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«Campaña de Manos Unidas»
Buenos días del 9 al 12 de febrero de 2015

Lunes 9: “¿Qué es Manos Unidas?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Esta semana hablaremos sobre la organización
Manos Unidas y sobre su importantísimo papel en
la erradicación de la pobreza en el mundo.
Veremos cómo se puede unir el sentido del amor
al trabajo de la ONG y cómo podemos contribuir nosotros con nuestro granito de arena
para hacer un poquito más feliz a los demás.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=IsBOgT0YFbo
¿Qué es Manos Unidas? Es una organización de voluntarios, católica y seglar en
España para la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo. Trabaja creando y
generando cauces de desarrollo en esos países, a través de la educación y la promoción
De la larga lista de valores de la organización podemos seleccionar la solidaridad, el
voluntariado y la cultura de la paz como valores que, como iremos viendo, todos
podemos aplicar desde nuestro colegio.
Reflexión
- ¿Qué es la pobreza? Es la carencia mundial de derechos y bienes imprescindibles
para la vida: la comida, el agua, las condiciones higiénicas y de salud, el trabajo, la
posibilidad de desarrollo y crecimiento cultural. El Papa Francisco señala además
otras miserias: la miseria moral, la miseria espiritual y la miseria en las
relaciones, debida a la carencia de sólidos vínculos familiares.
- ¿Qué aspectos has podido observar en el vídeo? La pobreza tiene efectos físicos
como
el
que
puedes
ver
en
este
vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=l_Oob622Ly4 Pero, ¿qué otros efectos crees
que tiene? ¿Qué has visto en el primer vídeo que tú no tienes? ¿Hay alguna
similitud con tu vida?
Oración
Hoy, día 9 de febrero, celebramos a Sor Eusebia Palomino, salesiana española que
es beata. Hay una frase suya muy significativa en este contexto de pobreza, porque ella
siendo pobre enriqueció a muchos: "La verdadera caridad no sale de los bolsillos sino
del corazón". La tenemos muy presente. La conocemos un poco más:
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En una carta a los suyos recordará: "..quiero mucho nuestra casita por
haber pasado toda mi niñez ahí. La recuerdo con cariño y la llamo mi
choza, mi paraíso, donde tantas cosas aprendí..."
Por todas las familias y niños del mundo para que como sor Eusebia
encuentren un Hogar donde se viva el Amor. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos
Sor Eusebia pasó necesidades en su infancia, al punto de tener que
mendigar por los caminos, junto al padre, que perdió la capacidad de
trabajar por un accidente.
Por todos los que se encuentran sin trabajo, sufriendo las consecuencias
de la injusticia social, por todos los pobres y necesitados. Roguemos al
Señor
Te rogamos, óyenos
Siendo 24 de Mayo, día de María Auxiliadora, en la procesión, sintió su
llamada "Tú serás mi hija". Más tarde se encontró con una joven que
frecuentaba el Oratorio de las HMA, y al acercarse a la imagen escuchó la
misma voz: "Tú serás mi hija. Aquí te quiero".
Para que los jóvenes y las jóvenes escuchen la voz de Dios que los llama a
colaborar con Él, por las vocaciones. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos
Sor Eusebia encarna la caridad, que se hace servicio humilde, que desde el
humilde puesto en que se encuentra, siempre tiene algo que dar a los
demás, comenzando por su sonrisa.
Para que todas las personas sepamos vivir conscientes y en contacto con
el Amor que nos habita y sepamos expresarlo con gestos concretos,
visibles y creíbles. . Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos
Sor Eusebia no perdía nunca la sonrisa, rodeada de un halo de felicidad y
entrega tal que daba ánimos y fuerza a los que le consultaban
Para que vivamos deseosos de hacer la voluntad de Dios, seguros de vivir
en su Amor providente y colaborando con El. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos

Oración final.
Padre todo bondadoso, que has modelado el corazón de sor Eusebia, Hija de
María Auxiliadora, a imagen de tu Hijo, buen Pastor, amando ella también hasta el
extremo de dar su vida, concédenos que el celebrar su memoria, sea para nosotros una
llamada a vivir su ejemplo de humildad y alegría, de caridad y ardor para que el mundo
entero viva según tu Espíritu de Justicia, Paz y Amor. Amén
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 10: “Objetivos del Milenio”
En el nombre del Padre…
Ambientación
En septiembre del 2000, los líderes mundiales se
comprometieron por primera vez a trabajar juntos,
durante un plazo de 15 años, para lograr un mundo
libre de hambre y de pobreza. Este compromiso se
adoptó tras la Cumbre del Milenio y se plasmó en la
Declaración del Milenio, suscrita por los 189 estados
miembro de las Naciones Unidas. Los compromisos
adquiridos se concretaron en un listado de 8 objetivos y son los Objetivos del Milenio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Lograr la enseñanza primaria universal.
Promover la igualdad de géneros y la autonomía de la mujer.
Reducir la mortalidad infantil.
Mejorar la salud materna.
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Garantizar la sostenibilidad ambiental.
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Para comprender mejor: Balance de cómo se van consiguiendo los objetivos
https://www.youtube.com/watch?v=xfIVf54QH1M
Reflexión

-

¿Creéis que se ha avanzado desde que se propusieron estos objetivos? Aunque se
han producido avances parciales y a un ritmo muy lento, sí ha incrementado el
número de niños y niñas escolarizados y ha mejorado la defensa de los derechos
de las mujeres y el acceso al tratamiento de enfermedades como el SIDA.

-

El problema es que en el África Subsahariana, por ejemplo, la esperanza media de
vida es de 33 años debido a la desnutrición y al SIDA.

-

En el Paleolítico, hace 15.000 años, en la época de cazadores-recolectores, la
esperanza media de vida era mayor. ¡DEBEMOS SEGUIR TRABAJANDO!

Palabra de Dios (Lc 9, 12-13):
«Como caía la tarde, los Doce se acercaron a decirle: Despide a la gente para que vayan a
los pueblos y campos de los alrededores y busquen hospedaje y comida; pues aquí
estamos en despoblado. Les contestó: Dadles vosotros de comer.» Palabra del Señor.
Oración
Juntos pedimos al Padre de todos que a ninguno de sus hijos le falte el pan: Padre
Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 11: Luchamos contra la pobreza. ¿Te
apuntas?
En el nombre del Padre… Ambientación
La Campaña del 2015 recoge el trabajo de los últimos ocho años en el
marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y trata de abrir
nuevos caminos en la lucha contra la pobreza. Haciendo eco de las
palabras del Papa Francisco, se luchará por un modelo de sociedad
que no excluya a los débiles, los más empobrecidos, los menos
dotados, acompañando a los pobres entre los pobres, podemos,
además, denunciar las causas de la pobreza, colaborando con la puesta en marcha de
acciones concretas para acabar con ella. Algunos de los logros del trabajo de estos ocho
años son: Reducción a la mitad el número de personas que viven en condiciones de
pobreza extrema; pero 1 de cada 9 sigue padeciendo hambre; Más de 2.000
millones de personas han logrado acceder al agua potable. Pero aún más de 1.000
millones de personas no tienen letrinas; Prácticamente se ha conseguido la igualdad
en educación primaria. Sin embargo, aún más de 50 millones de niños y niñas
siguen sin tener acceso a la escuela.
Para comprender mejor: No sonrías…
http://www.dailymotion.com/video/x1dwhox_nosonrias_shortfilms?from_related=related.page.int.gravityonly.ff5674a1d0b91c2f4f47c9cbb8a1c8d3142330364
Reflexión
- ¿Qué otros problemas y desafíos crees que deberían solucionarse? La Declaración
del Milenio y el resultado de ella nos hace conscientes de la cantidad de
problemas globales que van surgiendo: el cambio climático, la escasez de
recursos naturales y la sostenibilidad ambiental, la inseguridad alimentaria, las
situaciones de conflicto, el aumento de la desigualdad, la necesidad de reforma de
las instituciones de gobernanza mundial, etc. La comunidad internacional, con
nuestra contribución, debe pensar desde una perspectiva más amplia e incluir
estas cuestiones en futuros proyectos.
- ¿Qué tienen que ver los Objetivos del Milenio, y la Campaña de 2015 con
nosotros? Gracias a ese compromiso mundial, y desde el que nosotros, los
ciudadanos podemos presionar, las pequeñas acciones de todos se convierten en
una, una que lleva granitos de amor, felicidad y oportunidad a los que más los
necesitan. ¿Qué quieres hacer tú?
Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a auxiliar a estas personas… Dios te salve
María… María Auxiliadora de los Cristianos…

Colegio María Auxiliadora Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda 913 07 77 12 www.colegiosalesianasmajadahonda.com

Jueves 12: “¿Dónde va
nuestro dinero?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El viernes pasado cada uno de
nosotros recibió un nombre escrito en
un papel, y a lo largo de toda esta
semana hemos tenido que estar
especialmente pendientes de esa
persona, hemos hecho que se sienta
mejor y hemos demostrado el amor a los que tenemos cerca. En los Buenos Días de hoy
tendremos un momento para comprar una piruleta y entregársela a nuestro
amigo invisible como último mensaje de cariño y cercanía. Además, en el Chachicreo
de hoy podrás comprar productos especiales para quién tú más quieras. Todo lo
recaudado irá destinado a la construcción de una escuela de granjeros en India.
Para comprender mejor
Uno de los proyectos de Manos Unidas, y en el que participamos nosotros
directamente, se lleva a cabo en 75 aldeas en el Norte de la India, en el Estado de Uttar
Pradesh. Casi un 82% de las familias son agricultores marginales, hay niveles muy bajos
de alfabetización, el estatus de la mujer es bajo y todo ello configura un escenario
económico y social muy pobre.
El promedio de edad en el matrimonio de las niñas es de 15 años y deben
observar purdah (ir tapadas) hasta haber dado a luz a 2 o 3 niños. El proyecto se dirige a
las mujeres y las personas con discapacidad de las familias de los pequeños agricultores,
a algunos pequeños emprendedores agrícolas y a grupos de agricultores y de mujeres.
Los beneficiarios indirectos serán los 38.000 miembros de las familias y otros 27.000
habitantes de las aldeas.
Reflexión
- ¿Por qué será mejor formar granjeros que darles ya el ganado y los productos
para que los disfruten? Una de las ventajas de esta campaña es que se dota a las
personas del conocimiento y habilidades para el futuro, para tener algo de lo que
vivir. De poco serviría darles un vaso de leche y no volver a dárselo nunca más…
- En estos últimos momentos de reflexión, piensa qué haces tú por los demás, cómo
haces feliz a la gente que te rodea y qué más podrías hacer.
Momento de entrega de las PIRULETAS
Oración
Juntos rezamos por estas personas que van a recibir nuestra generosidad y por nuestros
amigos “visibles”… Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…

