Materiales para el Año de la Misericordia

“Semillas de Misericordia”
Obras de Misericordia Espirituales II
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LAS OBRAS DE MISERICORDIA

Vamos terminando el Año de la
Misericordia y no queremos dejar de compartir
con vosotros cómo vivimos en Manos Unidas
las obras de misericordia espirituales. En esta
presentación os mostramos nuestro trabajo
para dar buen consejo al que lo necesita,
corregir al que se equivoca y aprender a sufrir
con paciencia los defectos del prójimo.
Con la práctica de estas obras de
misericordia aprendemos a mirar fuera de
nosotros mismos, a salir de nuestra
autorreferencia
sabiéndonos responsables
unos de otros.

Recordemos

las

OBRAS

DE

MISERICORDIA ESPIRITUALES:








enseñar al que no sabe
dar buen consejo al que lo necesita
corregir al que se equivoca
perdonar al que nos ofende
consolar al triste
sufrir con paciencia los defectos del prójimo
rezar a Dios por los vivos y por los difuntos

A través de esta presentación podréis
conocer cómo hacemos presente la misericordia
con una vigilancia que se hace amor hacia quien lo
necesita, se equivoca o nos es molesto.

Manos
Creyentes

LAS OBRAS DE MISERICORDIA

Manos Unidas tiene como Misión

“luchar contra el hambre, la deficiente nutrición,

la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la
falta de instrucción; y trabajar para erradicar las
causas estructurales que las producen: la
injusticia, el desigual reparto de los bienes y las
oportunidades entre las personas y los pueblos,
la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la
indiferencia y la crisis de valores humanos y
cristianos.” (Estatutos, Art. 5º)
Para llevarla a cabo tiene dos líneas de
trabajo: una es la financiación de proyectos de
Cooperación al Desarrollo y otra la
Educación para el Desarrollo.

A través de la Educación para el
Desarrollo
participamos
en
distintas
campañas de sensibilización de la sociedad
española. Y no lo hacemos solos, sino desde
nuestra filosofía de trabajo en red.

El objetivo es, no solo dar a conocer
las situaciones de injusticias olvidadas, las
desigualdades crónicas o los conflictos
emergentes, sino también ofrecer estilos de
vida, opciones y proyectos alternativos
dirigidos al cambio de comportamientos,
valores y estructuras de injusticia.
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Dar buen consejo al que lo necesita

Todos tenemos experiencia de que, alguna vez, un
amigo, un familiar o un profesor nos ha dado un consejo que
nos ha ayudado a salir de un problema o una situación que
nos bloqueaba. Dar un buen consejo es muy importante ya
que puede hacer cambiar a una persona que está en un error
y así escoger el camino justo.
Un buen consejo ofrece al que lo necesita una
nueva visión para descubrir la realidad desde otra
perspectiva.
En la Biblia podemos leer el siguiente dicho: “el
consejo del sabio es como una fuente de vida” (Eclo. 21,13).
Si queremos cambiar las situaciones de muerte, injusticia y
pobreza, tenemos la obligación de aportar nuestro punto de
vista, que es el de las personas con las que trabajamos.
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Dar buen consejo al que lo necesita

Una de las actividades que llevamos a
cabo en Educación para el Desarrollo es el
Festival de Clipmetrajes. Los clipmetrajes son
vídeos de un minuto en los que tenemos que
explicar una idea para cambiar el mundo.
Sabemos que vuestros puntos de vista
pueden cambiar el mundo y por eso los
queremos difundir por Internet.
Es una iniciativa que nació para
sensibilizar a los alumnos sobre la pobreza, el
subdesarrollo, el hambre, las desigualdades y
sus causas. Ha tenido tanto éxito que lo
hemos ampliado a los adultos.

Cada año, tenemos un tema para
profundizar y en torno a él, realizamos los
clipmetrajes . Este año hemos elegido:
“DEVORAMOS EL PLANETA”.
Nuestra forma de alimentarnos está
acabando con los recursos naturales y
provoca hambre. ¿Cómo es posible? ¿Qué
consecuencias genera? ¿Podemos cambiar
esta injusticia?
Cada uno puede mirar cómo es su
dieta, los tipos y la cantidad de productos que
compra, los desperdicios que generamos…
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Dar buen consejo al que lo necesita

¡DEVORAMOS EL PLANETA!

Pero cambiar esta situación está en tus
manos.

Infórmate en nuestra página y
graba tu clipmetraje!

www.clipmetrajesmanosunidas.org
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Corregir al que se equivoca

“Si tu hermano peca contra ti, repréndelo

estando los dos a solas. Si te hace caso, has
salvado a tu hermano” (Mt. 18,15)
La corrección fraterna es un noble valor
humano y cristiano. No es un juicio ni una condena,
sino un servicio de verdad y amor al hermano que
necesita ser liberado del error.
La Educación para el Desarrollo nos
ayuda a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y
modelo de consumo. Si hemos adquirido malos
hábitos en nuestra manera de comprar,
relacionarnos con la naturaleza, las personas
empobrecidas, etc. vivimos en el error y por eso
necesitamos ser corregidos.

 ¿Has tirado comida porque se te ha caducado?
 ¿Has pensado alguna vez en la cantidad de
residuos que generas?
 ¿Quiénes son los pobres?, ¿cuál es tu actitud
hacia ellos?, ¿son ellos los protagonistas de su
vida?

Desde Manos Unidas, junto con Cáritas, Justicia
y Paz, CONFER y Redes, trabajamos juntos para

ofrecer un modelo alternativo de desarrollo en el
que las personas empobrecidas sean las
protagonistas. A esta iniciativa la hemos llamado
“Enlázate por la Justicia.”
Os invitamos a visitar nuestra página:
www.enlazateporlajusticia.org
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Corregir al que se equivoca

Desde Enlázate por la Justicia
llevamos a cabo la campaña "Si cuidas el
planeta, combates la pobreza“, que nace
inspirada por la encíclica Laudato Si' del
papa Francisco.
Entre 2016 y 2018, queremos animar
a todas las personas a implicarse en el cuidado
de la Creación, favoreciendo un modelo de
desarrollo justo, solidario y sostenible.
A través del “Decálogo verde”
haremos un camino con 10 retos que van a
cuestionar cómo estamos viviendo nuestra
“vocación de ser protectores de la obra de
Dios” (LS 217)
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Corregir al que se equivoca

SUGERENCIA DE ACTIVIDAD
Compara tu preocupación por tener cosas, o por comprarte la última innovación tecnológica, o
descargarte una aplicación de la que te han hablado… con este el decálogo verde [1] :
 Apoyarás la causa de los pobres.
 Redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida.
 Valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos.
 Apreciarás la diversidad de nuestro mundo.
 Animarás una conversión personal, eclesial y comunitaria.
 Impulsarás las decisiones necesarias, aunque sean costosas.
 No supeditarás tu acción a los intereses económicos.
 Bucearás en tu propia tradición espiritual.
 Asumirás los consensos científicos.
 Superarás el paradigma tecnocrático.
[1] Izuzquiza, D. SJ. "Decálogo verde para el siglo XXI" en Razón y Fe, tomo 272 (pag 195-205) nº1404, Octubre de 2015

Manos
Creyentes

Sufrir con paciencia los defectos del prójimo

Imagina ese compañero de clase que
no hace más que provocar líos, esa persona
que se pone a hablar sin parar, ese que
pregunta una y otra vez lo mismo… Ahí es
donde te das cuenta de los defectos del
prójimo y de lo pesadas y molestas que nos
resultan algunas personas. ¿Has pensado
alguna vez por qué actúan así y qué podrías
hacer tú para ayudarles cómo podrías actuar
tú?
Podemos educar la mirada y acoger a
cada uno con todo lo que es, con sus defectos,
heridas y dificultades.
“Sobrellevarnos
mutuamente
y

perdonaos cuando uno tenga quejas contra
otro” Col.3, 12.
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Sufrir con paciencia los defectos del prójimo

Para poder educar nuestra mirada y
cambiar las situaciones de injusticia, en Manos
Unidas llevamos más de quince años creando
cuentos e historias originales. A través de
ellos nos podemos acercar a la realidad de las
personas que viven en los países del Sur y que
luchan, cada día, para mejorar sus vidas.
Los cuentos nos ayudan a despertar
la imaginación, a desarrollar la creatividad y a
identificarnos con los valores representados
por sus protagonistas.
Así, a lo mejor dejamos de juzgar a
primera vista a las personas…

Podéis consultar en la página de Educación
los cuentos e historias disponibles. ¡Que lo
disfrutéis!

www.educacion-manosunidas.org/Educacion

