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Hoja Eucarística
Campaña 59, 2018

COMPARTE
LO QUE IMPORTA

El día 11 de febrero de 2018, Campaña 59 de Manos Unidas,
proponemos la celebración de la Eucaristía con el formulario
de oraciones en diversas necesidades Nº 40, para pedir la caridad
y las lecturas propias del VI Domingo del Tiempo Ordinario, ciclo B.
MONICIÓN DE ENTRADA
En este día, al celebrar la Campaña 59 de Manos Unidas,
con el lema “COMPARTE LO QUE IMPORTA”, queremos
seguir plantándole cara al hambre, compartiendo
propuestas, alternativas e iniciativas de cambio que
nos permitan, entre todos, avanzar en la erradicación
del hambre en el mundo. (Documento Base 2018).
Por eso, pedimos al Señor que infunda en nuestros
corazones el don de la caridad y suplicamos que el
Espíritu Santo nos transforme interiormente en personas
nuevas, en verdaderos discípulos de Cristo.
Acerquémonos a Él, dejemos que su Palabra, su Cuerpo y
Sangre nos permitan reconocer qué es lo verdaderamente
importante para poder VIVIR y, así, poder compartirlo
con los hermanos.

ORACIÓN COLECTA
Te rogamos, Señor,
que inflames nuestros corazones con el Espíritu de tu amor,
para que busquemos siempre lo digno
y agradable a tu majestad
y podamos amarte sinceramente en los hermanos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
La Palabra de Dios en este día nos sitúa ante el misterio
de la lepra, esta enfermedad que consideraba al hombre
impuro y excluido de la comunión.
Hoy, también son muchas las personas apartadas
del “campamento”, de la casa común, de este mundo
que el Señor nos ha concedido. Nuevas “lepras” están
presentes entre nosotros: el hambre, la pobreza,
las injusticias… generan una ofensa a la dignidad
personal del ser humano.
Jesucristo, sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó,
y quedó limpio; no permaneció indiferente ante este
drama, sino que se implicó, haciendo posible la vida
y curando al que pasaba necesidad.

1ª Lectura: Lv 13, 1-2. 44-46: El leproso tendrá su morada
fuera del campamento.
Salmo: Sal 31, 1-2.5.11: Tú eres mi refugio, me rodeas
de cantos de liberación.
2ª Lectura: 1 Co 10, 31-11, 1: Seguid mi ejemplo,
como yo sigo el de Cristo.
Evangelio: Mc 1, 40-45: La lepra se le quitó y quedó limpio.

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

s “Se trata de un leproso: es impuro, vivirá solo
y tendrá su morada fuera del campamento”
(Lv 13, 44.46)
La enfermedad de la lepra era considerada contagiosa y
un castigo por el pecado, lo que excluía de la comunidad
y situaba fuera del campamento.
“Cincuenta años después de la solemne proclamación de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, muchas
personas aún se hallan sometidas a las más degradantes
formas de explotación y manipulación, que hacen de ellas
verdaderas esclavas de los más poderosos, de ideologías,
del poder económico, de sistemas políticos opresores,
de la tecnología científica o de la invasión de los medios
de comunicación social” (S. Juan Pablo II, Eclessia in Asia, 33)
s “Compadecido, extendió la mano y lo tocó
diciendo: Quiero, queda limpio” (Mc 1, 41)
Jesucristo, reconociendo la verdadera dignidad del ser
humano, no permanece indiferente, sino que compadecido
lo cura, haciendo posible la alegría de la salvación.
“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” (Francisco, Laudato Si, 93)
s “Procuro contentar en todo a todos,
no buscando mi propia ventaja, sino la
de la mayoría, para que se salven”(1 Cor 10, 33)
El apóstol San Pablo nos sitúa en la certeza de ser
hermanos de todos los hombres y, por tanto, de no
olvidar la suerte de los demás, evitando así el escándalo.
El lema de este año de Manos Unidas, “COMPARTE LO
QUE IMPORTA”, nos hace conscientes de que nuestra
felicidad y salvación nunca serán de manera egoísta o
individualista, sino COMPARTIENDO lo que somos y
tenemos con los demás.

ORACIÓN DE LOS FIELES

PRESENTACIÓN DE OFRENDAS

Después de haber escuchado la Palabra de Dios,
y antes de participar en el banquete de la Eucaristía,
dirijamos nuestras peticiones al Señor, pidiéndole
que derrame sobre nosotros y sobre todos
los hombres y mujeres su Espíritu de caridad.

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.

l Para que la Iglesia, dócil a la enseñanza del Maestro,
viva en fidelidad el mandamiento nuevo de Jesús:
“Amaos los unos a los otros, como yo os he amado”.
Roguemos al Señor.
l Por los gobiernos de todos los pueblos, para que
promuevan leyes sociales que defiendan siempre,
con justicia y lealtad, los derechos de toda persona.
Roguemos al Señor.
l Para que los pobres, los humildes, los marginados,
los que sufren las nuevas “lepras” en nuestra sociedad,
reciban la atención preferencial de la Iglesia en
su servicio a los más necesitados.
Roguemos al Señor.
l Por todos los que hacen posible la misión de
Manos Unidas, para que la caridad de Cristo brille
en ellos y se extienda a toda la humanidad.
Roguemos al Señor.
l Para que los que comemos el mismo pan de la vida
y nos llamamos discípulos de Cristo, demostremos
con nuestras obras la fidelidad a sus enseñanzas y
ejemplos.
Roguemos al Señor.

Presentamos la colecta junto con el cartel de la Campaña
de Manos Unidas, como expresión de nuestro deseo
de compartir con los más necesitados y hacer posible lo
que verdaderamente importa: la vida de los hijos de Dios.
Te presentamos, Señor, este pan y este vino, frutos
de la tierra, 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
Santifica por tu bondad, Señor, nuestros dones
y, al aceptar la ofrenda del sacrificio espiritual,
concédenos llevar tu amor a todos los hombres.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor,
que llenes con la gracia del Espíritu Santo
a cuantos has saciado con el único pan del cielo,
y los fortalezcas generosamente
con la dulzura de una caridad perfecta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Día del Ayuno Voluntario:
Viernes 9 de febrero de 2018
Jornada Nacional de Manos Unidas:
Domingo 11 de febrero de 2018
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Más materiales de Formación Cristiana en:
manosunidas.org/manoscreyentes
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Señor y Padre nuestro, inflama nuestros corazones
con el Espíritu de tu amor, para que podamos amarte
en los hermanos, con sinceridad de corazón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

