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Santa Águeda y Manos Unidas 
Los primeros días del mes de febrero nos traen la celebración de la Fiesta de Santa 

Águeda y la Campaña contra el Hambre. Son una buena ocasión para seguir reivindicando 
los derechos de las mujeres; para denunciar las desigualdades, los abusos y las injusticias 
que sufren cada día, de modo especial quienes se encuentran en situación de mayor riesgo 
o vulneración. Sigue siendo una oportunidad de renovar el compromiso con las mujeres y 
seguir trabajando porque la igualdad con el varón sea una realidad no solo a nivel de 
legislación (en la que se ha avanzado mucho) sino principalmente en la práctica, en la 
cotidianidad de cada día, donde el machismo sigue cobrando muchas víctimas. 

Hacemos un llamamiento a los poderes públicos, al conjunto de la sociedad y a la 
comunidad cristiana para involucrarse conjuntamente en el desarrollo de una sociedad 
basada en la igualdad real entre hombres y mujeres. Reclamamos valentía y justicia para 
actuar firmemente contra cualquier forma de violencia machista.  Sin nuestro compromiso 
en la erradicación de la desigualdad entre hombres y mujeres, estaremos contribuyendo 
a que se perpetúe el hecho de que las mujeres sigan siendo más pobres. 

Con Manos Unidas, Organización fundada hace 60 años por 
mujeres y en la que las mujeres tienen un papel y de gestión fundamental, 
denunciamos que la pobreza, que afecta a millones de mujeres en todo el 
mundo, es la mayor causa de vulneración de derechos de la mujer. La 
desigualdad lleva a las mujeres a ser víctimas del hambre, el 
analfabetismo, la trata, el desempleo, el trabajo esclavo y la exclusión de 
la vida pública y del ejercicio del poder. 

--------------------------------------- 
Santa Águeda: 5 de febrero  
Horario de misas: 9, 10, 11, 12, 13 mañana y 5:30 y 7:30 tarde 

El templo permanecerá abierto: Martes 4: desde las 6 de la tarde 

hasta las 8,30 y el Miércoles 5: desde las 7:30 de la mañana hasta las 20:30. 

 

ACTIVIDADES de MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

Rastrillo de Manos Unidas: del 3 al 9 de febrero. Locales parroquiales (de 11 a 13:30 y de 

17 a 20:30 horas) 

*** Día del Ayuno voluntario: el viernes día 7 de febrero, a las 6 de la tarde tendremos un 

gesto en los locales de la Parroquia. 

*** Colecta para Manos Unidas el fin de semana del 9 de febrero 

 



CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2020 
El proyecto de este año: Mejorar las condiciones 

sanitarias y de seguridad en la Escuela de Primaria en 

Katete (Malawi- África Austral) 
La escuela de Primaria de niñas de Katete está situada en una 
zona rural en el distrito de Mzimba, en el Norte de Malawi. Es una zona de sabana y su 
población vive de la agricultura de subsistencia: maíz, cacahuete, yuca y verduras. Parte de 
la población trabaja en las plantaciones de tabaco de la zona, ganando un salario 
miserable.  
La mortalidad infantil es muy elevada debido, principalmente, a la malaria y a las 
enfermedades gastrointestinales; la destrucción crónica que sufren en un porcentaje muy 
elevado los niños incide muy negativamente en su salud. El HIV/SIDA ha golpeado 
severamente a la población y existe un elevado número de huérfanos.  
La comunicación entre los poblados es muy mala con caminos de tierra intransitables en 
épocas de lluvias. 
Solicitan a Manos Unidas ayuda para construir un bloque sanitario con 18 letrinas, 
arreglar otro bloque existente y construir una valla perimetral. Su importe es 47.683 €. 
Este proyecto es un ejemplo de cómo, con esfuerzo y generosidad, se puede plantar cara al 
hambre y trabajar por los derechos de las mujeres. ¡Siembra con nosotros! 

----------------------------------------------------- 
¿RECUERDAS EL PROYECTO DEL AÑO PASADO? Eran dos: 

*** Mejora de infraestructuras sanitarias en Kajarkilo (India): 13.692,00 € 

*** Mejora de atención sanitaria en Chipale (Zimbabwe): 20.435,00 € 

 Los responsables de dichos proyectos han escrito a Manos Unidas de Zaragoza 
para notificar su realización y agradecer la colaboración: 
“Os quería informar que, el pasado día 6 de junio se procedió a la Bendición y Apertura 
Oficial del Centro de Salud Rural de Chipale… Me gustaría agradeceros vuestra más que 
sincera ayuda para culminar este proyecto social…, vuestra cercanía y 
acompañamiento…, y vuestra oración… ¡Gracias! (José Luis Lázaro). 
 
“Queridos amigos de Zaragoza: quiero agradeceros sinceramente en nombre de Fr. 
Santosh Minj sj. y especialmente de las estudiantes tribales de la escuela Masi Marsal, en 
Kajarkilo, por el apoyo que Manos Unidas ha hecho a nuestro proyecto. ¡Que Dios les 
bendiga, a sus familias y colaboradores. Ustedes siempre están en mis oraciones!” (Fr. 
Bob Slattery sj.) 
 

NOVENA VIRGEN DE LOURDES: Comienza el viernes 7 de febrero y finaliza el 

sábado 15 de febrero. Todos los días: 19:00 h: Rosario y a las 19:30 h: Celebración de 

la Eucaristía 

FIESTA VIRGEN DE LOURDES: Martes, 11 de febrero 
Horario  de misas: 10, 11 y 12  mañana; 5:30 (misa de los enfermos) y 7:30 tarde 

 

AGENDA PRÓXIMA: 

* Sábado, 15 de febrero, la Hermandad de la Virgen de Monlora celebra el día de la 
Fraternidad con la Filial de Zaragoza, a las 12:30 en la Iglesia del Portillo. 
* Miércoles de Ceniza, el 26 de febrero. Comenzamos el camino cuaresmal 
* Sábado, 29 de febrero: Retiro de la Parroquia para iniciar el tiempo de la Cuaresma, 
en el Noviciado de las Hermanas de Santa Ana, de 4 a 6:30 de la tarde. 


