
LUCHAMOS CONTRA LA POBREZA. ¿TE APUNTAS? 
PROYECTO A REALIZAR POR LA DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO,  

ÁFRICA/ETIOPÍA 

La localidad de Mendida se encuentra al norte de Addis Abeba, capital de 

Etiopía. La mayoría de la población vive en aldeas desperdigadas, dedicándose a la 

agricultura y cría de animales, con una economía de subsistencia. Las 

enfermedades más frecuentes de la población son trastornos digestivos, afección 

de las vías respiratorias, parásitos intestinales, infecciones de la piel y fiebre sin 

causa identificada.  

En 1973 la Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia 

estableció una clínica en Mendida para esta localidad y 20 municipios más. Desde 

entonces la clínica ha ido aumentando sus infraestructuras y servicios, para asistir 

a las familias más pobres y marginadas, llegando a atender a 12000 personas 

anuales. Pero algunos edificios se han deteriorado con los años y presentan 

desperfectos. Algunos se han podido reparar, pero el bloque que alberga la sala de 

espera y sala de registros necesita ser reconstruido debido a no cumplir los 

requisitos de las autoridades sanitarias. Para mejorar el análisis clínico y 

diagnóstico, el laboratorio de la clínica, necesita ampliar su equipamiento y 

mejorar la formación de su técnico. Por eso se solicita a Manos Unidas su 

colaboración para construir un bloque nuevo para salas de espera y registro de 79 

metros, adquirir una máquina de hematología para poder realizar análisis de 

sangre más completo y cubrir el coste de formación de dos meses para el técnico 

del laboratorio. El socio local contribuirá con los gastos de demolición del bloque 

original y los gastos de elaboración de los planos y presupuesto. El proyecto 

beneficiará directamente a unas 12.000 personas al año.  

IMPORTE TOTAL: 35. 531 € 

CUENTAS DE MANOS UNIDAS: 

 ● BANKIA ES82 - 2038  –  7494  –  8160 – 0016 - 9988 

 ● IBERCAJA ES37 - 2085  –  5651  –  3103 – 0034 – 4992 

 ● BANTIERRA   ES92 - 3191  –  0604  –  2553 – 7947 - 2227 

El Papa Francisco, nos propone como lema una 

frase de JOB:”yo era ojos para el ciego y servía de 

pies para el cojo”.                                       

1º. Sabiduría del corazón que no es teoría y puro 

razonar. Como dice la carta de St.: la Sabiduría es 

pura, pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión, llena de buenos frutos, 

imparcial, sin hipocresía…abiertos al dolor de los hermanos, reconociendo en ellos 

la imagen de Dios. 

2º.Sabiduría del corazón que es servir al hermano: cuántos cristianos testigos que 

están junto a los enfermos necesitados de una asistencia continuada, porque servir 

sólo unos días es fácil.”Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve”(Lc.22,27) 

3º.Sabiduría del corazón es estar con el hermano: el tiempo pasado junto al enfermo 

es un tiempo SANTO; es alabanza a Dios. 

4ºSabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano: a veces olvidamos lo que 

vale el tiempo empleado junto a la cama del enfermo, sin prisas, ni fe tibia: “ lo que 

hicisteis a los demás a Mí me lo hicisteis” (Mt 25,40) 

5º.Sabiduría del corazón es ser solidarios con el hermano sin juzgarlo…. 

Nuestra Diócesis organiza las jornadas de pastoral de la salud los días: 

Febrero  día 05:”la alegría del Evangelio para los enfermos”…día 12:”Con una 

mirada y un corazón nuevo”…día 19: “Proyecto Hombre, 25 años”…Día 26: “sonrisa 

de Dios en el mundo del dolor”…en el Seminario Diocesano, de 17:30 a 19:00h 



  

V EVANGELIO DEL TIEMPO ORDINARIO. 

Evangelio: Marcos 1,29 – 39 

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y 

Juan a casa de simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama 

con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la 

levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, 

cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La 

población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos 

de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios 

lo conocían no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se 

marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus 

compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: Todo el mundo te 

busca. Él respondió: ”Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, 

para predicar también allí: que para eso he venido”. Así recorrió toda 

Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. 

Comentario: Hemos escuchado que “la suegra de Simón estaba en 

cama con fiebre”: cuando las fiebres del miedo, la enemistad, las 

riquezas, la envidia, el consumo, el racismo… nos ciegan y nos 

postran en nuestro lecho de egoísmo, del individualismo, del 

orgullo… el único que puede ayudar a recomenzar, a levantarnos – a 

resucitar – es Jesús con su evangelio. El evangelio es un proyecto, 

un estímulo para vivir más comprometidos y hermanados, pero 

a la vez es una llamada a la conversión porque Jesús, y el 

Evangelio, es muy admirado, bastante escuchado, pero poco 

seguido. Y el seguimiento de Jesús nos lleva al compromiso de la fe, 

la fuerza de la esperanza y la heroicidad de la caridad por poder 

invertir estas situaciones y vivir la vida con una actitud de servicio 

como Jesús. Tenemos que tener como prioridad anunciar el 

Evangelio. 

Salmo responsorial: “Alabad al Señor, que sana los corazones 

quebrantados”. 

 

 
TORRECILLA EN CAMEROS 

 El 27 de octubre de este 

2014 dábamos cristiana sepultura 

en nuestro cementerio municipal al 

cuerpo de Dª. JULIA NUÑEZ 

MARTY  natural de La Coruña y 

que había fallecido el día anterior en Logroño a los 95 años de edad. 

Encomendamos su eterno descanso con nuestras oraciones.  

 

NIEVA DE CAMEROS: 

El pasado sábado 17 de Enero de este año 2.015, a las 17’00 

horas de la tarde, celebramos la fiesta de San Antonio (Antón) Abad, 

a pesar de que el día anterior (viernes) nos nevó en toda la sierra, en 

su ermita. Gracias al espléndido sol que acompañó la jornada 

acudieron a la Celebración Eucarística unas 30 personas. Tras la 

Misa y la bendición de los animales se procedió a la degustación del 

“bollito preñao” con su vasito de vino que nos ofreció el Ilustre 

Ayuntamiento de Nieva de Cameros. San “Antón” nos regaló una 

celebración entrañable donde pudimos compartir juntos un año más. 

 

VILLOSLADA 

El día 03 de Enero, comenzando el nuevo año, terminaba su 

peregrinación JAVIER ELIAS  HERNANDEZ. Partía confortado 

habiendo recibido a Cristo Eucaristía.  Hemos orado como Iglesia 

por él y por toda la familia que se ha sentido muy acompañada. 

 

PRADILLO 

También en esta comunidad cristiana dejó el tiempo y entró en la 

eternidad, el día 17 de Enero, GREGORIO SOLDEVILLA RADA. 

Nos hemos reunido en oración  para celebrar la Misa exequial y 

posterior entierro. Hemos acompañado a la familia con la esperanza 

de la Resurrección en Cristo-Jesús. 


