
MONICIÓN DE ENTRADA

Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene

para uso de todos los hombres y pueblos. En 

consecuencia, los bienes creados deben llegar a

todos en forma equitativa, bajo la guía de la justicia

y con la compañía de la caridad. Ningún cristiano

puede quedar insensible ante el drama que 

significa el hecho de que haya todavía en el mundo

personas que carecen de lo más necesario. 

En este día, al celebrar la Campaña LVIII de 

Manos Unidas, con el lema: “El mundo no necesita

más comida. Necesita más gente comprometida”,

queremos seguir plantándole cara al Hambre, 

favoreciendo el cuidado de nuestra casa común y

el derecho a la alimentación de todos los hombres,

nuestros hermanos. 

Acerquémonos al Señor, quien por medio de 

su Palabra y con su Cuerpo y su Sangre nos 

alimenta,  para poder ser testigos del Dios 

que quiere la VIDA de sus hijos. 

ORACIÓN COLECTA

Dios bueno y todopoderoso, 

que atiendes con amor las necesidades 

de tus criaturas, 

concédenos amar efizcamente

a los hermanos que carecen de alimento, 

para que, desterrada el hambre de la tierra, 

puedan servirte con libertad y alegría. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

MONICIÓN A LAS LECTURAS

La Palabra de Dios en este día nos invita a vivir 

en la voluntad de Dios, a encontrar la verdadera 

felicidad en el cumplir lo que a Dios agrada y que

nos es revelado por el Espíritu. Esa sabiduría divina

que nos permite reconocer los dones de Dios, 

vivirlos con gratitud y generosidad, no cerrando

nuestras entrañas al prójimo. 

1ª Lectura: Si 15, 16-21: No mandó pecar al hombre. 

Salmo: Sal. 118, 1-2.4.5.17-18.33-34: Dichoso el que

camina en la voluntad del Señor

2ª Lectura: 1 Co 2, 6-10: Dios predestinó la sabiduría

antes de los siglos para nuestra gloria. 

Evangelio: Mt. 5, 17-37: Se dijo a los antiguos, pero

yo os digo. 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

� “Él conoce todas las obras del hombre...” (Si 15, 19)

Dios no permanece indiferente a nuestras obras. 

La dignidad de la persona manifiesta todo su fulgor

cuando se consideran su origen y su destino. Por

eso toda violación de la dignidad personal del 

ser humano grita venganza delante de Dios y se

configura como ofensa al Creador del hombre.  

� A pesar de los avances, unos 800 millones de

personas siguen pasando hambre (FAO 2015). 

Es la paradoja de la abundancia: “Hay comida para

todos, pero no todos pueden comer, mientras que el

derroche, el descarte, el consumo excesivo y el uso

de alimentos para otros fines, están ante nuestros

ojos” (S. Juan Pablo II, 1992). El Papa Francisco ha

denominado este hecho como un gran escándalo.

� “Vete a reconciliarte con tu hermano...” (Mt. 5, 24)

Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene

para uso de todos los hombres y pueblos. En 

consecuencia, los bienes creados deben llegar a

todos. Jamás debe perderse de vista este destino

universal de los bienes. (Cfr. GS 69). 

� “Los alimentos que se tiran a la basura son 

alimentos que se roban de la mesa del pobre”

(Papa Francisco, Audiencia general 5 Junio 2013). 

1300 millones de toneladas de alimentos aptos

para el consumo acaban en la basura cada año, 

lo que supone aproximadamente un tercio de 

la producción total de alimentos. 

Hoja Eucarística
Campaña 58, 2017

El dia 12 de Febrero de 2017, Campaña LVIII de Manos Unidas, proponemos 
la celebración de la Eucaristía con las oraciones por diversas necesidades: Nº 28. 
En Tiempo de Hambre o por los que padecen hambre y las lecturas propias 
del VI Domingo del Tiempo Ordinario, ciclo A. 

EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA
NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA�



� “El mundo no necesita más comida. Necesita

más gente comprometida”, es el lema de la 

Campaña de Manos Unidas en este año. Abramos

nuestro corazón y nuestras manos para seguir 

haciendo posible el deseo de Dios, “que quiere 

que todos los hombres se salven y lleguen 

al conocimiento de la verdad” (1 Tim. 2, 4).

ORACIÓN DE LOS FIELES

Con la confianza de hijos, dirijamos nuestras 

súplicas al Padre por todos los que sufren y 

se encuentran en necesidad

� Por la Iglesia, por los que gobiernan 

las naciones, por nosotros y por cuantos 

podemos y queremos prestar nuestra ayuda 

y solidaridad a los necesitados. 

Roguemos al Señor.

� Por todos los que padecen hambre y cualquier

forma de necesidad. Roguemos al Señor.

� Por los refugiados y exiliados, por los que viven

lejos de sus familias y de su propio ambiente. 

Roguemos al Señor

� Por todos los que hacen posible la misión 

de Manos Unidas, para que la caridad de Cristo

brille en ellos y se extienda a todos los hombres. 

Roguemos al Señor.

� Para que el Señor siga suscitando corazones 

generosos y manos dispuestas a compartir 

sus bienes con los más desfavorecidos. 

Roguemos al Señor. 

Atiende, Dios todopoderoso, los gemidos de tus

hijos en dificultad. Confórtalos y sostenlos con tu

providencia divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

PRESENTACIÓN DE OFRENDAS

Junto con el pan, el vino y la colecta, puede 

presentarse el cartel de la campaña y/o 

el proyecto que se va a financiar. 

Presentamos la colecta junto con el cartel de 

la Campaña de Manos Unidas, como expresión 

de nuestro compromiso en favor de los más 

necesitados y nuestro empeño por favorecer que

los recursos de la tierra lleguen a todos los hombres.

Te presentamos, Señor, este pan y este vino frutos

de la tierra y del trabajo de los hombres, para que

sean transformados en alimentos de Vida eterna 

y  nos capaciten para seguir comprometidos 

en transmitir la alegría del Evangelio.  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Acepta, Señor, estos dones

que hemos recibido de tu generosidad

y ahora te presentamos; 

ellos, que significan la abundancia de la vida divina

y la unidad en el amor, 

haz que nos impulsen

a la comunicación cristiana de bienes

y al mutuo amor fraterno. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Te rogamos, Padre todopoderoso, 

que el pan vivo, bajado del cielo, 

nos estimule a trabajar sin descanso

por nuestros hermanos que carecen de bienes. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA
NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA

Día del Ayuno Voluntario:
Viernes 10 de febrero de 2017

Jornada Nacional de Manos Unidas:
Domingo 12 de febrero de 2017


