En estos sesenta
años de Campaña contra
el Hambre ha habido muchos avances, que hay
que agradecer…PERO
sigue habiendo hambre,
falta de respeto y de defensa de los derechos humanos, injusticia y desigualdad, opresión, mentira, pecado y estructura
de pecado, persona necesitadas de una salvación integral.
La primera lectura nos ha dicho: “habito en medio de un pueblo de labios
impuros”. Pueblo donde reina: la injusticia, la opresión, la mentira y la muerte.
Dios, Padre de Misericordia, siempre quiere la salvación total y completa de
las personas y de los pueblos. Quiere que las personas pasen de condiciones
menos humanas a condiciones más humanas.
Menos humanas: las carencias materiales, las estructuras opresoras, que
provienen del abuso del poder, de la explotación de los trabajadores o de la injusticia de las transacciones…
Más humanas: el remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario, la
cultura, el aumento de la
consideración, la cooperación al bien común, la voluntad de la paz, el reconocimiento de los valores supremos, y Dios, la Fe, la unidad
en la caridad de Cristo.
Para esta MISIÓN
siempre hacen falta enviados. En el Antiguo Testamento Dios enviaba a los profetas, después el mismo se hizo hombre, ..ahora hacen falta voluntarios, sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares, mayores, jóvenes, niños, “todos discípulos y misioneros”. Y siempre con la ayuda de lo Alto

(oración).

PARROQUIA SOLIDARIA.
Ante tantas necesidades nuestra comunidad Parroquial no quiere permanecer indiferente a realidad. Biar, como lo ha demostrado en tantas ocasiones, es un
pueblo abierto, solidario, comprometido con el sufrimiento ajeno, por esta razón
este año nos unimos a otras comunidades parroquiales , como Petrel y Elda, para
intentar dar respuesta a uno de los proyectos que este año tiene manos un idas.
SOLICITUD QUE SE ADMITE: MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE
NIÑOS Y JÓVENES EN ENTORNO RURAL.
PAIS: ANGOLA.
MISIÓN DE SAMBO.
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Los beneficiarios habitan en la zona rural y
dispersa de Sambo y en
las pequeñas aldeas que
lo rodean incluyendo la
población del Sambo a 35
km, en la provincia de
Huambo.La
agricultura
tradicional y el pastoreo a escala doméstica constituye sus principales medios de
subsistencia. La degradación del suelo, la falta de recursos y formación en técni-

nicas agrícolas, sumada a una extrema climatología, hacen que la producción
sean insuficiente
y la población esté en situación de
inseguridad alimentaria.
Huambo es una
de las provincias
pobres del País.
Sus
viviendas
son precarias y
no disponen de agua, electricidad, ni saneamientos básicos. Los beneficiados
de este proyecto son, principalmente, niños y adolescentes entre 7 y 16
años pertenecientes a un entorno rural y desfavorecido, para quienes la educación es fundamental en su lucha por conseguir un futuro mejor.
ACTIVIDAD:
Para lograr este objetivo un grupo de jóvenes y adultos del pueblo de Biar,
ya están trabajando. Pero hace falta que todos nos comprometamos. El próximo 31 de Marzo se llevará a cabo dicha actividad. Ya iremos informando sobre
las acciones y la forma de participar en la misma.
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA SOLIDARIDAD.

LUNES 11
MARTES 12
MIÉRCOLES 13

(Del Quijote)

Yo hago lo que usted no puede. Y usted
hace lo que yo no puedo. Juntos podemos
hacer
grandes
cosas.
(Sta. Teresa de Calcuta)

Aprendamos a vivir la solidaridad.
Sin solidaridad nuestra fe está
muerta. (Papa Francisco).
Recuerda con gratitud el pasado, vive
con pasión el presente y ábrete con
esperanza al futuro San Juan Pablo II)
Confía en el tiempo, que suele
dar dulces salidas a muchas
amargas dificultades. (El quijote)

SÁBADO 16

VIERNES 15

JUEVES 14

Cambiar el mundo, amigo Sancho,
no es utopía ni locura, es justicia.

Si no se vive para los demás, la
vida
carece
de
sentido.
Teresa de Calcuta).

