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Campaña 62, 2021

CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR CON EL HAMBRE
El día 14 de febrero de 2021, Jornada Nacional de Manos Unidas,
proponemos la celebración con oraciones por diversas necesidades.
(Nuevo Misal Romano Nº 33: por los que padecen hambre, pág. 1.047).
Y las lecturas propias del VI domingo del tiempo ordinario, ciclo B.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Celebrante: Dios quiere que todos los hombres
se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad. Oremos conﬁadamente
por el bien común de todos los pueblos.
l Por la Iglesia, que gloriﬁque al Señor viviendo
la atención a todos y especialmente a los que
no cuentan en la sociedad del bienestar.
Oremos.

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos. Vamos a celebrar el Amor de Dios
que se entrega por nosotros para que lo hagamos
vida dándonos a los demás.
Nos ayuda a ello la Campaña 62 de Manos Unidas,
que nos invita a considerar la “Corresponsabilidad
del bien común”. Sabiendo que, como el leproso de
las lecturas, sigue habiendo muchas personas a quienes
no llega lo que Dios nos regaló para bien de todos.
Demos gracias a Dios, autor de toda bendición,
porque nos reparte sus bienes y nos pide que
seamos capaces de compartirlos.

ORACIÓN COLECTA
(Nuevo Misal Romano, página 1.047).

MONICIÓN A LAS LECTURAS
La Palabra de Dios nos recuerda que todo es bueno y
sirve para dar gloria a Dios, sin olvidar a los que, como
los leprosos de tiempos de Jesús, son marginados de
la sociedad. Acojamos la buena noticia de Jesús,
que nos invita a romper barreras, sanar heridas y hacer
partícipes a todos de la alegría de su seguimiento.

l Por los gobernantes, que procuren los auxilios
necesarios para que todas las personas puedan
acceder a lo necesario para una vida digna.
Oremos.
l Por los que sufren las consecuencias de un uso
irresponsable de los bienes y tienen que emigrar
para participar de unos bienes que Dios dispuso
para todos.
Oremos.
l Para que Dios multiplique los frutos del trabajo
de Manos Unidas, sensibilizando a los hermanos
para un mundo más solidario y fraterno.
Oremos.
l Por nosotros, para que, conscientes de nuestras
limitaciones, crezcamos en el uso responsable
de los bienes, dando gloria a Dios.
Oremos.
Celebrante: Dios Padre que cuidas con amor
de todas las criaturas, concédenos
una caridad eﬁcaz con los hermanos
que carecen de lo necesario para vivir
con dignidad.
Por Jesucristo nuestro Señor.

MONICIÓN A LA COLECTA

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

Nuestra colecta de hoy va destinada a la Campaña
contra el Hambre de Manos Unidas. Con ella
contribuimos a la lucha contra el hambre a la que
se nos invita especialmente en esta Jornada.
Gracias por vuestra generosidad.

En tiempos de Jesús la lepra se curaba difícilmente,
se aislaba a los enfermos para evitar contagios,
lo que suponía discriminación y marginación.
Hoy sigue presente en 114 países, pero se cura
fácilmente, aunque puede provocar discapacidades.
Jesús sintió lástima ante la llamada del leproso, alargó
la mano y lo sanó. Ante la llamada de Manos Unidas
no podemos quedarnos quietos. El Papa lo explicaba
en Madagascar: “mirar a nuestro entorno, ¡cuántos
hombres y mujeres, jóvenes, niños sufren y están
totalmente privados de todo! Esto no pertenece
al plan de Dios”.

PRESENTACIÓN DE OFRENDAS
Junto al Pan y el Vino, frutos de la tierra y dones de Dios,
que se convertirán en el Cuerpo y la Sangre del Señor,
presentamos la colecta que es nuestra colaboración
para paliar los efectos de un uso irresponsable de
los bienes; un cartel (y/o proyecto) de Manos Unidas,
expresión de los que trabajan por la sensibilización
y ayuda a los más desfavorecidos; las ﬂores que
alegrarán la mesa del altar, signo anticipado
de la mesa del cielo; y unos medicamentos que
expresan la ayuda a los enfermos.

Y proponía:
s Levantar la mirada: cualquiera que no sea capaz
de ver al otro como hermano, de conmoverse con su
vida y con su situación, más allá de su proveniencia
familiar, cultural, social ‘no puede ser mi discípulo’.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
s No manipular el Evangelio con tristes reduccionismos:
sino construir la historia en fraternidad y solidaridad,
en el respeto de la tierra y de sus dones sobre
cualquier forma de explotación; vivir el diálogo;
la colaboración; el conocimiento recíproco.

(Nuevo Misal Romano, página 1.047)

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN
(Nuevo Misal Romano, página 1.047)

s Renunciar al individualismo: recuperar la memoria
agradecida y reconocer que, nuestra vida y
capacidades son fruto de un regalo tejido
entre Dios y muchas manos silenciosas.
s Así podremos dar gloria a Dios en todo lo que hacemos.

Colaborar en algún servicio al bien común y
plantearnos la solidaridad, personal y económica,
enfocada a la causa por la dignidad de los más pobres
que deﬁenden organizaciones como Manos Unidas.
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Día del Ayuno Voluntario
Viernes, 12 de febrero de 2021
Jornada Nacional de Manos Unidas
Domingo, 14 de febrero de 2021

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

