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MONICIÓN DE ENTRADA   
Bienvenidos a esta Eucaristía. Hoy celebramos la Campaña Contra 
el Hambre en el mundo con el lema: “Frenar la desigualdad está 
en tus manos”. Para poder salir de la pobreza y romper la brecha 
de la desigualdad, las personas deben tener un «trabajo digno» 
que les posibilite abandonar una espiral de dependencia. 
 
Que la belleza de la Palabra de Dios, y el tesoro de la Comunión, 
nos ayuden a ver la generosidad de Jesús con nuestra vida y poda-
mos ser signo de esperanza, comprometiéndonos para cambiar 
la realidad de la pobreza en la que se encuentran millones de 
hermanos nuestros. 
 
 
ORACIÓN COLECTA 
(Nuevo Misal Romano, página 1.047). 
 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
Es feliz quien camina en la vida siguiendo la voluntad de Dios; 
también quien ayuda y promociona a las personas y pueblos que 
sufren necesidades, que son hijos de Dios y hermanos nuestros. 
El Evangelio nos recuerda que no podemos encerrarnos en el    
individualismo y sí debemos abrirnos, con amor, a cuidar activa-
mente la dignidad de todas las personas. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
Celebrante: Oremos a Dios por las necesidades  

        de la Iglesia y de los pueblos. 
 
l Por la Iglesia, por el papa Francisco y nuestro Obispo N., 

para que el Evangelio sea la fuente que les inspire las acciones 
y sean signo del Reino de Dios en el mundo. Oremos. 

 
l Por los gobiernos de las naciones, para que buscando el 

bien común posibiliten los medios necesarios para que a 
nadie le falte el pan cotidiano, la educación y un «trabajo 
digno». Oremos. 

 
l Para que nuestra caridad sea efectiva con los pueblos en 

vías de desarrollo, donde las personas tengan el alimento 
necesario, un desarrollo integral y la promoción laboral 
para el sustento de sus familias. Oremos. 

 
l Por los difuntos, y por quienes colaboraron con Manos Unidas 

luchando contra el hambre en el mundo, para que Dios 
nuestro Señor les haga partícipes del banquete del Reino 
de los cielos. Oremos. 

 
Celebrante: Dios Padre, acoge todas estas intenciones 

        que llevamos en el corazón.  
        Por Jesucristo nuestro Señor.

está en tus manosFRENAR LA  
DESIGUALDAD 

El día 12 de febrero de 2023, Jornada Nacional  
de Manos Unidas, proponemos la celebración  
de la Eucaristía por diversas necesidades  
(“Por los que padecen hambre”, Nuevo Misal Romano, 
nº 33, pág. 1047) y seguimos las lecturas propias  
del VI domingo del tiempo ordinario (ciclo A).



Más materiales de Formación Cristiana en:  
manosunidas.org/sensibilización-parroquias
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Día del Ayuno Voluntario 
Viernes, 10 de febrero de 2023  
Jornada Nacional de Manos Unidas 
Domingo, 12 de febrero de 2023 7

 
MONICIÓN A LA COLECTA  
La colecta de hoy se destinará a apoyar el trabajo de Manos  
Unidas. Muchas gracias por vuestra generosidad. 
 
PRESENTACIÓN DE OFRENDAS 
Presentamos el proyecto de desarrollo de Manos Unidas.      
También ofrecemos el pan y el vino. 
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
(Nuevo Misal Romano, página 1.047) 
 
 
ORACIÓN DESPUÉS  
DE LA COMUNIÓN  
(Nuevo Misal Romano, página 1.047) 
 
 
SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 
s Los mandamientos manifiestan que Dios señala a sus hijos 

lo que es bueno y malo. Elegir la ley divina es lo mismo que 
caminar con libertad, para vivir alegres ante Dios y hacer 
gozar al prójimo. 

 
s Jesús nos enseña, con la “sabiduría que no es de este mundo”, 

que no podemos quedarnos en el mero cumplimiento de la 
ley -no matarás, no cometerás adulterio, etc.- y que nos falte 
la solidaridad con los hermanos. No nos quedemos en “no 
matar” a nadie y, al final, no hacer nada por nadie. 

 
s Jesús nos enseña: haz el bien a tu prójimo defendiendo la 

vida siempre. Hemos de cuidar la vida propia y la de nuestros 
semejantes, un modo concreto puede ser: dar de comer al 
hambriento, dar de beber al sediento, visitar al enfermo, 
crear trabajo, etc.  

 
s El cuidado y la promoción de toda vida humana tienen su   

fundamento en que somos todos “imagen y semejantes” a 
Dios, que nos creó como a su Hijo que se hizo hombre.  

 
s El papa Francisco escribió: «ayudar a los pobres con dinero 

debe ser siempre una solución provisoria para resolver      
urgencias. El gran objetivo debería ser, siempre, permitirles 
una vida digna a través del trabajo» (FT 162). 

 
s Podemos colaborar con Manos Unidas que trabaja para 

dignificar, con mejores condiciones de vida, a las personas 
de los países empobrecidos. 

 
 
MONICIÓN FINAL DE INVITACIÓN  
AL COMPROMISO SEMANAL  
El mundo propone muchas tareas y deberes. ¿Qué nos dice 
Jesús que hagamos en nuestra familia, trabajo, sociedad y 
con las personas de los países empobrecidos? 


