
UN MUNDO NUEVO, UN PROYECTO COMÚN 

LA DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA‐LOGROÑO, INSTITUCIONES 
RELIGIOSAS, COLEGIOS Y PARTICULARES COLABORARAN EN CUATRO PROYECTOS 
DE LOS CUALES PRESENTAMOS AQUEL PARA EL CUAL SE IMPLICARA NUESTRAS 

PARROQUIAS:   

El proyecto se localiza en la comuna de Sinendé, en el departamento 
de Borgou, al norte de Benín. La población a la que va dirigido este proyecto 
es un conjunto de tres etnias: baribás, etnia mayoritaria, gandós y peuls. Las 
dos primeras sedentarias y de agricultores, la tercera nómada y ganadera. El 
60% de la población tiene menos de 25 años. La mujer es el verdadero sostén 
de la familia y de la sociedad. Son mujeres del ámbito rural, 
mayoritariamente analfabetas y con una gran carga de hijos a los que 
mantener. Cáritas diocesana desde el año 1996 ha conseguido grandes 
triunfos a través de un programa de animación y formación de mujeres en 
derechos básicos. Hace unos años Cáritas suspendió todas sus actuaciones, 
por lo que solicitan la colaboración de Manos Unidas para la formación de 
las animadoras imprescindibles en la formación de la mujer para el trabajo 
que realizan en los pueblos y para la compra de maquinaria para las 
cooperativas y aperos para el cultivo de huertas y creación de dos granjas de 
ovejas. El socio local colabora con parta de los gastos de formación de 55 
mujeres líderes de las cooperativas así como la compra del remolque para el 
tractor. También se harán cargo de los gastos de alquiler de la sala para los 
cursos de animadoras y mujeres líderes, así como de los desplazamientos de 
estas últimas. Los beneficiarios aportan los terrenos para el cultivo de huertas 
y la construcción de almacenes para las cooperativas así como los gastos de 
adquisición de un molino de cereal. Las beneficiarias directas anuales del 
proyecto son 1.630 mujeres que podrán en práctica todo lo que han ido 
interiorizando y asumiendo para ir avanzando en el desarrollo.  
AMPLIACIÓN: FORMACIÓN DE MUJERES EN EL MEDIO RURAL Y CREACIÓN DE 

COOPERATIVAS 
Al frente del Proyecto:  P. Juan Pablo López Mendía – Sacerdote Diocesano 
IMPORTE TOTAL:  74.873,00 EUROS 
Duración: 24 meses. 

CUENTA DE MANOS UNIDAS: 
● IBERCAJA:  2085 –  5651 –  31 –   0300344992 

CAMPAÑA DE  “MANOS UNIDAS” 
LEMA: ”UN MUNDO NUEVO, UN PROYECTO COMUN” 

Hace tres lustros, La Comunidad internacional se 
comprometió en la “Declaración del Milenio” a 
trabajar para que en el 2015 se redujese 
notablemente el hambre  en el mundo, a la mejora 
del acceso a la salud, a la educación,  al trabajo y a 
la participación en la política. ¿Qué ha pasado 
cuando ha crecido el número de pobres que 
malviven con menos de 2 dólares al día? 

La historia de MANOS UNIDAS es una historia de 
solidaridad con todas las personas que sufren en nuestro mundo, que tienen hambre 
y viven en condiciones inhumanas. El lema: ”Un mundo nuevo, un proyecto común”, 
nos sitúa en el camino de la fraternidad universal, como condición necesaria para un 
desarrollo en plenitud fundado en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. 

La esperanza es un principio vital que nos invita a trabajar por algo nuevo. En el 
nivel personal: podemos humanizar las relaciones desterrando “la lógica del 
interés” y cultivando la” lógica del don”, promoviendo la cultura del cuidado del otro 
frente a la insensibilidad, frenando el consumo compulsivo y apoyando el consumo 
austero y solidario. Quitando la excusa del no puedo hacer nada y ponernos a hacer 
lo que está a nuestro alcance.  En el nivel social y político: que los países 
receptores de ayuda estén estrechamente unidos a los donantes y sociedad civil; 
valorar la eficacia de las políticas del desarrollo mirando a las personas y sus 
necesidades; y la coherencia de políticas del desarrollo en ambos lados. 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

VILLOSLADA DE CAMEROS 
      El sábado día 1 se celebró en Villoslada la fiesta de los “quintos y 
las quintas”: Ignacio, Andrea, Victoria y Marina. Hubo música, 
cohetes, recorrido-pasacalles, etc… y un ambiente de fiesta y de 
amistad. Las casas abiertas, acogedoras con comida y bebida 
generosa y rica, rica al paladar. 
 
IV SEMANA DE CINE ESPIRITUAL.  
Se celebrará en Logroño del 11 al 
13 de febrero, en los Cines 
Moderno. En esta semana se 
proyectarán dos películas en 
sesión de tarde y tres para los 
colegios participantes en horario 
de mañana. La finalidad del ciclo, 
es utilizar el cine como vehículo 
transmisor de valores. El día 11 de febrero, por la mañana, se 
proyectará para los centros educativos la película OCTOBER BABY. 
Y por la tarde a las 20:00 h., abierta al público, TO THE WONDER. 

El día 12 de febrero, de nuevo  por la mañana, se proyectará para los 
centros educativos la película LA VIDA DE PI. Y por la tarde, también 
a las 20:00 h, abierta al público, CRISTIADA. La entrada para 
cualquiera de las películas será a 3 €, y se pueden conseguir en las 
taquillas de los cines y en la parroquias de San Pablo, La Redonda, 
Corazón de María y Valvanera. 

RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
- “Cuando estés en la cima tus amigos sabrán quién eres; 

cuando estés abajo, sabrás quiénes son ellos”. 
-  “A ver Tinina -le dice la profe de historia- Isabel la Católica 

murió en…?“ “Ferma” respondió toda sabia la alumna. 
- Le dice Pepi a su amiga: “¿Viste El Señor de los Anillos?” 

           Contestación: “Síííí, pero no le compré nada”. 
 
 

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 
 

Evangelio: Mateo 5,13 – 16  
En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos: “Vosotros sois la sal de la tierra. 
Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la 
salarán? No sirve más que para tirarla 
fuera y que la pise la gente. Vosotros sois 
la luz del mundo. No se puede ocultar una 
ciudad puesta en lo alto de un monte. 
Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino 
para ponerla en el candelero y a alumbre a todos los de casa. 
Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras 
buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo”. 

Comentario: “Sal y Luz”. ¡Impresionantes palabras! Aunque nosotros 
las veamos tan cotidianas y tan normales. La Sal es referida, entre 
los “cristianos”, “católicos”, “bautizados”, más al testimonio dado por 
la palabra; la Luz la podemos referir al testimonio dado por las obras. 
Nuestro seguimiento de Jesús se puede echar a perder si nos 
desviamos del camino de las bienaventuranzas. Del camino de ser 
sal y luz en medio del mundo, Nosotros no podemos suprimir este 
aspecto del Evangelio: presentes en el mundo, sí, pero sin perder 
nuestra identidad cristiana, sin esconder nunca nuestra condición de 
seguidores de Jesucristo, porque dejaríamos de ser la luz del mundo 
si limitásemos nuestro cristianismo al interior del templo; porque 
seríamos una sal que ya no da gusto si no saliéramos del salero de 
nuestra vida privada. Este sigue siendo un problema muy grave de 
los cristianos. ¿Somos sal y luz en nuestra casa? ¿La contagiamos? 
¿Se habla de Dios y del sentido que Él da a nuestra vida? ¿Y fuera 
de casa? ¿Tenemos una actitud avergonzada y acallamos siempre 
nuestra condición de cristianos?  
 
Salmo responsorial: “El justo brilla en las tinieblas como una luz”. 


