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Materiales para el Año de la Misericordia

“Semillas de Misericordia”
DAR DE COMER
AL HAMBRIENTO
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En este año Jubilar de la Misericordia, el papa Francisco nos hace esta
propuesta: "Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el

Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un
modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el
drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio,
donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina".
Así lo queremos hacer desde Manos Unidas, de la mano de nuestros
hermanos de todos los rincones del mundo que nos ayudarán a esta reflexión
y a esta toma de conciencia de una manera muy práctica. Cooperamos unos
con otros compartiendo estas “semillas de misericordia” que Dios pone en
nuestras manos y nos hacemos responsables unos de otros como verdaderos
hermanos. Todos estamos necesitados de misericordia... ¡¡¡Dejémonos
sembrar y sembraremos!!!
En las “Semillas de Misericordia” (que se corresponden con las obras)
descubriremos que tenemos que sembrar para que den fruto.
Para hacer esta reflexión contaremos con una breve explicación y reflexión
de misioneros con los que Manos Unidas está cooperando para que sigan
sembrando a través de las obras de misericordia.
Después de esta reflexión, propondremos actividades concretas para niños
y jóvenes, para ir viviendo cada una de ellas.
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Reflexión misionera
La hermana Nieves Crespo, misionera Salesiana en Etiopía desde
2002, nos va a ayudar a reflexionar sobre la obra de misericordia “Dar de

comer al hambriento.”
¿Qué han visto mis ojos?

“Cuando llegué a Etiopía sin saberlo, en el país estaba comenzando
una hambruna en la que murieron millones de niños… Una hambruna de la que
el resto del mundo apenas se enteró porque en las noticias internacionales
sólo se hablaba de la guerra con Irak. En la misión de Zway teníamos hasta
ese momento un programa de nutrición que estaba dando de comer a unos 50
niños, pero, pronto nos dimos cuenta de que ese año no había cosechas por
falta de lluvias… y es que en un país como
Etiopia eso significa hambre y el hambre
conduce irrevocablemente a la muerte.”
¿Qué he escuchado de Jesús?
“Dadles vosotros de comer” Lc 9,13
“Tuve hambre y me distéis de
comer…” Mt 25, 35

Foto: Manos Unidas/Irene H-Sanjuán
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¿Qué he pensado y sentido?
“Por unos momentos me paro cerrando los ojos, y dejo resonar estas
frases en mi interior… entonces, tantos rostros concretos, tantas vidas y
tantos nombres propios brotan
con fuerza en mi corazón…”
¿Qué podríamos hacer
nosotros? ¿Qué milagro nos
pides? ¿Con nuestras propias
fuerzas, cómo vamos a alimentar
a tantas personas?

Foto: Manos Unidas/Marta Carreño

¿Qué hemos sembrado ante esta realidad?
“Entonces, decidimos abrir las puertas de la misión para dar de comer…
fue entonces cuando empezamos a buscar personas y organizaciones que
nos ayudasen a sostener lo que se presentaba ante nosotros como una
EMERGENCIA INCOMPARABLE
a ninguna otra… Aún recuerdo el salir a la
puerta de la misión y encontrarnos con cientos
de madres con sus niños que esperaban poder
entrar a comer algo…

Foto: Manos Unidas/Marta Carreño
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Así nuestro programa de nutrición se convirtió en el único lugar de
referencia para muchas madres que, recorriendo kilómetros, venían con la
esperanza de no llegar demasiado tarde y poder salvar la vida de alguno de
sus hijos… Aquél año, en la misión de las salesianas de Zway, dimos de comer
a diario a una media de 10.000 (diez mil) personas… Aquel año montamos un
hospital de campaña en el que ingresaban los niños cuyo peso era inferior al
60% con respecto al normal… y la media fue de unos 200 niños.
Rostros, vidas, nombres, historias, milagros… Mohamed, que tenía 2
años, murió en la noche de Pascua y en el cielo está feliz junto al Padre y a
otros

muchos

inocentes;

Alimitu que nos llegó con 6
años y no era capaz de tomar
nada

por

severa

la

que

desnutrición
vivió

durante

meses, hoy ya estudia en la
escuela secundaria; y Musa,
que fue capaz de vencer no
sólo

la

desnutrición

sino

también la tuberculosis con
sus apenas 3 años…”

Fotos: Manos Unidas/Marta Carreño
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¿Qué he aprendido yo de la obra de
misericordia “dar de comer al hambriento”?
Significa dar VIDA Y DEVOLVER LA DIGNIDAD a los niños…

Significa ver a más de mil niños de infantil y de primaria de nuestra escuela
“Mary Help” que tienen asegurado su plato de comida diaria y, gracias a ello,
también PUEDEN ESTUDIAR…
Significa VERLOS FELICES esperando para su plato de “faffa”
(una papilla especial) y, después de rebañarlo, volver corriendo a la fila a por
un segundo plato… porque saben que, al llegar a casa a la mayoría de ellos no
les espera nada de comer…
Significa pensar en los sábados y los domingos por la tarde, al terminar el
oratorio/centro juvenil… con más de 600 niñas y, todas en fila, pasar por
delante de nosotros y extendiendo sus dos manos con un gesto de reverencia
repetir “Egziabier stelin” (“EL SEÑOR TE LO DEVUELVA”) al
recoger su trozo de pan que, escondido entre su camiseta, llevan como un
tesoro a casa para compartir con los suyos…
Significa vivir el milagro continuo no sólo de salvar de una muerte asegurada
sino el devolver la vida y la dignidad, el poner los medios necesarios para que
puedan además estudiar y ATREVERSE A SOÑAR con un futuro
diferente…
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¿Cómo queremos sembrar misericordia?
-Propuestas para jóvenesPreguntas para la reflexión y diálogo:
Buscar en Youtube: Plántale cara al hambre: Siembra. Vídeo de
Campaña 2016: http://www.youtube.com/watch?v=ZvgC3xkEPxg
•

¿Cuál es la paradoja de la abundancia?

•

¿Cómo combate Manos Unidas el hambre?

•

Preparad un mural con la palabra “ESCÁNDALO”

utilizando fotos que encontréis en las revistas.
Comparar vuestro menú semanal y con el menú de los niños de la
escuela Mary Help.
¡Plántale cara al hambre! Propuestas para vivir esta obra de
misericordia. No estaría bien que después de conocer el testimonio de la
hermana Nieves nuestra vida y nuestros hábitos de consumo permanecieran
iguales. ¿Cómo podríamos sembrar misericordia? A modo de ejemplo:
Durante la Cuaresma, compartir.
Buscar en la ciudad un comedor social y preguntad si podéis
colaborar.
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Participar en el concurso de Clipmetrajes de Manos Unidas.
Colaborar con Manos Unidas en un proyecto como el de Zway en
Etiopía.
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-Propuestas para niños¡Hola amigos! Ya habéis conocido a Semilla
“Visitar a los enfermos”. Ahora me presento yo,
para que vayáis conociendo a toda la familia. Yo
soy Semilla, la que da el fruto
“Dar de comer al hambriento”. Soy la más
sembrada por Manos Unidas y estoy deseando
que me plantéis por todo el mundo, especialmente
por todos los lugares donde soy tan necesaria…
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¿Sabéis dónde está Etiopía? Buscadlo porque la hermana Nieves,
misionera salesiana, nos va a contar cómo me está sembrando allí.
La hermana Nieves está en la
misión de Zway, en Etiopía.
Cuando ella escucha lo que
dice Jesús, le vienen a la
cabeza y al corazón muchos
nombres de personas que ella
conoce, que viven cerca de ella.
¿Sabes lo que ocurrió allí?
Foto:Manos Unidas/Marta Carreño

Pues hace unos años en Etiopía, como no llovió lo suficiente, se quedaron sin
cosechas porque al no tener agua, las semillas que
habían sembrado se secaron. Y entonces, no
tenían nada para comer.
Cuando llegó allí vio que los niños no tenían para
comer y empezaron un programa muy bueno para
dar de comer a 50 niños. Pero con esa gran sequía

Foto:Manos Unidas/Marta Carreño

iban muchos más niños y familias. Era tanta, tanta
gente ¡hasta 10.000 personas al día!, que no tenían lo suficiente para todos.
¡Necesitaban ayuda!
Y empezaron a buscar a personas que les pudieran ayudar.
Había niños que estaban muy malitos y tuvieron que abrir un hospital, como
en una tienda de campaña, y había 200 niños. Yo, semilla de “dar de comer al
hambriento”, tenía muchísimas ganas de ir allá y que me sembraran por todas
partes…
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¡Y por fin encontraron quien podía ayudarles!: Manos Unidas les dio un
saco muy grande de “semillas como yo” y la hermana Nieves junto con las
personas de allí, me fueron sembrando y sembrando, para que las personas
de Zway pudieran comer, se hicieran más fuertes, más sanos, pudieran
trabajar sus campos con alegría e ilusión y tener así cada día lo necesario
para alimentar a sus familias.

Para la hermana Nieves también “Dar de comer al hambriento” significa
pensar en los sábados y los domingos por la tarde, al terminar el centro juvenil
con más de 600 niñas todas en fila, extendiendo sus dos manos con un gesto
de agradecimiento diciendo: “Egziabier stelin” (“el Señor te lo devuelva”) al
recoger su trozo de pan que, escondido en su camiseta, llevan como un tesoro
a casa para compartir con su familia. Aprendamos de ellas el
agradecimiento.
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Toda esta situación era un problema muy grande y dice la hermana Nieves
que es un gran regalo poder hacer lo que Jesús nos dice: “Tuve hambre y me
disteis de comer” y “Dadle vosotros de comer”. ¡¡¡Jesús pide que me plantéis
y además Él está muy agradecido porque lo que recibe un niño Él lo recibe
también!!! Qué ilusión me hace…
Tú también puedes ayudarme para llegar a otros lugares como Zway y
dar mucho fruto: que las personas puedan cultivar sus campos, puedan comer
y los niños puedan crecer como vosotros.
¿Cómo me puedes plantar? Pequeños gestos…
Comernos todo lo que nos dan para comer y ser agradecidos.
Una actividad benéfica para un proyecto como el de Zway en Etiopía.
¡Imaginación y creatividad!
Ver el video de Súper Pepo:
http://www.educacion-manosunidas.org/Educacion/view_Anuncio.aspx?IdAnuncio=2

13

