
NUESTRA INDIFERENCIA LOS 
CONDENA AL OLVIDO 

 

No podemos seguir ignorando la dura realidad 
que viven millones de personas en el mundo que, 
cada día, se están volviendo más invisibles y más 
olvidados a causa de nuestra indiferencia. 
Con el lema: “Nuestra indiferencia los condena al 
olvido” queremos alzar la voz ante la creciente 
indiferencia que se está instaurando en nuestro 
mundo, pues constituye uno de los mayores 
desafíos de Manos Unidas y queremos 
denunciarlo en esta Campaña. 
En Manos Unidas llevamos más de 63 años 
luchando contra el hambre y la miseria, y las 
causas que las provocan. Y, entre estas causas, 

está la 
desigualdad 
que 
caracteriza 
nuestro 
mundo. Una 
desigualdad 
que impide 
que todos 
los seres 

humanos, sin distinción de raza, sexo, origen, 
ideología o religión, estatus económico o social, 
puedan disfrutar de sus derechos en una vida 
digna. 
 

Que la pobreza y el hambre no sean invisibles, 
depende de todos y cada uno de nosotros.  
 
 

¡CONTRA EL HAMBRE, ACTÚA! 
 

ACTIVIDADES ARCIPRESTAZGO 
 

VIERNES, DÍA 11 DE FEBRERO: 
20:30 H: Vigilia de Oración en la parroquia de 
María Auxiliadora. 
 

SÁBADO, DÍA 12 DE FEBRERO: 
Varias parroquias realizarán cuestación en 
diferentes puntos de Puertollano. 
 

Fecha por determinar: Obra de teatro Grupo 
Epidauro, en el Auditorio de Puertollano. 
 

DONATIVOS: 
 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE MANOS UNIDAS, 
EN CIUDAD REAL, EN LAS PARROQUIAS. 
 

RELACIÓN CUENTAS CORRIENTES 2022: 
 

GLOBALCAJA   ES85-3190-2082-23-2009708823 
UNICAJA           ES90-2103-0439-61-0030015993 
LIBERBANK:      ES34-2048-5044-99-3400018476 
BIZUM: 03767 Concepto: Puertollano-proyectos. 
 

Ya están a tu disposición los materiales propios de la 
Campaña; adquiriéndolos colaboras en la 
financiación de los proyectos de Desarrollo de Manos 
Unidas.  

¡Infórmate en tu Parroquia!. 
 

PUEBLOS IMPLICADOS EN LA CAMPAÑA 
 

Arciprestazgo de Puertollano y Valle de Alcudia: 
Almodóvar del Campo, Argamasilla de Calatrava, 
Puertollano, Villamayor de Calatrava, El Villar de San 
Antonio, Tirteafuera, Retamar y Villanueva de San Carlos, 
Solana del Pino, Mestanza, Brazatortas, Hinojosas de 
Calatrava, Cabezarrubias del Puerto, Fuencaliente, El Hoyo 
de Mestanza, La Estación, Huertezuelas, La Viñuela, 
Bienvenida, San Lorenzo de Calatrava, Solanilla del Tamaral.  
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Arciprestazgo de Puertollano y Valle 
de Alcudia. 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS E 
INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. Chhattisgarh – India Central. 
 

ENLAZADO CON: Arciprestazgo de 
Puertollano y Valle de Alcudia. 
 

COSTE:                                                38.218,00 € 
INGRESOS DEL ARCIPRESTAZGO:  30.586,34 € 

 

♥ Colectas Parroquias:                     28.105,36 € 
♥ Actividades de sensibilización:         889,71 € 
♥ Instituciones religiosas:                     600,00 € 
♥ Donativos colegios:                             991,27€ 
 

Todos los ingresos procedentes del 
Arciprestazgo de Puertollano y Valle de 
Alcudia, fueron destinados al fondo común 
de Proyectos de Desarrollo de Manos Unidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con tu colaboración haces posible que 

Manos Unidas apoye y financie proyectos 

como estos. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA 
JUSTICIA Y DEFENSA DEL TERRITORIO EN 
VERACRUZ. México. América. 
 

IMPORTE TOTAL:                              39.160,00 € 
 

1.- RESUMEN DEL PROYECTO.- El proyecto se 
desarrollará en 30 comunidades campesinas 
indígenas y  mestizas de la Sierra Madre 
Oriental de los municipios de Texcatepec, 
Huayacocotla, Zacualpan y Xochicoatlán en 
Veracruz. Son comunidades de gente 
trabajadora que habitan un territorio 
montañoso rico en diversidad, lo que les 
ofrece la oportunidad de cultivar la tierra con 
un respetable grado de auto subsistencia 
alimenticia. No obstante, en la región existe 
un nivel paupérrimo en servicios primarios de 
salud, educación, medios de comunicación. 
 

El objetivo específico de este proyecto es el 
fortalecimiento del acceso a la justicia de 
comunidades rurales amenazadas por la 
minería en contexto de pandemia.  
 

ACTIVIDADES A REALIZAR. Producción y 
transmisión radiofónica del programa “Con 
olor a café” dirigido a mujeres. 
 
 

 
 

Campaña de Difusión e información sobre los 
territorios amenazados. 
 

Campaña de difusión e información sobre los 
territorios amenazados. 
 

Reuniones operativas con la plataforma 
jesuita Puebla- Huayacocotla. 
 

Visitas a comunidades de territorios 
amenazados por la minería. 
 

Reuniones y asambleas con comunidades y 
autoridades ejidales. 
 

Asistencia de casos judicializados. 
 

Atención de caos de justicia en comunidades, 
seguimiento y nuevos. 

Estrategia para enfrentar COVID en 
comunidades. 
 

Apoyo a casos de salud que requieren 
traslado a hospitales regionales. 
 

Formación de dos grupos piloto de 
autoahorro y crédito. 
 

PROYECTO ENLAZADO CON EL 
ARCIPRESTAZGO DE 

PUERTOLLANO Y VALLE DE 
ALCUDIA, EN LA CAMPAÑA 

2022. 

INFORMACIÓN 
CAMPAÑA 2021 


