Comunicación – sensibilización
Moniciones de primer domingo de mes
Febrero 2020

Monición de entrada: Han pasado 40 días desde la celebración de Navidad. En
este primer domingo de febrero, celebramos la fiesta de la PRESENTACIÓN DEL SEÑOR.
Como el anciano Simeón reconocemos en Cristo al que es Luz de las naciones. Con
esta sensibilidad universal, pon hermano tu huella hacia el altar de la fraternidad.
Comenzamos la misa.
1ª Lectura: Malaquías profetiza que el Mesías entra en su Templo preparando una
ofrenda como es debido. Escucha con el corazón. Que su palabra nos purifique.
2ª Lectura: Jesús participa de la carne de los hombres y siendo digno de fe, auxilia
con su misericordia a los que sufren la prueba del dolor. La carta a los hebreos
nos dice que liberó a los esclavos. Déjate interpelar por esta Palabra. Mira cómo
Cristo TIENDE UNA MANO a los esclavos de Haití, Chad, Mozambique, Honduras.
Evangelio: Jesús es llevado al Templo para cumplir la Ley y se encuentra con un
pueblo creyente, gozoso que lo espera. En la comunidad, en tu Palabra, en la Hostia
reconocemos al Cristo que Dios ha presentado para iluminar a todas las naciones.
Peticiones:
1. Tú eres luz de las naciones: haz que tu Iglesia sea sacramento de tu luz
apoyando toda justicia entre las naciones y liderando proyectos que devuelven la
gloria de una humanidad de hermanos. Oremos.
2. La humanidad se ha comprometido con unos Objetivos mundiales de Desarrollo. Para que la comunidad internacional, la sociedad y todos aumentemos la esperanza y las oportunidades de todos los habitantes de la gran casa común. Oremos.
3. Existen humildes huellas fraternas con las que nuestras parroquias se unen a
nuestros hermanos de Benín (con un proyecto sanitario en Cotunú) y Congo (con
un proyecto educativo en la capital Brazzaville). Fortalece nuestra unión. Oremos.
4. Todos los que hemos venido a este templo queremos ofrecer nuestras vidas.
Acoge nuestra ofrenda purificando nuestra solidaridad. Transforma nuestro corazón
para formar parte del cambio en este mundo más justo. Oremos.
Comunicado* antes de la colecta: Queremos que conozcais el proyecto de
Cáritas llamado “Huellas fraternas”. Es la implicación de los niños de nuestra
ciudad con el cuidado del planeta, y su posición frente a la pobreza. Conocen los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y transforman, a su nivel, el mundo más justo.
Valoramos mucho la educación: aquí donando libros, promoviendo el dibujo y
los cuentos como medio de aprendizaje y sensibilización; y en Congo con un proyecto para que niños desplazados por la guerra accedan a la enseñanza. También
llevamos a cabo un proyecto sanitario en Cotunú (Benín). Estas y otras acciones
de Cáritas Española pretenden acompañar el desarrollo de los hermanos que viven en países empobrecidos. Son nuestras “huellas fraternas”.

Comunicado original

En este mes de febrero, desde Cáritas Interparroquial de Ciudad Real, difundiremos nuestro proyecto de Educación para el
desarrollo “Huellas fraternas”, mediante el que queremos hacer
ver y sensibilizar a los estudiantes de los colegios de nuestra
ciudad de la importancia de cuidar los recursos naturales del
planeta y evitar el cambio climático y hacer frente a la pobreza.
¿Cómo podemos hacer eso?
• Siendo una persona solidaria, sobre todo con los que tienen
menos que nosotros.
• Conociendo y participando en la consecución de los ODS
(Objetivos desarrollos sostenibles) establecidos por la
ONU.
• Participando en proyectos de cooperación al desarrollo.
• Transformando el modelo actual en uno justo y solidario, y
para ello puedes animar a tu familia, a tus amigos y a tu grupo
de catequesis a formar parte del cambio.
Otro de los aspectos importantes es la educación como
forma de promover nuevas vías de aprendizaje para todos, y
para ello podemos donar libros a bibliotecas o colegios. Queremos inculcar a los más pequeños el compromiso de cada uno
de nosotros en conseguir un mundo donde reine la justicia, y
que el sufrimiento no esté en nosotros, sobre todo basándonos
en el respeto y en la educación con todas las personas.
Caritas Interparroquial de Ciudad Real también está llevando
a cabo dos proyectos de Cooperación al desarrollo en África,
trabajando de forma fraterna con las Iglesias y Cáritas locales de
la zona. Un proyecto en Benín que dotará de material sanitario
el Centro Santa María de Los Ángeles en Cotonú; y otro en
Congo-Brazzaville, este es un proyecto educativo que permitirá
a los niños afectados por el conflicto del Pool conseguir un nivel
de conocimientos adecuado para acceder a su curso escolar.
Además Cáritas Española está inmersa en muchos proyectos
de Cooperación al desarrollo como por ejemplo en Haití, contribuyendo a una mejora de las condiciones de vida de las familias; el apoyo constante a la lucha contra el VH/SIDA en Chad,
un país de África central, cuyo objetivo prioritario es disminuir
la tasa de mortalidad; otro proyecto como la mejora de alimentación en Mozambique haciendo frente a la escasez de medios
de vida que tienen; y prevenir la violencia en Honduras, fomentando la cultura de paz con talleres lúdicos y formativos. Estos
son algunos de los proyectos donde estamos trabajando y mejorando, pero no queremos quedarnos ahí. Pretendemos acompañar el desarrollo de más personas que viven en países empobrecidos, y que no tienen los recursos necesarios o son muy
escasos para sobrevivir.

Com. Breve
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