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Las parroquias se vuelcan en su
colaboración con Manos Unidas
El domingo se celebra la tradicional Campaña contra el Hambre
La campaña de Manos Unidas
Una labor
para este año tiene como objetivo
hacernos entender que la justicia
incansable
es el único medio para alcanzar la
paz. Y esta campaña se está
viviendo de manera intensa, sobre
todo en las parroquias. Manos
Unidas no trabaja sola, sino que
necesita de más manos que se
unan a su labor.
''Las parroquias -nos cuenta Ma
Dolores Hernández, delegada de
Manos Unidas en Málaga- se
vuelcan en su colaboración con
nosotros: nos ayudan a repartir el
material, nos tienen presentes en
los avisos de las misas y el día de
la colecta son nuestras manos más
vigorosas. Realmente, no hay
palabras para agradecer tanta
ayuda".
Y es que Manos Unidas tiene
una baza segura en las parroquias
de Málaga, tanto de la capital
como de la provincia, ya que existe una delegada en cada pueblo
que se encarga de coordinar el trabajo solidario en este determinado

Uno de los proyectos educativos de Manos Unidas
ámbito, así como de sensibilizar a
la comunidad. "Nunca nos ha faltado la colaboración de las comunidades cristianas, ya que tienen
muy claro que somos una organización católica, y que todos trabajamos para lo mismo", añade Ma
Dolores.
Desde Manos Unidas también se

elaboran, dentro del material propio de cada año, hojas eucarísticas
y de catequesis, a disposición de
aquellas parroquias que deseen
incluirlas en sus actividades pastorales, como apoyo en las fechas
de la campaña.

Ana María Medina

Desde las azoteas . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _.., Juan Antonio Paredes
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ELEBRAMOS
hoy la Jornada
Mundial
del
Enfermo. Quiere llamar la atención sobre
nuestra manera de
vivir la enfermedad y
sobre el modo de cuidar
a los enfermos.
En los últimos tiempos ha ido tomando fuerza, en nuestras parroquias, la Pastoral de la Salud. Son muchas las
que cuentan con equipos que, ayudados por profesionales de la medicina, visitan y llevan el consuelo de la fe a los enfermos. Numerosos expertos
insisten en que la buena salud es un concepto
integral, y que el ánimo de la persona es una
ayuda poderosa a la hora de curarse. Por eso, tratan de unir a los medios técnicos un trato humano cálido, que fomenta en los pacientes el deseo
de vivir. Y hay estudios que aseguran que la fe en
Dios es una ayuda poderosa para luchar contra la

enfermedad. El cuidado a los enfermos
debe ocuparse no
sólo del cuerpo, sino
también de sus sentimientos y de su
vida de fe si son
personas religiosas.
Una comunidad
cristiana que no
cuida a sus enfermos, los más pobres entre todos
los pobres, deja mucho que desear. Aparte de los
cuidados médicos, necesitan calor humano y alguna forma de vivir su fe en contacto con la parroquia. Quizá se pueda leer y comentar con ellos el
evangelio del día, rezar el santo rosario, llevarles
la comunión con la periodicidad posible y mantenerlos informados de la vida de la comunidad. Y
conviene que descubran que también ellos ayudan a la evangelización: con su oración, su testimonio y el ofrecimiento de cuanto son y cuanto
viven.

Los enfermos
también
evangelizan

Manos Unidas no es una organización que trabaja sólo
durante estos días, sino que su
labor se extiende a los 365 días
del año. Baratillos, subastas,
conciertos ...cualquier excusa es
buena si la meta es la justicia
mundial. Y las parroquias
siguen siendo manos incansables en esa búsqueda.
Los párrocos se convierten en
auténticos voceros de la solidaridad, y no dudan en hacer llamamientos a los fieles, para
que aporten su granito de
arena. 'Ibdos los sectores de la
parroquia entregan donaciones
para el baratillo, ayudan en la
coordinación de esas aportaciones, y así, sirven de enlace de
fraternidad entre nosotros y
las personas que en el tercer
mundo esperan nuestra ayuda.
Y esto no sólo es bueno para
esos proyectos que año tras año
salen adelante, sino que además nos enseña a vivir en
comunidad los valores del
evangelio: la paz, la justicia y la
alegría de amar al prójimo. De
esta forma, Manos Unidas proclama el Evangelio del Reino,
promoviendo la solidaridad y
alentando la lucha por la justicia.
Ana María Medina
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La Orden de Malta
Nueve siglos dedicada al ejercicio de la caridad
La Orden de Malta celebró en
Roma el pasado mes de diciembre
su gozoso Jubileo, en el que renovó su obediencia filial al Papa.
Con este motivo, el Papa pidió a la
Orden que "siguiera viviendo
intensamente su testimonio
evangélico de la caridad, como
una luminosa avanzadilla de la
civilización del amor''. La Orden
de Malta es un fenómeno único en
la historia de la Iglesia, pues es
una organización católica, una
orden monástico-militar, que
cuenta con soberarúa nacional,
como cualquier otrp Estado soberano. No es en modo alguno una
reliquia del pasado. Es también
hoy una realidad eclesial viva,
que cuenta con 10 mil miembros y
más de 80 mil voluntarios.
ORDEN MIXTA
Fue fundada en 1099 como
comunidad monástica dedicada
a la atención del hospital de San
Juan de Jerusalén ("Orden de los
Joanitas", se llamó entonces) y a
dar acogida a los peregrinos. La
conquista de Jerusalén por los
cruzados obligó a la Orden a asumir además la defensa militar de
los enfermos, de los peregrinos y
de los territorios cristianos recuperados por los cruzados.
Se convirtió entonces en una
Orden mixta, religiosa y militar,
con el nombre de "Soberana
Orden Militar Jerosolimitana".
Al perderse Tierra Santa, la

A mi familia, a mi médico, a mi
sacerdote, a mi notario:
Si me llega el momento en que no
pueda expresar mi voluntad acerca
de los tratamientos médicos que se
me vayan a aplicar, deseo y pido que
esta Declaración sea considerada
como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente,
responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento.
Considero que la vida en este
mundo es un don y una bendición de
Dios, pero no es el valor supremo y
absoluto. Sé que la muerte es inevi-

B.Keves
GALA BENÉFICA
La parroquia de Cómpeta organizó para el pasado viernes, 2 de
febrero, una Gala benéfica en
favor de la Fundación Escuela
de Solidaridad. Esta fundación
es una casa de acogida de niños
huérfanos, transeúntes, excluidos, que se encuentra en
Granada y Huelva. La Gala consistirá en una cena en la que
actuará la cantante Inmaculada
Rejón. También han llevado a
cabo una recolecta de alimentos
no perecederos, con la que llenaron dos furgonetas.

EMisióN DE V<Jf05

El ministro de Sanidad italiano saluda al Gran canciller de la Orden de Malta
Orden se estableció en Chipre en
1291. En 1310, la Orden ocupó la
isla de Rodas, y comenzaron a
nominarlos "Caballeros de
Rodas", con plena soberarúa
territorial, moneda propia y relaciones diplomáticas con otros
Estados.
Ocupada Rodas por los turcos,
la Orden recibió de Carlos V, en
1530, la soberarúa de la Isla de
Malta, comenzando a llamarse
desde entonces "Soberana Orden
de Malta" o "Caballeros de
Malta". Actualmente su sede está
establecida en Roma, donde
posee, gozando de extraterritorialidad, el Palacio de Malta en
Via Condotti y la Villa Magistral
en el Aventino.
Como Orden, sus miembros
practican los tres votos monásticos habituales: pobreza, castidad

y obediencia, y la finalidad original de asistencia hospitalaria es
hoy la finalidad principal de la
Orden, gestionando actualmente
cerca de 100 hospitales y otros
centros sanitarios, como leproserías o asistencia a enfermos terminales.
Orden religiosa, a la vez que de
caballería, es admitida por la
comunidad de naciones como Estado soberano y el Gran Maestre
de la Orden reconocido como Jefe
de Estado. Presente en más de
100 países de todos los continentes, mantiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede y 85
Estados, de Africa, Europa, América del Sur, Africa y Ocearúa, y
tiene observador permanente
ante las Naciones Unidas.
Agustín TUrrado, O.P

El Testamento Vital
Con ocasión del Dia del Enferrrw,
ofrecemos el texto del Testamento
Vital presentado por la Conferencia
Episcopal Española:
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table y pone fin a mi existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre
el camino a la vida que no se acaba,
junto a Dios.
Por ello, yo, el que suscribe:
pido que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida
por medio de tratamientos deproporcionados o extraordinarios; que no se
me aplique la eutanasia activa, ni se
me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte; que se
me administren los tratamientos
adecuados para paliar los sufrimientos.
Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi
propia muerte. Deseo poder prepa-

rarme para este acontecimiento final
de mi existencia, en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana.
Suscribo esta Declaración después
de una madura reflexión. Y pido que
los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Soy consciente de
que os pido una grave y dificil responsabilidad. Precisamente para
compartirla con vosotros y para atenuaros cualquier posible sentimiento
de culpa, he redactado y firmo esta
declaración.
Fecha:
Firma:

El pasado domingo, 4 de febrero, un grupo de MIES
(Misioneros de la Esperanza)
emitió las promesas y los votos.
El acto estuvo presidido por el
Sr. Obispo.
Los miembros de MIES emiten
las promesas tras tres años de
vinculación al movimiento apostólico. Los votos los emiten cinco
años después de la emisión de
las promesas. Este año, 10 personas emitirán las promesas y 3
los votos. Entre ellos, célibes y
casados. Las personas casadas
emiten un voto testimonial, en
lugar del voto de castidad. Su
voto se refiere a la disponibilidad de los bienes y la persona.

CICLO DE CONFERENCIAS
La parroquia del Corpus
Christi organiza un ciclo de
conferencias que se desarrollará desde enero a junio del 2001.
Los pirmeros jueves de cada
mes expondrán los ponentes la
experiencia de Dios a través de
los santos. El pasado jueves 1
de
enero,
Miguel Ángel
Martínez Fuertes (OSA), expuso su conferencia audiovisual
"San Agustín de Hipona: el
tránsito del paganismo al cristianismo".
En el mes de marzo reflexionarán sobre la figura de S.
Francisco de Asís.

NUEVOTEMPW
Está previsto que la barriada
de Los Prados celebre la consagración de su nuevo templo este
sábado, 10 de febrero, a las 20
horas. El Sr. Obispo, D. Antonio
Dorado, presidirá la celebración
en el nuevo edificio donde la
parroquia "Dulce Nombre de
María", celebrará a partir de
ahora sus cultos.
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Hay que unir el amor
y la justicia

La voz
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Extracto de la Carta Pastoral conHwti·uo de la campaña de ivlmws Unidas
Avalada por su espléndido servicio al desarrollo de los pobres, la organización católica
Manos Unidas acude a nuestra generosidad,
pidiendo colaboración. Nació hace cuarenta
años del compromiso evangelizador de la
Acción Católica y, con sus obras, ha proclamado por todo el mundo el Evangelio y la
fuerza salvadora y liberadora que dimana de
éL Nos ha evangelizado a nosotros, sensibili• zando a la sociedad sobre la situación de
injusticia en que viven los pueblos del Sur y
sobre la necesidad de educar en los valores
de la solidaridad, de la justicia y de la paz.
Además, ha tendido la mano en busca de
voluntarios que se unieran a esta hermosa
tarea, y de ayuda económica para financiar proyectos de desarrollo.
En diversas partes de África, de Asia y
América Latina, ha evangelizado financiando proyectos, en los que las gentes del lugar
han sido los verdaderos protagonistas de su
crecimiento humano y económico, mediante

e Villanueva del Trabuco

Convivencia
.
para revisar
la parroquia
Con motivo de la revisión del
Proyecto Pastoral Diocesano, el
pueblo de Villanueva del Trabuco
celebró una convivencia el pasado
domingo 21 de enero. A las 10 de
la mañana se congregaron en la
plaza de la iglesia, donde tuvo
lugar todo el acto y donde se
había instalado la megafonía y la
orquesta.
Revisaron cómo había actuado
la parroquia ante el antiguo proyecto pastoral y qué expectativas
creían posibles para los próximos
años. Dedicaron el día a profundizar en la nueva evangelización, la
comunión y la formación. Se reunieron por grupos para reponder
a un cuestionario, que después
compartieron en la puesta en
común. También hubo tiempo
para la convivencia, tras la comida compartida fraternalmente,
incluso para poner a prueba las
dotes artísticas con un karaoke. A
las 6 de la tarde concluyeron la
fiesta con la Eucaristía. Cada
grupo preparó una parte de la
misa, para que la celebración
fuese más participada.

la creación de riqueza, de puestos de trabajo
y de estructuras educativas y sanitarias. Su
estilo no consiste en dar cosas, por muy necesarias que parezcan, sino en motivar a las
personas y ofrecerles la ayuda necesaria
para que se rediman a sí mismas.
La campaña de Manos Unidas, que este
año celebra su Jornada Nacional el domingo
11 de febrero, tiene como lema "Si quieres la
paz, defiende la justicia". De esta forma,
quiere recordar las orientaciones de la doctrina social de la Iglesia, que nos asegura que
"el objetivo de la paz, tan deseada por todos,
sólo se alcanzará con la realización de la justicia social e internacional" (SRS 39)(. .. ) Por
eso considero necesario insistir en que, si
falta la justicia, el amor fraterno carece de
cimientos y de autenticidad evangélica; pero
cuando se descuida el amor fraterno, la justicia pierde humanidad. La grandeza de
Manos Unidas consiste en que ha sabido unir
estos dos aspectos en su trabajo a favor de los

=:-:;_~ Semillas...

excluidos. Y esta aportación constituye su
sello de identidad más genuino.
Os animo a ofrecer vuestro apoyo a esta
organización, nacida de la fe en el seno de la
Iglesia, como una expresión más de su opción
preferencial por los pobres. Con sus proyectos de desarrollo, está trabajando por el
Reino de Dios (...)
Otros no podréis dedicarle vuestro tiempo,
pero podéis colaborar con algún tipo de
ayuda económica. Sabéis que su forma de
dar esta ayuda fomenta la pasión por la justicia y el protagonismo de quienes la reciben,
porque son ellos mismos quienes tienen que
llevar adelante su propio desarrollo (. ..)
Y a vosotros, queridos voluntarios, que sostenéis la rica vitalidad y el estilo tan evangélico de Manos Unidas, os hago presente una
vez más mi cercanía y mis palabras de aliento, para que os mantengáis fieles al carisma
de esta espléndida organización eclesial y
sigáis trabajando con tanta generosidad.

f.!~nchu Alayón

e Torrox

Envío
m1s1onero
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Trono de Sabiduría
El Papa Juan Pablo 11, con ocasión del Jubileo de los universitarios cristianos, bendijo un
icono de la Virgen inspirado en
la tradición de Oriente, obra
del sacerdote Marko lvan
Rupnik. Al entregárselo a los
universitarios, les dijo: "encomiendo vuestro camino a
María, sedes sapientiae (trono
de sabiduría) cuya imagen os
entrego hoy, para que la acojáis, como maestra y peregrina,
en las ciudades universitarias
del mundo".

Obrspo

Ella, Madre de Jesús, receptora del amor y devoción de
millones de almas, el pasado
mes de enero escuchó de labios
de los universitarios cristianos
malagueños, "Dios te salve
María, llena eres de gracia ... ".
La Reina del Cielo también
será venerada en los centros
académicos
de
Sevilla,
Granada, Albacete, Valencia y
Portugal, donde se expondrá el
Icono, que finalmente será llevado a los países hispanoamericanos.

Ma Ángeles Delgado celebró su
envío misionero al país africano
de Angola, el pasado sábado 3
de febrero . Esta joven se une a
un proyecto de OCASHA (Obra
de Cooperación Apostólica Seglar Hispanoamericana).
Este proyecto durará tres
años y consiste en el trabajo en
el hospital y en la parroquia de
la ciudad angoleña de Cubal.
Ma Ángeles comenzó a prepararse en la Escuela Misionera
de la Delegación de Misiones,
en 1999.

e Melilla

Melilla en
la radio
La Vicaría de Melilla cuenta
con un espacio en radio . La
cadena SER emite unos microespacios religiosos dentro de su
programación normal. Están
dirigidos por el sacerdote
Rafael Pérez Pallarés y tratan
temas variados como la amistad, la pobreza de Melilla y el
Amor de Dios.
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¿Qué es Manos Unidas?
Principales datos de interés de esta organización cristiana
MANOS UNIDAS ES •••
Una Organización No Gubernamental para el
Desarrollo (ONGD), católica, de voluntarios,
que desde su creación, en 1960, lucha contra
el subdesarrollo y la desigualdas y sus causas.

Sus LÍNEAS DE TRABAJO SON:
- La sensibilización de la población española
sobre la realidad de los países del Sur y sobre
la necesidad de una transformación en los
valores y actitudes, a través de la educación
para el desarrollo
- La colaboración con los pueblos del Sur a
través del apoyo y financiación de proyectos
de desarrollo en África, América Latina y
Asia.

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
El trabajo de Manos Unidas se realiza a lo
largo de todo el año. Sin embargo, es en la
Campaña contra el Hambre donde esta organización toma la palabra de una manera más
visible en los medios de comunicación social.

15.000 VOLUNTARIOS
En Málaga hay más de 50 personas que trabajan a lo largo del año de forma voluntaria
para llevar a cabo la labor de Manos Unidas.
Este número crece considerablemente los días
de la Campaña contra el Hambre: en parroquias, colegios y en todos los lugares donde
hacen alguna actividad relacionada con la
campaña. En toda España se cuenta, en estas
fechas, con más de 15.000 voluntarios.

ACTIVIDADES VARIADAS
Cada parroquia, colegio, comunidad, etc.
organiza actividades diversas para sensibilizar a sus miembros y para conseguir fondos
con los que realizar los proyectos para el desarrollo coordinados por Manos Unidas .

18

PROYECTOS FINANCIADOS

Este es el número de proyectos financiados
por Manos Unidas de Málaga el año pasado.
El número total de proyectos en los que
Manos Unidas colaboró el año pasado asciende a más de 1.000.

MÁS DE

160 MILLONES

Es la cifra en pesetas recaudada el año pasado en la campaña contra el hambre sólo en
Málaga. En toda España, se sobrepasaron los
7.200 millones de pesetas.

SI QUIERES LA PAZ,
DEFIENDE LA JUSTI~IA

Campaña contra el
Hambre 2001
Está previsto que este viernes, día 9,
"Día del Ayuno Voluntario", se celebre, a
las 7,30 de la tarde, una misa en la
Iglesia del Sagrario. Posteriormente, el
periodista malagueño Diego Gómez
leerá un manifiesto al que seguirá un
minuto de silencio.
Esa noche se celebrarán las tradicionales "cenas del hambre" en diversas
parroquias y sedes de asociaciones.
Los días fuertes de la campaña coincidirán con este fin de semana (10 y 11 de
febrero) . Las distintas parroquias y
comunidades realizarán colectas extraordinarias para Manos Unidas.
Las actividades de la Campaña Contra
el Hambre continuarán en los días posteriores. El día 13 habrá una conferen-

cia en el colegio de las esclavas, a las
7,30 de la tarde, con el título: "Si quieres
la paz, defiende la justicia".
Será dictada por Ma Eugenia (Sheny)
Berger, Guatemalteca, notaria y miembro de la Institución Teresiana. Trabajó
en el proyecto de Asistencia Jurídica del
Vicario Apostólico del Petén de 1986 a
1998, atendiendo a personas que por
estar desplazadas - por causas socieconómicas y por el conflicto armado- se
encontraban indocumentadas; y apoyando y acompañando a campesinos en sus
trámites de legalización de posesión de
tierras.
Actualmente es la Presidenta de la
Fundación Pedro Poveda para la
Educación y la Promoción Humana.
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"Con el ayuno voluntario
sentimos qué es el hambre"
Entrevista con Mª Dolores Hernández, delegada de Manos Unidas
tor público. En el sector privado están las colectas que
se celebran en la campaña
contra el hambre, los ingresos por socios (casi un 41 %),
las campañas por los colegios, entidades religiosas y
actividades que se hacen
durante el año. Del sector
público nos llegan fondos a
través de las administraciones locales y autonómicas, la
Unión
Europea
y
el
Secretariado de Estado para
la Cooperación Nacional.

- ¿Cuándo fue creada
Manos Unidas y quiénes la
componen?
-Comenzó a funcionar en
el año 60, a través de la
Iglesia. Un grupo de mujeres de Acción Católica
organizó la primera campaña, hasta que en 1978
tomó entidad y personalidad jurídica, canónica y
civil, pasando a llamarse
Manos Unidas.
Los miembros de esta
institución somos seglares,
aunque recibimos ayuda
de los sacerdotes y religiosos. Somos seglares y
voluntarios. En Málaga no
hay ninguna persona contratada, todos somos
voluntarios y cooperantes,
gente que nos ayuda
durante las campañas,
cuando necesitamos más
colaboradores.

- ¿Cómo llega el dinero a las
manos de los que lo necesitan?

- ¿Son muchos los países
necesitados de ayuda en el
mundo? ¿Qué países abarca Manos Unidas?
-Son muchos. Manos Unidas atiende a
todos los que nos solicitan proyectos, básicamente hablamos de América Latina,
Asia y África. Dentro de estos continentes,
en los países considerados como tercer
mundo.

- ¿Cuáles son vuestras líneas de acción?
-En España tenemos dos objetivos principales. Por un lado, intentamos sensibilizar
a la población ante tantos problemas del
mundo. Esto lo hacemos a través de la
campaña de educación. Tenemos un material bastante bueno que se reparte en los
colegios de Infantil, Primaria y
Secundaria, para comenzar a concienciar a
los niños desde pequeños.
Por otro lado, ayudamos en proyectos en
estos países. Partimos de la necesidad de
la persona que ha solicitado el proyecto y
con la confianza de que este proyecto ayudará al desarrollo de esa comunidad y de
ese país. Nos llegan las solicitudes de los
proyectos, se verifican y se envían los

datos a Madrid para que se aprueben y
comience el trabajo.
- ¿Cuáles son las diferencias que existen
entre una ONG y Manos Unidas?
La diferencia es que Manos Unidas es
católica. Otras organizaciones hacen el
trabajo con la misma ilusión y el mismo
entusiasmo, pero sin la base religiosa que
tenemos nosotros, aunque hay algunas
ONG's que también son católicas. Manos
Unidas no es una organización internacional, es española, pero está muy relacionada con los foros y plataformas internacionales. Manos Unidas es una organización con presencia durante todo el año.
Tenemos más puntos es común que diferencias entre las distintas organizaciones.

-¿Cómo se financia Manos Unidas?
-Según cifras del año 99, puesto que las
del 2000 no están aún cerradas, la financiación de Manos Unidas contó con un
82,5% del sector privado y el17 ,5% del sec-

- Nuestro afán es que todo
el mundo sepa que el dinero
que dan para Manos Unidas
llega para el proyecto que
ellos han elegido. Se hace a
través de personas con credibilidad y se hace llegar a los
proyectos solicitados. Tenemos un equipo en Madrid
que se desplaza a los lugares
de los proyectos para ver
cómo se están desarrollando
y comprobar que el dinero se
está invirtiendo en lo necesario.

- En la campaña de este año habláis de
paz y de justicia, ¿es posible la primera sin
la segunda?
-La paz es justicia; no consiste sólo en
que no haya guerra. También es paz la formación, la alimentación adecuada, en
resumen, el desarrollo integral de la persona, la formación de la mujer, etc.

-¿Cuál es el sentido del ayuno voluntario?
- Con un día que no comamos no lo vamos
a notar mucho, pero nos ponemos en la piel
de las personas que no tienen nada para
comer ningún día. Si a esto unimos que ese
dinero de la comida de ese día lo destinamos a Manos Unidas o a otra organización
de ayuda, sí tiene más sentido. El sentido
de este ayuno es que tomemos conciencia
de lo que es el hambre y de lo que es tener
una necesidad que no se puede cubrir y
nos solidaricemos con estas personas.
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Proyectos realizados
Algunos frutos de la Campaña contra el Hambre del año 2000

Reforestación de 12
hectáreas de terreno
Los habitantes de los pueblos de Nabissin, Tinma, Rango y
Gansé, en Burkina Faso (Alto Volta), se desenvuelven en un
entorno rural de subsistencia. El gasto en madera para calentarse y hacer comida alcanza un 15 % de la renta como media
en los hogares pobres. Más que en educación (6 %) y en salud
(14 %). Las familias están expuestas a la acción del desierto y
cada vez tienen menos madera para utilizar en sus hogares.
Como solución, propusieron un proyecto de cultivo de árboles
para madera y frutales (bananos y papayas) en 12 hectáreas.
Manos Unidas de Málaga financió el 85 por ciento del coste
total del proyecto (5.800.698 pesetas), mientras el resto ha
sido aportado por los propios beneficiarios.

Construcción de una
escuela primaria
En Palizi, población rural del distrito de Kameng (India), habitan unos 15.000 miembros de la etnia Aka. Aislamiento geográfico, viviendas ancladas en las orillas escarpadas del río,
escasos recursos, analfabetismo, supersticiones y tatuajes son
señas de identificación. Esta población ha aceptado que sus
hijos reciban educación formal como punto de partida de su
futuro desarrollo integral. Tienen en fase de elaboración una
gramática-diccionario, con vistas a impartir educación formal
en la escuela primaria, objeto de este proyecto. Solicitaron el
80 por ciento de los fondos presupuestados para la construcción de un edificio de planta baja, donde escolarizar a 240
niños . Manos Unidas de Málaga envió 7.785.000 pesetas.

Abastecimiento de agua
a aldeas
La comunidad de Paxot II, en el Departamento de El Quiché,
en Guatemala, cuenta con 130 familias que suman 924 habitantes pertenecientes a la etnia Quiché. Son campesinos que
cultivan fundamentalmente maíz para su propio consumo y
ganan algunos jornales fuera de su comunidad. Hay un alto
grado de desnutrición y parasitismo, sobre todo en los niños.
Con la ayuda de la comunidad adquirieron 5 nacimientos de
agua de las montañas y obtuvieron los permisos para hacer
una nueva traída de agua. A Manos Unidas de Málaga solicitaron los materiales de construcción (tuberías, cemento, hierro ... ), por valor de 9.938.200 pesetas. Los propios beneficiarios aportaron la mano de obra no cualificada.
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Proyectos a realizar
Algunas de las propuestas que se pretenden apoyar este año
Adquisición
de un
vehículo

Construcción
de un centro
de promoción
de la mujer

Bamendjou es una pequeña
ciudad de 50.000 habitantes, situada en la provincia
oeste de Camerún. En cuanto a la situación sanitaria,
tanto en los centros públicos
como en los privados hay
que pagar todos los servicios, por lo que la gente
acude principalmente a los
centros diocesanos o a los
curanderos tradicionales.
El Centro de Salud de las
Misioneras Cruzadas de la
Iglesia solicita ayuda a
Manos Unidas para la
adquisición de un vehículo
-€1 suyo que estaba en muy
mal estado quedó irrecuparable tras un reciente accidente- que les permita continuar con su trabajo.

Los alrededor de 90 campesinos del Asentamiento Nova Conquista consiguieron el acceso a una extensión de tierra en la localidad
de Pinheiros (Brasil). A fin de recuperar las cosechas de café perdidas por la falta de lluvias y dado que ahora disponen ya de
medios para afrontar futuras sequías, solicitan a Manos Unidas
la compra de mudas de café para replantar el terreno

Ante la gran desolaciórt que
Gabela (Angola) padeca tras
la guerra, la población vive
de la venta de leña y la producción de carbón. Esto está
empobreciendo y desertizando la zona. Las Hmnas
Dominicas del Rosario tratan de formar a las mujeres
que vienen a refugiarse
desde el sur, capacitándolas
para trabajar y devolverles
la autoestima. Actualmente
están impartiendo corsos
debajo de un árbol, pero
necesitan un local para resguardarse de las lluvias y el
polvo. Pretenden construir
un centro de promocióñ de
la mujer con 6 aulas.

2.410.150 ptas.

691.906 ptas.

3.380.025 ptas.

Compra de plantones de café
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El mundo al revés
Un día, en el instituto, hablaba
con los alumnos de religión
sobre las bienaventuranzas y
sobre la alegría de olvidarnos
de nosotros mismos en favor de
los demás. Como la gente joven
suele ser bastante espontánea
al decir lo que piensa, me interrumpieron de pronto: "¡Venga
ya, José Emilio! ¿Así quién va a
ser feliz? ¡Nadie vive como tú
dices ... !"
Les dije que sí, que estoy convencido de que hay muchos que
encuentran la alegría en intentar vivir como Jesús . Pero también es cierto que, si lo miramos
bien, el evangelio es cosa de
locos. Estamos tan "acostumbrados a Dios", que quizás no
caemos en la cuenta de que
Jesús nos ofrece un mundo al
revés, darle la vuelta a todo lo
que nos parece importante o
razonable. Que Dios comparta
nuestra humanidad y que haya
apostado por el camino de la
entrega y del perdón cuando
parece que la violencia y el mal
siempre ganan; que insista en
que la pobreza es un camino
para llegar a la felicidad, porque los pobres son los favoritos
de Dios; que la vida se gana
dándola por los demás... todo
eso, ni hoy ni nunca se ha vendido por ahí.
Posiblemente, entre los que
escucharan las bienaventuranzas de labios de Jesús, muchos
tampoco entendieran las promes as del Nazareno: a los
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pobres, a los enfermos, a la
gente que no cuenta, a los olvidados de la sociedad, a los que
nadie quiere, a los que se desviven en la lucha por un mundo
mejor, Jesús los pone los primeros de la lista: ¡alegraos, el
Reino de Dios es vuestro!
Sólo quien se lanza, quien se
fía de Jesús, empieza a entender la verdad de sus palabras y
la alegría de seguir sus pasos.
Existe una manera distinta de
ser feliz, sí, que no evita los problemas ni ahorra los sinsabores, aunque ningún dolor es
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ajeno al corazón del Maestro;
que no se agarra al dinero como
si fuera la salvación; que da
sentido a la vida también en la
oscuridad, porque nos sabemos
queridos mucho antes de que
nuestros padres soñaran con
nosotros . Esa alegría es un
regalo de Dios que, sobre todo,
pide ser compartido.
Por supuesto, no convencí a
mis alumnos con mis palabras .
Para eso quizá hagan falta más
cristianos felices .

José Emilio Cabra
Emilio Saborido

SanTa EulaLza oe BaRcelona
Es indiscutible que corresponde a los

Bajó Jesús del monte con
los Doce y se paró en un
llano con un grupo grande
de discípulos y de pueblo,
procedente de toda Judea,
de Jerusalén y de la costa
de Tiro y de Sidón. Él,
levantando los ojos hacia
sus discípulos, les dijo:
"Dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino de
Dios; dichosos los que
ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados;
dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis; dichosos vosotros cuando os
odien los hombres, y os
excluyan, y os insulten y
proscriban vuestro nombre
como infame, por causa del
Hijo del Hombre. Alegraos
ese día y saltad de gozo:
porque vuestra recompensa será grande en el cielo.
Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay de vosotros,
los ricos, porque va tenéis
vuestro consuelo! ¡Ay de
vosotros, los que estáis
saciados, porque tendréis
hambre! ¡Ay de los que
ahora reís, porque haréis
duelo y lloraréis! ¡Ay si todo
el mundo habla bien de
vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con los
falsos profetas.

Lecturas de la misa
Jr17,5-8
Sal 1, 1-6
1Co 15, 16-20
«El Espejo de la Iglesia"

Viernes a las 15:05 h
882 A M

