
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR CON EL 
HAMBRE 

Nuestra Campaña de 2021 “Contagia solidaridad para acabar con el 
hambre” nos habla de fortalecer a las comunidades, para luchar 
contra las múltiples facetas del hambre y la pobreza. Con ilusión y 
entusiasmo renovado abordamos este nuevo reto, sabiendo que la 
tarea no va a ser fácil debido a las dificultades que la pandemia, que 
desde hace meses nos castiga, nos va a plantear. Pero… si esta 
situación para 
nosotros, que 
tenemos tantos 
medios para 
combatirla es difícil 
¿cómo será para 
nuestros hermanos de 
los países en vías de 
desarrollo, que 
carecen de agua, 
medios sanitarios o 
una casa donde confinarse?  

 

“Como nos recuerda el papa Francisco en Fratelli Tutti, el bien común 
solo lo construiremos al sentir al otro tan importante como a nosotros 
mismos. Construir la fraternidad universal, proyecto de Dios para el 
mundo, exige que vivamos la justicia y la solidaridad.” 

CAMPAÑA 2021 – VICARIA III 



Modulo construido con 
biblioteca, laboratorio y 
cuartos de ban o  

Informe final de Manos Unidas del proyecto  

Modulo construido con 
biblioteca, laboratorio y 

cuartos de ban o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuestro proyecto de 2020 
El an o pasado nos pidieron ayudar en la construccio n de un módulo con 
laboratorio, biblioteca y cuartos de baño para mejorar las condiciones de 
estudios de los alumnos en la escuela de secundaria de Boukoumbé, en la 
provincia de Atacora en Benin (Africa Oeste) que es una zona muy alejada y 
apartada, con un incesante incremento de la población en la zona.  
Se han implicado en la construcción, tanto los alumnos en labores no 
cualificadas, así como las familias y la diócesis en la financiación del nuevo 
equipamiento.  

Los edificios en construcción. 



 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

• Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad en el 
distrito de Warangal. 

• Proporcionar un entorno higiénico y salubre a losniños y niñas con 
sordera en los internados y colegio Little Flower en Karunapuram. 

ACTIVIDADES A REALIZAR: Construcción de un bloque de baños para 
chicos que conste de 10 inodoros y un área para lavarse con 2 lavamanos 
grandes. Construcción de un bloque de baños para chicas que consiste de 
10 inodoros y un área para lavarse con 2 lavabos grandes. Instalación de 
una fosa séptica. Reforma de la cocina existente.  

ORIGEN DE LA INICIATIVA: Las Hermanas de María Inmaculada 
identificaron una necesidad real de mejorar las condiciones higiénicas en 
el colegio mediante la construcción de bloques de baño y la reforma en la 
cocina. Las autoridades locales son conscientes de la necesidad y les 
animan a emprender el proyecto, pero no parecen colaborar activamente   

PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER: Los alumnos se encuentran en 

un entorno insalubre que no favorece una adecuada higiene 
personal y, en consecuencia, conlleva problemas de salud. Solución: 
Proporcionarles entorno saludable mediante nuevos bloques de 
baños que incluyen también zona de lavado y fosa séptica y reforma 
de la cocina, que favorecerán las buenas prácticas de higiene 
personal.  

 

 

 

 

  

Nuestro proyecto 2021 en India  

El proyecto IND / 75176 / LXI C consiste en mejorar el  
entorno higiénico del colegio de niños y niñas sordos en  
Karunapuram (India).  
IMPORTE:   28.862 €uros  

BENEFICIARIOS:    DIRECTOS: 158 personas. 

                                  INDIRECTOS: 600 personas. 

AL FRENTE DEL PROYECTO:  Fr. Joy Chennattu, Missionaires of Compassion 



  

Textos para orar: 
 

Con valentí a hagamos nuestras las palabras del Papa “Que nuestra 

solidaridad no se quede en las fronteras” y contagiemos nuestras 

ganas de ayudar a los que nos rodean. 

 

 Levantar la mirada: cualquiera que no sea capaz de ver al otro 

como hermano, de conmoverse con su vida y con su situación, más 

allá de su proveniencia familiar, cultural, social ‘no puede ser mi 

discípulo’.  

No manipular el Evangelio con tristes reduccionismos: sino 

construir la historia en fraternidad y solidaridad, en el respeto de la 

tierra y de sus dones sobre cualquier forma de explotación; vivir el 

diálogo; la colaboración; el conocimiento recíproco.  

Renunciar al individualismo: recuperar la memoria agradecida y 

reconocer que, nuestra vida y capacidades son fruto de un regalo 

tejido entre Dios y muchas manos silenciosas.  

Así  podremos dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. 

 
Campaña 62: “Contagia solidaridad para acabar 

con el hambre”.  

- PRESENTACIÓN CAMPAÑA jueves 11 de febrero a las 21.00 h. en el 

programa “Trece al día” de TRECE TV con Charo Pardo, presidenta de 

la Manos Unidas y dos testigos de proyectos en Oriente Medio y Peru. 

- CELEBRACIÓN DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO viernes 12 de febrero en 

cada parroquia y colegios de Zaragoza 

- JORNADA NACIONAL DE MANOS UNIDAS domingo 14 de febrero en 

cada Parroquia. 
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