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� Viernes 12 de febrero
DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO

� Domingo 14 de febrero
JORNADA NACIONAL DE MANOS UNIDAS

�
materiales de formación cristiana



MONICIÓN DE ENTRADA

Celebramos hoy el primer domingo de Cuaresma. Un tiempo de Gracia, para renovar
nuestra vida cristiana; un tiempo para dejar que Jesucristo, el sembrador, nos haga fruc-
tificar en obras de fe, esperanza y caridad.

Celebramos también, en este día, la Campaña LVII de Manos Unidas, con el lema:
“Plántale cara al hambre: SIEMBRA”, con el deseo de sembrar corazones compasi-
vos, corazones capaces de abrirse a las necesidades de los más alejados, que impulsen
acciones concretas para acabar con el hambre. 

Acerquémonos al Señor, quien por medio de su Palabra, y con su Cuerpo y su Sangre, nos
alimenta para poder ser testigos de su misericordia. 

Foto portada: 
Benín.
Javier Fernández.

Javier Mármol 

En www.manosunidas.org/manoscreyentes se puede descargar esta publicación así como 
Sugerencias para la eucaristía con niños y familias.



MONICIÓN A LAS LECTURAS

Dt. 26, 4-10 / Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 / 
Rom 10, 8-13 / Lc 4, 1-13

Dios no permanece indiferente a la suerte del pueblo elegido. Un pueblo que
clamó al Señor, que reconoció su presencia en la tribulación y a quien Dios
bendijo con una tierra que mana leche y miel. Es este un Pueblo de herma-
nos, donde no hay distinción entre judíos y griegos, ya que uno mismo es el
Señor de todos.

Un Dios que fortalece en la debilidad, que vence a la tentación y que nos
revela la gran dignidad del hombre: criatura e hijo de Dios. 

Escuchemos con atención.

APOYO PARA LA HOMILÍA

� Hemos iniciado la Cuaresma. En este año Jubilar Extraordinario de la
Misericordia, nos dice el Papa Francisco: “La Cuaresma de este Año
Jubilar ha de ser vivida con mayor intensidad, como momento fuerte
para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. ¡Cuántas páginas
de la Sagrada Escritura pueden ser meditadas en las semanas de
Cuaresma para redescubrir el rostro misericordioso del Padre!” (MV 17).

“Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos
llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser tam-
bién nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre” (MV 3).

Abramos nuestros corazones en este tiempo cuaresmal para que guiados
por el Espíritu y mirando a Jesucristo, aprendamos a vivir fieles a la
voluntad del Padre y testigos de su gran misericordia.
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� Dios no permanece indiferente a la historia de los hombres, de su pueblo y de
manera especial, siente compasión de los débiles y necesitados.

“Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres y el Señor escuchó
nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia”.

� Dios que es nuestro Padre, Creador de cielos y tierra, nos ha preparado y rega-
lado este mundo: “Nos introdujo en este lugar, y nos dio esta tierra, una tie-
rra que mana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los fru-
tos del suelo que Tú, Señor, me has dado”.

� Plántale cara al hambre: SIEMBRA. Es el lema de la Campaña de Manos Unidas
este año. La generosidad es el camino que Jesucristo, Señor de todos, nos ha
revelado y es la invitación que hoy se nos hace, para acabar con el hambre en
el mundo.

“…ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos lo que le
invocan”.

� Jesucristo al comenzar su vida pública, fue guiado por el Espíritu al desierto,
donde fue tentado por el diablo. “Y allí, donde estuvo sin comer, al final sin-
tió hambre”.

El Señor Jesús, que sintió hambre, nos visita y se hace presente en los herma-
nos que padecen necesidad. El nos dice: “Tuve hambre y me distéis de comer”.
Acojamos hoy la invitación que la Iglesia en España nos hace: SIEMBRA, para
combatir el hambre en el mundo, para saciar el hambre de Dios en los hombres
nuestros hermanos.  

� “Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tan-
tos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados
a escuchar su grito de auxilio. Que nuestras manos estrechen sus manos, y
acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de
nuestra amistad y de la fraternidad” (MV 15).
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Al inicio del camino cuaresmal, oremos a Dios, fuente de vida y de todo
bien, guiados por el Espíritu del Señor

� Para que en esta Cuaresma aprendamos a seguir a nuestro maestro y modelo,
Jesucristo, el hombre nuevo, proyecto de una humanidad reconciliada con el
Padre.

Roguemos al Señor

� Por el Papa Francisco, por nuestros obispos y por todos los sacerdotes, para
que, con su testimonio y palabra, sean testigos de la misericordia de Dios. 

Roguemos al Señor

Camboya / Irene H-Sanjuán 
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� Por nuestros gobernantes y políticos, para que impulsen el verdadero desarro-
llo de todos los pueblos y especialmente de los más necesitados, eliminando
las causas del hambre. 

Roguemos al Señor

� Por los pobres y necesitados, por los beneficiarios de los proyectos de Manos
Unidas, para que experimenten el consuelo de Dios y la ayuda de todos les per-
mita salir de su pobreza. 

Roguemos al Señor

� Por todos los que hacen posible la misión de Manos Unidas, para que la cari-
dad de Cristo brille en ellos y se extienda a todos los hombres. 

Roguemos al Señor

� Por todos los difuntos y de una manera especial por los que han dedicado tiem-
po o recursos a Manos Unidas y la Lucha contra el Hambre en el mundo, para
que el Señor recompense su generosidad y participen del Banquete del Reino
de los Cielos. 

Roguemos al Señor

� Por todos nosotros, para que el Señor que nos da cada día su Palabra nos con-
ceda comprenderla y discernir en ella un camino de esperanza y de vida para
todos los hombres. 

Roguemos al Señor

Señor, que una vez más nos ofreces un tiempo propicio para recuperar el
verdadero sentido de la vida y para reconciliarnos contigo y con los herma-
nos; haz que todos juntos, tras las huellas de Cristo, caminemos día tras
día hacia la alegría pascual. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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MONICIÓN A LA COLECTA

La colecta que realizamos hoy va destinada a la Campaña contra el Hambre de
Manos Unidas, para la realización de proyectos que ayudan a un desarrollo más
integral de los pueblos que lo necesitan. Es este un modo de SEMBRAR y de plan-
tar cara al hambre. Gracias por vuestra generosidad. (Se puede mencionar el pro-
yecto concreto que apoya la parroquia, colegio o comunidad).

PRESENTACIÓN 
DE OFRENDAS

Junto con el pan, el vino y la colec-
ta, puede presentarse el cartel de la
campaña y el proyecto que se va a
apoyar. 

Traemos ante el altar, Señor, los fru-
tos de la tierra: este pan y este vino,
para que se conviertan en tu Cuerpo
y Sangre, alimentos que nos forta-
lezcan para ser testigos de tu mise-
ricordia en este mundo y sembrado-
res de esperanza. 

Y presentamos la colecta, junto con
el cartel de la Campaña de Manos
Unidas, como expresión de nuestra
generosidad, para que el Hambre
sea erradicada en el mundo y los
hombres podamos vivir como ver-
daderos hermanos. 

Malawi/Javier Mármol



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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