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Campaña 63, 2022

NUESTRA INDIFERENCIA LOS CONDENA AL OLVIDO
El 13 de febrero de 2022, Jornada Nacional de Manos Unidas, proponemos
la celebración con las oraciones propias de la Misa para el progreso de los Pueblos
(Misas por diversas necesidades. Nuevo Misal Romano N.º 29, pág. 1.041).
Y las lecturas propias del VI domingo del tiempo ordinario, ciclo C.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Celebrante: Oremos, hermanos, por todas las naciones,
por sus habitantes y por sus necesidades,
a ﬁn de que a nadie le falte la ayuda
de nuestra caridad.
l Por la Iglesia que anuncia la plenitud de la felicidad
para los pobres de espíritu y los que sufren a causa
de la injusticia.
Roguemos al Señor.
l Por los gobiernos de los pueblos, para que promuevan
leyes justas priorizando el bien de las personas
por encima de intereses económicos o ideológicos.
Roguemos al Señor.

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos al encuentro con el Señor en el domingo,
día que celebramos su Resurrección y el anticipo del
Reino.
En esta asamblea festiva de la familia de Dios, Manos
Unidas, en su 63ª Campaña Contra el Hambre en
el mundo, nos invita a tener presentes a los millones
de personas que la padecen y nos llama a tomar
conciencia de la “desigualdad que alimenta el hambre”
con el lema que acogemos: «Nuestra indiferencia
los condena al olvido».

ORACIÓN COLECTA
(Nuevo Misal Romano, página 1.041).

MONICIÓN A LAS LECTURAS
La Palabra de Dios nos invita a abandonar lo que se
opone a la verdadera felicidad del hombre. Escuchemos
con atención su llamada a poner nuestras vidas en la
alegría del Cielo que nos anuncia el Señor Resucitado.

l Por los que sufren la pobreza a causa de un reparto
injusto de los bienes, destinados para que todos
tengan una vida digna.
Roguemos al Señor.
l Por los que trabajan por restablecer la paz y
la justicia entre los pueblos, como Manos Unidas.
Que perseveren en su labor, animados por nuestra
colaboración y oración.
Roguemos al Señor.
l Por nosotros, que queremos vivir la felicidad
evangélica, para que en nuestras opciones
busquemos el bien común para crear una sociedad
más fraterna.
Roguemos al Señor.
Celebrante: Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas
cielo y tierra: escucha las oraciones de
tu Iglesia, concédenos la prosperidad
temporal y los dones de tu bondad.
Por Jesucristo nuestro Señor.

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
s Dato: se calcula que a ﬁnes de 2019 [antes de
la pandemia], América del Norte y Europa
representaban el 55 % de la riqueza global,
con solo el 17 % de la población adulta mundial,
riqueza tres veces superior a la de América Latina,
cuatro veces a la de India y casi diez veces
a la de África.

MONICIÓN A LA COLECTA Y
PRESENTACIÓN DE OFRENDAS
Con la colecta colaboraremos con los proyectos
que Manos Unidas realiza en favor de los más desfavorecidos y la uniremos a los dones del pan y del vino, que
presentamos para que se transformen en la ofrenda
grata a Dios y sean consuelo de los necesitados.

s La desigualdad en el crecimiento genera más
pobreza, violencia y desigualdad de oportunidades
para acceder a los derechos humanos fundamentales
que faciliten una vida digna para todas las personas.
s “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 égida de
la justicia y con la compañía de la caridad”
(Gaudium et Spes 69).

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
(Nuevo Misal Romano, página 1.041)

s “Dichosos los pobres en el espíritu, da a entender
que el reino de los cielos será de aquellos que lo han
merecido más por la humildad de sus almas que
por la carencia de bienes” (San León Magno).

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN
(Nuevo Misal Romano, página 1.041)

s La verdadera pobreza de espíritu nos invita a descubrir
al otro como ocasión de crecimiento y entrega.
s “Si no existe una verdad trascendente, con cuya
obediencia el hombre conquista su plena identidad,
tampoco existe ningún principio seguro que
garantice relaciones justas entre los hombres”
(Centesimus annus de Juan Pablo ll, en Fratelli Tutti 273).
s La Resurrección del Señor es fuente de Vida
para el cristiano.
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Día del Ayuno Voluntario
Viernes, 11 de febrero de 2022
Jornada Nacional de Manos Unidas
Domingo, 13 de febrero de 2022

Proponemos escoger un país del Sur al que dediquemos
una oración cada día, para que surjan soluciones en
favor de los que el Papa llama “descartados”.

Más materiales de Formación Cristiana en:
manosunidas.org/sensibilización-parroquias
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MONICIÓN FINAL DE INVITACIÓN
AL COMPROMISO SEMANAL

