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En este año Jubilar de la Misericordia, el papa Francisco nos hace 

esta propuesta: "Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante 
el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un 
modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el 
drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, 
donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina". 
 
 Así lo queremos hacer desde Manos Unidas, de la mano de nuestros 
hermanos de todos los rincones del mundo que nos ayudarán a esta reflexión 
y a esta toma de conciencia de una manera muy práctica. Cooperamos unos 
con otros compartiendo estas “semillas de misericordia” que Dios pone en 
nuestras manos y nos hacemos responsables unos de otros como verdaderos 
hermanos. Todos estamos necesitados de misericordia... ¡¡¡Dejémonos 
sembrar y sembraremos!!! 
 

En las “Semillas de Misericordia” (que se corresponden con las 
obras) descubriremos que tenemos que sembrar para que den fruto.  
  

Para hacer esta reflexión contaremos con una breve explicación y 
reflexión de misioneros con los que Manos Unidas está cooperando para 
que sigan sembrando a través de las obras de misericordia.  
 

Después de esta reflexión, propondremos actividades concretas para 
niños y jóvenes, para ir viviendo cada una de ellas. 
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Reflexión misionera 
 

Esta obra de misericordia la veremos de la mano de Mercedes 
Arbesú, Misionera de María Mediadora. Misionera en Lilongwe, Malawi: 
Vivo en África y cuando la gente escucha la palabra África suelen venir a su 
mente imágenes de desiertos, de hambre, de niños malnutridos, de gente en 
busca de agua, de tierra reseca… imágenes de guerras, de refugiados, de 
inmigrantes… 

 
Mi África se llama Malawi, un pequeño país situado al 
este del continente, frontera con Mozambique, 
Zambia y Tanzania. Un país desconocido al que 
llaman “el corazón caliente de África” y que es, en la 
historia de esta inmensidad, el que cuenta con el 
tercer monte más alto, el Mulanje, y el tercer lago más 

grande, el lago Malawi. 
 
Malawi es un país que ha sufrido y sufre las consecuencias de una 

pandemia, el SIDA, que ha dejado y deja un elevado número de muertos y 
de huérfanos. Un lugar en donde la mujer aún no tiene acceso a la educación 
al cien por cien y la sanidad no llega a todos. 
Así es este rincón africano al que llegué en 1997 y en el que, después de una 
ausencia de cinco años, he vuelto de nuevo en el 2012 para quedarme en la 
capital Lilongwe. Entre la primera etapa y la segunda suman 12 años de vivir 
con mi gente malawiana, de alegrarme y de sufrir con ella. 
  
 
 

Foto: Mercedes Arbesú 
(Alfa y Omega) 



 

 5 

Manos  
 

 
Creyentes  

¿Qué han visto mis ojos? 
 

Lo que viene a mi mente son 
las filas de mujeres agolpadas en 
torno a un pozo de agua, mujeres 
con garrafas de plástico, con cubos, 
que esperan su turno para llenarlos 
y llevárselos después en la cabeza 
con un zarandeo milagroso que no 
deja derramarse ninguna gota. 

 
El agua es uno de los bienes más valorados en todo el continente 

africano y por supuesto en este país. Agua significa vida, la humana primero, 
y después la de todo lo demás. Sin agua llega la muerte, la nuestra, la de 
nuestro entorno, sin ella el desierto, la enfermedad, la penuria se van 
adueñando de todo.  

 
Y la sed es una de las carencias más 

dolorosas que se pueden sufrir, bien porque 
no se tenga agua o porque esa sed no se sacie 
con ella. Recuerdo en una ocasión en la que 
una niña rescatada de una choza en llamas 
llegó a nuestro dispensario. Era un cuerpo 

carbonizado que no aguantó con vida más de tres horas pero en su 
desesperación tan sólo repetía y repetía una y otra vez “quiero agua, quiero 
agua” como si el hecho de tenerla en su boca bastara para calmar el fuego en 
el que ardía su cuerpo. 

 
 

Foto: Mercedes Arbesú (Alfa y Omega ) 

Foto: Mercedes Arbesú (Alfa y Omega) 
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¿Qué he escuchado de Jesús? 
 

“Tuve sed, y me disteis de beber”… (Mt 25, 35) 
«Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: “Dame de 

beber”, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva.» Le dice la 
mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, 
pues, tienes esa agua viva? 

¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y 
de él bebieron él y sus hijos y sus 
ganados?» 

 Jesús le respondió: «Todo el 
que beba de esta agua, volverá a tener 
sed; pero el que beba del agua que yo 
le dé, no tendrá sed jamás, sino que el 
agua que yo le dé se convertirá en él en 

fuente de agua que brota para vida eterna.» Le dice la mujer: «Señor, dame 
de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla.» 
(Jn 4, 10-15) 

«Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que 
sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa.» (Mc 9, 41) 

 
 
¿Qué he pensado y sentido?  
 
Al que pide un vaso de agua no se le puede negar, no se puede 

despedir a nadie con un “no” cuando llegan ante ti con la boca reseca. Y lo 
saben bien los malawianos que hacen de la acogida su bandera. 
No se llega a ninguna choza sin que te ofrezcan una estera para  

Foto: Cristina Sánchez (Alfa y Omega) 
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sentarte, un cuenco para lavarte las manos, un bocado para llevarte a la 

boca y un trago de agua para remediar la sed del camino. Quien tiene 
necesidad de agua siempre encuentra una mano que se la tiende, que le 
ofrece el modo de saciarla. A esto nos invita esta obra de misericordia, a 
recibir y atender al sediento, a reparar en su necesidad. 

Pero existe otra sed, no la que abrasa la boca sino el corazón, la sed de 
futuro, la sed de esperanza, la sed de soñar con algo distinto, la sed de ser 
amado, de recibir amor. 

Viviendo con tantas niñas y niños huérfanos por culpa del SIDA he 
visto la necesidad que tienen de cariño, de algo que les muestre lo que 
significa ser amados, respetados, tenidos en cuenta. Y esa sed es difícil de 
saciar porque donde deberían encontrar el remedio, con su gente, no lo hay. 
Esa sed es amarga y permanece por mucho tiempo sin que haya agua que la 
calme porque sienten en su piel el rechazo de los que son parte de ellos 
mismos.  

 
A esos también hay que 

darles de beber, hay que aliviar su 
carencia con el agua del amor, de la 
acogida, hay que hacerles saber que 
su necesidad será saciada porque 
también ellos pertenecen al grupo de 
los sedientos, de los que anhelan un 
trago que apague su soledad, su falta de cariño, de reconocimiento.  

 
“Tuve sed y me distes de beber”, te acercaste implorando algo que 

saciara tu sed y te llevaste la boca y el corazón llenos del agua de 
la vida, llenos de amor. 

Foto: Mercedes Arbesú (Alfa y Omega) 
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¿Qué hemos sembrado ante esta realidad? 
 
El internado de niñas La Misión de Amai María de Malawi necesita 

de un sistema de canalización y recogida de agua pluvial para garantizar la 
alimentación y bienestar de las jóvenes acogidas.  

La Misión de Amai María en Lilongwe, Malawi, es un 
internado que acoge a 45 jóvenes huérfanas o en 
situaciones de extrema pobreza procedentes en su mayoría 
de St. Mary’s Rehabilitation Centre. Estas jóvenes 
acuden al orfanato para continuar sus estudios de 
secundaria bajo la supervisión de las Misioneras de María 
Mediadora, que se encargan de realizar el seguimiento de 
sus estudios y vida personal para protegerlas de los abusos 
y situaciones de injusticia.  

La alimentación de las jóvenes se basa en una granja y una huerta 
perteneciente a la congregación. Sin embargo, en la actualidad la escasez de 
agua y el coste de los alimentos se han convertido en un problema para el 
mantenimiento de las niñas. Tras un estudio realizado con la ayuda de un 
técnico local, se ha establecido que contar con un sistema de recogida y 
almacenamiento de agua pluvial aseguraría la producción de la huerta y la 
viabilidad del internado. 

Las Hermanas han solicitado la ayuda de MANOS UNIDAS 
para canalizar el agua de lluvia construyendo canales, un tanque de 
almacenamiento de 50.000 lt. y otro de 5.000 lt. La congregación se 
encargará del 5% del coste del proyecto, beneficiando a las jóvenes y 
trabajadores del internado. 

 

Foto: Manos Unidas - 
Javier Mármol  



 

 9 

Manos  
 

 
Creyentes  

¿Cómo queremos sembrar misericordia? 
-Propuestas para jóvenes- 

 
Preguntas para la reflexión y diálogo: 
 

¿Apreciamos y agradecemos la posibilidad que tenemos de disponer 
de agua potable? 

  Investigar y buscar estudios sobre el problema del agua en el mundo.  
 
Propuestas para vivir esta obra de misericordia:  

Las que los jóvenes propongan: Que piensen y ¡creatividad! 
 

¿Qué podemos hacer para no malgastar el agua? Acciones concretas. 
 

Si salimos con los amigos, podemos aportar lo que cuesta una botella 
de agua, un refresco, etc., a un proyecto que tenga como objetivo que 
llegue agua potable a personas que no tienen acceso a ella. 

 
Colaborar como grupo con Manos Unidas, apoyando 
económicamente un proyecto como el que nos ha contado la hermana 
Mercedes. 

 
Vídeos:  
https://www.youtube.com/watch?v=nWeGfr2TxJE (Actividad benéfica de jóvenes) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jMrJRzbUVsA (Jóvenes Manos unidas) 
 
 
  

Foto: Manos Unidas  /Javier Mármol 
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-Propuestas para niños- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Qué bien! Por fin es mi turno.  
Yo soy Semilla, la que doy como 
fruto “Dar de beber al sediento”. 
Dicen que soy muy necesaria y tan 
refrescante…  

¡Siémbrame porfi! 
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¡Vámonos a África! Quiero presentaros a una amiga, la hermana 

Mercedes Arbesú, que es misionera en Lilongwe que es la capital de Malawi. 
¿Sabes cómo le llaman al país de Malawi?: “El corazón caliente de África” 
¡Imagínate! Tiene el tercer monte más alto, el Mulanje, y el tercer lago más 
grande, el lago Malawi.  

Me cuenta Mercedes que en este país se dan situaciones difíciles, y mi 
gran sorpresa cuando me va contando, es que el agua es una de las cosas más 
valoradas en África, sobre todo en Malawi. 

 
Cuando tenéis sed, cuando os ducháis, cuando se necesita agua para 

cocinar, limpiar, lavar, etc., se abre el grifo sin problema. Sale toda el agua 
que necesitamos y se puede beber sin problema de poneros malitos. Pues en 
Malawi no pasa eso…  

 
Me cuenta Mercedes que allí para tener 

un poco de agua, las mujeres y niños tienen que 
ir hasta un pozo de agua. Llevan sus garrafas 
de plástico, cubos y esperan su turno para 
llenarlos y llevárselos después en la cabeza ¡y 
no se les cae ni una gota! 

 
La hermana Mercedes y otras hermanas 

Misioneras de María Mediadora, escucharon que 
Jesús dijo: “Tuve sed, y me disteis de beber”.  ¡Si 
le dan de beber a los niños que cuidan, se lo dan 
también a Jesús! Y luego pensando y pensando… 
¿qué hacer para que tengan agua para 
todo lo que necesitan? 

Foto: Manos Unidas/Javier Mármol  

Foto: Mercedes Arbesú (Alfa y Omega) 
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¡¡¡Empezaron a sembrarme más y más!!! 

 

 
 

Tuvieron una gran idea y se pusieron manos a la obra. Le pidieron a 
Manos Unidas ayuda para poder hacer canales y llevar el agua de la lluvia a 
unos depósitos grandes para almacenar el agua y poder utilizarla para 
muchas cosas, ¡¡¡sobre todo para beber!!! 

 
¿Te animas a sembrarme? Pequeños gestos… 
 
Cuidar  el agua y usar sólo la necesaria, no malgastarla: no dejar el 
grifo abierto mientras hacemos otras cosas, regar las plantas con el 
agua que no nos bebamos… Pensamos juntos ¿qué podemos hacer? 
Mirar cuánto cuesta una botella de agua y poder dar ese dinero a un 
proyecto como el de Malawi, para que otros niños como tú puedan 
tener agua para beber. 
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