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“Dadles vosotros de comer”  
Lc. 9, 13 
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EL CARTEL Y EL LEMA 

La campaña de este año va dirigida a concienciar 
sobre el derroche que supone que una parte importan-
te de los alimentos cotidianos de nuestra sociedad ter-
minen en la basura. 
Por eso, el cartel de la Campaña presenta frutas, ver-
duras, pan, fiambres y lácteos, a los que les falta un 
tercio. Estos son los alimentos que más desperdicia-
mos y el tercio que falta es el que se tira. Mientras 
tanto casi 800 millones de personas pasan hambre en 
el mundo.  

El lema “El mundo no necesita más comida. Necesita más gente compro-
metida” intenta recordar que el problema no está, por tanto, en la produc-
ción de alimentos, sino en el compromiso que los consumidores tenemos 
que adquirir para un consumo razonable y sostenible.    

“Puedo decir que los gozos más bellos y es-
pontáneos que he visto en mi vida son los de 
personas muy pobres que tienen poco a qué 

aferrarse" . (Papa Francisco) 
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EL SENTIDO DE LA FIESTA  

El día 2 se cumplen los cuarenta días del nacimiento de Jesús y, según la 
costumbre, los niños eran llevados al Templo. Una tradición que duró 
hasta hace relativamente poco en nuestros pueblos. Recordando esto, en 
las misas del día 2, tendremos una pequeña procesión con las velas encen-
didas -candelas-, que es lo que ha dado el nombre popular a esta fiesta.    
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EL PROYECTO CON EL QUE COLABORAMOS 

Como todos los años, la colaboración con Ma-
nos Unidas va unida a un proyecto de desarrollo 
concreto. El de este año, común para todo el 
arciprestazgo, será en México.  
Conscientes de que la elección e Donald  Trump 
como presidente de Estados Unidos puede ser 
un duro golpe a la economía de Mexico si cum-

ple las promesas hechas durante la campaña electoral, nos pareció un gesto 
de solidaridad con un país que ya padece gravísimas desigualdades.  
El proyecto se sitúa en La Perla, en el estado de Veracruz, y consiste en  
continuar en su tercera etapa un proyecto de formación de promotoras de 
salud en diez comunidades. El coste total del proyecto es 26.293 €. 

LOS MOMENTOS DE LA CAMPAÑA 
Þ Día 9,  Misa de inauguración de la campaña en S. Millán a 

las 20 h. 
Þ Día 10, Día del Ayuno Voluntario y bocata solidario. En 

Sta. Teresa, a las 20 h., cena solidaria de sopas de 
ajo. 

Þ Días 11 y 12, colectas para Manos Unidas.   
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BENDICIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS MADRES 
Y el domingo siguiente, día 5, en las misas de 12:30 en Sta. Teresa y de 
13 h. en el Cristo, tendremos una oración de bendición por las madres y 
los niños bautizados en el año 2016. Invitamos a  todos los que han sido 
padres el año pasado a participar en esta acción de gracias.     


