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Proyecto Campaña Contra el Hambre MANOS UNIDAS 2017 
CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE PARA ADOLESCENTES EN MOZAMBIQUE 

 
En el distrito de Balama, al norte de Mozambique, la población se dedica 

mayoritariamente a la agricultura en una tierra poco o nada fértil. Las niñas, a partir de los 
doce años, buscan quien les de algo de dinero a cambio de su explotación. La mayoría 

quedan embarazadas y son abandonadas. A esta niñas las llaman las catorcitas. La mayoría 

se ven obligadas a abortar y se quedan en la extrema pobreza. Otras familias obligan a sus 
hijas adolescentes a casarse para tener una boca menos que alimentar. Son uniones sin 

ningún compromiso legal, la mayoría serán abandonadas en pobreza. Tanto unas como las 

catorcitas acabarán muriendo de sida. 

La mayoría de estas niñas se ven condenadas a no poder estudiar ni siquiera lo más 
básico. Se verán a una pobreza sin salida. Es por eso que las misioneras combonianas, 

ante tal cantidad de embarazos y la explotación salvaje de las adolescentes, piensan que 

sería urgente construir un albergue donde puedan acoger a estas niñas, sacarlas de las calles, 
de la explotación y ofrecerles una formación y la posibilidad de que estudien la secundaria. 

Dar una oportunidad especialmente a las mujeres, no solo como una salida a su situación 

sino como una riqueza para toda la zona, pues serán ellas las que soporten el trabajo del 

campo y la educación de los niños. 
El coste total del proyecto asciende a 94.635 euros, y nosotros queremos colaborar y lo 

vamos a conseguir entre todos. 
 

  

 

 

COMENTARIO BÍBLBICO: Mt.5, 13-16 

 
1. Explicación del texto 

La sal sazona y conserva; cura heridas; pacto de sal: símbolo de amistad, comunión de 

vida, fidelidad.     

Ciudad en alto. Visible a todos.    
Las casas sencillas en tiempos de Jesús solían constar de una sola estancia, que 

iluminaba durante la noche una lamparita de barro cocido, alimentada con aceite.  

El texto de este domingo es continuación de las bienaventuranzas que escuchábamos 

el domingo pasado. Vosotros, los discípulos míos, sois sal donde vivís; ciudad en alto donde 
estáis; lámpara donde moráis. 

No os volváis insípidos 

Sed orientación e invitación abierta a los cuatro puntos cardinales. Brillad para todos 
los que estén en casa.  
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2. Reflexiones finales 

Cristiano y discípulo de Jesús son términos sinónimos.  
¿Nosotros?  Sí, nosotros los cristianos somos  sal en la tierra, ciudad edificada en alto, 

luz en el mundo. 

¡No podemos vivir encerrados vergonzantemente en nosotros mismos! Estamos para 

que se nos vea. Tenemos mucho que hacer. Hacer, no decir. No estamos para ser cristianos, 
sino para ejercer de tales. Si no lo hacemos, ¿cómo se va a saber que todos tenemos un 

mismo Padre?  

¿Nos preguntamos alguna vez qué es lo que ofrecemos como cristianos a los demás? 
¿Ofrecemos al Padre de todos, al Padre celestial del que tenemos la dicha de saber que es 

Padre nuestro?  No todos lo saben. Tarea nuestra es que todos lo sepan, todos sin excepción.  

Si hacemos dejación de cristianos, somos totalmente prescindibles como personas, 
somos un fracaso como personas. 
 

 

 

 

BIENAVENTURANZAS DE HOY 
Las personas pobres de espíritu, que viven sencillamente y no corren angustiadas tras 

la riqueza, el poder y la gloria ni ponen el placer y el bienestar como metas supremas de la 
vida. 

Las personas sufridas, no violentas, que tienen criterios cristianos y los mantienen, 

pero no los imponen a gritos ni con las armas porque saben que todos los seres humanos 
hemos nacido del mismo Padre Dios. 

Las personas limpias de corazón y de mirada limpia que como no tienen doblez en sus 

vidas no creen que exista en la del prójimo. Que no se mueven por la envidia u orgullo. Y son 
fieles a su propia conciencia. 

Las personas misericordiosas, dispuestas siempre a la comprensión, a la tolerancia, al 

perdón, al juicio misericordioso. 

Las personas que han llorado sin que las lágrimas hayan dejado rencores en su vida. 
Las personas que tienen hambre y sed de justicia y que, por eso, no les gusta su 

mundo pero, como es el suyo, no lo odian sino que lo aman e intentan cambiarlo. Y trabajan 

voluntariamente por el bien de los demás. 
 

 

 

 

 

RASTRILLO SOLIDARIO DE LA PARROQUIA 
“El hambre no se combate solo con comida… COMPROMÉTETE” 

Desde el Sábado 11 a media mañana hasta el Domingo 12 al mediodía, 

celebraremos la gran fiesta de la solidaridad, el compromiso de todos en el Rastrillo instalado 
en los locales de la parroquia. Corred la voz, contándoselo a todos, insistid a vuestros amigos 

y vecinos, que se acer1ue todo el mundo a comprar, a tomar un vino, a compartir la 

solidaridad… 
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¿DÓNDE ESTÁN? ¿QUÉ HA SUCEDIDO? 
Algo extraño sucede casi todos los años, muchas caras, personas encantadas con todo 

los que hacíamos en la parroquia, gente por la que lo has dado todo, grandes y pequeños a 

los que has regalado miles de sonrisas y no menos horas de trabajo y dedicación, de repente, 

sin saber cómo ni por qué, sin mediar palabra o explicación, desaparecen, ¡sí!, literal, 
desaparecen… no vuelves a verles más por la parroquia, ni por el cate, ni en las misas de los 

domingos. Y año tras año te vuelves a preguntar ¿qué ha pasado?... y sólo hay dos 

respuestas, y mirad que soy profesor de Filosofía, especializado en filosofía del lenguaje, o 
nosotros lo hemos hecho muy mal o ellos han jugado con nosotros, o nuestra tarea es un 

fracaso que no cala o ellos nos han engañado. 

Lo peor de todo es que me pasará mil veces más y me seguiré preguntando, no lo 
entiendo, el trato ha sido exquisito, las palabras amables, la relación tolerante, jamás hemos 

impuesto ni obligado a nada… lo único que hacemos es trabajar, regalar, regalarnos, 

anunciar, transmitir valores que van a consolidar su vida, sí, un modelo de vida que les 

trasportará más allá de la vaciedad de valores de nuestro mundo… y la única explicación el 
silencio, en algunos casos el desprecio o el gesto displicente, y la mayoría de las veces el 

mayor error, abandonar al único que merece la pena y da sentido a la vida. 

No me canso, yo seguiré, pero quiero respuestas, por favor que alguien me ayude: 
¿DÓNDE ESTÁN?, ¿QUÉ HA SUCEDIDO?... 
 

 

 

INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 6 por Dif. Fam. Iglesias-Ardavín, Martes 7 por…, Miércoles 8 por Marcos Álvarez, 

Jueves 9 por…, Viernes 10 por…, “CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE” Sábado 11 por Int. 
Chemari, Domingo 12 a las 10:00 por…, a las 11:30 por…, a las 12:30 por D. Juan,…  


