursos en la naturaleza que
dan para que a nadie le falte lo necesario para vivir
dremos que luchar contra las desigualdades en las que unos pocos lo
tengan todo y a otros les falte incluso
lo más necesario para vivir.
Es realmente una vergüenza que
en pleno siglo XXI, después de tantos
avances técnicos y científicos, en el
mundo existan millones de personas
que pasen hambre.

de paz, de
cultura, de
salud
y,
por todo
ello,
lucharon con
coraje y dedicación, para que todos
tuvieran derecho a la paz, la cultura,
la salud etc.
Una 4.ª actitud que tuvieron fue
el arrojo para luchar por ello, arrojo
que les nacía de una 5.ª actitud: su

re decir cuando decimos que existe
hambre en el mundo. Que no es solo
hambre de pan, sino también hambre
de paz, de cultura, de salud, etc.
Las que impulsaron Manos Unidas
fueron personas que conocían bien
los problemas del mundo en cuanto
al hambre y entendían que se trataba de hambre no solo de pan, sino

fuerza nacía de la vivencia de la fe.
Eran verdaderas personas creyentes,
formadas; el Evangelio era la primera norma de su vida, de su conducta
y cuando lo leían o lo escuchaban se
sentían llamadas a comprometer su
vida por los demás. Creían de verdad en lo que decía Jesús en Mateo
25: «Porque tuve hambre y me disteis
de comer, por que tuve sed y me disteis de beber������������������������
» (Mt ������������������
25, 35) ����������
«���������
Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con
uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis»(Mt 25, 40).
¿Vamos a tener arrojos nosotros
para seguir haciendo la guerra
al hambre o vamos a mirar para
otro lado? La fe en el Señor y su
seguimiento nos urge a ello y no nos
deja lugar va titubeos. Cada vez que lo
hagamos con uno de los necesitados
es a Cristo a quien se lo hacemos y
cada vez que no lo hagamos es al
Señor al que no se lo hacemos. Esa es
nuestra responsabilidad.
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Encuentro de responsables y
agentes de pastoral juvenil
El próximo sábado, 16 de febrero, tendrá lugar en
el Seminario Diocesano el encuentro de responsables
y agentes de pastoral juvenil.
En la reunión se reflexionará en torno a las conclusiones del sínodo Los jóvenes, la fe y discernimiento vocacional, atendiendo a la llamada que hace para tomar
un nuevo impulso en la misión de llevar el evangelio
a los jóvenes.
El delegado diocesano de Pastoral Juvenil, el sacerdote José Felipe Fernández, explica que la actividad servirá para que «los distintos actores que trabajan con jóvenes se conozcan, con momentos para
la reflexión y el diálogo, así como para la oración».
Además, continúa el delegado, «la convivencia festiva estará presente, puesto que no debemos olvidar
la alegría que transmite el mundo juvenil, al que
también intentamos llevar de esta forma el mensaje
de Cristo».
El encuentro comenzará a las 10:00 h. y concluirá
a las 18:00 h.

Para la celebración

www.jocreal.com
16 de febrero, de 10:00 a 18:00 h.
Seminario Diocesano

Por Isidro González

V Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo C)

• ENTRADA. La Iglesia celebra la Jornada Nacional de
Manos Unidas coincidiendo con su 60 Aniversario.
Desde esta historia de solidaridad y de lucha contra
el hambre, nos disponemos con fe a vivir la Eucaristía.
• 1.ª LECTURA (Is 6, 1 – 2a.3 – 8). El profeta Isaías se
siente indigno ante la llama de Dios y tiene miedo,
pero finalmente confía y responde con generosidad al
Dios que acompaña, purifica y capacita para la misión.
• 2.ª LECTURA (1Cor 15, 1 – 11). En su carta a los Corintios, san Pablo reconoce también su indignidad como
apóstol y confiesa el mérito de la gracia de Dios en sus
muchos trabajos por el Evangelio.
• EVANGELIO (Lc 5, 1 – 11). San Pedro experimenta
temor ante la manifestación del poder de Dios, y siente su pequeñez y su pecado, pero confía. ¿Contamos
nosotros con el Señor a la hora de «echar las redes», en
nuestra tarea cotidiana?
• DESPEDIDA. La Eucaristía de la Campaña contra el
Hambre termina, pero la tenemos que continuar en
la vida diaria, haciendo posible la misión de Manos
Unidas en la defensa de los derechos humanos, con
acciones que cambien estructuras, valores, actitudes y
comportamientos para un mundo más justo.

Oración de los fieles

S. Desde la urgencia del amor de Dios y los problemas
de los más pobres, oremos:
— Por la Iglesia: para que con el aliento del papa Francisco seamos «benditas manos personales y organizadas», que acogen a los pobres, traen esperanza y
consuelo a la humanidad, sin pedir nada a cambio.
Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes: para que promuevan la igualdad en los países más desfavorecidos. Roguemos al
Señor.
— Por las personas que sufren la lacra del hambre, la enfermedad, la falta de vivienda adecuada y de trabajo
digno. Roguemos al Señor.
— Por todos los que hacen posible la misión de Manos
Unidas, ayudando a crecer en dignidad a tantas personas. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo, tu Hijo, entregado y desvivido por todos, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Cantos

Entrada: Reunidos en el nombre del Señor (CLN/A9) Salmo R.:
Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/H8) Comunión: Acerquémonos todos al altar
(CLN/O24) Despedida: Santa María del amén (CLN/312)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes Gén 1, 1 – 19 • Mc 6, 53 – 56 Martes Gén 1, 20 – 2, 4a • Mc 7, 1 – 13 Miércoles Gén 2, 4b – 9.15 – 17 • Mc 7, 14 – 23 Jueves
Hch 13, 46 – 49 • Lc 10, 1 – 9 Viernes San Juan Bautista de la Concepción (MO) 2Cor 6, 4 – 10 • Lc 12, 32 – 34 Sábado Gén 3, 9 – 24 • Mc 8, 1 – 10
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