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MOTIVACIÓN
Celebramos la alegría de la Resurrección en compañía de los hermanos de países en los que está presente
Manos Unidas, recordando con ellos el paso de su vida en cruz causada por la pobreza y la indiferencia, a
otra de mayor dignidad, que es anticipo de nuestra vida en el Reino del Señor Resucitado.
Oramos con este Via Lucis acompañando diversas realidades a través de proyectos de desarrollo que transforman la vida de nuestros hermanos más empobrecidos.
El Via Lucis tiene 14 estaciones en las que se repiten diferentes momentos. En primer lugar, se presenta una
realidad de dolor, sufrimiento, pasión; se ilumina con la Palabra de Dios y se muestra cómo se hace posible
el reconocimiento de la dignidad de las personas a través de los proyectos; ﬁnalizamos con una oración y
un canto de resurrección.
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ESTACIONES
PRIMERA ESTACIÓN:
La piedra del sepulcro se mueve.
l ¡Cristo luz del mundo!
l ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya!

India
El hambre, la sequía y la escasez de medios y oportunidades provocan, cada año, la emigración de
miles de personas de las zonas rurales a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades
de vida. Los habitantes viven hacinados y sin unas mínimas condiciones de vida.

Texto Evangélico:
“De pronto se produjo un gran terremoto, pues el Ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose, hizo
rodar la piedra y se sentó encima de ella”. (Mt 28,2)

35 años con los marginados de Delhi (India)
La asociación Chetanalaya lucha por promover la justicia social y la igualdad, por dar voz a los empobrecidos y por la creación de una sociedad más justa. Incentivan el papel de la mujer como motor de
desarrollo, crean grupos de ahorro y crédito y les dan participación para que sean protagonistas de su
propio desarrollo.

Oración:

Manos Unidas

Jesús, has resucitado conquistando
la vida verdadera. Qué esperanza
nos da tu conquista sobre la muerte.
Necesitamos aprender a vivir con
esperanza y a promover la justicia
social, removiendo las piedras de los
“sepulcros”, para que los marginados
de Delhi y todos los habitantes del
planeta puedan vivir con dignidad.
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SEGUNDA ESTACIÓN:
Jesús resucita en el alma de su madre, por la fe.
l ¡Cristo luz del mundo!
l ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya!

Sierra Leona
La epidemia de Ébola 2014-2015 afectó a varios países en África, entre otros, y de una forma importante,
a Sierra Leona. Muchas mujeres murieron porque no abandonaron a sus familiares enfermos. Toda la
población ha visto vulnerado su derecho a la salud, tanto física como mental. Además, otros derechos
están siendo menoscabados ya que los efectos colaterales del Ébola alcanzan también a la producción
y al comercio, a la seguridad alimentaria y a la educación; es decir, a todos los aspectos de la vida diaria
de muchas personas, que han visto truncadas las precarias formas de ganarse la vida.

Texto Evangélico:
“Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor”. (Lc 1, 45)

Servicios sanitarios y psicosociales para los afectados por Ébola
Cáritas ha creado un servicio médico y psicosocial para atender a los colectivos más vulnerables: menores
(muchos huérfanos), mujeres (viudas), ancianos y discapacitados, jóvenes supervivientes del virus, así
como a familias con menos recursos.

Oración:

Manos Unidas/Mª Elena Bragaglia

Señor, queremos agradecer
el trabajo de Cáritas que se
comporta como una madre con
los enfermos de Ébola en Sierra
Leona, al igual que María lo hizo
dando ánimos y acompañando
a los discípulos; seguro que, por
la fe conservada en su corazón,
te encontró resucitado.
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TERCERA ESTACIÓN:
Las mujeres, primeras creyentes, testigos de la Buena Noticia.
l ¡Cristo luz del mundo!
l ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya!

Mauritania
La mutilación genital femenina (MGF) es uno de los mayores atentados contra la integridad física y emocional de las mujeres que, pese a estar prohibida, está muy arraigada en las comunidades rurales más
empobrecidas de Mauritania, lo que genera graves vulneraciones de los derechos de las niñas y de las
mujeres. Esta práctica persiste por el desconocimiento de sus efectos dañinos, así como ausencia de
marco legal que lo prohíba y por creencias religiosas y culturales.

Texto Evangélico:
“El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los perfumes
preparados. Encontraron corrida la piedra, entraron, pero no encontraron el cadáver del Señor.
Estaban desconcertadas se les presentaron dos hombres que les dijeron: —¿Por qué buscáis entre
los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado.” (Lc 24, 1-6)

Contribuir a la reducción y abandono
de la mutilación genital femenina en Mauritania
El proyecto fortalece las capacidades y la resiliencia de mujeres jóvenes líderes, a quienes se está
formando en técnicas de comunicación periodística. Estas, que en su mayoría han sufrido MGF, lideran
las acciones contra esta práctica con el ﬁn de
frenar la cadena de transmisión cultural y difundir
la información a través de las redes. Se promueve
un cambio de mentalidad en las autoridades y en
la sociedad civil.

Manos Unidas

Oración:
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Jesús, las mujeres te demostraron muchas veces
su cariño. Valientes y generosas se acercaron
al sepulcro para terminar de ungir tu cuerpo,
pero Tú, ya no estabas. Te pedimos que
fortalezcas a tantas mujeres que han sufrido
la mutilación haciéndolas testigos
de buenas noticias para otras mujeres
y para el mundo.
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CUARTA ESTACIÓN:
María Magdalena, apóstol de los apóstoles.
l ¡Cristo luz del mundo!
l ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya!

Perú
La explotación sexual de jóvenes en Perú es un problema social oculto durante muchos años. Últimamente
se ha conseguido mayor atención y se ha avanzado en la normativa legal para hacerla frente.

Texto Evangélico :
“Jesús le dice: —Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le dice:
—Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dice: —¡María!
Ella se vuelve y le dice en hebreo: —Rabbuni–que signiﬁca maestro–. (…) María Magdalena fue a
anunciar a los discípulos: —He visto al Señor”. (Jn 20, 15-16; 18)

Programa de atención a mujeres y jóvenes víctimas de explotación sexual
La Congregación de Religiosas Adoratrices trabaja en la creación de espacios de acogida libres de violencia,
para mujeres jóvenes víctimas de trata o explotación sexual que se encuentren en una situación de
vulnerabilidad, para conseguir su rehabilitación y la recuperación de su autonomía personal.

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

Oración:
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Jesús, tú haces todo nuevo. Un signo
es el lugar que has dado a las mujeres.
Eliges a una mujer para que sea
apóstol de tus apóstoles. Cuentas
con sus cualidades femeninas,
con su acogida afectiva y con
sus habilidades para transmitir
el mensaje. Concede a las personas
víctimas de la trata la valentía
de la Magdalena y su fortaleza
interior para conseguir su
rehabilitación y su recuperación
y a nosotros, también, para
que luchemos sin temor
por su erradicación.
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QUINTA ESTACIÓN:
Pedro y Juan contemplan el sepulcro vacío.
l ¡Cristo luz del mundo!
l ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya!

Israel
Los habitantes del desierto de Neguev viven en pueblos no reconocidos por el estado israelí, sin infraestructuras básicas de electricidad, agua o alcantarillado. Existe una gran desigualdad entre hombres y
mujeres y, la poligamia y la violencia familiar son frecuentes.

Texto evangélico:
“Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos; el que corría más
que Pedro llegó primero, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, y
entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario (…) enrollado en lugar aparte. Entró
el otro discípulo, el que había llegado primero; vio y creyó”. (Jn 20, 3-8)

Impulsar un programa de protección de
los derechos humanos de jóvenes beduinos.
El programa se dirige a jóvenes palestinos de nacionalidad israelí que viven en los asentamientos forzosos
y en los pueblos no reconocidos de la zona; pretende educar y cambiar la forma de pensar de las nuevas
generaciones palestinas para que la
sociedad pueda avanzar manteniendo
su identidad árabe.

Manos Unidas

Oración:
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Jesús, a veces seguimos aferrados al
pasado, buscando entre los muertos
al que vive. Tú nos enseñas que cuando
parece que todo está acabado,
que la muerte tiene la última palabra,
tenemos que abrirnos a la experiencia
de la resurrección. Salgamos corriendo
como Pedro y Juan para contemplar
el sepulcro en que viven millones
de seres humanos. Como el Padre hizo
con su hijo, ayudemos a que puedan
abandonar ese sepulcro.
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SEXTA ESTACIÓN:
El Resucitado da la paz.
l ¡Cristo luz del mundo!
l ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya!

Haití
Haití, el país más pobre de América, ha pasado por crisis y catástrofes naturales. Conﬂictos relacionados
con la tierra generan episodios violentos. La degradación del medio ambiente amenaza la vida de toda
la población. Se incrementan los índices de inseguridad y corrupción. Una mayoría de la población vive
en condiciones infrahumanas y privada de los mínimos derechos sociales y económicos.

Texto Evangélico :
“Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: —Paz con vosotros. Dicho
esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: —
Paz con vosotros. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros”. (Jn 20, 19-21)

Fortalecimiento de la red Justicia y Paz para la Defensa de los Derechos Humanos
Esta red trabaja por la promoción de la dignidad de las personas y la defensa de sus derechos, mediante
la formación y la observación de las violaciones de los mismos y de las injusticias; además acompaña a
las víctimas y tiene programas para la construcción de la paz.

Manos Unidas

Oración:
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Jesús, las primeras palabras que
dijiste a los apóstoles fueron
“la paz esté con vosotros”. Tú sólo
nos das la verdadera paz. Tu
sacriﬁcio en la cruz nos ha traído
la reconciliación con Dios y ha
vencido al pecado y a la muerte.
Igual que los Apóstoles, hoy
nosotros necesitamos paz.
Ante estas situaciones de
desconcierto, de conﬂicto, de
injusticia en Haití, concédenos
trazar caminos de promoción de
las personas y de defensa de los
derechos humanos para que
podamos juntos construir la paz.
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SÉPTIMA ESTACIÓN:
Tocar las heridas del Señor para reconocerlo resucitado.
l ¡Cristo luz del mundo!
l ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya!

Tailandia
Tailandia acoge cantidad de inmigrantes y refugiados en situación irregular, lo que facilita la posibilidad
de arresto, expulsión o explotación, cuyos derechos humanos son vulnerados constantemente. También
se permite la trata de personas y el tráﬁco de seres humanos para su explotación laboral y sexual.

Texto Evangélico:
“A los ocho días estaban de nuevo dentro los discípulos y Tomás con ellos. (…) Jesús dice a Tomás:
—Mete aquí el dedo y mira mis manos; trae la mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo,
antes cree. Le contestó Tomás: —Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: —Porque me has visto, has
creído; dichosos los que crean sin haber visto.” (Jn 20, 26-29)

Empoderamiento de los trabajadores migrantes birmanos y
sus familias para ser autosuﬁcientes
La Comisión Nacional Católica de Migraciones en colaboración con la comunidad de inmigrantes
birmanos trabaja para crear oportunidades de educación e integración laboral, mejorando sus conocimientos sobre la legislación reguladora de sus obligaciones y derechos y facilitándoles el acceso a
microcréditos.

Manos Unidas/Patricia Garrido

Oración:
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Jesús, tú conoces lo que habita
en nuestro corazón. Tú sabes de
sueños, esperanzas, fracasos,
desconﬁanzas de estos hermanos
nuestros inmigrantes que son
acogidos por los tailandeses.
Te agradecemos este signo
de resurrección, concédenos
reconocerte en sus heridas.
Te pedimos que, aunque a veces
no veamos y estas situaciones
nos superen, sigamos
denunciando la explotación de
las personas y las acompañemos
en su liberación.
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OCTAVA ESTACIÓN:
En nombre de Jesús ha sido sanado.
l ¡Cristo luz del mundo!
l ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya!

Angola
La continua situación de guerra civil ha dejado a la mayoría de la población de Angola en pobreza total, a
pesar de las riquezas naturales. Los indicadores sanitarios están entre los más bajos de África y del mundo;
la mortalidad infantil es elevada y, generalmente, se produce por la malaria, las diarreas y la malnutrición.

Texto Evangélico:
“Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaban: —¿Con qué poder o en nombre de quién
habéis hecho eso? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió: —jefes del pueblo y senadores:
por haber hecho un beneﬁcio a un enfermo, hoy nos interrogáis sobre quién ha sanado a este hombre.
Pues conste a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que ha sido en nombre de Jesucristo el
Nazareno… Gracias a él, está este sano en vuestra presencia.” (Hc 4, 7-10)

Reducción de la mortalidad infantil en Balombo (Angola)
El hospital de Balombo cuenta con diversos servicios: medicina general, ginecología, maternidad, centro
de nutrición y una unidad de cuidados intensivos en pediatría, entre otros. La mortalidad infantil se ha
reducido, aunque sigue habiendo carencia de equipos básicos para el cuidado de los niños menores de
dos años y de los prematuros que son los más vulnerables.

Manos Unidas

Oración:
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Jesús, a veces la tristeza y
la desesperanza nublan nuestra
capacidad para mirar la vida como
lo haces Tú. Te rogamos que en esos
momentos te acerques a nosotros,
hagas vibrar de nuevo nuestros
corazones y nos des la valentía,
como a los apóstoles, para
luchar con los angoleños y
con toda la humanidad, contra
la mortalidad infantil y a favor
de una sanidad para todos.

PASCUA

2022

DEL DOLOR DE LA MUERTE EN CRUZ
A LA ALEGRÍA DE LA RESURRECCIÓN
NOVENA ESTACIÓN:
El Señor no es un fantasma, sufre como nosotros;
sufre con nosotros.
l ¡Cristo luz del mundo!
l ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya!

Honduras
En Honduras muchos niños tienen alguna diﬁcultad de aprendizaje o alguna discapacidad. Las diﬁcultades
de aprendizaje se deben a numerosas causas, entre ellas la desnutrición o malnutrición, sobre todo en
edades tempranas, la falta de procesos de estimulación temprana básica y el entorno familiar, habitacional
y medioambiental degradado.

Texto Evangélico:
“Estaban hablando de esto, cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: —La paz esté con
vosotros. Espantados y temblando de miedo, pensaban que era un fantasma. Pero él les dijo: —¿Por qué
estáis turbados? ¿Por qué se os ocurren tantas dudas? Mirad mis manos y mis pies, que soy el mismo.
Tocad y ved, que un fantasma no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo”. (Lc 24, 36-39)

Acceso a la educación infantil inclusiva de niñas y niños en extrema pobreza
Los niños y niñas de familias en situación de pobreza extrema en la periferia urbana de Tegucigalpa y de
zonas rurales indígenas participan en programas de nutrición, estimulación temprana y recuperación
ambiental. A la vez se ha capacitado a los docentes y educadores y se ha trabajado con las familias.

Oración:

Manos Unidas

Gracias, Señor, por amarnos tanto.
Tú conoces nuestra debilidad, nuestras
caídas, nuestras luchas de cada día,
y siempre estás a nuestro lado,
sosteniéndonos, esperándonos,
amándonos. Que trabajemos con
los hermanos hondureños para
que sus niños y niñas tengan
oportunidades para un desarrollo
integral y una educación inclusiva.
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DÉCIMA ESTACIÓN:
¡Contagiad mi Amor!
l ¡Cristo luz del mundo!
l ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya!

Bangladesh
Chattogram es la segunda ciudad más poblada de Bangladesh. La migración desde el campo ha contribuido
al crecimiento de esta ciudad y a la explosión de barrios chabolistas donde viven hacinados millones de
pobres, la mayoría analfabetos y sin derechos de propiedad. Las condiciones de vida en estos barrios
son muy precarias por la falta de acceso a agua y a instalaciones de saneamiento básico.

Texto Evangélico:
“Por tanto, id a hacer discípulos entre todos los pueblos, bautizadlos consagrándolos al Padre y al
Hijo y al Espíritu Santo, y enseñadles a cumplir cuanto os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre,
hasta el ﬁn del mundo.” (Mt 28, 19-20)

Mejorar la calidad de vida de comunidades en
asentamientos informales en Chattogram (Bangladesh)
Con el proyecto se brinda un servicio de agua potable de buena calidad en cada hogar y se ofrece a los
miembros de las comunidades espacios de sensibilización sobre higiene, gestión del agua y conocimientos
sobre prácticas para la prevención de enfermedades de origen hídrico.

Manos Unidas

Oración:

12

Señor Jesús, nos diste una gran tarea
“id al mundo entero…”. Queremos
ponernos en camino. Ensanchar
nuestro corazón para que crezca
el deseo de llevar a toda la humanidad
la alegría de tu resurrección. Que
los gobernantes de Bangladesh
escuchen las necesidades de estas
comunidades y trabajen para
proporcionarles infraestructuras
de agua potable. Que no nos cansemos
de apoyarlos para que puedan cubrir
sus necesidades básicas.
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DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN:
Nadie pasaba necesidad.
l ¡Cristo luz del mundo!
l ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya!

Egipto
En las barriadas marginales de El Cairo habitan refugiados sudaneses que conviven con pobreza, hacinamiento, xenofobia y acoso de bandas violentas. Sus posibilidades de acceso al mundo laboral están
en el sector informal (construcción, servicio básico en domicilios, venta ambulante). Su realidad social
viene determinada por la falta de formación, de recursos ﬁnancieros familiares y por la de ausencia de
espacios comunes donde reunirse y compartir.

Texto Evangélico:
“Con gran energía daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados. Entre ellos
no había indigentes, pues los que poseían campos o casas los vendían, llevaban el precio de la venta y
lo depositaban a los pies de los apóstoles. A cada uno se le repartía según su necesidad.” (Hch 4, 33-35)

Mejorar las capacidades de integración de refugiados sudaneses en la sociedad
El objetivo es acoger, proteger, promover y mejorar las capacidades de integración de los jóvenes migrantes
sudaneses en la sociedad egipcia. Se trabaja para empoderar y acompañar a los jóvenes a través de la
educación formal, profesional y la enseñanza de idiomas; mediante diferentes talleres y el deporte,
mantienen un buen ambiente de colaboración y encuentro.

Oración:

Manos Unidas

Jesús, te acercas una y otra vez a
nuestra vida estéril para llenarla de
vida. Enséñanos a compartirla con
nuestros hermanos sudaneses para
que se integren en la sociedad egipcia,
mediante la educación. Mueve
el corazón de los egipcios para
que los acojan e integren. Haz que
trabajemos para que las organizaciones
internacionales se comprometan
con los inmigrantes y refugiados.
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DÉCIMO SEGUNDA ESTACIÓN:
¿Por qué miráis al cielo? Vividlo aquí.
l ¡Cristo luz del mundo!
l ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya!

El Salvador
Las comunidades rurales de San Pablo Tacachico, en El Salvador, carecen de servicios básicos. La población
es muy pobre y no tienen espacios para la recreación y la convivencia comunitaria, lo que provoca el
distanciamiento, resquebrajando las relaciones sociales y disminuyendo las posibilidades de prevenir y
enfrentar conjuntamente las diﬁcultades. Las organizaciones comunitarias son débiles.

Texto Evangélico:
“Dicho esto, en su presencia se elevó y una nube se lo quitó de la vista. Seguían con los ojos ﬁjos en
el cielo mientras él se marchaba, cuando dos personajes vestidos de blanco se les presentaron y les
dijeron: —Hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo?”. (Hch 1, 9-11)

Comunidades unidas transformando hábitat
El programa de Hábitat Rural pretende generar dinámicas que mejoren las condiciones de vida de las
familias, con dos objetivos principales: estrechar las relaciones entre las organizaciones comunitarias y la
población y facilitar que la niñez y la juventud se involucren en el desarrollo de su comunidad, consolidando
su organización para la promoción de la convivencia.

Oración:

Manos Unidas

Señor Jesús, como despedida nos dijiste
“yo estaré con vosotros todos los días
hasta el ﬁn del mundo”. Haz que
la esperanza del cielo nos ayude
a trabajar sin descanso aquí en la tierra.
Que no nos quedemos de brazos
cruzados, sino que entreguemos
nuestra vida por un mundo mejor y
que trabajemos con los salvadoreños
creando comunidades unidas que
trabajen por el bien común.
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DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN:
Soy yo, no temáis.
l ¡Cristo luz del mundo!
l ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya!

Irak
Desde la primera guerra de Irak en 1991, el país vive en una crisis económica y sociopolítica con diﬁcultad
para reconstruir las infraestructuras dañadas, lo que diﬁculta la distribución de material sanitario y medicinas
a los hospitales. Las zonas que están recibiendo a los desplazados, se ven sobrepasadas en su capacidad
de gestionar y atender a los enfermos. El sistema sanitario está colapsado.

Texto Evangélico:
“Al oscurecer, los discípulos bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún.
Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado; soplaba un viento fuerte, y el lago se iba
encrespando. Habían remado unos veinticinco o treinta estadios, cuando vieron a Jesús que se acercaba
a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis»”. (Jn 6,16-21)

Equipamiento de material de laboratorio para centro de salud en Bagdad (Irak)
Para realizar análisis clínicos básicos, Manos Unidas apoya con el equipamiento para un laboratorio en
un centro sanitario de Bagdad. Se espera mejorar los diagnósticos y reducir las enfermedades entre la
población más desfavorecida del barrio y de todas las familias del campamento de desplazados iraquíes
cristianos. Los sanitarios ofrecen el servicio de forma voluntaria.

Oración:

Manos Unidas

Jesús, te acercaste a los discípulos
cuando el oleaje les sorprendió,
apareciste y los tranquilizaste:
“Soy yo no temáis”. Tu presencia
nos da seguridad. Concede a
los iraquíes y a cada uno de nosotros
la conﬁanza en ti y la fortaleza para
cooperar en la acogida y la atención
a las personas más necesitadas
en todas sus dimensiones.
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A LA ALEGRÍA DE LA RESURRECCIÓN
DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN:
El Espíritu empuja a la Iglesia universal.
l ¡Cristo luz del mundo!
l ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya!

Filipinas
La población sufre las consecuencias de décadas de un conﬂicto armado que produce degradación de
las condiciones de vida y aumento de las desigualdades, lo cual, alimenta la violencia. Las comunidades
viven en condiciones de inseguridad y pobreza, afectando, en mayor medida, a los sectores más vulnerables como los pueblos indígenas, los niños, las mujeres o las personas discapacitadas.

Texto Evangélico:
“Pedro no había acabado de hablar, cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los oyentes. Los creyentes
convertidos del judaísmo se asombraban al ver que el don del Espíritu Santo también se concedía a
los paganos; pues los oían hablar en diversas lenguas y ensalzar a Dios”. (Hch 10, 44-46).

Construcción de una cultura de paz
La población ﬁlipina vive en contexto de violencia. Se trabaja para crear una cultura de paz que ayude a
resolver conﬂictos; crear espacios de diálogo fortaleciendo valores y actitudes que impulsen los derechos
humanos en comunidades multiculturales. Se promociona la participación de la mujer, como protagonista
del desarrollo, en los espacios de gobierno, la toma de decisiones y el reconocimiento social.

Oración:

Manos Unidas

Jesús, tu Iglesia se va construyendo poco
a poco gracias a la acción del Espíritu
que nos ayuda a buscar la unidad y
el bien de todos. Enséñanos a cooperar
creando comunidades que trabajen
por un desarrollo integral en Filipinas.
Ayúdanos a implicarnos en la defensa
de sus derechos y los de toda
la humanidad.
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ORACIÓN FINAL
Al recorrer estas estaciones de luz te pedimos, Padre, que nos concedas llevar siempre
una vida iluminada por la presencia de Jesucristo resucitado. Que su paz, superior a toda dicha,
haga desaparecer las sombras, toda tristeza, turbación y miedo. Y que su fuerza nos mantenga
en el servicio a quienes más nos necesitan, trabajando por la dignidad y la justicia para
seguir construyendo tu Reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén

DESPEDIDA
Llevad a todos la luz y la alegría de Jesús resucitado, ¡aleluya, aleluya!
R: ¡Amén! ¡Aleluya!
Concluir con un canto pascual de resurrección:
El Señor resucitó Joaquín Madurga - https://youtu.be/_YvMNbp0ENA

NUESTRA INDIFERENCIA
LOS CONDENA
AL OLVIDO
manosunidas.org
C
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