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MANOS UNIDAS 
¿QUÉ ES Y QUÉ HACEMOS?

QUÉ PRETENDEMOS

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica 
en España que se dedica a la cooperación y que da vida 
a las palabras de Jesucristo: “Tuve hambre y me disteis 
de comer; tuve sed y me disteis de beber”. 

En Manos Unidas queremos que se escuche la voz 
de nuestros hermanos más necesitados en 
las comunidades más pobres y trabajar con ellos 
para que tengan una vida digna y plena.

Lo hacemos mediante actividades de educación para 
el desarrollo: charlas, cursos, campañas, publicaciones, 
talleres, exposiciones, películas, cuentos…, y a través 
de proyectos de cooperación al desarrollo, trabajando
codo con codo con nuestros socios locales y 
las comunidades a las que acompañan. 

Sensibilizar a la comunidad cristiana e invitar a compartir vida, 
experiencia y bienes; así, juntos, haremos realidad el sueño de Dios:
que todos tengamos una vida digna y nos preocupemos por buscar 
el bien, la bondad y la belleza.

Ofrecer, a catequistas y formadores, recursos dirigidos a niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, para una formación que ayude 
al compromiso por el desarrollo integral y al cambio de actitudes 
consumistas, tomando conciencia de la responsabilidad que tenemos
en la perpetuación de las estructuras de pecado.

El papa Francisco, en la carta encíclica Laudato Si, 
nos ayuda a tomar conciencia de nuestra responsabilidad.

“Hace falta la conciencia de un origen común, 
de una pertenencia mutua y de un futuro compartido

por todos” (LS 202).

“No hay sistemas que anulen por completo la apertura
al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de 

reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo 
de los corazones humanos” (LS 206).

“Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer
una sana presión sobre los que tienen poder político, 
económico y social” (LS 206).

“Cuando somos capaces de superar el individualismo, 
realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo

y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad” (LS 208).



Estamos en el tercer año del trienio “Plántale cara al

hambre”, que iniciamos en 2016. Tiene el objetivo de

disminuir el hambre en el mundo y reforzar el Derecho

a la Alimentación de las personas más pobres y vulnera-

bles del planeta. Esta es nuestra misión fundacional.

El hambre no es una fatalidad, un destino del que muchas personas en el mundo no pueden

escapar; es el resultado de una injusticia que se puede combatir y eliminar: lo que se dio para

toda la humanidad, suficiente para todos, ha sido acaparado por unos pocos y hay muche-

dumbres que no tienen lo necesario para vivir dignamente. Es la paradoja de la abundancia.

(Juan Pablo II)

En Manos Unidas llevamos 58 años luchando contra esta situación injusta y contraria a lo

que Dios quiere. 

La solidaridad fundamenta nuestro trabajo. Nos enseña a entender que somos “nosotros”,

no solo yo y tú; que formamos una comunidad global, que compartimos una casa común,

unos recursos, unas necesidades y unas posibilidades. Se realiza cuando todas las personas

podemos tomar parte de lo que está a nuestra disposición. Además, la fe en Jesús nos invita

a compartir como modo de vida. La señal de que somos seguidores del Señor es que pone-

mos en común, “comunicamos”, nuestra vida, nuestras alegrías y penas, nuestras inquietudes

y esperanzas, nuestros bienes, participando del Reino que Jesús inauguró.

En este tercer año del trienio, con el lema “Comparte lo que importa”, vamos a poner en

común experiencias, iniciativas y propuestas de cambio que nos ayudan a vivir esa solidari-

dad, COMPARTIENDO:

A. Iniciativas de acceso a los alimentos para el consumo humano y no para el beneficio eco-

nómico, mediante alternativas de producción y consumo y acciones de denuncia contra

la especulación. 

B. Sistemas de producción medioambientalmente sostenibles, a través de la educación en

sostenibilidad, la producción sostenible y la denuncia de las causas estructurales de la

producción agrícola insostenible.

C. Propuestas y experiencias contra la pérdida y el desperdicio de alimentos en los países

empobrecidos y en España: grupos de consumo, huertos urbanos… Además, denunciare-

mos la realidad y los impactos de dicha pérdida.

Participamos en las campañas “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” (dentro de la ini-

ciativa Enlázate por la Justicia, con Caritas, Justicia y Paz, REDES y CONFER) y “Cambiemos

por el planeta- cuidemos a las personas” (con la Alianza Internacional de Organizaciones Ca-

tólicas de Desarrollo CIDSE).
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Compartir lo que importa es poner en común nuestra vida, nuestros bienes y nuestro 
compromiso por un mundo mejor, donde cada persona pueda vivir feliz según su dignidad.

COMPARTE
LO QUE IMPORTA 



CONOCEMOS 

Si alguien nos preguntase cuánta gente pasa hambre hoy en el mundo, 

a lo mejor no sabríamos responderle. 

REFLEXIONAMOS Y COMPRENDEMOS

Compartir es la manera que tenemos de contar a los demás quién es Jesús, cómo

hacía las cosas, qué les decía a sus discípulos que era lo más importante. También

significa partir algo juntos. La palabra compañero quiere decir el que come el

mismo pan, el que comparte. Vosotros tenéis muchos compañeros y compañeras

con las que compartís el cole, el recreo, los juegos, pero hay muchos niños y niñas

en el mundo que no tienen todo eso para compartir. 

Con vuestra familia también compartís la comida. Otros niños como vosotros no

tienen la comida necesaria para vivir, no pueden compartirla. Jesús nos propone

poner en común lo que tenemos para que todos podamos vivir y nadie muera de

hambre.

4 Lectura de Mt 25,31-46 (Leer y dialogar)

4 ¿Crees que es importante compartir? ¿Por qué?

4 ¿Qué puedes compartir tú?

4 ¿Cómo puedes animar a otros niños y niñas, como tú, a que 

compartan con otras personas que no tienen lo suficiente para vivir?

Catequesis de Niños
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Algunos datos que nos pueden ayudar:

l Más de 3 millones de niños y niñas menores de cinco años

mueren de hambre en el mundo al año por desnutrición.

(Aproximadamente como los habitantes que tiene Madrid).

l La mayoría de los 795 millones de personas que pasan 

hambre viven en los países empobrecidos. 

(Más que todos los habitantes de Europa).

l 663 millones de personas viven sin suministro de agua 

potable cerca de casa. 

(Un poco más que 14 veces la población española).

l 66 millones de niños y niñas van al colegio con hambre. 

(Un poco menos que la población de Francia).

CONOCEMOS
REFLEXIONAMOS

COMPARTIMOS
NOS COMPROMETEMOS

CELEBRAMOS7



NOS COMPROMETEMOS

CELEBRAMOS Y COMPARTIMOS

Nos podemos reunir todos los grupos de catequesis para hacer una fiesta, la

fiesta del compartir. Traemos algo cada uno: comida, canción, juego… y lo com-

partimos. Podemos llevar dinero y mensajes para compartir con otros que en

cualquier lugar del mundo esperen nuestra solidaridad. 

En la celebración/merienda vamos a leer un cuento:

Había una vez un niño llamado Antonio que tenía muchos juguetes, pero

como era tacaño no tenía amigos. Él decía, “yo no necesito amigos, con mis

juguetes tengo bastante”. Un día se organizó una excursión en su colegio.

Todos los alumnos del centro se alegraron mucho y fueron cada uno a buscar

a sus amigos para ponerse juntos en los autocares y una vez en la nieve 

juntarse para jugar. Todos tenían su pandilla, reían, jugaban, pero nuestro

protagonista se encontraba solo, sin amigos, no tenía a nadie para jugar.

Todos se divertían menos él.

Entonces empezó a comprender que un amigo era mejor que un juguete. 

En esto, un chico de su misma edad se le acercó y le pidió prestado el trineo.

Antonio lo pensó un momento y luego se lo dejó. El chico agradecido 

le invitó a jugar con él y con sus amigos. Antonio no se lo podía creer: por

primera vez había encontrado amigos. Aquel día fue el mejor de su vida y

pensó: los juguetes no valen nada si no tengo con quién compartirlos”. 

María Salsamendi - 14 años (boletín de 1981).

Podemos terminar con esta oración:

Padre nuestro,

Te damos las gracias por las maravillas de la creación, 

por los amigos, la familia, el agua y los alimentos.

Te pedimos que nos enseñes a ser generosos para 

compartir lo que tenemos con los que más lo necesitan.

Queremos comprometernos a seguir las enseñanzas de Jesús 

y estar siempre dispuestos a ayudar a nuestros hermanos. 

Amén
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¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos compartir más?

n Salir de nosotros mismos y acercarnos a los demás.

n Educarnos para ser personas, no solo técnicos.

n Comprender y amar la naturaleza.

n Trabajar con los amigos y comprenderse.

n Dar generosamente.

n ………………………………………………



CONOCEMOS
REFLEXIONAMOS

COMPARTIMOS
NOS COMPROMETEMOS

CELEBRAMOS
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Catequesis de Adolescentes7

CONOCEMOS

Rellena el cuestionario y piensa:

Alternativas de consumo: Frente al exceso, nuevos hábitos de consumo.

Tal vez pensemos que las cosas y los placeres nos harán felices. Tal vez pensemos

que la publicidad y el ambiente que nos rodea no nos influyen en lo que decidi-

mos comprar y dónde comprarlo. ¿Seguro? Leed este texto y revisad las respues-

tas que habéis dado al cuestionario. Podéis sacar algunas conclusiones.

En España, el consumidor no siempre dispone de la información necesaria

para poder elegir la mejor opción. La sociedad actual ha pasado de consu-

mir aquello que necesita para vivir, a un consumismo excesivo y, a menudo,

innecesario. Por eso, definir una serie de pautas, mediante datos muy sen-

cillos y fácilmente comprensibles, puede aportarnos criterios para la toma

de decisiones en el momento de la compra. 

Nuestro consumismo actual está causando gran perjuicio para el medio am-

biente, sin embargo, es posible un consumo sostenible donde el consumidor

ejerza su poder de compra. Si, además, se tienen en cuenta criterios de sos-

tenibilidad, solidaridad y racionalización, se puede contribuir de una forma

más eficaz a crear un nuevo modelo de producción.

A la hora de comprar ropa compro siempre la más barata.

Cuando compro prefiero ir a una gran superficie.

A la hora de comprar miro únicamente lo que me gusta.

Antes de comprar ropa me informo de las condiciones de producción.

Cuando se me antoja algo pienso si es un producto de temporada.

A la hora de comprar ropa compro sólo lo que es de marca conocida.

Antes de ir de compras pienso en lo que necesito realmente.

Cuando estoy estresado voy a comprar porque eso me relaja.

Cuando me encapricho con una marca, 
no pienso que estoy influenciado por algo.

SÍ lo hago   NO lo hago   

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

l

l
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Algunos datos para pensar

REFLEXIONAMOS Y COMPRENDEMOS

Para la Iglesia siempre ha sido una prioridad compartir los bienes que están des-

tinados a todos. Se ha destacado la importancia de compartir, (no solo bienes,

sino también experiencias de vida y alternativas de cambio), como un compro-

miso de los creyentes para construir entre todos un mundo más justo y solidario.

La proporción del DESPERDICIO en los hogares españoles 

es del 4,53% sobre el total de la alimentación comprada 

por los hogares españoles. No se desperdicia en la misma 

proporción lo que se compra, hay diferencias significativas 

por productos. 

8 de cada 10 hogares tiran alimentos a la basura (sin procesar) 

por no considerarlos en buen estado. Frutas, verduras y pan fresco, 

los alimentos más desechados, representan el 48,1% del volumen 

de desperdicios. 

La estacionalidad se hace patente en la basura: tanto en ingredientes 

sin cocinar, como en platos preparados. En primavera-verano 

se desperdicia un 9,4% más que en otoño-invierno.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(Primer Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares. www.mapama.gob.es) 



Organizar tres grupos para reflexionar y

dialogar. Cada grupo se centra en una

de estas citas y responde a las siguientes

preguntas:

4 ¿Conoces a alguien (amigos, 

vecinos, compañeros) 

que pase necesidades?

4 ¿Piensas que puedes hacer algo 

personalmente para ayudar a 

los que pasan necesidades?

4 ¿Conoces alguna experiencia 

de personas que hayan compartido

con quien lo necesitaba?

4 ¿Recuerdas alguna situación en 

la que tú hayas compartido algo?

¿Cómo te sentiste?

Dejar unos minutos de reflexión y cada

grupo cuenta lo que ha pensado sobre

estas preguntas.
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NOS COMPROMETEMOS
Hacer una lista de pequeños compromisos que puedes realizar en tu vida coti-

diana. Cada uno se compromete, públicamente, con uno de los de la lista.

RECURSOS DE APOYO: 

Manos Unidas: Recursos formativos 

http://www.manosunidas-online.org/biblioteca/index.php/videos 

“Sembrando  chocolate”

http://www.youtube.com/watch?v=AzgAy6fgtOI 

Una de la mayores injusticias del mundo contemporáneo 
consiste precisamente en esto: en que son relativamente
pocos los que poseen mucho, y muchos los que no poseen
casi nada. Es la injusticia de la mala distribución de 
los bienes y servicios destinados originalmente a todos. 

(Sollicitudo Rei Socialis, n. 28)

“Hoy, creyentes y no creyentes estamos de acuerdo 
en que la tierra es esencialmente una herencia común, 
cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes,
esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador,
porque Dios creó el mundo para todos.” 

(Laudato Si’ n.93)



CELEBRAMOS Y COMPARTIMOS 

El banquete.

Dice el papa Francisco: 

“El consumismo –en el que nuestras sociedades se ven insertas– nos ha inducido a

acostumbrarnos a lo superfluo y al desperdicio cotidiano de alimento, al cual a veces

ya no somos capaces de dar el justo valor, que va más allá de los meros parámetros

económicos. Pero nos hará bien recordar que el alimento que se desecha es como 

si se robara de la mesa del pobre, del que tiene hambre. Esta realidad nos pide 

reflexionar sobre el problema de la pérdida y del desperdicio del alimento a fin de

identificar vías y modos que, afrontando seriamente tal problemática, sean vehículo

de solidaridad y de compartición con los más necesitados”. 
(Discurso del Santo Padre a la sesión anual de 

la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, 13 de junio de 2016)

En los países desarrollados se producen muchos más alimentos de los que se consu-

men, al tiempo que grandes cantidades de esos alimentos se desperdician.

Realizar la siguiente propuesta que hemos llamado “El banquete”.

Pensemos antes de empezar: ¿Nos parece justo lo que se refleja? ¿Cuáles pueden

ser las causas de realidades como esta? ¿Hay solución a la situación planteada?

Unir las dos mesas y compartir todos los alimentos preparados, que están destinados

a satisfacer las necesidades de todas las personas independientemente de su país de

origen.

Primero damos gracias a Dios bendiciendo la mesa.

Gracias, Señor, por esta reunión; por este banquete y por lo que juntos

hemos aprendido. Danos un corazón sensible, para descubrir las necesidades

de nuestros hermanos, y generoso para compartir lo que tenemos y somos

con los más necesitados. Amén  
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l Organizar un buen almuerzo (o merienda).

Contar el número de personas que participarán

y preparar alimentos suficientes para todos:

barras de pan, embutido, agua, refrescos, al-

gún aperitivo y fruta.

l Poner dos mesas que estarán enfrentadas.

Colocar, en una, una barra de pan, una botella

de agua y una pieza de fruta. En la otra, todos

los demás alimentos.

l Distribuir a los comensales. Cada uno de los

participantes habrá nacido en un país diferente

que se decidirá por sorteo. (Escribir en papeles

nombres de países desarrollados y países pobres

en proporción de tres a siete, aproximadamen-

te). Cada participante toma un papel con el

nombre del país en que le ha tocado “nacer”. 

Si es de un país pobre, se coloca en la mesa con

pocos alimentos, si es un país rico se sitúa en

la mesa con alimentos abundantes.

l Queda frente a frente un numeroso grupo con

poca comida y un pequeño grupo con muchos

alimentos. 



CONOCEMOS

¿Qué sabes del hambre? 

Buscar en internet, mapa del hambre en el mundo:

http://www.fao.org/3/a-i4674s.pdf

Observar el mapa y hacer una relación de las regiones

y países donde se vive una situación de hambre. 

REFLEXIONAMOS Y COMPRENDEMOS 

Algunas preguntas para tomar conciencia. ¿Dónde me sitúo?

l ¿Cuántas veces he desperdiciado agua o alimentos en esta última semana?

l ¿En cuántas acciones cotidianas he realizado un consumo excesivo de ener-

gía? Por ejemplo: he utilizado el coche en lugar del transporte público; he en-

cendido la calefacción o el aire acondicionado sin ser necesario; he dejado

luces encendidas …

l ¿Cuántas veces he tirado comida porque no me gustaba o porque no tenía

más hambre? ¿Cuánto he comido de más?

l ¿Sabes que existen formas de producción de alimentos que no contaminan el

medio ambiente?

Catequesis de Jóvenes7
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CONOCEMOS
REFLEXIONAMOS

COMPARTIMOS
NOS COMPROMETEMOS

CELEBRAMOS

700 millones de personas tienen menos de 1,90 dólares al día
para vivir, viven en extrema pobreza.

795 millones de personas carecen de alimentos suficientes.

La desnutrición es la causa del 45% de las muertes de niños y niñas.

Para saber más sobre el tema:

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/
estrategia-mas-alimento-menos-desperdicio/

(Definición desperdicio alimentario y cifras actuales 
en España y en el mundo del Ministerio de 
Agricultura y Medioambiente)



El derecho a la alimentación es uno de los principios proclamados en 1948 por la

Declaración Universal de Derechos Humanos. A pesar de ello, el despilfarro ali-

mentario existe, estamos acostumbrados a verlo. Según la FAO, (Organización

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) se desperdicia un

tercio de los alimentos producidos cada año.

Cuando somos testigos de ello: 

w ¿nos acordamos de que una gran parte de la población mundial siente el ham-

bre cada día, convive o malvive con ella, sin haberla elegido como compañera?

w ¿qué tenemos que hacer?

En el Evangelio se habla de los que pa-

san hambre y tienen sed, y de cómo

los cristianos se preocupan de ellos,

como si fueran el mismo Jesús:

“Porque tuve hambre, y me disteis

de comer; tuve sed, y me disteis

de beber; (…) `Señor, ¿cuándo 

te vimos hambriento, y te dimos

de comer; ¿o sediento, y te dimos

de beber?’ (…) Y el Rey les dirá: 

`En verdad os digo que cuanto 

hicisteis a uno de estos hermanos

míos más pequeños, a mí me 

lo hicisteis’.” (Mt 25,31- 46)

El papa Francisco defiende medi-

das orientadas al reciclaje:

“También podemos mencionar 

una buena gestión del transporte

o formas de construcción y 

de saneamiento de edificios que

reduzcan su consumo energético y

su nivel de contaminación. Por otra parte, la acción política local puede 

orientarse a la modificación del consumo, al desarrollo de una economía 

de residuos y de reciclaje, a la protección de especies y a la programación 

de una agricultura diversificada con rotación de cultivos” (Laudato Si, 180)

w Con demasiada frecuencia, se piensa que el hambre en el mundo 

es un problema que no nos atañe y que únicamente deben arreglarlo 

los políticos y las instituciones. ¿Pensáis que esto es así?

w Después de ver la realidad del hambre en el mundo y vuestros hábitos 

de consumo, sacad conclusiones a la luz del evangelio y de la enseñanza

de la Iglesia.
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CELEBRAMOS Y COMPARTIMOS 

En casi todas las delegaciones de Manos Unidas se organizan “cenas del hambre”,

para sensibilizar sobre la realidad de los miles de personas que pasan hambre en

el mundo y solidarizarse con ellas.

Averiguad si en vuestra parroquia se realiza esta actividad; si es así, uníos a la ce-

lebración; si no, podéis organizar vosotros una cena–oración, invitando a la comu-

nidad parroquial a participar. Una cena frugal y una aportación económica para

destinarla a un proyecto de desarrollo, por ejemplo, de agricultura sostenible.

Terminad con una oración:

Señor de la vida, Dios todo cariñoso. Te damos gracias por los

bienes que nos has regalado. Haznos sensibles a las necesidades

de nuestros hermanos y danos un corazón generoso. Que apren-

damos a desprendernos del consumismo, a vivir con austeridad,

a cuidar la tierra, que es nuestra casa, y a compartir con los que

lo necesitan. Amén

NOS COMPROMETEMOS 

Nuestros hábitos de consumo generan despilfarro y desigualdad. Este año, COM-

PARTIMOS experiencias personales y comunitarias, en relación al desperdicio de

alimentos y al reciclado. Se trata de cambiar la realidad. Pequeñas decisiones ge-

neran grandes cambios. El paso previo, y lo más importante, es cambiar nuestro

corazón.

¿Qué podemos hacer? Gestos sencillos, pero decisivos para

acabar con el hambre en el mundo:

l Consumo ecológico (Reducir, Repartir, Reutilizar, Reciclar).

w Documental: Demain. Presenta iniciativas que reinventan

la agricultura, la economía, la energía. 

w Huerto ecológico “Hermana tierra”

http://www.huertohermanatierra.org/

l Consumo solidario (comercio justo). Compra responsable.

Cocina creativa con los restos de otras comidas, trueque 

solidario…

l Desperdicio: vídeo “Doce horas por la tierra”. Plantea la relación entre 

consumo, medio ambiente y desarrollo en Santo Domingo, Lima y Madrid. 

(Los datos son algo antiguos, pero el mensaje es actual). 

https://www.youtube.com/watch?v=Mo7vKkkRg_4 

l Reciclado: en las siguientes páginas web hay experiencias. 

w Rejuguete: http://www.santegidiomadrid.org/?p=25      

w Jugando juguetes: http://jugandojuguetes.blogspot.com.es/        



Manos Unidas nació con el convencimiento de

que se puede trabajar en esta dirección a favor

de nuestros hermanos más desfavorecidos. “Un

solo obstáculo en la lucha contra el hambre se-

ría insalvable: creer la victoria imposible”, decía

su primer manifiesto. 

La comida y el ayuno van juntas en las “cenas

del hambre”. Se trata de mostrar nuestra cerca-

nía con los millones de personas que en el

mundo ayunan por necesidad no un solo día,

sino a lo largo de todo el año.

La campaña de este año, con el lema “COM-

PARTE LO QUE IMPORTA” se centra en:

s Compartir como comunidad.

s Compartir experiencias.

s Compartir con el Sur.

Compartir es importante en toda comunidad que

quiera serlo. Para nosotros, como comunidad

cristiana, este es un momento de convivencia y

de encuentro; también de compartir, desde la

distancia geográfica, pero con la proximidad del

corazón, con los más pobres del mundo.

PREPARACIÓN DE LA CENA/COMIDA
(sugerencias) 

w Ambientar la sala con el cartel de Campaña.

w Distribuir las mesas de forma que representen

los continentes y decorarlas con algo significa-

tivo de cada uno: costumbres, medios de vida,

vestimenta, algún alimento.

w Una hogaza de pan y un vaso de vino. Son el

símbolo de la Eucaristía, comida y bebida es-

piritual; hagamos de ellos, también, un símbolo

de ese compartir entre nosotros y con los más

humildes.

w El mejor tesoro de las “cenas del hambre” es

un buen ambiente. “Solidario”, “emotivo”, “ale-

gre”, “muy agradable”, “cordial”, distendido”,

“motivador”.

Catequesis de Adultos

CENA/COMIDA DEL HAMBRE
Nos reúne un sueño, un viejo sueño que han mantenido vivo muchísimas personas de
bien y que no se ha hecho realidad todavía, pero al que no podemos renunciar: el sue-
ño de un mundo en el cual puedan ser superados la pobreza extrema y el hambre.

Es un ideal acorde con el evangelio:

- “Tuve hambre y me disteis de comer” (Mt 25).

- “Si alguno que posee bienes 
del mundo ve a su hermano 
necesitado y le cierra sus entrañas, 
¿cómo puede permanecer 
en él el amor de Dios?” (1 Jn 3,17).

13

CONOCEMOS
REFLEXIONAMOS

COMPARTIMOS
NOS COMPROMETEMOS

CELEBRAMOS7



DESARROLLO DE LA CENA

l Canto: “Dime cómo ser pan”, de Salomé Arricibita (Ver en Youtube)

l Toma de conciencia de la realidad y reflexión, antes de pasar a la comida. 

w Proyección y comentario del vídeo de Campaña de Manos Unidas

Profundizar con la DSI (Doctrina Social de la Iglesia).

w Presentación de proyectos de desarrollo

El proyecto con el que vamos a colaborar nos permite ponerles un rostro concreto a los pobres.

La Delegación de Manos Unidas de la Diócesis puede facilitar información sobre el mismo.

w Testimonio

Testimonios de personas que conozcan la realidad de la pobreza de los países del Sur. 

Compartir experiencias, no solo bienes, forma parte de la orientación de la Campaña de este año.
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Citas de la Enseñanza Social de la Iglesia para profundizar:

n “Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se

quedan, cada vez, más lejos del bienestar de esa minoría feliz” (Evangelii Gaudium 54).

n “Nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente para todos y que el

hambre se debe a la mala distribución de los bienes y de la renta. El problema se agrava

con la práctica generalizada del desperdicio” (Evangelii Gaudium 191).

l Bendición de la mesa

Si esta hogaza fuese el mundo, la mayor 

parte de la miga estaría en Europa y en 

los Estados Unidos; aquí, allí, sería también 

donde más parte de la hogaza se desperdicia 

o se tira. Un tercio de nuestros alimentos 

acaba en la basura.

Señor, danos un corazón abierto,

para compartir nuestro pan y nues-

tro amor. Ayúdanos a reconocer tu

rostro en los pobres de este mundo. Amén. 

l Compartir los alimentos

l Aportación solidaria

Manos Unidas financia cada año cientos de 

proyectos de desarrollo en más de cincuenta 

países, desde hace casi 60 años. Nos 

sumamos a esa historia de solidaridad. 

Nuestra colaboración es como aquellos 

cinco panes y dos peces del Evangelio, 

que se multiplican cuando Jesús pronuncia 

sobre ellos la bendición y los reparte.



DESPEDIDA

Los que estamos aquí queremos un mundo en el que se respete la dignidad humana y se promueva

el bien común, que no deje en la cuneta de la vida a una muchedumbre.

Queremos hacer lo posible para que seamos un día una gran familia y para que la Tierra sea una

casa común. Cuidemos a todos los que habitan en esta casa, y en especial, a los más pobres.

Todo esto queremos, todo esto soñamos. Cuando los sueños se comparten pueden cambiar el

mundo. (Se puede leer el manifiesto de la campaña de Manos Unidas)

COMPARTE LO QUE IMPORTA: EXPERIENCIAS

Las Delegaciones de Manos Unidas organizan durante todo el año, y en especial en las fechas de

lanzamiento de Campaña, numerosas actividades. Una de las más tradicionales es la comida o

“cena del hambre”.

“Une a los distintos grupos de la parroquia” 

(Delegación de Huelva).

Nos reunimos en una “Cena-vigilia-oración”. 

Preparamos la oración con los materiales de Manos

Unidas, ponemos el video de la Campaña, explicamos

el sentido de la cena y tomamos un pequeño pan 

con aceite. Siempre es una experiencia gratificante, 

ya que une a los distintos grupos de la parroquia 

en la lucha contra el hambre.  

“Momento de sensibilización 

y agradecimiento” 

(Delegación de Astorga).

Se comienza con una oración 

recordando a los que 

no pueden disfrutar 

de alimentos. Se explica 

cómo y dónde se van a destinar 

los fondos recaudados y 

los proyectos que tenemos 

en nuestra diócesis. Este 

es un buen momento de 

sensibilización y agradecimiento. 

El obispo nos acompaña y dirige 

unas palabras animando a colaborar 

con la Campaña. 

“Todo lo preparan los voluntarios” 

(Delegación de Alicante).

Todo lo preparan los voluntarios, con alimentos 

comunes, como son el pan, el aceite, el agua, 

la sal, donado por colaboradores. Generalmente 

se empieza el acto con una Eucaristía. 

“Se suele cerrar con un pequeño coloquio” 

(Delegación de Santiago de Compostela).

Se anuncia entre los actos de lanzamiento 

de Campaña y en los medios de comunicación.

Se hace una reflexión sobre el sentido del ayuno,

se pone el video de campaña y se presenta 

el proyecto de Operación Enlace del año. 

Se bendicen los alimentos y se comparten pan 

y agua. Se suele cerrar con un pequeño coloquio

entre los participantes.

“El ambiente es enriquecedor” 

(Delegación de Tarazona).

Todos los que participan en la cena se 

reúnen en una parroquia y comen un trozo

de pan. Se expone el proyecto de Manos

Unidas para el año en curso y se habla de 

la forma de trabajar con la finalidad de 

sensibilizar acerca del hambre en el mundo

y la situación de los más desfavorecidos. 

El ambiente que se vive es enriquecedor. 

15



Más materiales de Formación Cristiana en: manosunidas.org/manoscreyentes
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