Diócesis de Jaca. Campaña 58ª.

Manos
Unidas
Te invita a:
SOLIDARIZARTE
simbólicamente
UN DIA con los
millones de personas
que ayunan a diario
por necesidad.
COLABORA
CON MANOS UNIDAS
C/ Seminario, 8 - 3º, 22700, Jaca (Huesca)
Tfno.: 974 36 22 51 / Fax 974 36 22 51
jaca@manosunidas.org
IBERCAJA - 2085-2358-94-0102175492
-------------------------------------------------------------Se enviaran certificados de los donativos para la
deducción de la Declaración de la Renta a
particulares y empresas.

“

Viernes 10 de febrero

Día del Ayuno Voluntario

Febrero 2017

Campaña 58ª. Manos Unidas 2017
Estamos ya en la 58ª campaña
de Manos Unidas para
luchar contra el hambre y las
desigualdades que en nuestro
mundo existen.
El lema de la campaña será:

“

El mundo
no necesita
más comida.

Necesita
más gente
comprometida.

En el año 2016 comenzamos
un trienio de lucha contra el
hambre. Partíamos de lo que
Juan Pablo 11 definió como
«paradoja de la abundancia»:
hay alimentos para todos,
pero no todos pueden comer.
El gran escándalo del hambre,
en palabras del papa Francisco,
impide vivir dignamente a casi
800 millones de personas.
La gran mayoría de esas
personas viven en los países en
desarrollo,’ donde casi el 13%
de la población está desnutrida.
Es una cifra vergonzante, ante
la que no podemos quedar ni
indiferentes ni impasibles.

Diócesis de Jaca. Proyecto
La Delegación de Manos Unidas de la Diócesis Jaca va a trabajar
para poder financiar el siguiente Proyecto:

“

Desarrollo de la mujer y
mejora en la educación
de niños en barrios marginales

El coste de este Proyecto
asciende a 57.784 €

El Proyecto consiste:
1. Incidir en la emancipación de la mujer, ofreciendo conocimientos
y concienciación sobre sus derechos, para poder emprender
actividades generadoras de ingresos.
2. Se mejorará la salud de las mujeres y niños llevando a cabo
campamentos médicos.
3. A los niños se les dará clases para evitar el fracaso escolar.
Los beneficiarios directos de este Proyecto serán
6.200 / mujeres y 300 niños.
Esperamos que con la colaboración de todos y en la medida que
cada uno pueda sacaremos adelante este Proyecto.

Delegación Manos Unidas, diócesis de Jaca, campaña LVII (2016)
ARCIPRESTAZGO DE BIESCAS

arciprestazgo de jaca - berdún

ARCIPRESTAZGO DE SABIÑÁNIGO
Aurin ...........................................		 45,00 €
Sabiñánigo.ntra señora del Pilar ...		 305,00 €
Cartirana ....................................		 150,00 €
Herencia Sr. Pujol .........................		8.816,08 €
Hostal Ipies, Latre y Javierrelatre ...		 44,00 €
Sabiñánigo Hnas de Santa Ana .... 		 1.000,00 €
Larrede y Agregados .................... 		
20,00 €
Sardas campaña del hambre 2016.		 25,00 €
Sabiñánigo Alto ...........................		
70,00 €
Sabiñánigo cena del hambre ........ 		 464,00 €
Sabiñánigo Santiago Apóstol ....... 		 1.006,00 €
Vela solidaria- Sabiñanigo ............ 		 912,80 €
Sabiñánigo. Cristo Rey .................		1.025,00 €
Socios domiciliados ...................... 		 754,38 €

Agüero ........................................		 100,00 €
Navardún .....................................		
50,00 €
Alera ............................................		
10,00 €
Ores .............................................		
55,00 €
Ardisa ..........................................		
5,00 €
Piedratajada .................................		 101,00 €
Asin .............................................		 45,00 €
Puendeluna ..................................		
23,50 €
Biel ..............................................		
50,00 €
Sadaba ........................................		1.003,50 €
Biota ............................................		 186,40 €
Santa Eulalia ................................		
50,00 €
Ccastiliscar ...................................		 200,00 €
Sofuentes ....................................		 350,00 €
El Frago .......................................		 100,00 €
Sos del Rey Católico .....................		 600,00 €
Erla ..............................................		 176,10 €
Uncastillo .....................................		 148,00 €
Farasdués .....................................		 321,00 €
Undués de Lerda ..........................		
70,00 €
Fuencalderas ................................		
25,00 €
Urriés ...........................................		
70,00 €
Lacorvilla ......................................		
25,00 €
Valpalmas ....................................		 125,00 €
Layana .........................................		
97,50 €
Luna. Hdad. Ntra. Sra. Monlora ....		 500,00 €
Luesia ..........................................		 190,00 €
Luesia. residencia Aruej ................		 140,00 €
Luna ............................................		 200,00 €
Hermanas Mercedarias .................		
85,00 €
Marracos .....................................		
20,40 €
Socios domiciliados....................... 		1.679,84 €

Pabay............................................		
62,00 €
Novés...........................................		
31,20 €
Alastuey........................................		
57,00 €
Salvatierra de Esca........................		 420,00 €
Ansó ............................................		
1.413 €
Santa cilia, binacua y somanés......		 126,00 €
Aragües del puerto.......................		
85,00 €
Santa cruz de la seros...................		
54,00 €
Áscara..........................................
130,50 €
Sigües...........................................		 212,00 €
Atarés...........................................		
37,05 €
Villanua........................................		 212,00 €
Bailo y agregados..........................		 235,00 €
Colegio escuelas Pías.
Bocata solidario............................		 2.461,30 €
Banaguás y agregados..................		 127,64 €
Jaca-anónimo. Campaña contra
el Hambre ....................................		 470,00 €
Baraguas.......................................		
15,00 €
Jaca-anónimo...............................		 278,50 €
Berdún .........................................		 108,00 €
Jaca-anónimo...............................		 350,00 €
Bernués y agregados.....................		 380,00 €
Jaca-anónimo...............................		 6.000,0 €
Canfranc.......................................		1.459,02 €
Anónimo......................................		 200,00 €
Canias..........................................
35,00 €
Jaca anónimo…............................		 100,00 €
Castiello........................................		 190,00 €
Jaca. Anónimo .............................		 100,00 €
Embún..........................................		 112,00 €
Jaca-Anónimo...............................		 600,00 €
Espuéndolas .................................		
20,00 €
Jaca-Hnos. Bonet Lacadena........... 6.000,00 €
Fago.............................................		
20,00 €
Jaca anonimo ...............................		 200,00 €
Hecho Siresa y Urdues...................		 550,00 €
Jaca-Francisco Oros Ubieto............		 200,00 €
Jaca Inmaculado Corazón María....		 440,00 €
Jaca. cena solidaria.......................		 178,00 €
Jaca santiago apostol....................		1.713,39 €
Jornada inf. agosto.......................		 355,00 €
Jaca. iglesia benedictinas..............		 130,00 €
Mercadillo solidario jaca................		 738,30 €
Jaca. parroquia de la catedral........		1.888,00 €
Teatro solidario.............................		 471,30 €
Jasa..............................................		
33,00 €
Vela solidaria. Jaca........................		1.337,70 €
Javierregay ...................................		 415,00 €
Socios domiciliados.......................		5.978,20 €

Total Arciprestazgo Erla-Uncastillo 32.890,93 €

Total Arciprestazgo Jaca Berdun.....

Parr. Albalate de Cinca .................		
Ainielle, Berbusa, Susín,Casbas ....		
Panticosa .....................................
Biescas ........................................		
Sallent .........................................		
Escarrilla ......................................		
Escartín ........................................		
Sandinies .....................................		
Saqués .........................................		
Gavín y agregados .......................		
Yebra de Basa...............................		
Hoz de Jaca .................................		
Vela solidaria. Biescas ................... 		
Oliván .........................................		
Socios domiciliados .....................		

—
315,00 €
96,00 €
200,00 €
743,60 €
50,00 €
115,00 €
40,00 €
130,00 €
266,00 €
34,00 €
8,00 €
205,00 €
27,00 €
170,20 €

Total Arciprestazgo Biescas............		2.400,40 €

arciprestazgo de erla - uncastillo

36.729,10 €

Total Arciprestazgo Sabiñánigo ..... 14.637,26 €

Proyecto de cofinanciación
a realizar en 2015/2016
Mejora de la educación en el medio
rural de la provincia de Katanga RD. del Congo
Importe del proyecto 11.217,89
Sub.por el Ayuntamiento de Jaca
(ingresado el 80 %) ......................
8.974,31 €
Gestión local con participación de hombres
y mujeres para mejorar las condiciones
económicas y alimentarias de las familias del
municipio de Tomina, en Chumisaca - Bolivia
Importe subvencionado por ayuntamiento
de Biescas ...................................... 		 2.164,71 €
Mejora del acceso al agua potable en zona
rural de la región de Kara (Togo). Sub. por el
ayuntamiento de Sabiñanigo ........		1.173,92 €
Recaudación total del año 2016: 72.881,94 €

Manos Unidas JACA
Nuestras líneas de trabajo
durante 2017 serán:
• La denuncia de las causas estructurales de la producción
agrícola insostenible, sobre todo las relacionadas con nuestro
consumismo.
• La sensibilización de las poblaciones locales sobre el derecho
a la alimentación ejercido desde el compromiso con una
producción sostenible.
• La capacitación sobre técnicas de mejora de la productividad
agrícola compatible con la sostenibilidad medioambiental
y la conservación de la biodiversidad: con semillas tradicionales,
evitando la quema, mejorando las técnicas de labranza, con
rotación y asociación de cultivos, uso adecuado de agua
y fertilizantes naturales, utilización de los restos de cosecha para
conservar la humedad, fertilizar y evitar la erosión de los suelos
o el barbecho como técnica de recuperación.
• La promoción y capacitación en mejores técnicas de
conservación, almacenamiento y procesamiento para evitar o
reducir drástica mente las pérdidas post-cosecha.

Reacción en cadena hacia el hambre. Colabora.

NUESTRO AGRADECIMIENTO A TODOS LOS QUE HAN
COLABORADO CON LA CAMPAÑA NAVIDEÑA
Recordamos que los donativos desgravan fiscalmente.
Las personas interesadas en ello, diríjanse con sus datos personales
a esta Delegación:
MANOS UNIDAS • C/ Seminario, nº 8, 22700 Jaca - Tel.: 976 36 22 51
HAZTE SOCIO O VOLUNTARIO
Tel.: 902 40 07 07 • www.manosunidas.org/delegaciones/Jaca
IBERCAJA - 2085-2358-94-0102175492

AGRADECIMIENTOS - Donativos
En nombre de todos los beneficiarios, MANOS UNIDAS agradece el esfuerzo y solidaridad de todos cuantos hacen posible que estos
proyectos salgan adelante llevando porciones de desarrollo a estos hermanos que sufren por causa de la pobreza.
Donativos anónimos y particulares.

