Presentación de la Campaña anual de Manos Unidas
Hambre, pobreza y desigualdad, las pandemias crónicas olvidadas por la
crisis sanitaria mundial
Manos Unidas es la organización de la Iglesia católica en España para la lucha contra la
pobreza que sufren los pueblos más excluidos del planeta.
En su campaña «Contagia solidaridad para acabar con el hambre», Manos Unidas
quiere seguir fomentando las actitudes de colaboración que sirven para frenar la
mayor pandemia que sufre el planeta desde hace décadas: el hambre.
Basta mirar algunas cifras para ver la magnitud del problema, agravado por la crisis
sanitaria mundial, sobre todo entre los más empobrecidos del Sur.
Los 1.300 millones de personas que había a principios de 2020 sufriendo pobreza
multidimensional (de los cuales, el 84,5 % vivían en Asia del sur y África subsahariana),
podrían aumentar este año en 500 millones, a causa de la pandemia.
Esta experiencia dramática del coronavirus nos lleva a reafirmar con mayor firmeza la
dignidad de todo ser humano y sus derechos; la necesidad de generar nuevos estilos de
vida más solidarios; la urgencia, desde la política y la economía, de crear condiciones de
vida más humanas, centradas en la dignidad de cada persona y en el bien común.
En Manos Unidas llevamos más de 62 años trabajando fundamentados en el valor de la
solidaridad universal que, en el futuro, nos ayudará a superar las crisis sanitarias y a
construir sociedades dignas para todas las personas.
La solidaridad es una exigencia de nuestra dignidad humana compartida, y el deber de
que, cada ser humano, según sus circunstancias, sea responsable de todos los demás.
La situación que aún estamos viviendo nos obliga a reforzar nuestro compromiso y
nuestra misión. Porque el hambre en el mundo es reflejo de la desigualdad que existe y
para acabar con ambas es necesaria la implicación de todos en la construcción del bien
común a través de la cultura de la solidaridad.

Solo con la participación de todos será posible caminar hacia un mundo donde los
derechos humanos dejen de ser una declaración de intenciones para convertirse en justa
realidad.
Es lo que nos demandan las comunidades empobrecidas a las que ayudamos.
DELEGACION DE TOLEDO
La Delegación Diocesana de Manos Unidas de Toledo ha asignado los 14 proyectos de
desarrollo que se financiarán durante esta campaña a través de los donativos en las
Parroquias y centros de enseñanza, así como las aportaciones de los socios y las
herencias y legados de los que Manos Unidas es beneficiaria.
Como pueden apreciar (Archivo adjunto están los proyectos por zonas)
Los proyectos son principalmente del ámbito de la promoción de la salud, educativos,
agroalimentarios y de defensa de los derechos humanos, especialmente de los
derechos de la mujer. Los países a los que van dirigidos son especialmente, la India,
Honduras, Nicaragua, Uganda, Siria, Haití y Camboya
Este año por motivo de la pandemia no podremos realizar algunas actividades, pero con
la ayuda de Dios y la caridad de todos, intentaremos recaudar los 840.000 euros
necesarios para llevar a nuestros hermanos la solidaridad de la Iglesia toledana.
Depende de todos y de cada uno de nosotros. Y juntos lo conseguiremos.
Antonio Juanes-Delegado Diocesano de Manos Unidas

CALENDARIO DE EVENTOS PREVISTOS EN FEBRERO
Día del Ayuno Voluntario: viernes 12 de febrero Como gesto de apoyo a los casi 700 millones de personas que sufren, cada día, el hambre
en el mundo, Manos Unidas celebra el Día del Ayuno Voluntario con eventos virtuales
en toda España y propone donar el importe de la comida, del café, del aperitivo de ese
día a la lucha contra el hambre en el mundo.
Jornada Nacional de Manos Unidas: domingo 14 de febrero Las parroquias de toda España celebrarán la Jornada Nacional de Manos Unidas con
una colecta anual especial. El arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa en la
catedral Primada a las 12 del mediodía

Más información teléfono Antonio Juanes 667649850

