Querido hermano:
Me permito enviarte, junto al Mensaje de nuestro Obispo D. José Manuel Lorca Planes,
esta carta de parte de nuestro Viceconsiliario Nacional, para animarte en la ya cercana
Campaña anual de Manos Unidas.
Sólo añadir a ella que, desde la Delegación Diocesana, valoramos enormemente todo
vuestro esfuerzo y trabajo y os animamos a crear un pequeño grupo permanente en cada
parroquia o, al menos, una persona de enlace para animar durante todo el año esta tarea
de sensibilización.
Recibe un fuerte abrazo en Jesucristo y cuenta con mis oraciones.
Luis Emilio Pascual Molina
Consiliario Diocesano de Manos Unidas
Querido sacerdote y hermano,
Como Viceconsiliario Nacional de Manos Unidas y en nombre de nuestro Consiliario D.
Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza, me atrevo a dirigirte unas breves líneas para
saludarte, estrechar nuestra comunión y animarte en tu labor pastoral en el comienzo de
este año 2021.
El domingo 14 de febrero la Iglesia española celebra la Jornada Nacional de Manos Unidas y
pone en marcha su Campaña anual con el lema “Contagia solidaridad para acabar con el
hambre”. Como sacerdotes que acompañamos a esta asociación eclesial, nos damos cuenta
del desánimo que la situación pandémica ha producido en todos los órdenes sociales y
también dentro de la Iglesia. Esta campaña viene inspirada especialmente por aquellas
mujeres de Acción Católica, que hace algo más de 60 años, plenamente confiadas en la
fuerza del Espíritu Santo fueron capaces de empezar una corriente de solidaridad tal que
supuso la creación, el reconocimiento y el prestigio de Manos Unidas como la institución
oficial de la Iglesia española para el desarrollo en los países más desfavorecidos.
Es fácil frenar la solidaridad y no poner tanto la mirada en los países empobrecidos del sur,
cuando estamos viendo las secuelas de la pobreza entre nuestras familias, calles y pueblos.
Si la pandemia ha contagiado enfermedad, muerte y pobreza, la solidaridad debe
contagiarse y llegar a todos, y con más razón a los que menos tienen. Como afirmó el Papa
Francisco en la audiencia del 2 de septiembre del 2020: “Para salir mejor de esta crisis,
debemos hacerlo juntos, en solidaridad”. Esta es la llave de la justicia y la equidad que
construirá un bienestar duradero, y contribuirá al bien común para toda la humanidad.
Ánimo hermano, promuévela entre tus compañeros sacerdotes y habla de ella a tus
feligreses en las Eucaristías de ese día y pon de manifiesto esta corriente de renovada
solidaridad. Contagiémosla por doquier para que Manos Unidas siga llevando soluciones,
esperanza y alegría a miles de rincones y personas de los países más empobrecidos en los
que trabaja, que también dependen de nosotros.
Gracias por tu confianza y tu oración por Manos Unidas.
Un abrazo fraternal en el Señor,
Óscar García Aguado

