
PROYECTO MANOS UNIDAS - INDIA

   PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES

Se desarrolla en 15 aldeas del Municipio de Chilpur, distrito de Jangoan a 30 Km. de 
Warangal (estado de Telangana, India). La falta de lluvias y la inadecuada orografía del terreno para 
almacenar agua, causan escasez en los cultivos y por tanto una mala alimentación. Además, muchos 
de los pozos que abastecen a las aldeas tienen agua no recomendable para la salud. Los habitantes 
son en su mayoría tribales, y viven por debajo del umbral de la pobreza, y con una tasa de 
alfabetización por debajo del 50%. Muchas familias tienen pequeñas propiedades. Estos pequeños 
agricultores viven en situaciones límite, siempre pendientes de las lluvias y, por tanto, de las 
cosechas. A veces tienen que acudir a prestamistas para poder hacer frente a los gastos de futuras 
cosechas, que son escasas por la falta de agua y porque el terreno está muy degradado por el exceso 
de abonos químicos, pesticidas y el monocultivo, y no tienen formación para cambiar esta tendencia. 
No tienen otra forma de ganarse la vida por falta de recursos y de formación. Los Servicios Sociales 
de la Diócesis de Warangal llevan trabajando en la zona desde hace 25 años con proyectos agrícolas 
y de mujeres. Los beneficiarios actuales han visto los efectos que sobre la comunidad ha tenido el 
proyecto. Solicitan a Manos Unidas un programa de 2 años para mejorar las condiciones de vida de 
los más pobres. Aumentar en un 50% los ingresos de las familias mejorando la calidad agrícola y 
formación en actividades generadoras de ingresos en las 15 aldeas del proyecto; mejorar en un 30% 
los ingresos de la agricultura aumentando la producción y reduciendo el uso de químicos y 
promocionando huertos y cultivos tradicionales; mejorar en un 30% los ingresos derivados de la 
agricultura mejorando el riego y las infraestructuras que mejoren el acceso al agua para 1.200 
familias. Las actividades que se van a llevar a cabo son: fortalecimiento de la sociedad civil con la 
creación de comités de aldea; formación de los agricultores para la mejora de los campos y riego, 
agricultura sostenible, pesticidas naturales, abonos naturales y multicultivo. Aportación de 
materiales básicos necesarios para desarrollar la agricultura orgánica, semillas de cultivos 
tradicionales variadas para contribuir al multicultivo, semillas para huertos, semillas para el forraje 
de los animales; se construirán 60 pilones para la producción de abonos naturales y 20 estanques 
artificiales; mejorarán los pozos abiertos; se fortalecerán 96 "grupos de mujeres", se dará formación 
y apoyo a las mujeres y jóvenes para la generación de ingresos alternativos, se formará en 
conocimientos veterinarios, y facilitarán gallinas para que puedan mejorar su alimentación y les sirva 
como aportación extraordinaria de ingresos. 

Beneficiarios directos: 1 150 mujeres y 750 agricultores, asegurando sustento de sus familias, 
e ingresos adicionales para no depender del climatológica. Manos Unidas financiará el 90% de las 
actividades y la aportación local será aproximadamente del 10%, en apoyo a la construcción de las 
infraestructuras de agua, compra de insumos y contribución en la compra de ganado y aves. El 
proyecto beneficiará indirectamente a la comunidad en general.

  Total Aprobado:  107.477,00 EUR  
Al frente del Proyecto: Fr. Vijaya Paul, Sacerdote Diocesano, LODI MULTIPURPOSE SOCIAL SERVICE SOCIETY

http://www.manosunidas.org/delegacion/madrid /  Deleg. Madrid 91 522 17 83



Coro de San Jerónimo El Real

Se creó en el año 1989 bajo los auspicios del entonces párroco Manuel 
González Cano y del organista Cristóbal Yubero. Desde sus comienzos tiene su 
sede en la Iglesia de los Jerónimos. Ha participado en numerosos actos, 
certámenes y conciertos tanto en España: Oviedo, Santiago de Compostela, 
Sevilla, Salamanca, Ávila, Jaén, Cuenca, etc., como en el extranjero: Roma, 
Florencia, Viena, Eisenach (Alemania). 

Durante varios años ha interpretado mensualmente una Misa-concierto 
en San Jerónimo, con gran afluencia de público, por lo que tiene un amplio 
repertorio de misas completas de todos los autores clásicos y alguno más 
moderno. Así mismo, participa en el ciclo Arte Sacro de la Comunidad de 
Madrid y ofrece conciertos en diversas Iglesias y centros culturales de Madrid, 
en Navidad, Semana Santa, etc.

En la actualidad el coro está dirigido por Vicente Sempere Gomis y, 
tanto a cappella como acompañados por el órgano o por la Camerata de San 
Jerónimo, actúa continuamente en su sede y fuera de ella y en los actos 
litúrgicos que lo requieran. También tienen repertorio de música profana: ópera, 
zarzuela, música popular, etc. Sus componentes, en su mayoría "amateur", 
sienten un profundo cariño por su coro ya que muchos perduran desde su 
fundación.

Director, Vicente Sempere

Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde 
cursó estudios de violín, flauta, composición y dirección de orquesta. Ha sido 
director titular de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de la Comunidad de 
Madrid, director titular de la Orquesta Ciutat d´Elx, de la Agrupación de Cámara 
de Madrid, de la Gran Banda Sinfónica de Músicos Valencianos en Madrid, así 
como Director de la Escuela Municipal “Manuel de Falla” de Alcorcón donde 
creó la Banda Municipal, la Coral Polifónica y el Coro Infantil. Desde 2011 es el 
director del Coro de San Jerónimo El Real de Madrid.

 

Primera Parte

                -  TU ES PETRUS                               CORO Y BARÍTONO

                         - ECCE FIDELES SERVUS                 CORO

                         - CANTIQUE DE JEAN RACINE       CORO

                                                        

Segunda Parte
REQUIEM

                   -INTROITO Y KYRIE

                   -OFERTORIO  (O DOMINE JESUCHRISTE)   CORO Y BARÍTONO

                   -SANTUS                                               CORO

                   -PIE JESU                                              SOPRANO SOLO

                   -AGNUS DEI                                         CORO

                   -LIBERA ME                                         CORO Y BARÍTONO

                   -PARADISUM                                       CORO

           SOPRANO SOLISTA:   MARGA CANO

           BARITONO SOLISTA:   GONZALO BURGOS

           ORGANISTA:   JESUS M. ALONSO

ARPA:   BEATRIZ MILLÁN



            DIRECTOR:   VICENTE SEMPERE


