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� Viernes 6 de febrero
DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO

� Domingo 8 de febrero
JORNADA NACIONAL DE MANOS UNIDAS



MONICIÓN DE ENTRADA

Hermanos, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en esta Campaña LVI de Manos Unidas, la

Campaña contra el Hambre, bajo el lema “Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?”.

Dispongámonos a esta celebración de la Eucaristía, Sacramento de Caridad, en la que, como recordaba la

Exhortación Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI, “el Señor Jesús, Pan de vida eterna, nos apremia y nos

hace estar atentos a las situaciones de pobreza en que se halla todavía gran parte de la humanidad” (n. 90).

MONICIÓN A LAS LECTURAS

El grito de Job, que escucharemos en la primera lectura, semejante al de tantos hermanos nuestros en

situación de pobreza y necesidad, se presenta escuchado desde la actuación de Cristo, que anuncia la

Buena Nueva de la Salvación con obras y palabras a todos. Este anuncio, como a Pablo, es algo que nos

urge también a nosotros. Escuchemos con atención.
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APOYO PARA LA HOMILÍA

�El grito que Job dirige a Dios en medio de su abandono y soledad recoge y pone ante nosotros el grito
de tantos hermanos nuestros que, sumidos en la pobreza y sus consecuencias, viven sin esperanza.
Este grito, como antes el de Abel, como después el de tantos otros, es escuchado por Dios, que recla-
ma también hoy nuestra escucha y actuación.

�Somos urgidos, como nos exhorta el Papa Francisco, a escuchar el clamor de los pobres, tanto de los
pobres en singular, del pobre en concreto, como el clamor de los pueblos que sufren las consecuen-
cias de la pobreza, pues somos instrumentos de Dios para su liberación y promoción (Evangelii
Gaudium 187-192).

� La urgencia evangelizadora está presente en nosotros, como lo estaba en el Apóstol Pablo. Este
anuncio del Evangelio, la tarea evangelizadora, también el primer anuncio, tiene una inmediata re-
percusión moral, cuyo centro es la caridad.

� La caridad y la dimensión social de la evangelización deben tenerse en cuenta para no desfigurar el
sentido auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora (Evangelii Gaudium 176).

� En Cristo y su actuación se presentan aunadas predicación y acción, anuncio de la Buena Noticia y
actuación a favor de los más necesitados. Es el modo de la revelación de Dios: hechos y palabras in-
trínsecamente unidos (Dei Verbum 2), mostrando en sí mismo cómo la propuesta del Evangelio, que
es el Reino de Dios, tiene consecuencias sociales (Evangelii Gaudium 176).

� El pasaje evangélico muestra que Jesús, al conocer la situación de necesidad de la suegra de Pedro,
toma la iniciativa de curarla; responde a la necesidad de aquellos que acuden a él y va más allá de
particularismos y localismos, yendo a las otras aldeas para mostrarles la salvación. 

�Es preciso tomar la iniciativa ante las necesidades de los otros, sin esperar a que se pida expresamen-
te. Este tomar la iniciativa, “primerear” usando la palabra que usa el papa Francisco, también ha de
darse en la caridad, a imagen del Señor que nos “ha primareado en el amor” (Evangelii Gaudium 24).

�No eludamos las peticiones de los otros en nuestra respuesta, ni demoremos la acción a favor de los
pobres. La caridad no entiende de horarios ni planificaciones, como muestra el Señor curando a los
que acuden a él.

�Salgamos de nosotros mismos, de nuestros localismos y particularismos, a pesar de que en medio de
nosotros hay grandes necesidades también. Ahí está el ejemplo de Cristo: son muchos los que le bus-
can, los que le reclaman, pero opta por ir a las aldeas cercanas para predicar también en ellas; así
nosotros, las necesidades más cercanas no pueden servirnos de excusa para no escuchar el grito de
nuestros hermanos de otros lugares; así nos lo recuerda Manos Unidas en esta Campaña a favor de
los pobres de toda la tierra.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Dios se muestra atento a las necesidades de los hombres, presentémosle nues-

tras súplicas.

� Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo N., y por todos los pastores de la

Iglesia, para que con su palabra y ejemplo, a imagen de Cristo, el Buen Pastor,

sigan animándonos y exhortando a manifestar la Buena Noticia de la Salvación

con el testimonio de nuestra caridad para hacer presente el Reino de Dios.

ROGUEMOS AL SEÑOR.

� Por todos los miembros de la Iglesia, para que, convencidos de la inseparable

conexión entre el anuncio de la salvación y el amor fraterno, y de que nadie pue-

de sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y la justicia social, viva-

mos siendo instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres.

ROGUEMOS AL SEÑOR.
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� Por los pobres y necesitados, por los beneficiarios de los proyectos de Manos Unidas,

para que, salidos de su situación, puedan integrarse plenamente en la sociedad. 

ROGUEMOS AL SEÑOR.

�Por los pueblos y países en vías de desarrollo, para que superadas sus dificulta-

des, puedan llegar a ser artífices de su destino y sean respetados sus derechos. 

ROGUEMOS AL SEÑOR.

� Por nuestros países desarrollados, sus gobiernos e instituciones, para que

impulsen el verdadero desarrollo de los pueblos más necesitados y el respeto de

sus derechos. 

ROGUEMOS AL SEÑOR.

� Por la Organización Eclesial de Manos Unidas, sus miembros, socios y volunta-

rios, y por todas las organizaciones que trabajan por el desarrollo de los pueblos,

para que escuchando el clamor de los pobres, sigan ayudándonos a todos a co-

operar para resolver las causas estructurales de la pobreza y promover el desarro-

llo integral de los pobres, así como a la realización de gestos sencillos y cotidia-

nos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. 

ROGUEMOS AL SEÑOR.

� Por todos los difuntos, en especial aquellos que han colaborado de una u otra

manera con Manos Unidas y la Lucha contra el Hambre en el mundo, para que

hayan recibido la recompensa de pasar al Banquete del Reino de los Cielos,

como siervos buenos y fieles. 

ROGUEMOS AL SEÑOR.

	 Por nosotros, que participamos en esta Eucaristía y colaboramos en la Cam-

paña contra el Hambre, para que, asumiendo la invitación de Manos Unidas,

nos apuntemos a luchar contra la pobreza, según nuestras posibilidades, de

modo que contribuyamos a hacer más presente el Reino de Dios.

ROGUEMOS AL SEÑOR.

Escucha nuestras oraciones, Señor, tú que oyes el clamor del hombre que en

su necesidad se dirige a ti, por Jesucristo, nuestro Señor.
Benin / Javier Cuadrado 
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MONICIÓN A LA COLECTA

Nuestra colecta de hoy va destinada a la Campaña contra el Hambre de Manos

Unidas. Con ella contribuimos a la lucha contra la pobreza a la que se nos invita

especialmente en esta Campaña. Gracias por vuestra generosidad.

PRESENTACIÓN DE OFRENDAS

Junto con el pan y el vino y la colecta, puede presentarse el cartel de la campaña y

el proyecto que va apoyar.

Filipinas / Javier Mármol 
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SUGERENCIAS PARA LA EUCARISTÍA CON NIÑOS Y FAMILIAS

MONICIÓN DE ENTRADA
En la Eucaristía Jesús se nos da como alimento. Esto lo tenemos hoy más presente y también la invita-
ción que nos hace de ponernos a ayudar a todos lo que lo necesitan. También hoy Manos Unidas nos
pide que nos apuntemos para ayudar a luchar contra la pobreza y que, como hizo Jesús, estemos aten-
tos para compartir lo que tenemos con los millones de niños que pasan hambre en el mundo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
� Para que sepamos compartir nuestro pan con los más pobres y todos nos alimentemos de Jesús, el

pan del cielo.

AYÚDANOS JESÚS 

� Para que sepamos apreciar lo que tenemos y valoremos las oportunidades que otros no tienen.

AYÚDANOS JESÚS

� Por la Iglesia, los sacerdotes y los obispos para que nos enseñen, como Jesús, a dar a los demás.

AYÚDANOS JESÚS

� Por el Papa Francisco, para que nos guíe en el camino contra la pobreza.

AYÚDANOS JESÚS

� Para los que gobiernan nuestro país, que Dios les ayude a hacer leyes justas.

AYÚDANOS JESÚS

� Para que los pobres de alimentos, de cultura y de Dios estén siempre en nuestras oraciones y se solu-

cionen todas las pobrezas.

AYÚDANOS JESÚS

� Por Manos Unidas para que junto con la ayuda y compromiso de todos nosotros pueda seguir ejer-

ciendo su labor en la lucha contra la pobreza.

AYÚDANOS JESÚS

	 Para que Dios nos enseñe a dar y compartir.

AYÚDANOS JESÚS

PRESENTACIÓN DE OFRENDAS
Junto con el pan y el vino pueden presentarse: una hucha de Manos Unidas (compartir), y un lote de ali-
mentos para una familia necesitada (como el deseo de que todos los niños del mundo tengan una
buena alimentación).



SERVICIOS CENTRALES:
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid. Tel: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08.   
info@manosunidas.org - www.manosunidas.org
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