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Necesitamos más gente comprometida

■ Niños ■ Jóvenes ■ Adultos

2017

Materiales de
Formación Cristiana

mAnos UnIdAs
¿QUIÉnes somos Y QUÉ HACemos?
Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España
que se dedica a la cooperación y que da vida a las palabras
de Jesucristo: “Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y
me disteis de beber”.
Manos Unidas quiere que se escuche la voz
de nuestros hermanos más necesitados en
las comunidades más pobres y trabajar con ellos
para que tengan una vida digna y plena.
Lo hacemos mediante actividades de educación
para el desarrollo que buscan una transformación
social: charlas, cursos, campañas, publicaciones,
talleres, exposiciones, películas, cuentos…,
y a través de proyectos de cooperación al desarrollo
que buscan mejorar las condiciones de vida
en el sur, trabajando codo con codo con
nuestros socios locales y las comunidades
a las que acompañan.

QUÉ pretendemos
Como puedes, ver este año, los Materiales de formación Cristiana tienen un nuevo diseño.
¡¡¡ EspErAMos qUE tE gUstE y qUE sEAN UNA MEJor AyUDA
pArA toDos Los CAtEqUistAs y forMADorEs !!!

Hemos querido ofrecer más recursos, actividades y materiales a todos
los educadores y una visión más completa del itinerario formativo,
accesible a todos. De un modo especial, se pretende queeste año
puedan ser utilizados en el ámbito de la familia, atendiendo a la invitación
del Papa Francisco en la Exhortación Apostólica, Amoris Laetitia.
“La Iglesia está llamada a colaborar, con una acción pastoral
adecuada, para que los propios padres puedan cumplir con
su misión educativa.” (AL 85).
Ya que, “En el hogar también se pueden replantear los hábitos
de consumo para cuidar juntos la casa común: «La familia es el
sujeto protagonista de una ecología integral, porque es el sujeto
social primario, que contiene en su seno los dos principios-base
de la civilización humana sobre la tierra: el principio de comunión
y el principio de fecundidad»”. (AL 277)
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EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA
NECEsitA MÁs gENtE CoMproMEtiDA
En Manos Unidas queremos un mundo donde todas las personas podamos vivir dignamente. Un mundo en el que nadie pase hambre,
donde todos los seres humanos nos alimentemos bien y el derecho a
la alimentación esté realmente garantizado. Un mundo donde la creación no sufra a causa de un modelo de desarrollo injusto, desigual,
dañino que lo contamina y destruye. Queremos escuchar y ser altavoces del grito de la tierra y del grito de los pobres, que es un solo grito
y que clama justicia.
Este año, además de seguir plantando semillas que hagan crecer una
vida más justa y fraterna, queremos comprometernos por un modelo
global de producción de alimentos sostenible: una agricultura, una
pesca, una recolección y un consumo que respeten nuestra casa común, el planeta que nos acoge.
Las comunidades más pobres y vulnerables de la Tierra necesitan
nuestro apoyo para poder tener sus propias tierras de cultivo, cultivar
sus propias semillas tradicionales, cocinar sus platos según sus costumbres y preferencias. Esperan nuestro acompañamiento tanto para
ir mejorando sus métodos y formándose en nuevas técnicas agrícolas
o en nutrición, como para poder almacenar sus productos o transformarlos en otros más fáciles de vender o conservar. Impulsaremos así
una agricultura para alimentar a las personas, y que no trate el alimento como un producto más sino como un derecho humano fundamental para la vida. Y apoyaremos una producción sostenible, donde
se vayan eliminando las pérdidas y el desperdicio de alimentos, que
son tan grandes y que contribuyen a aumentar el hambre en el
mundo.
Recogemos las palabras del papa Francisco “sabemos que es insostenible el comportamiento de aquellos que consumen y destruyen
más y más, mientras otros no pueden vivir de acuerdo con su dignidad humana.” (LS 193). Por eso, invitamos a todos al compromiso por
un mundo libre de hambre, respetuoso con el entorno y donde se
cuide la vida.
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Catequesis de Niños
“Con la comida que se tira
se podría alimentar a todo el mundo”
Papa Francisco
Ver
En el mundo hay alimentos para todos, entonces ¿por qué 795 millones de personas pasan hambre?
Según dicen los informes de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación): 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo se desperdicia. Imagina que vas a comprar comida a la tienda, llenas 10 bolsas
y al salir tiras tres a un contenedor de basura, o que para comer te ponen tres salchichas y dejas una en el plato. Los datos indican que, en los hogares donde hay
niños, se tira más comida a la basura. Podemos adivinar por qué ocurre esto: los
niños comen más con la vista que con la boca; una semana quieren yogur y la siguiente no, a unos no le gusta la verdura, otros no quieren comer legumbres, y
otros enseguida “se llenan” y dicen que no quieren más.
Vamos a hacer una pequeña encuesta para comprobar si lo que dicen los datos
es cierto: (Si la respuesta a la pregunta es afirmativa los niños levantan la mano y
el catequista toma nota para después analizar los resultados).

➀ ¿Dejas casi todos los días
ConsUmo Y desperdICIo de ALImentos
De los 795 millones de personas que padecen hambre en el mundo,
la gran mayoría vive en países en desarrollo y depende
de un pedazo de tierra para subsistir.

EN EL MUNDo

795 mILLones
de personas se acuestan
sin haber comido.

1300 mILLones
de toneladas de comida se tiran cada año
(1/3 de la producción mundial).
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40%
de toda la comida
que se tira proviene
del consumo en el hogar.

➁ ¿Tiras a la basura alimentos
que no te gustan?

➂ Cuando vas a comprar comida
con tus padres ¿pides alimentos, bebidas o chuches que
no son indispensables, por
capricho?

EN EspAÑA

7,7 mILLones de toneLAdAs
de comida se desperdicia cada
año. Somos el sexto país en
volumen de la Unión Europea.

algo de comida en el plato?

32 KILos
de alimentos por persona
son tirados a la basura
cada año.

Pero, ¿por qué no debemos tirar los alimentos? En primer lugar, porque no es justo que nosotros, que tenemos la suerte
de tener comida, la tiremos,
mientras millones de personas
no tienen para comer o mueren
de hambre. Cada año, más de
3 millones de niños mueren en
el mundo, la causa de la mitad
de estas muertes es la nutrición deficiente por falta de comida. Además, el desperdicio de
alimentos contribuye al cambio climático y a la destrucción
de la naturaleza.

juzgar
Fano

JUZGAr
El mundo es la casa que Dios ha creado para que todos vivamos y seamos felices.
Nos ha dado la tierra para cultivar, el agua para regar, las semillas para que se
conviertan en plantas. En nuestro mundo hay alimentos para todos, todo está conectado: si yo tiro comida a la basura otros niños no tendrán para comer; si cuido
el planeta, reduciendo las basuras y el gasto de energía y de materias primas gastadas inutilmente, si soy generoso y comparto, otros podrán plantar alimentos y
no pasarán hambre.
“Dadles vosotros de comer” Evangelio según san Mateo 14, 13-21.
Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como
se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: Estamos en despoblado y es
muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de
comer. Jesús les replicó: No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos
le replicaron: Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo:
“Traédmelos”. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los
cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió
los panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras.
Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños.
En el Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, los apóstoles prefieren no comprometerse y le dicen a Jesús que pida a la gente que se vaya a
buscar comida, pero Jesús les dice “Dadle vosotros de comer”, ellos se excusan
diciendo que tienen muy poca comida. Sin embargo, Jesús les demuestra que,
cuando se comparte, hay para todos y además sobra.
El Evangelio nos muestra que, ante el problema del hambre en el mundo, Jesús
nos pide nuestro compromiso y generosidad.

➀ Piensa en los niños que pasan hambre y ponte en su lugar ¿qué esperan esos
niños que hagamos los que tenemos suficientes alimentos?

➁ Jesús te pide compartir, ¿qué “panes y peces” tienes? ¿los puedes ofrecer para
que otros puedan comer?

➂ Recuerda: Cuando compartimos, hay para todos; y lo que sobra no se tira, se
recoge y se aprovecha.

5

“El mundo no necesita más comida, necesita gente comprometida”
Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España que hace posible
que tu colaboración llegue a las personas que más lo necesitan en África, América
y Asia. El hambre no solo se combate con comida, por eso, en Manos Unidas, apoyamos más de 1400 proyectos educativos, sanitarios, agrícolas, para que todos
los niños puedan ir a la escuela, tener atención sanitaria y, gracias al trabajo de
su familia, tener los alimentos que necesitan.
Estos son algunos ejemplos:
progrAMA DE forMACiÓN y
DEsArroLLo DE CoMUNiDADEs rUrALEs
Me llamo Bilong y vivo en la comarca de Sadani en Tanzania, un país precioso en el este de África. Pertenezco a la
etnia Hehe. Mi comunidad es muy pobre, no tenemos agua
buena para beber, ni hospital; solo hay escuela primaria y
no tenemos carretera para ir a otros pueblos o a la ciudad.
Manos Unidas apoyó a la fundación “Agrónomos sin Fronteras”, en un programa rural para mejorar las condiciones
de vida de todos mis vecinos. Ahora, tenemos buena agua
para beber y cultivar; gallineros donde producimos huevos
y pollos para el consumo; colmenas de las que obtenemos
miel. Y nuestro entorno está cuidado.

perú

ESCAES/Manos Unidas

tanzania

actuar

ACtUAr
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DEsArroLLo DE
CApACiDADEs tÉCNiCo
proDUCtiVAs y DE
gEstiÓN ECoNÓMiCA

Desde mi casa se ve el
océano Pacífico. Mi nombre es Elmer, vivo en el
norte de Perú. Mis padres y todos los vecinos
de mi pueblo son pescadores y mariscadores artesanales. Pescan sobre
todo anchoveta, un pez
largo y brillante que está
muy rico; y capturan navajas, langostinos y la
concha de abanico, entre otras 69 especies más.
Ahora, gracias a los proyectos de desarrollo de
ESCAES (Escuela Campesina de Educación y
Salud) y Manos Unidas, los mayores han aprendido a hacerlo de forma más respetuosa, para
que se puedan reproducir y no se extingan. Las
mujeres participan en la transformación y comercialización de los productos. Tenemos mejores alimentos y podemos conseguir dinero en
el mercado para comprar lo que necesitamos
para vivir mejor.

EMprEsA soCiAL
DE proDUCtos
LÁCtEos

Jimena Francos/Manos Unidas

India

En el Sur de India, muchas familias viven
con dos euros al día y en la época en la que
no llueve pasan hambre. Soy una niña de 10
años, me llamo Salamina, y en mi casa nos
alimentamos bien porque mi familia puede
vender la leche de nuestras tres vacas. Pudimos tenerlas gracias a un proyecto de
producción lechera que apoyó Manos Unidas. Yo ayudo a cuidarlas, mi madre las ordeña y mi padre lleva la leche a una central
donde hacen también yogures, mantequilla,
nata, postres, quesos. Así consigue,
además, dinero para otros alimentos
y para que yo pueda ir al colegio.
Manos Unidas

Pensad en una acción concreta que tenga como objetivo desperdiciar menos comida y hacer posible que ese ahorro que hacéis llegue a
los proyectos de Tanzania, Perú e India.

CeLeBrAr

Lola Gómez Moreno

El ofertorio es un buen momento para ofrecer el vino y el pan y un sobre con
nuestros donativos.

Canciones
Ø “Somos los niños del mundo”
Ø “El agua no tiene color”
Ø “Id y enseñad”

Oración
Querido Dios,
Nos regalaste el mundo para que todos vivamos en él,
un mundo lleno de maravillas, belleza y plenitud;
una casa común donde nadie debería tener hambre.
Te pedimos por todas las personas que se esfuerzan por trabajar los campos
y por los que cuidan a los animales.
Que los donativos que entregamos, fruto de nuestro compromiso,
lleguen a las manos de los que más lo necesitan y se transformen en alimento,
enseñanza, cuidados médicos y esperanza.
Danos fuerzas para ser más generosos y unir nuestras manos para, juntos,
conseguir que se acabe el hambre y el sufrimiento.
Señor, enséñanos a comprender que todos los que vivimos en nuestro planeta,
nuestra casa común, somos una sola familia humana,
por ello, debemos cuidar la tierra y a nuestros hermanos y hermanas que habitan en ella.

celebrar

En la Eucaristía del segundo domingo de febrero, en todas las
Parroquias de España se celebra el día de Manos Unidas. Los
grupos de niños preparamos la
celebración decorando la Iglesia con globos de Manos Unidas, invitando a todos a llevar
a cabo el compromiso de compartir, siendo generosos y contribuyendo a hacer posible el
proyecto con el que está enlazada nuestra parroquia o colegio; haciendo llegar nuestros
donativos a través de la Delegación de Manos Unidas más
cercana.

Amén
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Catequesis de Jóvenes

Ver

ver
Ver

primer momento
se trata
de aayuEn este
En este primer
momento
se trata de
ayudar
los
dargrupo
a los amiembros
delmirada
grupo informada
a realizar
miembros del
realizar una
unalamirada
informada
y crítica
la sus
rey crítica sobre
realidad
del hambre
en el sobre
mundo,
alidad
del
hambre
el mundo,
sus de
causas
causas y cómo
este
drama
realen
afecta
a la vida
pery cómo este drama real afecta a la vida de
sonas concretas.
personas concretas.
¿sabías que esta noche,
uno
de cada 9 habitantes
L.S.93:
“Dios ha dado la tierra
de la tierra se acostará
a todo el género
con hambre?
humano para que
Según el último informe del
ella sustente a todos
Programa Mundial de Alimensus habitantes,
tos, el hambre representa el
sin excluir a nadie ni
mayor riesgo para la salud en
privilegiar a ninguno”.
el mundo. De hecho, mata a
más personas cada año que
el sida, la malaria y la tuberculosis juntos.
◗ 795 millones de personas no disponen de
alimentos suficientes para tener una vida
sana, casi una de cada nueve personas
en el planeta. La gran mayoría de esas
personas viven en los países en desarrollo, donde casi el 13% de la población está desnutrida.

MAPA DEL HAMBRE
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◗ Asia es el continente con mayor cantidad de personas hambrientas, dos tercios del total. África Subsahariana es la
región del mundo con un mayor porcentaje de población que pasa hambre; el
25%, una de cada cuatro personas, está
desnutrida.
◗ Más de tres millones de niños y niñas menores de cinco años, mueren por causas
relacionadas con la desnutrición.
◗ Aproximadamente cien millones de niños en los países en desarrollo tienen
peso inferior al normal; son uno de cada
seis. Uno de cada cuatro niños y niñas en
el mundo padecen retraso en el crecimiento; esta cifra se incrementa a uno
de cada tres en los países en desarrollo.
◗ En los países en desarrollo, hay 66 millones de niños y niñas que asisten al colegio con hambre. Sólo en África hay 23
millones. Se estiman en 3.2 mil millones
de dólares por año para solventar esta
terrible situación.

juzgar
JUZGAr
Mediante la reflexión sobre los datos aportados,
la Palabra de Dios y las Enseñanzas de la Iglesia,
orientamos a los jóvenes para que puedan profundizar personal y grupalmente.

¿Cómo en pleno siglo XXI
puede pasar algo así?
¿necesita el mundo más comida?
Podemos buscar las causas del hambre en
una lluvia de ideas o tarea de investigación con recortes de periódicos. A la hora
de sintetizar los resultados podemos tener
en cuenta la siguiente estructura:
● Desigual acceso a los recursos de producción, especialmente:
◗ Recursos Naturales
◗ Capacidad tecnológica.
● Un sistema de producción marcado por:
la mercantilización de alimentos y por la
insostenibilidad medioambiental, donde
el punto de partida es un sistema económico cuyo objetivo primordial es la obtención del mayor beneficio.
● Mal uso de los alimentos: pérdida y despilfarro. Esto está ligado a unos estilos de
vida y consumo individualistas.

▲
▲

Frente al mito de la superpoblación
mundial es conveniente recordar que:
A pesar del incremento de la producción intensiva, el aumento del uso de fertilizantes,
la introducción de semillas modificadas y de
nuevas tecnologías que supuestamente permiten producir más, y, a pesar de que, según
la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura), se produce lo suficiente para alimentar a casi el doble de la población mundial actual, todavía
en este mismo mundo sigue habiendo 800
millones de personas que pasan hambre, a las
que no se les reconoce su derecho fundamental a alimentarse de manera segura, suficiente y nutritiva. Es lo que el papa Juan Pablo II
denominaba “paradoja de la abundancia”:
hay alimentos para todos pero no todos
pueden comer, y que el papa Francisco ha
denominado como un gran escándalo.

¿Y eso qué tiene que ver conmigo?...
A menudo si se nos plantean los grandes
problemas de la humanidad como el hambre, las guerras, las injusticias, etc., tendemos
a pensar que nosotros somos demasiado
pequeños como para hacer algo, y con esa
excusa no hacemos nada.
No es así. Además, si no hacemos “algo” cada uno, será imposible hacer frente y dar
solución a estos problemas. ¡Toda gran acción es una empresa colectiva!
Nuestras vidas están interconectadas porque formamos parte de un mismo
“ecosistema”. La vida de
una parte del mundo conlleva consecuencias en la
vida de miles de personas
que viven a lo ancho del
planeta.

L.S. 202:
“Muchas cosas
tienen que
reorientar su
rumbo, pero
ante todo
la humanidad
necesita cambiar”.

Desde nuestra Fe y responsabilidad.
¿Podemos vivir de otra manera?
¿Queremos impulsar un cambio a nivel global que marque una diferencia con el rumbo que actualmente seguimos?
Como nos dice el Papa Francisco, “no hay
que pensar que esos esfuerzos no van a
cambiar el mundo… el bien tiende siempre
a difundirse”, (L.S. 212).
Hemos recibido una misión: ser instrumentos del Deseo de Cristo de calmar el hambre de esa muchedumbre.
Él quiere responder a esta situación, pero a
través nuestra. En el capítulo 14 de San
Mateo vemos que Jesús siente compasión
al ver una gran cantidad de gente que sufre
hambre pero no hace “caer pan del cielo”
sino que Jesús involucra a sus discípulos:
“dadles vosotros de comer”.
Jesús busca que compartamos como Él la
“compasión” por el hambre de los demás, y
que pase por nuestras manos la solución
que Él quiere realizar.
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▲
▲

Del santo Evangelio
según san Mateo 14, 13-21:
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la
muerte de Juan el Bautista, se marchó de
allí en barca a un sitio tranquilo y apartado.
Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús
el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los
discípulos a decirle: Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: No hace
falta que vayan, dadles vosotros de comer.
Ellos le replicaron: Si aquí no tenemos más
que cinco panes y dos peces. Les dijo:
“Traédmelos”. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los cinco
panes y los dos peces, alzó la mirada al
cielo, pronunció la bendición, partió los
panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se los dieron a la gente: Comieron
todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar
mujeres y niños.

el mundo necesita
“más gente comprometida”.
Si queremos cambiar cosas no basta con
convencerse o convencer a otros, no se
trata, solo, de tener unos valores y transmitirlos. Es necesario cambiar tú, cambiar
en grupo y proponer un cambio creíble a
la sociedad.
La tradición cristiana nos habla de las virtudes como un “cultivar” la vida, en paralelo al cuidado cotidiano que necesita la
tierra para que dé sus mejores frutos.
También nos propone la
L.S.206:
imagen del atleta, que se
“Un cambio
esfuerza en un entrenaen los estilos de
miento continuado y
vida podría llegar
constante para alcanzar
a ejercer una sana
metas cada vez más
presión sobre los
que tienen poder
altas. Pero hablamos de
público,
económico
virtud adquirida cuando
y
social”.
“lo bueno” nos resulta fácil y habitual; en otras
palabras, cuando conseguimos un estilo
de vida bueno, sostenible y saludable.
Por lo que hemos visto, nuestro mundo
tiene un estilo de vida…
… “no bueno”, en cuanto que se da la espalda a las necesidades vitales de millones de personas.
… “no sostenible”, porque nuestro modelo de consumo agrede continuamente a
la tierra como fuente de vida y alimento.
… “no saludable”, porque mientras se
mantiene la desnutrición para algunos,
para otros aumentan las enfermedades
relacionadas con el sobrepeso, y la mala
alimentación.

Ana Pérez/Manos Unidas
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Nuestro mundo necesita hoy de personas que
se cultiven en sus formas de vida y ayuden a
los demás a encontrar una forma de vida virtuosa, lejos del egoísmo y del consumo irracional; que se dejen cautivar por la belleza de
la creación y de la vida y la defiendan; “entrenándose” en una vida personal y social cada
vez más modelada por la verdad y el bien.

Cada generación tiene sus retos, y hoy tenemos delante el reto de comprometernos en conseguir un estilo de vida que sea
cada vez más bueno, sostenible y saludable, no sólo para mí, sino para todos.
Otra definición de virtud es “la capacidad
que tiene una cosa de producir un efecto positivo”, por ejemplo, hablamos de la virtud
de una planta que tiene un efecto curativo.

y refuerza la solidaridad con los más necesitados”, (nº 227).
En el número 211 nos anima al cultivo de
sólidas virtudes que nos ayuden a cuidar
la creación con pequeñas acciones cotidianas como:
◗ abrigarse un poco en lugar de encender
la calefacción,
◗ reducir el consumo de agua,

▲

Veamos algunos ejemplos que nos propone
el Papa Francisco en Carta Laudato Sii:
“La situación actual del mundo… favorece
las formas de egoísmo colectivo […] obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos puedan
sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y
destrucción recíproca”; (nº 204).
“La espiritualidad cristiana propone un
modo alternativo de entender la calidad de
vida,… capaz de gozar profundamente sin
obsesionarse por el consumo”… “La constante acumulación de posibilidades para
consumir distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada momento”, (nº 222).
“Una expresión de esta actitud es detenerse a dar gracias a Dios antes y después
de las comidas… nos recuerda nuestra dependencia de Dios para la vida, fortalece
nuestro sentido de gratitud por los dones
de la creación, reconoce a aquellos que
con su trabajo proporcionan estos bienes

◗ cocinar sólo lo razonable para evitar desperdiciar alimentos,
◗ utilizar el transporte público,
◗ apagar las luces innecesarias,
◗ reutilizar y reciclar.
Cada obra hecha con espíritu y conciencia
puede ser un acto de AMOR.

Te propongo cambiar hoy y ahora,
planifica tu cosecha junto con tu grupo
y ponte manos a la obra:
Recuerda que el 60% de la comida que
acaba en la basura viene de nuestros hogares, por lo tanto en nuestras manos está
frenar una parte de este “escándalo”. Pensad juntos en algunos compromisos para
cambiar pequeñas cosas:
◗ Un objetivo o virtud a cosechar.
◗ Un reto personal cotidiano con la que
fortalecer ese cambio.
◗ Una acción conjunta de grupo para difundir la Campaña contra el Hambre.

CeLeBrAr
Adjuntamos un enlace a un audio de oración
guiada pensado para jóvenes por el cantautor
católico Jesús Cabello. Puede realizarse en
grupo, en un lugar adecuado, o personalmente.

Encuentra recursos de apoyo en:
manosunidas.org/manoscreyentes/jovenes

celebrar

Formamos parte de un gran ecosistema humano, y habitamos en una “casa común”. Si
nosotros “cultivamos” bien nuestra parte
hacemos un mundo mejor y ayudamos a
que otros también tengan la oportunidad de
“cultivar” su vida.

◗ separar los residuos,

▲

A veces pensamos: “es mi vida, es mi problema”, pero como vemos en la parábola
de los talentos, (Mateo 21, 14-30), tenemos
la responsabilidad de sacar el máximo rendimiento, de “producir un efecto positivo”,
con aquello que se nos ha dado. ¿En qué
contribuiré a mejorar el mundo?
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✗

Catequesis de Adultos
CenA/ComIdA deL HAmBre
Manos Unidas propone este año, para los adultos, organizar una comida o cena
del hambre que dé ocasión al encuentro de fieles para reflexionar y sensibilizarse
ante la problemática del hambre. Esta es también una oportunidad para invitar
a amigos o familiares a la iglesia. Manos Unidas, desde la Palabra de Cristo, quiere
reavivar en nuestra conciencia la obligación de implicarse y de ayudar en la lucha
por un mundo más equilibrado y justo.
objetivo
Concienciar sobre la realidad del hambre y sobre nuestra responsabilidad como cristianos.
Fomentar un mayor compromiso contra la pobreza, apoyando a Manos Unidas en su labor. Visualizar que la comida está mal repartida y que
tiramos muchos alimentos. Impulsar la solidaridad
y el compromiso de no desperdiciar alimentos.

➂

Los comensales en un principio se sentarán
imitando a la distribución de población en el
mundo. Igual se hará con los alimentos. (Ver
las siguientes ilustraciones).

Distribución de la población mundial.

15%

Materiales

7%

◗ Manteles, servilletas, vasos y jarras de agua. Un
par de cuchillos grandes y palillos.
◗ Carteles de gran tamaño (A4), para identificación de las mesas o zonas: América del Norte,
Europa, Sudamérica, África, Asia y Desperdicios. Podrían incluir los datos de distribución
de la población y de la producción de alimentos, pérdida y desperdicio.

10%

8%
◗ Asia
◗ África
◗ Europa

60%

◗ América Norte
◗ América Latina

◗ Una caja para recoger los donativos. Formularios para hacerse socio de Manos Unidas.
◗ Comida: barras de pan, quesitos en porciones
o tortillas de patatas o variadas.

Metodologia

➀

➁
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Se podrán utilizar los alimentos que se deseen, siempre que resulte una cena austera y
que sea fácil la división de alimentos (en 8
porciones). Proponemos hacerlo con pan y
quesos en porciones o con tortillas de patatas variadas. Se puede proponer a algunas
personas que traigan la comida y a otros servilletas, vasos, agua…
Las mesas, o zonas dentro de una misma
mesa, deben poderse diferenciar mediante
los carteles de los continentes y si fuera posible con manteles de distintos colores. Sería
bonito poder poner elementos decorativos
propios de cada continente.

Es importante poder visualizar la desproporción
entre la población y la disponibilidad de alimentos, para poder percibir la incidencia del hambre
en el mundo por continentes.

➃ Una vez todos colocados en sus sitios, se comenzará con saludos, agradecimientos, oración y reflexión.

➄ Mirada sobre las mesas, mención del lema de
la campaña; “El mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida”. Bendición de la mesa, reparto solidario y comida.
Después se contabilizarán los desperdicios
de acuerdo con el continente donde estén.

➅ Finalmente las personas que lo deseen podrán
hacer algún comentario a la comunidad, en
la doble perspectiva de un mejor reparto inicial y de un aprovechamiento de los restos
ya existentes.

teXtos pArA
CompLementAr LA
CenA/ComIdA deL HAmBre

Europa

América
Latina

América
Norte

África

Asia

MEsAs:

60
personas

15
personas

7
personas

8
personas

10
personas

saludos, bienvenida,
agradecimientos y
presentación del acto

0,7 porciones por persona.

41 porciones
0,7 porciones por persona.

10 porciones
3 porciones por persona.

22 porciones

El motivo concreto de nuestro encuentro
es conocer la campaña que, en estas fechas, lanza Manos Unidas, la Asociación de
la Iglesia Católica de España para la ayuda,
promoción y desarrollo en los países en
vías de desarrollo. Demos gracias a Dios
por habernos invitado a esta cena/comida.
Recordemos que es el Señor el que nos ha
llamado a estar aquí para profundizar en
nuestra fe, para compartir, y espero que
también para disfrutar, porque los cristianos debemos distinguirnos en la alegría.

oración
Te damos gracias, Señor, por habernos llamado en el día de hoy. Tú siempre estás con
nosotros, derramando tu Amor y tus gracias
en nuestros corazones. Aun cuando sentimos
que estamos solos, tú estás a nuestro lado,
tal y como nos prometiste. Te suplicamos
no nos dejes indiferentes ante la pobreza, el
hambre y las necesidades de nuestros hermanos. Haz que, siguiendo tu ejemplo, estemos siempre atentos a las necesidades de
los más pobres y nuestra fe se manifieste en
obras de caridad concretas, apoyando e intercediendo por los que sufren. Amén.

reflexiones
0,9 porciones por persona.

7 porciones
2 porciones por persona.

20 porciones

➀ Lectura del evangelio de San Mateo, Mt
25,31-40 Cuando venga en su gloria el
Hijo del hombre, y todos los ángeles con
él, se sentará en el trono de su gloria y
serán reunidas ante él todas las naciones.(…) Entonces dirá el Rey a los de su
derecha: “Venid vosotros, benditos de
mi Padre; heredad el Reino preparado
para vosotros desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de
beber, fui forastero y me hospedasteis,
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. (…)“En verdad os digo
que cada vez que lo hicisteis con uno de
estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”.
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Este evangelio resulta tremendamente actual y
punzante a la luz de los acontecimientos mundiales de hoy en día. Debemos pararnos a pensar que de verdad, cada obra de caridad hacia
otra persona, es a Cristo a quien se la hacemos.
¿Quién no ha estado tentado alguna vez de pensar “como a mí no me atañe, no presto atención?”
Siguiendo el mismo objetivo de sus fundadoras,
mujeres y miembros de la Acción Católica, que
le declararon la guerra al hambre, Manos Unidas
desea no sólo concienciar sobre los problemas,
sino provocar un cambio en nuestros comportamientos, actitudes y valores para acabar cambiando las estructuras de pensamiento y de acción de nuestra sociedad. El Papa Francisco, en
su visita a los campos de refugiados en Lampedusa, nos decía: “En este mundo de la globalización hemos caído en la globalización de la indiferencia”. No hay mejor ejemplo entre las muchas enseñanzas de Jesús sobre qué es el Amor
Solidario que la parábola del Buen Samaritano
(Lucas 10,25-37). Y preguntémonos si no somos
a veces nosotros mismos como el fariseo, que
miró para otro lado y siguió su camino.

➁ En la encíclica “Laudato Si” leemos: “toda la
sociedad, y en ella de manera especial el Estado, tiene la obligación de defender y promover el bien común.”
Si el Estado es indiferente, corrupto o no cuenta
con los medios, es obligación de la comunidad
Internacional de intervenir en lo que se refiere a
la paz, la lucha contra el hambre, el medio ambiente y el desarrollo socio-económico justo. Tanto desde el punto de vista de los derechos humanos, reconocidos por la comunidad internacional, como desde el punto de vista de la fe, el
trabajo de Manos Unidas, junto con el de Cáritas
y otras ONGs no solamente es justificado, sino
que se presenta para muchos como una imperiosa necesidad.

➂ El Pontificio Consejo “Cor Unum” afirma “Hasta
el siglo XIX las hambrunas procedían por lo
general de causas naturales. Hoy son producto del comportamiento humano. (...) El hambre nace, en primer lugar, de la pobreza”. (...)
“Es ilusorio esperar soluciones ya hechas; estamos en presencia de un fenómeno vinculado a las opciones económicas de los dirigen-
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tes y responsables, así como también de productores y consumidores; también es una invitación a todos y cada uno, con la esperanza
de llegar a un progreso decisivo, gracias a unas
relaciones humanas siempre más solidarias”.
Vivimos en un mundo en el cual una minoría
acapara la mayoría de los bienes. El papa Francisco nos llama la atención sobre este escándalo. Son casi 800 millones de seres humanos
los que no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa, esto es casi 1 de
cada 9 personas en la tierra.

➃ S. Juan Pablo II, en su discurso de apertura de
la Conferencia Internacional de Nutrición en
1992, nos habló de “la paradoja de la abundancia”.
Hoy el Papa Francisco retoma las mismas ideas
de su predecesor y nos explica que esta paradoja se debe “al derroche, el descarte, el consumo excesivo y el uso de alimentos para otros
fines”. Según un informe realizado para la FAO
por el Instituto Sueco de Alimentos y Biotecnología, aproximadamente 1/3 de la producción
mundial de alimentos se pierden o se desperdician cada año en el mundo.
La pérdida y desperdicio de alimentos se produce a lo largo de toda la cadena alimenticia,
desde su cosecha hasta el consumo personal. En
los países en desarrollo, predomina la pérdida
que se produce mayoritariamente en la cosecha,
el almacenamiento y el transporte, mientras que
en los países desarrollados el desperdicio que
hay se da, sobre todo, en el consumo. Solo en
España tiramos 8 millones de toneladas de alimentos y el 60% se tira en el ámbito doméstico.
No podemos seguir pensando que lo que nosotros tiramos en casa no repercute en el mundo
-de hecho tiene un fuerte impacto en las personas más vulnerables y en el medio-ambiente
(uso de agua, deforestación, agotamiento de la
tierra, emisión de gases, etc…)- Debemos concienciarnos, educarnos a nosotros mismos y a
nuestros hijos y comprometernos para llevar un
estilo de vida solidario y responsable: ¿Qué
compro?, ¿qué cómo?, ¿dónde?, ¿cuánto?
Observemos la siguiente gráfica simplificada. Es
solo una aproximación a la realidad ya que se
sacó la media entre los distintos países que
componen un continente.

Porcentaje de desperdicios por persona y continente
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Conclusiones
El hambre ocurre en un mundo que tiene comida
suficiente. El mundo no necesita más comida,
sino más gente comprometida en esta materia.
Vivimos en un mundo global. Tenemos que convencernos: nuestras costumbres y nuestras acciones tienen una repercusión en el engranaje
mundial.
Preguntémonos si somos beneficiarios, cómplices o víctimas de nuestro sistema alimentario. Todos somos responsables y podemos hacer algo
como consumidores y como productores de des-

perdicios. No necesitamos comprar los tomates
más bonitos, que obligan a los productores a tirar los feos; no necesitamos consumir tanta carne ni comprar solamente en los supermercados.
Además de cambiar nuestros hábitos, os invito
a apoyar a organizaciones como Manos Unidas,
que están comprometidas no sólo con la denuncia de las injusticias en el sistema alimentario,
sino que apoyan la sostenibilidad en cientos de
proyectos en todo el mundo. Hagámonos socios
de Manos Unidas; y si ya lo somos busquemos a
alguien que se haga.

Bendición de la mesa
Isaías 58, 6-9 ¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero:
desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo,
dar la libertad a los quebrantados, y arrancar todo yugo?
¿No será partir al hambriento tu pan, y a los pobres sin hogar
recibir en casa? ¿Que cuando veas a un desnudo le cubras,
y de tu semejante no te apartes?
Señor te suplicamos: danos un corazón abierto y generoso para reconocer
nuestras debilidades e indiferencias frente a las necesidades de los demás y
para compartir nuestros bienes y tu Palabra. Ayúdanos a reconocer tu rostro
en los pobres de este mundo. Bendícenos a nosotros aquí reunidos,
a los alimentos que están sobre estas mesas y a las manos que los han
hecho posibles. Por la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María,
te pedimos que concedas alimentos a los que pasan hambre y hambre de Ti
y de justicia a los que tenemos pan.

Amén
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