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1. Organigrama 
 
PRESIDENTA-DELEGADA:   Mª AURORA TOSCANO CRESPO  
VICEPRESIDENTA-DELEGADA: ROSA MARIA ROMERO AGUILERA  
SECRETARIA: ÁNGELA GONZÁLEZ CANTUESO  
TESORERA: MARIA JESUS MORENO BRAVO 
OBISPO DIOCESANO:  EXCMO. Y RVDMO. D. DEMETRIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
CONSILIARIO: RVDO. D. AGUSTÍN PAULO MORENO BRAVO 

 
DEPARTAMENTOS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: NATIVIDAD VELASCO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN:  CARMEN GIOVANETTI, VICTORIA ORTEGA Y MERCEDES SALAZAR.   
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN:  RVDO. D. AGUSTIN MORENO BRAVO  
DEPARTAMENTO DE PARROQUIAS: ROSA MARIA ROMERO AGUILERA 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS: ESTHER SANCHEZ  Y MARIA HERRERA  
DEPARTAMENTO COFINANCIACIÓN: LINSEY JONES Y TATI SANZ 
PÁGINA FACEBOOK: CARMEN CABELLO 
PÁGINA WEB: Mª AURORA TOSCANO 
BIBLIOTECA Y MATERIALES: NATIVIDAD VELASCO 
VOLUNTARIA CUENTA CUENTOS: MERCEDES SALAZAR  
VOLUNTARI@S COLABORADOR@S FIJ@S: LOURDES LUQUE, Mª LUISA MONTILLA, TERESA MORENO Y 
RAFAEL PLAZA. 

 

 



    

Introducción 
El objeto de este documento es describir las actividades llevadas a cabo, a lo largo del año 2015, 
por la Delegación Diocesana de Manos Unidas de Córdoba. 
Las actividades realizadas son muy diversas y están distribuidas a lo largo del año. A continuación 
se detallan las más relevantes, agrupadas por tipos. 
2. Inicio de la Campaña 
La reunión de inicio de la nueva campaña se realiza a principios de enero y tiene como finalidad la 
presentación de los objetivos designados como prioritarios para el año en curso. 
- 1 de febrero: En la Santa Iglesia Catedral se celebra el  Lanzamiento 

de Campaña con una eucaristía presidida por el Ilmo. D. Demetrio 
Fernández, Obispo de Córdoba, y concelebrada por el Rvdo. D. 
Agustín P. Moreno, Consiliario de Manos Unidas. Asisten numerosos 
socios y voluntarios de la Delegación y de la Provincia.  

  
Para la Campaña LVI contamos con la colaboración del Padre 
Blanco, Manuel Osa. Tras doce años como misionero en la 
República Democrática del Congo, los últimos siete en 
Kinsasa, la tarea que tiene encomendada en España es dar a 
conocer la otra cara de África y concienciar de la necesidad 
de implicarse para hacer de éste un mundo más justo.   



    

3.  Actividades internas de la Delegación 
3.1. Reuniones de Departamentos 
- 15 de enero: Reunión de la Delegación para preparar la Campaña LVI. 
- 16 de enero: Envío por correo electrónico del Manifiesto 2015 a las delegaciones 

parroquiales. 
- 20 de enero: Recibimos información de SSCC para la solicitud de materiales de la campaña 

¿Me invitas a desayunar? 
- 22 de enero: Recibimos de SSCC información sobre la Ley y Reglamento en materia de 

prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y cómo hemos de operar al 
respecto en las Delegaciones. 

- 28 de enero El misionero, de los Padres Blancos Africanos, Manuel Osa, comparte con los 
miembros de la Delegación su experiencia:  

 
“Allí somos cinco misioneros, dos de ellos africanos, y trabajamos una gran parte en las 
parroquias, desde los más pobres a los pudientes, enfermos, niños, jóvenes, adultos... y todas 
las problemáticas. Hacemos un trabajo de formación porque entendemos que es prioritaria, 
proyectos sanitarios y tenemos un centro para niños huérfanos. También visitamos a enfermos 
de sida. Tenemos el apoyo de un hospital y servimos de puente. Hasta ahora hemos recibido 
los antirretrovirales pero con los recortes faltan medicamentos, lo que significa que muchos no 
van a poder beneficiarse y morirán”.  
 
  



    

- 28 de enero: Recibimos en la delegación la visita de alumnas de las Teresianas interesándose 
por la labor que realiza Manos Unidas. Les atienden Mª Aurora, Esther y Lourdes. 

  
- 30 de enero: Recibimos en delegación la foto de portada para Facebook de la campaña 56. 
- 3 de febrero: Recibimos en la delegación la Carta pastoral que D. Demetrio, nuestro obispo, 

escribe todos los años con motivo de la Campaña de Manos Unidas. 
- 7 de febrero: Difusión, a través del correo electrónico, de las entrevistas  realizadas en la 

Cope a diferentes colaboradores de Manos Unidas.  
- 11 de febrero: Reunión en delegación. Se tratan, entre otros asuntos, la presencia en la UCO 

con cartelería en el Campus de Rabanales y otras Facultades,  exposiciones de sensibilización 
y participación en los desayunos solidarios del Gallipatos. Mª Aurora nos comunica el premio 
de reconocimiento a M.U. por parte del ayuntamiento de Encinarejo. Igualmente la concesión 
del Ayuntamiento de Córdoba de 500€ para cartelería de sensibilización.  Por último la 
confirmación de que se han cubierto los proyectos del año pasado que ascendían a  471.725 
€. 

- 27 de febrero: Reunión en delegación con  las responsables del Dpto. de Voluntariado de 
SSCC, Mercedes Piñeiro, Ruth y Guadalupe. Se trata de una reunión para conocer el trabajo 
que cada persona realiza en la Delegación y poder aportar ideas nuevas, corregir  posibles 
errores e intentar que no se dupliquen tareas, pero sobre todo que nadie se sienta solo en el 
trabajo que aporta y por eso deben estar todas las manos unidas cuando son necesarias. Se 
hace hincapié en la importancia de los medios de comunicación para llegar a todo el mundo a 
través de la web y del correo electrónico, y en la importancia que tienen las delegadas 
parroquiales de Córdoba y sus pueblos. 

- 9 de marzo: Recibimos invitación para la final de Clipmetrajes de Andalucía, que este año 
tiene lugar en Almería el 20 de marzo y en la que participan los IES Fidiana y Zoco, ambos de 
Córdoba.  



    

- 19 de marzo: Reunión en delegación. Se tratan entre otros temas, la necesidad de actualizar 
la base de datos de parroquias para agilizar la entrega de documentos de las campañas, así 
como un listado del Merchandising  retirado por cada delegada parroquial para cuantificar los 
donativos entrantes por ese concepto. Se concretan las huchas y carteles de la campaña ¿Me 
invitas a desayunar? Se anula la representación del Rey León por la no disposición de teatro 
hasta que terminen las elecciones políticas, aplazándolo para el curso siguiente. 

- 22 de abril: Reunión en delegación para preparar la Vigilia de Oración. 
- 6 de mayo: Reunión en delegación. Se tratan, entre otros asuntos, la nueva aplicación 

informática sobre la base de datos de educación; 2º taller de cuenta cuentos en el colegio del 
Carmen, retiro teresiano en las ermitas, 2º desayuno solidario en la UCO y teatro fin de curso a 
beneficio de Manos Unidas en el Liceo. 

- 18 de mayo: Recibimos carta del Sr. Obispo emplazándonos a la Vigilia  de Pentecostés. 
- 17 de septiembre: Reunión de Inicio de Curso, donde se tratan, entre otros asuntos, la Misa 

cantada por el Orfeón Cajasur a beneficio de Manos Unidas, La Feria de la solidaridad en el 
barrio de Fátima, el acto de Inicio de Curso del profesorado de Religión, La asamblea Nacional 
de Manos Unidas y la participación en la asamblea del Voluntariado. 

- 1 de octubre. Reunión en delegación para preparar la Marcha contra la Pobreza y Exclusión 
social, junto a Manuel Díaz de la HOAC. 

- 15 de octubre. Reunión en delegación para preparar la Asamblea Diocesana de Manos 
Unidas. 

- 3 de noviembre. Reunión en delegación para reparto de pueblos y paquetes de la Campaña 
57. 

- 10 de diciembre. Reunión de la Delegación con único punto del día: Adhesión a la Plataforma 
de Voluntariado de Córdoba.  



    

3.2. Actividades de convivencia de la Delegación. 
- 30 de enero: Con motivo de la visita del misionero D. Manuel Osa a nuestra Diócesis, varias 

personas de la Delegación comparten con él un refrigerio. 

 
- 3 de marzo: Tras la conferencia ofrecida por el  misionero D. Sergio Godoy, Mª Aurora, Vicky, 

Natividad y Ángela comparten con él una cena y hablan de su experiencia como misionero  y 
las dificultades que ha encontrado como tal en su tierra. Al día siguiente, nuestro Consiliario, le 
acompaña a visitar la Mezquita –Catedral. 

  
- 16 de mayo: La Delegación comparte un día de retiro y convivencia en las Ermitas de 

Córdoba, donde el padre Luis, carmelita, nos habla de la vida de Santa Teresa. 

  
 



    

- 18 de noviembre. La Delegación ofrece una merienda para despedir al misionero Joaquín 
Brito que ha sido destinado a Cabo Verde, y que ha colaborado estrechamente con Manos 
Unidas durante su estancia en Córdoba. 
 

- 18 de diciembre. Los miembros de la Delegación nos reunimos en una comida de 
hermandad para celebrar la Navidad. 

 
 

3.3. Jornadas de formación 
- 11 de febrero charla sobre “El trabajo”. El cansancio del trabajo, el deber de trabajar y el 

voluntariado. El sentido cristiano del trabajo. Impartido por nuestro Consiliario. 
-  6 de mayo charla sobre “El trabajo”. El respeto a la dignidad del trabajador. La producción y el 

descanso. Impartido por nuestro Consiliario. 
- 9 de junio. Curso de “Proyectos” .Impartido por Ramón y Guadalupe de SSCC. Asisten: Rosa 

María, Esther, Mercedes, Natividad y Ángela. 
 

  

 



    

4. Actividades externas de la Delegación 
4.1. Jornadas de formación y Diocesanas de Apostolado Seglar 
- 10 de enero: La Delegada participa en la Jornada Diocesana del Laicado Asociado que se 

celebra en el Palacio Episcopal, bajo el lema “Anunciando la belleza del amor familiar”. 
- 14 de enero: Mª Aurora, Linsey, Tati y Natividad acompañan a Adela González, Secretaria 

Técnica del Área de Cooperación para el Desarrollo de SSCC, a la reunión en ETEA  y con 
directivos de Ide@s, tienda de Comercio Justo, con vista a una colaboración futura. 

- 5 de febrero: La Vicedelegada, Rosa María Romero asiste a las IX Jornadas de Pastoral 
Obrera, celebradas en el Obispado bajo el lema “¿Es posible anunciar hoy la alegría del 
Evangelio al mundo obrero?” 

- 7 de marzo: Nuestra Delegada, Mª Aurora Toscano, asiste a la reunión anual del Consejo 
Diocesano de Pastoral que este año aborda el tema:”Lineamenta del Sínodo para las familias 
y el Año de la Vida Consagrada”. 

- 21 de marzo: Mª Aurora y Linsey asisten a la inauguración del Festival de Cine Africano en 
Córdoba en su 12ª edición. 

- 21 de abril. Nuestra Delegada Mª Aurora Toscano comparte un día muy especial con Claudia 
de Miguel, la encargada de la Empresa de Transporte ASM Córdoba Centro, la cual nos 
ayudará en un bonito proyecto que impulsa la iniciativa productiva de la mujeres de la 
comunidad de Vergel (México). 
 

  
 



    

- 7 de mayo.   La Delegada recoge de manos del 
Cabildo Catedralicio de Córdoba  una donación de 
12.000 euros para la adquisición de una ambulancia, 
que se empleará en la zona rural de Raseagon, 
localidad del distrito de Amravati, en el Estado de 
Maharashtra, ubicada en el Oeste de la India. 

 
- 7 de mayo: Mª Aurora, Ángela y María Herrera 
asisten al Viacrucis de la Hermandad de Ntra. Sra. de 
Linares. 

 
- 17 de mayo: Lourdes y Mª Luisa participan en la jornada de oración por los cristianos 

perseguidos que, presidida por el Vicario de la ciudad, Jesús Poyato y concelebrada con el 
padre Daniel, tiene lugar en Las Ermitas de Córdoba. 

- 22 al 24 de mayo: Asamblea nacional de Delegadas a la que asiste Mª Aurora Toscano. 
Nuestra Delegada, atendiendo a la petición de SSCC aporta un estudio sobre el 
funcionamiento de Manos Unidas a nivel parroquial en la Diócesis de Córdoba. 

- 23 de mayo: Vigilia de Pentecostés en la Catedral presidida por el Ilmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis, bajo el lema “Familia cristiana, apóstoles en el mundo”. La colecta de esta 
celebración es entregada a Caritas Diocesana y Manos Unidas para ayuda a Nepal. Asiste la 
Vicedelegada, Rosa María Romero. 

- 24 de mayo. Pregón de la Romería de Linares en el Real Círculo de la Amistad. Asisten Mª 
Aurora y Natividad. 

- 3 de junio: Misa de Fin de Curso 2014-2015 en la Ermita de la Alegría. En dicha Eucaristía se 
pide especialmente por Nieves Madrona, delegada parroquial de Cristo Rey fallecida a 
primeros de año. 

- 5 de junio. Rafa, Mercedes, Mª Aurora, Natividad y Ángela, en representación de la 
Delegación de M.U. que fue invitada por el Ayuntamiento, asisten al Concierto celebrado en el 
Gran Teatro a Beneficio de la Residencia San Rafael para enfermos de Alzheimer.  



    

- 11 de junio: Reunión de la Plataforma del 
Voluntariado. Asiste Mercedes Salazar. 

- 11 de junio. Reunión fin de curso de Córdoba 
Solidaria en el antiguo Rectorado de Alfonso XIII. 
Asiste Natividad. 

- 28 de junio: Mª Aurora, Mª Luisa y Ángela 
asisten a la misa de la parroquia de San Juan de 
Ávila que pone punto final a los actos populares 
celebrados a beneficio de Manos Unidas.  

- 14 de septiembre: Rafa asiste a la Primera Asamblea  de curso de Córdoba Solidaria. 
- 17 de septiembre: Natividad asiste a la primera Asamblea de curso que organiza el grupo 

encargado de los Desayunos Solidarios de la UCO. 
- 17 de septiembre: Misa de Inicio de Curso en la Ermita de la Alegría.  
- 18 de septiembre. Mª Aurora, Natividad y Lourdes asisten al Acto de apertura del 2º 

Centenario del Colegio Sagrada Familia de Córdoba. 

  
- 26 de septiembre: Mª Aurora asiste a la Comisión permanente del Consejo de Laicos, 

presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis. 
 

- 27 de septiembre. Rosa Mª y Natividad asisten a la Asamblea de Acción Católica General de 
la Diócesis de Córdoba. 

 
- 30 de septiembre. Acto de Inicio de Curso del Profesorado de Religión en el Obispado. 

Asisten Mª Aurora, Carmen Giovanetti y Victoria (profesoras de Religión). 
 

- 5 de octubre. Reunión preparativa en el Obispado para la Eucaristía y Acto Solidario a favor 
de los cristianos perseguidos.  
 

- 10 de octubre. Mª Aurora asiste al Consejo Diocesano de Laicos. 
 



    

- 13 de octubre. Mª Aurora, Rosa Mª y Natividad se reúnen en la Diputación provincial con el 
Concejal de festejos, acompañando como ONG participante al grupo organizador de la 
Trimaratón de Cabra. 

  
- 31 de octubre: Presencia de la Delegación de Manos Unidas en la Jornada de oración y 

ayuda a los cristianos perseguidos. 
- 14 de noviembre: ASAMBLEA GENERAL DIOCESANA DE DELEGAD@S, celebrada en la 

Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación de Córdoba. En dicha reunión, el Consiliario, 
Agustín Moreno, profundizó sobre la Encíclica del Papa Francisco Laudato sí. La coordinadora 
del Departamento de Marketing de los Servicios Centrales de Manos Unidas, Adela González, 
habló de la importancia que juega la comunicación para concienciar a la sociedad y dar a 
conocer la labor de Manos Unidas en todo el Mundo. Por su parte, el Obispo alabó la 
trayectoria de Manos Unidas en toda la Diócesis donde actualmente existen un total de 71 
delegaciones parroquiales. La Delegación puso de manifiesto las actividades desarrolladas en 
la Campaña 56, y la Presidenta, Mª Aurora Toscano, comunicó  que Córdoba es la tercera 
Delegación de España en el ámbito económico y una de las más activas en cuanto a eventos 
para recaudar fondos. Para finalizar se presentaron los materiales de la Campaña 57. La 
Asamblea terminó con una Eucaristía, celebrada por el Consiliario. Y un ágape ofrecido a 
todos los presentes por la Delegación de Córdoba con la colaboración de la Parroquia de Ntra. 
Sra. De la Consolación. 

 
 



    

 

 
- 10 de diciembre. Misa de Adviento en la ermita de la Alegría oficiada por el Consiliario. 
4.2. Lectura del Manifiesto de Manos Unidas 
- 6  de febrero en LUCENA, en la Plaza Nueva. 

  
- 20 de febrero en Córdoba, en el barrio de Sta. Rosa, organizado por la parroquia de San 

Acisclo. 
 
  

  



    

4.3. Campañas concertadas con CARITAS 
- 4 de mayo: Vigilia de Oración en la Parroquia del Carmen (Puerta Nueva), organizada por 

Manos Unidas. 

   
   

- 7 de mayo: Con motivo del 50 aniversario de Cáritas Diocesana,  el cardenal arzobispo de 
Tegucigalpa- Honduras-, Óscar Rodriguez Madariaga, Presidente de Cáritas Internacional, 
pronuncia una conferencia en el Salón de actos del Obispado. 

- 12 de septiembre. Vigilia de oración sobre la realidad de los refugiados y emigrantes de cara 
a la cumbre extraordinaria que los líderes comunitarios de la Unión Europea (UE) celebrarán el 
14 de septiembre. 

- 16 de octubre. "Contra la pobreza y exclusión social”. Lectura del Manifiesto y Marcha desde 
la plaza de las Tendillas. Organiza: Apostolado Seglar, Acción Caritativa y Social y 
Migraciones, Secretariado de Pastoral Obrera; Manos Unidas; Movimientos de Acción 
Católica.    

 

  
 



    

4.4. Difusión y sensibilización en Parroquias, Colegios y otros Centros 
Socio-culturales. 

4.4.1 Conferencias. 
 Después de su viaje de formación a la India en Octubre de 2014, la labor de nuestra 
Delegada, Mª Aurora Toscano, ha sido una verdadera muestra de entrega para dar a conocer la 
experiencia vivida y concienciar a la sociedad cordobesa de la necesidad que tienen las personas 
que allí se encuentran de nuestra ayuda. Para ello no ha dudado en presentar su conferencia “La 
revolución silenciosa de las mujeres” en colegios, parroquias y asociaciones: 
- 27 de enero en Colegio de las Sagrada Familia de Córdoba y Colegio San Rafael. 
- 29 de enero en FUENTE OBEJUNA. 
- 30 de enero en LUCENA, en el Auditorio del Conservatorio “Fernando Chicano Muñoz”. 
- 2 de febrero en el Colegio Santa Victoria de Córdoba 

  

- 4 de febrero en BUJALANCE y Colegio Salesianos de Córdoba. 
- 5 de febrero en el Colegio Calasancio de Córdoba. 
- 6 de febrero en la parroquia de Cristo Rey de Córdoba. 



    

 

 
 

 

 

 
  

- 8 de febrero en la parroquia  Virgen de Linares de Córdoba. 
- 9 de febrero en el Colegio de la Asunción de MONTILLA. 
- 10 de febrero en el Colegio de las Mercedarias de Córdoba. 
- 16 de febrero en el Colegio Salesianos de Córdoba. 

 

 

 



    

- 17 de febrero en el Colegio Santísima Trinidad. 
- 27 de febrero en la Parroquia de la Consolación de Córdoba. 
- 4 de marzo en el IES Fidiana de Córdoba. 
- 11 de marzo en el IES. Santa  Catalina de Siena de Córdoba. 
- 21 de abril en DOS TORRES. 
- 24 de abril en la Parroquia de San Juan de Ávila. 
- 18  de mayo CEIP Fernán Pérez de Oliva de Córdoba. 
- 9 de junio en la Residencia de Ancianos de POZOBLANCO. 
  Con motivo de la Campaña 56 el Padre Manuel Osa ha participado en la Diócesis de 

Córdoba para difundir la labor de Manos Unidas y hablarnos de África, donde los Padres 
Blancos, orden a la que Manuel pertenece, desarrollan su trabajo evangelizador. Para ello ha 
presentado su conferencia: “Realidad y vivencia en la República Democrática del Congo”  
en Centros Educativos y Parroquias: 

- 27 de enero en Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba y  Misa en Parroquia  Santa 
Rafaela María de Córdoba. 

- 28 de enero en el Colegio Salesianos de Córdoba a alumnos y posteriormente a catequistas. 
Charla en la Delegación de Manos Unidas a voluntarios. 

- 29 de enero  en el  Colegio San Rafael y en el IES Rafael de la Hoz; en la Parroquia de San 
Miguel de Córdoba y Misa encuentro con los Jóvenes de Adoremus de la Parroquia del 
Salvador. 

- 30 de enero conferencia a jóvenes de Confirmación en la Parroquia de la Trinidad de 
Córdoba. 



    

   
- 12 de febrero, Inmaculada, la Delegada de Manos Unidas de Marbella, acompañada por la 

Secretaria de Córdoba, ofrece a los alumnos del Colegio Británico de Córdoba una conferencia 
sobre su viaje de formación con Manos Unidas y lo que ha supuesto esta experiencia en su 
vida personal. La colecta de la campaña es entregada a la Delegación de Córdoba:  

   
 - 5 de febrero en LUCENA. Charla de una misionera a los alumnos del CEIP “Ntra. Sra. de 

Araceli” con motivo de la campaña de Manos Unidas. 

 
 - 8 de febrero en la Parroquia de Cristo Rey. Una hermana misionera del Colegio de la 

Inmaculada participa el día de la Campaña para ofrecernos su experiencia evangelizadora en 
Cuba y nos confirma que toda la ayuda que solicitan a través de Manos Unidas llega a su destino. 
  
 



    

 Para finalizar los actos de Campaña, el padre misionero, Sergio Godoy, promotor de “La 
Ciudad de la Esperanza”, ofrece una conferencia para sensibilizarnos acerca de la situación de 
Guatemala, concretamente de los niños que trabajan en el basurero de Cobán y de la labor que 
este misionero está realizando para que estas familias salgan de la marginación y la pobreza: 
“Dibujando esperanza en el basurero de Cobán (Guatemala)”· 
- 3 de marzo en el Salón de Actos de la Fundación Cajasur en Córdoba. 

 

 
 
 
- 20 de mayo, MONTALBÁN, charla-coloquio sobre “La dimensión de la Evangelli Gaudium 
del Papa Francisco”, a cargo del Consiliario de Manos Unidas, Agustín Moreno.  
 



    

  
 
- 20 de septiembre. Misa cantada por el Orfeón Cajasur a beneficio  de Manos Unidas, pro-
damnificados del terremoto de Nepal, en la parroquia de La Esperanza de Córdoba. 
 

 

 

 
 

 - 4 de noviembre. Natividad Velasco da una charla de concienciación, sobre el trabajo que 
realiza Manos Unidas, a los niños que se preparan para la Primera Comunión en el Colegio de 
Las Esclavas. 

 



    

4.4.2 Exposiciones. 
 “Soñando un futuro”: 
-19 al 23 de enero en IES ZOCO (Centro Público de Secundaria y Bachillerato). 
-26 al 30 de enero en IES CANTICO (Centro Público de Secundaria). 
-23 al 28 de febrero en Biblioteca Municipal de Encinarejo (Entidad Local Autónoma). 
-2 al 13 de marzo en Facultad de Ciencias del Trabajo. 
-16 al 20 de marzo en el Rectorado de la UCO. 

“Carteles 50 años de Manos Unidas” 
-19 al 23 de enero en IES ZOCO. 
-26 al 30 de enero en IES CANTICO. 
-23 al 28 de febrero en Biblioteca Municipal de Encinarejo ((Entidad Local Autónoma) 
-2 al 13 de marzo en Facultad de Ciencias del Trabajo. 
-16 al 20 de marzo en Rectorado de la Universidad de Córdoba.  



    

  

 

“La mujer en Burkina Faso” 
-3 de marzo en Salón de Actos de la Fundación Cajasur. 
-19 de marzo en parroquia Ntra. Sra. del Carmen (Puerta Nueva). 
-2 de abril en Colegio Salesianos de Córdoba. 
-1 al 22 de junio en el Centro Cívico Carlos III de Córdoba. 
-25 de junio en el Liceo del Círculo de la Amistad de Córdoba. 

 
“Legado Solidario “ 
-13 al 16 de abril en Carrefour Sierra. 
 Manos Unidas junto a otras ONG participa para dar a conocer a la gente la 
gran labor que se puede hacer cuando no se tiene a nadie a quien mandar 
en herencia nuestros bienes y lo fácil que puede ser el trámite para 
hacerlo. A coste 0 para el donante. 
 
  



    

“Luchamos contra la pobreza ¿Te apuntas?” 
- Gracias a la colaboración de la Cátedra de Cooperación de la UCO, desde febrero el cartel de 

la Campaña 56 ha estado expuesto todo el año en  distintas  Facultades de la UCO, 
haciéndonos presentes de una manera especial en el Campus de Rabanales, Rectorado, 
Facultad de Ciencias del Trabajo, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina y Facultad de 
Filosofía y Letras. 

“SuperPepo” 
- PEÑARROYA.  En el mes de mayo ha sido visitada por más de 450 personas de los grupos 

de yoga, oración, alumnos de los Colegios Alfredo Gil, San José de Calasanz, Aurelio 
Sánchez, Presentación de María y Catequesis de la Parroquia de Santa Bárbara. 

  



    

4.4.3. Otros 
 
    “Clavel solidario” 

 
 -13 de febrero. En el Colegio de Las Francesas,  con motivo del 
día de los enamorados, se venden claveles rojos en el Colegio, El 
dinero es para el Proyecto de Manos Unidas.  
 
 
 
“Bocadillo solidario” 
- Colegio Calasancio de Cabra. 
- Colegio de los Maristas de Córdoba. 
- Colegio Calasancio de Córdoba. 

 

  



    

  
- Colegio Salesianos de Córdoba. 
- Colegio de Sta. Victoria de Córdoba. 
- Colegio de las Francesas de Córdoba. 
- Colegio de la Piedad de Córdoba 
- Colegio de la Salle de Córdoba. 

 

 
- Colegio Virgen del Carmen. 

Córdoba. 
  

 
 



    

“Desayuno solidario Gallipatos en la UCO” 
 Este curso, en un acercamiento a la Universidad de Córdoba en colaboración con el Área 
de Cooperación y Solidaridad de la UCO, hemos participado en dos desayunos solidarios en el 
Quiosco Gallipatos del Campus de Rabanales. Los productos ofrecidos eran todos de Comercio 
Justo y tartas caseras elaboradas por nuestras voluntarias 
- 19 de febrero. Primer desayuno solidario de Manos Unidas. 

 

   
  



    

- 4 de junio.2º desayuno solidario de Manos Unidas. 

  

“Torneos deportivos” 
Los centros de Secundaria I.E.S Zoco e I.E.S Rafael de la Hoz participaron en un torneo 
solidario de Fútbol y Balón prisionero celebrado el mes de Enero, fue organizado por el 
departamento de Religión. La recaudación se enviará a 
un proyecto de Manos Unidas para la construcción de 4 
aulas en Bulbula (Etiopía). 
 

- 20 de enero. Entrega de premios Torneo Solidario 
Manos Unidas en el IES Rafael de la Hoz de Córdoba. 

- 21 de enero. Entrega de premios Torneo Solidario 
Manos Unidas en el IES Zoco de Córdoba 



    

“Jornadas de dinamización” 
- 4 de julio. PEÑARROYA-PUEBLONUEVO. Jornada solidaria de Manos Unidas. 

 
 

 
 

 

“¿Me invitas a desayunar?” 
La Panadería- Confitería de San Pedro ha empezado a colaborar en la campaña. 
 
 
 
 
 
 
 



    

“Tú puedes dar luz al mundo” 

 
 

  

 

Delegación de Córdoba 
Parroquia del Carmen de Puerta Nueva 
Parroquia San José de Puente Genil 
Retiro Delegación en las Ermitas 
IES Fidiana 

  



    

4.5. Cursos y talleres  
- 2 de abril: Taller de Cuenta cuentos en el Colegio Salesianos, impartido por nuestra 

compañera Mercedes Salazar. 

 

 

 
- 7 al 10 de abril: Curso para el profesorado: “Lo que nos cuentan los cuentos. Educar en 

valores a través de la creatividad.” Impartido por Roberto Martinez de SSCC en el Colegio 
Salesianos de Córdoba. Asisten de la Delegación: Mª Aurora, Viky y Ángela.  El curso 
destinado a profesores de Primaria y Secundaria, con una duración de 20 horas (2 créditos), 
está homologado por el Ministerio de Educación. 

 
- 5 de mayo: Mª Aurora asiste al “Curso de páginas Web” en SSCC. 
- 9 de mayo. Taller de cuenta cuentos en el Colegio del Carmen, impartido por Mª Aurora 

Toscano. 

  
 



    

- 30 de junio. Mª Aurora asiste al Taller de Gestión del Voluntariado, organizado por la 
Plataforma del Voluntariado de Córdoba. 

- 4 y 5 de septiembre. Mª Aurora asiste al curso  “Gestión y Liderazgo” para Delegadas en 
SSCC. 

- 16 de septiembre: Mercedes y Lourdes asisten al Taller de Herramientas del Voluntariado, 
impartido por la Plataforma de Voluntariado. 
 

- 7 y 8 de octubre. Natividad asiste al Curso de Voluntariado que organiza la Plataforma de 
Voluntariado de Córdoba (Acogida, seguimiento y salida del voluntario). 

- Del 22 al 25 de Octubre: Jornadas de Formación en el Escorial. Asamblea Nacional de 
Manos Unidas a la que asisten: Mª Aurora, Natividad, Lourdes, Teresa y Ángela. 
Mª Aurora  asiste a las reuniones específicas para Delegadas. 
 Las demás realizan los siguientes talleres:  
Teresa Moreno: Taller III Técnicas de Captación directa de socios. Teoría y práctica.  
   Taller IV: Tratamiento con empresas. Contactar y fidelizar 
 
Ángela González: Taller VI. Archivo fotográfico de MMUU. 
      Taller: IX: Cultura del encuentro. 
 
Natividad Velasco: Taller VIII. Taller para delegaciones que trabajan con Cofinanciación  
          de proyectos. 
 
Lourdes Luque: Taller II Formación On-line.  
   Taller VII Los Convenios, otra manera de trabajar por el desarrollo. 
 
  



    

4.6. Medios de comunicación (Prensa, semanarios, radio, TV, etc.) 
- 8 de enero Diario Cordoba: Anuncio de Manos 

Unidas. 
- 9 de enero. MONTILLA. Diario Cordoba- El 

ayuntamiento de Montilla financia proyectos en 
Perú y Kenia. De esta forma, Manos Unidas 
dispondrá de 10.000 euros para un programa de 
promoción de la soberanía alimentaria que 
pretende contribuir a superar la exclusión que 
padece la población andina de las comunidades 
del Valle Sur de Cuzco. 
 

- 16 de enero. VILLA DEL RÍO. Diario Córdoba. 
Concierto a favor de Manos Unidas en el Teatro 
Olimpia del Colegio Divina Pastora. 

- 25 de enero Iglesia en Córdoba nº 451 pág.2. Anuncio de la Misa de Campaña de Manos 
Unidas en la Catedral junto a las Hermandades del arciprestazgo de Montilla-La Rambla. 

- 26 de enero. LUCENA. http://www.lucenahoy.com/lucena/sucesos/item/9320-manos-unidas-
encomienda-a-lucena-la-construcci%C3%B3n-de-un-sistema-de-agua-potable-en-san-
jos%C3%A9-de-bocay-nicaragua 

- 29 de enero http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/ong-manuel-osa-habla-realidad-
congo_935974.html 

- 30 de enero La Cope “El espejo de la iglesia”. Pablo Garzón entrevista al misionero Manuel 
Osa. 

- 30 de enero http://www.diocesisdecordoba.com/noticias/campana-contra-el-hambre-de-
manos-unidas-2015/# 

  



    

- 1 de febrero Iglesia en Córdoba nº 452 pág.2 Cartel de la campaña 56 y anuncio de la misa 
en la Catedral. 

- 2 de febrero. LUCENA. http://www.lucena.es/seccion/Noticias-4/pub/3370/v/4 

 
- 4 de febrero. ENCINAREJO Diario Córdoba- Premio a MU del ayuntamiento de Encinarejo: 

Madruga resaltó el reconocimiento a Manos Unidas, “su inestimable aportación que desde la 
caridad cristiana realiza en la defensa de las sociedades más desfavorecidas del tercer 
mundo”, recordando que entre otros en el proyecto que se viene desarrollando desde la 
delegación de Córdoba con la Parroquia de Encinarejo en la recaudación de fondos para la 
construcción de cuatro aulas en Kenia. 

 
- 5 de febrero. CABRA. Diario Córdoba.” La delegación 

de Manos Unidas en Cabra abre su tienda anual de 
comercio justo para conseguir recaudar fondos 
destinados a un programa educativo en el barrio de San 
Judas, un asentamiento marginal de Managua, la capital 
de Nicaragua.” 

- 5 de febrero. Onda Cero. Entrevista de Pilar Sanabria 
a Mª Aurora con motivo de la 56 Campaña de Manos 
Unidas.  



    

- 6 de febrero http://www.diocesisdecordoba.tv/entrevistas/entrevista-al-misionero-manuel-osa/ 

 
 

- 6 de febrero Diario Córdoba. y ABC Córdoba. 

 

 

 
 

              



    

- 8 de febrero. Iglesia en Córdoba nº 453 portada dedicada a MU + carta del obispo 
pag.3+cartel de campaña pag.9+ 2 pág. 10 y 11  

  
 

   
 

- 8 de febrero http://www.diocesisdecordoba.tv/carta-del-obispo/luchamos-contra-la-pobreza-te-
apuntas-manos-unidas/ Estas grandes campañas a favor de los pobres de la tierra tienen la 
ventaja de espabilarnos a toda la comunidad cristiana en algo para nosotros necesario: “no te 
olvides de los pobres” (cf Ga 2,10), como le dijeron a san Pablo los apóstoles de 
Jerusalén.(Homilía del Obispo de Córdoba) 

 
 



    

- 14 de febrero. LUCENA. http://www.lucenadigital.com/sociedad/6089-manos-unidas-asigna-a-
lucena-la-financiacion-de-un-sistema-de-agua-potable-en-la-localidad-de-san-jose-de-
bocay.html 

 
- 15 de febrero Iglesia en Córdoba nº454, pag.12. “Córdoba, 8 de febrero, charla y comida a 

beneficio de manos Unidas en la parroquia Virgen de Linares” 
- 22 de febrero Iglesia en Cordoba nº 455 pag.12. Cena del Hambre en la Parroquia de El 

Carmen. 
- 1 de marzo Iglesia en Córdoba. Nº 456 pag.2  Anuncio de la conferencia del misionero 

Sergio Godoy. , en la misma pág.  El Ayuntamiento de Encinarejo entrega a Manos Unidas el 
reconocimiento institucional “Encinarejo Blanco y Verde”, en el día de Andalucía. 

- 1 de marzo Diario Córdoba, pág.10 “Manos Unidas recibe uno de los premios “Blanco y 
Verde” 

 



    

- 8 de marzo Iglesia en Cordoba nº 457 pag.4 “Testimonio misionero en nuestra tele”. Y en 
pag.7”Reconocimiento a la labor de Manos Unidas”. 

 
- 15 de marzo Diario Córdoba pag.65 Anuncio de la conferencia de Sergio Godoy. 
- 16 de marzo https://www.youtube.com/watch?v=SmlkbZEXh3U Entrevista a Sergio Godoy en  

el Canal Diócesis TV. Córdoba. 
 

 

  



    

- 17 de marzo. http://www.diariocordoba.com/noticias/etcetera/solidaridad-conferencia-
misionero-sergio-godoy_944350.html 

- 22 de marzo Iglesia en Córdoba nº 459, pág.8 “Manos Unidas convoca  los premios 2015”. 

 
- 29 de marzo Iglesia en Córdoba nº 460 pág. 4: “Educar en valores” 

 
- 23 de abril. http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/107464-

representaciones-a-favor-de-manos-unidas 
  



    

- 3 de mayo. Iglesia en Córdoba nº464, pág.2: “Vigilia de oración en El Carmen bajo el lema 
“Enlázate por la justicia”, las organizaciones católicas de cooperación –Manos Unidas, Confer, 
Cáritas y Redes– llevarán a cabo una Vigilia de Oración el lunes, 4 de mayo, a las 21:00h., en 
la parroquia de Nuestra Señora del Carmen.”  
 

- 7 de mayo. Diario Córdoba:” Donación de una ambulancia por parte del Cabildo a Manos 
Unidas” 

 
 http://www.20minutos.es/noticia/2453889/0/cabildo-entrega-12-000-euros-manos-unidas-para-
compra-ambulancia-destinada-india/ 
 
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-cabildo-entrega-12000-euros-manos-unidas-
ambulancia-20150507202533.html 
 
http://www.cope.es/detalle/cabildomanosunidas.html 
 

- 17 de mayo Iglesia en Córdoba nº 466 pág.8: Apoyo del Cabildo a M.U. con 12000€.  Y 
artículo sobre la Vigilia de Oración del día 4 de mayo, organizada por MU en el Carmen.  
 

 



    

- 4 de mayo. Iglesia en Córdoba nº 467 pag.6:” Manos Unidas canalizadora de ayuda a 
Nepal.”  

  
- 31 de mayo. Iglesia en Córdoba nº 468 pag.14. Presentación de la iniciativa de manos 

Unidas “24horas que mueven el mundo” en la parroquia del Carmen de Puerta Nueva  
En la misma pág. Foto de la Charla-coloquio sobre la dimensión de la Evangelli Gaudium del 
Papa Francisco a cargo del consiliario de Manos Unidas, Agustín Moreno. 

- 14 de junio. Iglesia en Córdoba nº 470, pag.2.  Anuncio de la obra de teatro “La importancia 
de llamarse Ernesto” para recaudar fondos para Manos Unidas. 

- 21 de junio. Iglesia en Córdoba nº 471, pag.2 Anuncio de la representación de la obra de 
teatro a beneficio de Manos Unidas. 
En el mismo nº pag.10 La celebración de 750 aniversario de la Catedral y Manos Unidas. 

- 30 de junio Diócesis de Córdoba.com. “La nueva encíclica hoja de ruta para MU” 
- 6 de julio. Iglesia en Córdoba nº476, pág.2 “I Carrera y Senderismo Nocturno con Manos 

Unidas en Dos Torres.” 
 

- 5 de septiembre. Diario Córdoba. Artículo de D. Antonio Gil “El Naranjo solidario”. 
- 17 de septiembre. Onda Cero. Córdoba en la Onda. “Córdoba solidaria”. Entrevista de Pilar 

Sanabria a Mª Jesús Vázquez, promotora de la Misa Cantada por el Orfeón Cajasur a 
beneficio de Nepal, primer acto de la Delegación de Manos Unidas para el Curso 2015-16. 
 

  



    

- 20 de septiembre. Facebook del Orfeón Cajasur. 
https://www.facebook.com/Orfe%C3%B3n-Cajasur-Ciudad-de-C%C3%B3rdoba-
1580300358886559/timeline/ 
“Podemos decir, que hemos cubierto con creces los objetivos previstos: La Parroquia estaba a 
rebosar; A Manos Unidas se le ha hecho entrega de la cantidad recaudada entre los asistentes 
a la Misa, incluidas las que cada miembro del Orfeón ha aportado; Y algo que nos ha hecho 
respirar la buena predisposición y cariño hacia nuestro orfeón: Nuestra actuación coral ha sido 
recompensada por todos los asistentes con una gran ovación.” 

  

  
- 24 de septiembre. Bloc KM Solidario  http://www.kmsolidario.com/blog/?p=1706 

“Como algunos conocéis, el próximo sábado 17 de octubre afrontaremos nuestro nuevo reto 
deportivo-solidario denominado TRIMARATON “Contra la Pobreza” cuyos beneficios irán 
destinados íntegramente a MANOS UNIDAS para el proyecto Educación y Desarrollo en la 
aldea de San Judas de Managua. Nuestro reto no será completar tres maratones, no….nuestro 
reto será sumar lo máximo que podamos para beneficiar a más de 350 niños con esperanza en 
Nicaragua…y para ello, te necesitamos.” 
 

- 8 de noviembre. Iglesia en Córdoba nº486, pág.2. “La parroquia de la Consolación acogerá 
la asamblea anual diocesana de Manos Unidas, a partir de las 10 de la mañana”. 



    

- 15 de noviembre. Asamblea Diocesana 
https://www.facebook.com/diocesisdecordoba/?fref=ts  
https://www.youtube.com/watch?v=ODjOlFi5KE8  
http://www.diocesisdecordoba.tv/actualidad/asamblea-anual-de-manos-unidas/ 

  
- 22 de noviembre. Iglesia en Córdoba nº488, pág.11 “Asamblea anual diocesana  de Manos 

Unidas” y “Festival de Clipmetrajes”. 

  



    

- 6 de diciembre. Iglesia en Córdoba nº490, pág.4. “Exposición de pinturas de Bartolomé 
Menor a beneficio de Manos Unidas” 

 
 
- 13 de diciembre. Iglesia en Córdoba nº 491, pág. 6 “Manos Unidas hasta el día de Reyes: El 

hambre no sólo se combate con comida, une tu mano a las nuestras”. 

 
 

 
 

 



    

4.7. Rastrillos y mercadillos solidarios 
- 4 de enero BUJALANCE. Mercadillo solidario.  

 
- 2 de febrero. DOS TORRES. Con motivo de las fiestas de La Candelaria. 

  

 

- 5 de febrero. CABRA. 33 Tienda de Manos Unidas en la Casa de la Cultura de Cabra para 
conseguir recaudar fondos destinados a un programa educativo en el barrio de San Judas, un 
asentamiento marginal de Managua, la capital de Nicaragua.  
 

 
  



    

- 11,12 y 13 de febrero. Mercadillo en la parroquia de Santa Marina de Aguas Santas de 
Córdoba. 

- 8 de febrero. Parroquia Santa Rafaela María de Córdoba. 

 
 

- 7 de marzo.  Mercadillo en LUCENA. 
- 1 al 3 de mayo. Cruz de mayo a beneficio de Manos Unidas en el barrio de Cañero de 

Córdoba. 
 

  



    

- 9 de mayo: Feria de la solidaridad en el Colegio El Carmen. Nuestra Delegada, acompañada 
de Linsey,  recogió un cheque para Manos Unidas. 

 
- 25, 26 y 27 de mayo: Mercadillo solidario a beneficio de Manos Unidas en el IES Fidiana de 

Córdoba. Organizado por la profesora de Religión del Centro, Mª Aurora Toscano, Delegada 
de Manos Unidas en Córdoba, junto con los alumnos y profesora del Departamento de 
Educación Plástica, han realizado una variedad de trabajos artesanales a beneficio de Manos 
Unidas, principalmente el taller de decoración de abanicos que  como en años anteriores ha 
sido un éxito. 

 

 
 

 
- 14 de junio. Parroquia de Cristo Rey de Córdoba 

 



    

- 25 de junio. Entrada del Liceo del Círculo de la Amistad de Córdoba. 
 

 

 

- 20 de septiembre. Stand en la parroquia de La Esperanza con motivo de la Misa- Concierto a 
beneficio de Nepal. 

 

  
 



    

4.8. Cenas contra el hambre.  
- 6 de febrero. LUCENA. Cena del hambre en el CEIP Ntra. Sra. de Araceli. 

 
- 6 de febrero. BUJALANCE. Cena del hambre. 

- 6 de febrero.  Cena del hambre en el Colegio de la Salle en Córdoba. 
- 7 de febrero. VILLAFRANCA DE CÓRDOBA. Cena del hambre. 
- 8 de febrero. Perol solidario en la parroquia de Ntra. Sra. de Linares en Córdoba. Asisten 

varios miembros de la Delegación.  
 

   



    

- 11 de febrero. Cena del hambre en la parroquia del Carmen de Puerta Nueva en Córdoba. 
Organiza la Vicedelegada, Rosa María Romero.  

 

 

 
 

 

- 13 de febrero. Cena del hambre en la parroquia de Santa Marina de Aguas Santas de 
Córdoba. 

- 14 de febrero. CABRA. Cena del hambre en el Colegio Ntra. Sra. de la Sierra. 
- 18 de febrero. MONTORO. Cena del hambre en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen. 
- 20 de febrero. Cena del hambre en la parroquia de San Acisclo en Córdoba. 
- 14 de marzo. BAENA. Cena del hambre en la Oficina de Turismo. 
- 10 de abril. EL CARPIO. Cena del hambre. Asiste Mª Aurora. 

   

  



    

- 19 de abril. ENCINAREJO. Perol solidario a beneficio de Manos Unidas. Asisten la Delegada, 
Mª Aurora Toscano y Victoria Ortega. 

 
- 10 al 16 de diciembre. Mercadillo con productos de Comercio Justo y dulces artesanos en la 

parroquia de Ntra. Sra. de Belén (Instituto Fidiana) a beneficio de Manos Unidas. 

  
 

- 19 de diciembre: La Parroquia de Ntra. Sra. De Fátima celebra la Misa  de Adviento y la 
tradicional  “Chocolatada “y “Mercadillo solidario” a beneficio de Manos Unidas. 

 



    

4.9. Actos culturales: conciertos musicales, proyecciones de películas, obras 
de teatro, carreras deportivas, etc. 

- 16 de enero de 2015. VILLA DEL RÍO. El Teatro Olimpia ha acogido un Concierto a beneficio 
de Manos Unidas, en el que ha actuado el Coro Infantil del Colegio Divina Pastora, el cantante 
local Juan Calero y María García, sobrina del mítico periodista Matías Prats que recitó unas 
poesías del comunicador villenense fallecido en 2005. También cantó dos magníficas 
canciones en francés. 

- 30 de enero. CABRA. Concierto a beneficio de Manos Unidas ofrecido por el Coro del IES 
Dionisio Alcalá Galiano y por la Escolanía del Centro Filarmónico Egabrense. 

- 14 de marzo. Teatro a Beneficio de Manos Unidas de la parroquia  San Vicente Ferrer. 
” César viene a cenar esta noche”, en el cine Ocio. 
 

 
- 15 de marzo. Concierto a Beneficio de Manos Unidas. 

Concierto de marchas procesionales a cargo de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús 
de la Fe en su Sagrada Cena (Córdoba). El donativo está destinado íntegramente a financiar 
el proyecto de Manos Unidas de la parroquia de Nuestra Señora de Consolación. Organiza: La 
Pro Hermandad del Traslado al Sepulcro. 
 

  



    

- 25 de marzo. "Mis queridos monstruos"  en el Centro cívico poniente. 
- 5 de abril. MONTALBÁN Exaltación de la Saeta Vieja de Montalbán a beneficio de Manos 

Unidas. 
- 21 de abril. El Rectorado de la Universidad de Córdoba ha sido el lugar elegido este año por 

la Asociación de Centros de Cultura Popular y Promoción de la Mujer de Córdoba para sus 
representaciones a favor de Manos Unidas. Durante dos días, 92 mujeres pertenecientes a 
diez centros de la Asociación han interpretado en el escenario de un salón de actos abarrotado 
diez fragmentos de conocidas zarzuelas y revistas españolas. El dinero recaudado con estas 
representaciones se destinará a un proyecto de Manos Unidas para el saneamiento en las 
casas de un poblado de la India. 

 
- 6 de junio. LUCENA. Concierto de Jesús Cabello y Brotes de Olivo a beneficio de Manos 

Unidas en el Palacio Erisana. 

 



    

- 13 de junio. ALCOLEA. Presentación de la obra: “Hoy bailo por ti” en el Teatro Góngora de 
Córdoba a beneficio de Manos Unidas y Cáritas Diocesana. 

- 25 de junio. Teatro a beneficio de Manos Unidas en el Liceo del Círculo de la Amistad: “La 
importancia de llamarse Ernesto”. Organiza Delegación de Córdoba. Colabora Grupo de 
Teatro de la Universidad Loyola Andalucía. Más de seiscientas personas asisten a la 
representación, entre ellas el Alcalde y el Secretario de Encinarejo. 

   
- 26 al 28 de junio. Verbena popular a beneficio de Manos Unidas, organizada por la Parroquia 

de San Juan de Ávila en colaboración con la Asociación Sociocultural “Acotemum” (Amigos 
Cordobeses con el Tercer Mundo). Asisten Mª Aurora, Mª Luisa y Ángela. 

  
- 26 al 28 de junio. Tómbola a beneficio de Manos Unidas, encuadrada en la Verbena Popular 

del barrio de Valdeolleros. 



    

- 31 de julio. DOS TORRES. Carrera popular a beneficio de Manos Unidas. 

 

 

 
  

 

- 17 de octubre. CABRA. Trimaratón contra la Pobreza Cabra- Córdoba 126 Km. 

 

 

 
 



    

- 1 de noviembre: DOS TORRES. Bingo solidario. 
- 23 de noviembre al 7 de diciembre. “África” Exposición de Pintura de Rafael Revuelta 

Muñoz, a beneficio de Manos Unidas, en la Sala Julio Romero de Torres del Real Círculo de la 
amistad de Córdoba. Informar que por la adquisición de un cuadro de la serie África, el 10% de 
su valor irá destinado a la Construcción de cuatro aulas en la Escuela de primaria de Bulbula, 
Etiopía. Al frente del proyecto están las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 
 

 
- 30 de noviembre al 18 de diciembre. Exposición y venta de Pinturas de Bartolomé Menor  en 

la sala Góngora Arte del IES Luis de Góngora de Córdoba a beneficio de Manos Unidas. 
 

 
 

 
- 27 de diciembre: ALCOLEA: I San Silvestre a beneficio de Manos Unidas. 
- 31 de diciembre: FUENTE OBEJUNA: III San Silvestre Mellariense a beneficio de Manos 

Unidas. 



    

4.10. Stands en actos culturales, ferias del libro etc. 
- 10 de enero. Stand de Manos Unidas en el Obispado el día de la celebración del Laicado 

Asociado. 

 
-   19 de febrero. Stand en el 1º Desayuno Solidario  de Manos Unidas en el Quiosco “Gallipatos” 
de la UCO. 
-    4 de junio. Stand en el 2º Desayuno Solidario  de Manos Unidas en el Quiosco “Gallipatos” de 
la UCO. 

   
- 30 de septiembre. Encuentro de inicio de curso de los profesores de religión “Enviados con la 

misión de enseñar” El acto inaugural tiene lugar en el Palacio Episcopal.  

 
 



    

- 17 de octubre. Feria de la Solidaridad en la barriada de Fátima. 

 

 

 
 - 31 de octubre. Acto solidario, junto a otras asociaciones, a favor de los cristianos 

perseguidos. Exponemos stand en el Patio de los Naranjos  de la Mezquita-Catedral Catedral. 

 
 

  
  



    

5.- Premios y Reconocimientos a Manos Unidas. 
 
- 28 de febrero.  El Ayuntamiento de la Entidad Local Autónoma de Encinarejo ha otorgado a 

Manos Unidas de Córdoba uno de los premios “Blanco y Verde”. Mª Aurora Toscano recibe la 
distinción por parte de la ONG. Los otros dos premios son otorgados a la Guardia Civil y al 
Ayuntamiento de Córdoba. 

 

 
 

    

  
 
 
- 23 de diciembre. FERNÁN-NUÑEZ. Premio de reconocimiento  del Ayuntamiento, a la labor 

realizada por el grupo de mujeres de Manos Unidas de Fernán-Núñez, viudas en su mayoría, por la labor que realizan declarada de utilidad pública.  



    

Base social de Manos Unidas en Córdoba. 
El número de socios en Córdoba es de 1.604,  con un aumento del 2,04% respecto al año 
anterior;  y es gracias a su esfuerzo que se han podido llevar a cabo las actividades descritas 
en los párrafos anteriores, a la vez que han ayudado a la realización de los proyectos 
comprometidos para el año 2015, junto a colegios y parroquias de la Diócesis. 

Resumen de proyectos 2015 
Nº PROYECTO COMENTARIO IMPORTE PAÍS PARROQUIA VICARIA/ZONA 

PASTORAL 
ETI/68248/LVA CONSTRUCCION 

DE CUATRO 
AULAS EN 
ESCUELA DE 
PRIMARIA 

38.808€ AFRICA 
Bulbula 

S.IGNACIO LOYOLA 
MARGARITAS 
STA.RAFAELA Mª 
S.FERNANDO 
S.ISIDRO 
LABRADOR 
NTRA.SRA DEL 
CARMEN(VILLAR) 
NTRA.SRA DE LA 
ASUNCIÓN 
NTRA SRA DE LA 
CONSOLACIÓN 

NTRA.SRA DE LA 
ASUNCIÓN Y S. 
ROQUE 
(ENCINAREJO) 

PAR/67328/LVB APOYO 
INTEGRAL EN 
EDUCACION Y 
SALUD A 
MUJERES EN 
SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDA
D 

37.028€ AMÉRICA 
Asunción 

NTRA. SRA DE LA 
PAZ 
EL SAGRARIO 
SAN ANDRES 
S.FCO. Y S. 
EULOGIO 
S.LORENZO 
STA.MARINA 

BUJALANCE 
MORENTE 
CAÑETE DE LAS 
TORRES 

GUA/67890/LVA MEJORAMIENTO 
DE LACALIDAD 
EDUCATIVA DE 
LOS DOCENTES 

25.902€ AMERICA 
Capital 

 PRIEGO DE 
CORDOBA 
CASTIL DEL 
CAMPO 
ALMEDINILLA 

NIC/68791/LVA CONSTRUCCION 
DE SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE 
EN ZONA RURAL 
DE MONTAÑAS 

75.064€ AMERICA 
San José de 

Bocay 
NTRA.SRA 
FUENSANTA 
NTRA.SRA LINARES 
S.RAFAEL 
ARCANGEL 
S.VICENTE FERRER 
NTRA.SRA DEL 
CARMEN(PUERTA 
NUEVA) 

LUCENA 
MONTALBAN  
LA RAMBLA 
BENAMEJI 
BAENA 
ZUEROS 
LUQUE 
CARCABUEY 

NIC/68849/LVA EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO 
INTEGRAL PARA 
NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
DE BARRIADA 
MARGINAL 

49.078€ AMERICA 
Barrio S. 

Judas 
CRISTO REY 
NTRA.SRA 
ESPERANZA 
SAN JUAN (LA 
TRINIDAD) 
S. MIGUEL 
STA. Mª MADRE DE 
LA IGLESIA 

VILLANUEAVA DE 
CORDOBA 
VILLAVICIOSA 
CABRA 
RUTE 

PER/68940/LVA OPORTUNIDADE 17.250€ AMERICA  FUENTE 



    

S PRODUCTIVAS 
INFORMACIÓN 
TECNICA DE 
JOVENES 

Lima PALMERA 
ALMODOVAR 
LA CARLOTA 
GUADALCAZAR 
HORNACHUELOS 
POSADAS 
PALMA DEL RIO 
VILLA DEL RIO 

PER/69010/LVA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN 
ORGANIZACIONE
S RURALES 

87.067€ AMERICA 
Vinchos 

LA INMACULADA 
NTRA.SRA.ARACELI 
VIRGEN DEL 
CAMINO 
S. PELAGIO 
STA. CECILIA 
HOGARES DON 
BOSCO 

MONTILLA 
AGUILAR DE LA 
FRA 
PUENTE GENIL 
IZNAJAR 
MONTEMAYOR 

MEX/69215/LVB INICIATIVA 
PRODUCTIVA DE 
MUJERES 

49.649€ AMERICA 
Varios 

 FUENTE 
OBEJUNA 
LOS BLAZQUEZ 
BELALCÁZAR 
AÑORA 
ADAMUZ 
ESPIEL 

IND/67423/LVB COMPRA DE 
ESCANER PARA 
UN HOSPITAL 
KONKEPUDI 

21.250€ INDIA 
Konkepudi 

 CASTRO DEL RIO 
FERNAN NÚÑEZ 
ESPEJO 
SANTAELLA 
NUEVA CARTEYA 
DOÑA MENIA 
ENCINAS REALES 
LA VICTORIA 

IND/68243/LVA CAPACITACION 
SANITARIA DE 
LAS MUJERES 
RURALES 

42.925€ INDIA 
Uplaon 

Village.Gulbar
ga Distrito 

EL SANTO ANGEL 
NTRA.SRA 
ANGELES(ALCOLEA) 
NTRA.SRA BELEN  
NTRA. SRA.AURORA 
S. ACISCLO 
S. JUAN DE AVILA 
VIRGEN DE FATIMA 

POZOBLANCO 
CENTRO DE 
CULTURA 
POPULAR 
VILLAFRANCA 
MONTORO 
PEDRO ABAD 
EL CARPIO 

IND/68581/LVB PROGRAMA 
FORTALECIMIEN
TO MUJERES 

38.532€ INDIA 
15 Aldeas 

Meerut 
 DOS TORRES 

PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO 
VILLANUEVA DEL 
DUQUE 
EL VISO 
HINOJOSA DEL 
DUQUE 

 
 

  



    

PROYECTOS COFINANCIACION 2015 
 

 
MAL/70321 

 
Diputación de  
Córdoba. 

Derecho a la Educación de 
las niñas y mujeres de la 
ciudad de Segou ( MALI) 

 
40.000 € 

 
BFA/68687 

 
Ayuntamiento de 
Villa del Río. 

Acceso a educación 
Primaria de 180 niños de 
Fada N´Goarna (BURKINA 
FASO) 

 
    300 € 

 
CAM 

 
Ayuntamiento de 
Cabra. 

Capacitación agrícola para 
la mejora de la seguridad 
alimentaria en el 
Departamento de Mbau e 
Inoubou (CAMERÚN) 

 
 3.438 € 

 
 
5.11.-Redes sociales de Manos Unidas. 
 

Nuestra Delegación dispone de una página web y un perfil en Facebook, donde 
se suben noticias relacionadas con los actos que desarrolla Manos Unidas en 
Córdoba y provincia y también los actos y campañas a nivel nacional. 
 

  
 



    

 


