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«CAMPAÑA MANOS UNIDAS: 

que la solidaridad crezca y se contagie» 
Buenos días del 8 al 12 de Febrero del 2021. 

 

Lunes 8 de Febrero de 2021: 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

Manos Unidas es la organización de la Iglesia católica en España para la lucha 

contra la pobreza que sufren los pueblos más excluidos del planeta. En su campaña 

«Contagia solidaridad para acabar con el hambre», Manos Unidas quiere seguir 

fomentando las actitudes de colaboración que sirven para frenar la mayor pandemia que 

sufre el planeta desde hace décadas: el hambre. 

 

Esta misión de la lucha contra el hambre, la miseria, la desigualdad y la exclusión, 

y, sobre todo, contra las causas que las producen y las estructuras injustas que las 

mantienen. Porque sabemos que, en la búsqueda del bien común y la construcción de un 

mundo más justo, necesitamos del apoyo solidario de toda la sociedad, especialmente en 

estos tiempos de pandemia que está agravando una crisis ambiental, sanitaria y social sin 

precedentes, en su Campaña 62, que en este 2021 se lleva a cabo con el lema “Contagia 

solidaridad para acabar con hambre”, Manos Unidas se va a centrar en denunciar las 

consecuencias que la pandemia del coronavirus está teniendo entre las personas más 

vulnerables del planeta y en promover la solidad entre los seres humanos como la única 

forma de combatir la pandemia de la desigualdad, agravada por la crisis sanitaria mundial, 

que castiga con hambre y pobreza cientos de millones de personas en todo el mundo.  
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Reflexión.  

 

Contagia solidaridad para acabar con el hambre. Video de Campaña de Manos Unidas 2021. 

Versión 2 min - YouTube 

 

 

Oración. 

Jesús, te pedimos por las personas que pasan hambre. 

No nos dejes indiferentes, 

No nos dejes que “pasemos” del sufrimiento de los demás. 

Queremos vivir en un mundo feliz y en igualdad. 

Ayúdanos a construir un mundo más justo. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NNLhJPSUYrI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NNLhJPSUYrI&feature=emb_logo


       La alegría de crecer juntos                      

            

Martes 9 de Febrero de 2021: 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 
Este curso 2020-21 es el último del trienio que en Manos Unidas dedica a trabajar 

los Derechos Humanos. Las circunstancias de la crisis del Covid-19, les ha llevado a que se 
centren en el derecho a la salud y la desigualdad en el acceso a los recursos sanitarios de 
las personas más empobrecidas. 
 

Los Buenos Días de esta semana se estructuran en torno al cartel y campaña 
“Derecho a la Salud”, reflexionando sobre la importancia que tiene este derecho, y 
enfocadas a ayudar a toda la población que lo necesite.  

 
Por eso desde el Colegio, desde la semana pasada, estáis aportando vuestro 

granito de arena comprando “PIRULETAS SOLIDARIAS PARA COMBATIR EL HAMBRE”. Así que, 

ya sabéis, comprad todas las que podáis y compartirlas.  
 

Reflexión.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IXdwydwfOYc&feature=emb_logo 

 

Oración. 

Gracias, Jesús, por las personas 

Que se preocupan por ayudar a los demás, 

Que comparten su dinero, su tiempo y su vida. 

Ayúdanos a unir nuestras manos, 

A compartir nuestros juegos, 

Nuestros conocimientos, nuestro dinero… 

Para construir entre todos un mundo único. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IXdwydwfOYc&feature=emb_logo
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Miércoles 10 de Febrero de 2021: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

MANOS UNIDAS: es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, 

promoción y desarrollo de los países en vías de desarrollo. Es, a su vez, una Organización 

No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios, católica y seglar.  

 

Manos Unidas mantiene dos líneas de trabajo:  dar a conocer y denunciar la 

existencia del hambre y de la pobreza, sus causas y sus posibles soluciones;  reunir 

medios económicos para financiar los programas, planes y proyectos de desarrollo 

integral dirigidos a atender estas necesidades.   

 

Es necesario expresar con convicción de que la mejor vacuna contra el coronavirus 

es el respeto de todos, hombres y mujeres, y de sus territorios, donde sueñan con seguir 

con sus estilos de vida, espiritualidad y cultura. 

 

 

Reflexión:  

 

Spot Manos Unidas 2021 - YouTube 

 

 

Seguro que durante los últimos días hemos visto algunos carteles en clase, en los 

pasillos, en la parroquia, en las calles con el siguiente dibujo:  

 

 
 

Se trata de una mano de color blanco y otra de color negro, que están unidas y 

entrelazadas; juntas consiguen abrazar a todo el mundo.  

Este dibujo es el símbolo de una organización que trabaja en favor de los más 

desfavorecidos desde hace muchos años; están presentes en más de setenta ciudades de 

España.  

 

- ¿Por qué creéis que habrán elegido este símbolo? 

https://www.youtube.com/watch?v=xivfTLKSetY&feature=youtu.be
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- ¿Qué nos dice a nosotros esta imagen? 

- ¿Por qué habrán puesto como lema “campaña contra el hambre”? 

Oración. 

Rezamos juntos el Padre Nuestro en inglés 

 (https://www.youtube.com/watch?v=jrIBc2sbm6M). 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

Jueves 11 de Febrero de 2021: 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 
«SOÑEMOS COMO UNA ÚNICA HUMANIDAD»: LA FUERZA DE LA SOLIDARIDAD Y 

DEL BIEN COMÚN. 
 

Aceptamos sin más el desafío de soñar con otra humanidad que piense menos en 
acumular ganancias y más en ganar tierra, techo y trabajo para todos. 
 

Mientras la solidaridad es una invitación a «arrimar el hombro», el bien común 
orienta este esfuerzo colectivo hacia la construcción de comunidades justas, igualitarias, 
sólidas y sostenibles. 
 

Proclamar que la solidaridad es una exigencia de nuestra dignidad humana 
compartida, que implica que cada ser humano, según sus circunstancias, sea responsable 
de todos los demás, asumiendo las causas del otro como causas propias. 
 

No basta hablar de las nociones de solidaridad y bien común. Hay que creer en 
ellas. Y no es suficiente creer en ellas. Hay que trabajar para conseguirlas. Por eso, te 
invitamos: CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR CON EL HAMBRE. 

 
 

Reflexión. 

 

https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/desigualdades-5/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jrIBc2sbm6M
https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/desigualdades-5/
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Oración. 

Gracias te damos, Señor, por el pan que nos mantiene; 
Enséñanos a compartirlo con los que no lo tienen. 
Haznos solidarios con aquellos que serían felices 

Con lo que a  nosotros nos sobra.  
Queremos apreciar todo,  

No desperdiciar nada 
Para así ser más responsables 
Con el amor que nos tienes.  

 

María Auxiliadora de los cristianos… 
 

Viernes 12 de Febrero de 2021: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

Bien común y solidaridad: Manos Unidas termina, en 2021, un trienio sobre de 

los Derechos Humanos como base de la dignidad de las personas, especialmente de las 

más pobres y vulnerables. Los derechos llevan consigo unos deberes, que se resumen en 

el Bien Común y en la correspondiente Solidaridad.  

 

La Solidaridad es una exigencia de nuestra dignidad humana compartida, y el 

deber de que, cada ser humano, según sus circunstancias, sea responsable de los demás. 
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El Bien Común materializa la Solidaridad, y se define como el esfuerzo solidario 

colectivo por construir un entorno humano digno que nos permita, sin exclusión, disfrutar 

en realidad de nuestros derechos. Manos Unidas promueve un desarrollo humano 

integral y sostenible y una economía del Bien Común.  

 

Solo con la participación de todos es posible caminar hacia un mundo donde los derechos 

humanos dejen de ser una declaración de intenciones para convertirse en justa realidad. 

 

Reflexión. 

 

Contagia solidaridad para acabar con el hambre. Video de Campaña de Manos Unidas 2021. 

Versión 6 min - YouTube 

 

Oración. 

 

Te pedimos, Jesús, que nos des unos ojos atentos 

Para descubrir la realidad de nuestro mundo.  

Ayúdanos a no quedarnos encerrados en nuestras cosas,  

Que seamos capaces de descubrir la necesidad de los demás,  

De los que viven cerca y de los que viven lejos de nosotros.  

Que seamos capaces de echar una mano a todos ellos.  

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t4pXzZPVJVo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t4pXzZPVJVo&feature=youtu.be

