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«Contagia solidaridad para acabar con el hambre» 

Campaña Manos Unidas 2021 

 

Lunes 8: “Un mundo mejor es posible, entre todos podemos lograrlo” 

En el nombre del Padre… 

 

Presentación 

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y 
crecimiento de los países en vías de desarrollo. Es, a su vez, una Organización No Gubernamental para 
el Desarrollo (ONGD), formada por voluntarios, de origen católico y seglar. 

Escucha esta canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=O970Mbih0_U 

Manos Unidas lucha contra el hambre y promueve el desarrollo humano integral y sostenible de todas 
las personas. Durante este año, la experiencia dramática del coronavirus nos lleva a reafirmar con 
mayor firmeza la dignidad de todo ser humano y sus derechos; la necesidad de generar nuevos estilos 
de vida más solidarios; la urgencia, desde la política y la economía, de crear condiciones de vida más 
humanas, centradas en la dignidad de cada persona y en el bien común. 

En Manos Unidas llevan más de 62 años trabajando fundamentados en el valor de la solidaridad 
universal que, en el futuro, nos ayudará a todos a superar las crisis sanitarias y a construir sociedades 
dignas para todas las personas. 

Reflexión 

“Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a su hermano padecer necesidad, y le cierra su corazón, 
¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?”  (1 Jn 3, 17) 

 

Oración 

Penetra con tu luz, Señor, en nuestros corazones. Habítanos porque sin ti no podemos nada. Ilumina 

nuestras sombras de egoísmo, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, 

elimina con tu calor nuestras frialdades, haznos instrumentos de solidaridad. Amén. 

 

María Auxiliadora de los cristianos …  

https://www.youtube.com/watch?v=O970Mbih0_U
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Martes 9: “Contra el virus de la indiferencia, contagiamos solidaridad” 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación 

En su Campaña 62, que en 2021 se llevará a cabo con el lema 

"Contagia solidaridad para acabar con el hambre", Manos 

Unidas se centrará en denunciar las consecuencias que la 

pandemia de coronavirus está teniendo entre las personas más 

vulnerables del planeta y en promover la solidaridad entre los 

seres humanos como única forma de combatir la pandemia de la 

desigualdad, agravada por la crisis sanitaria mundial, que castiga 

con hambre y pobreza a cientos de millones de personas en todo 

el mundo. 

La solidaridad es una exigencia de nuestra dignidad humana compartida, y el deber de que, cada ser 

humano, según sus circunstancias, sea responsable de todos los demás. Por solidaridad, cada cual 

debe asumir las causas del otro, haciéndolas causas propias. La responsabilidad de cuidarnos los 

unos a los otros tiene implicaciones tanto entre nosotros y las comunidades deprimidas del Sur, como 

entre las propias comunidades entre sí. Supone anteponer el “nosotros” frente a una lógica miope del 

interés privado; renunciar personalmente o sacrificarnos por el bien colectivo y poner a disposición 

de los demás los recursos necesarios para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más 

desfavorecidas. 

Este es el vídeo largo de la campaña: 

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

Oración 

Padre misericordioso, te damos gracias por todas las cosas que nos regalas cada día. 

Queremos vivir conscientes de aquellos que no tienen nuestra suerte y viven sin recursos. 

Ayúdanos a aportar lo necesario para nuestros hermanos y hermanas que sufren a causa de la pobreza, 

la opresión y la crisis medioambiental. 

Que nuestro trabajo en este día sea un recordatorio de nuestra comunión con todos tus hijos. 

Que cuidemos nuestra Casa Común para que toda la humanidad pueda disfrutar de tu Creación. 

Que seamos justos con nuestro entorno para apoyar y acompañar a las personas más vulnerables. 

Abre nuestros ojos para ver las necesidades del mundo y limpia nuestros oídos para escuchar los 

gritos de los pobres. 

Unge nuestra manos y pies para ser instrumentos en el compromiso con la solidaridad y la justicia. 

Te lo pedimos a través de tu Hijo, Jesucristo. Amén. 

 

María, auxilio de los cristianos ...  

https://www.youtube.com/watch?v=t4pXzZPVJVo&feature=youtu.be
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Miércoles 10: “La verdadera vacuna contra la pandemia de 

la desigualdad es la solidaridad” 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación  

El lema de la campaña 2021 de Manos Unidas es “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. 
Pero ¿qué es la solidaridad? ¿qué podemos hacer para introducir la solidaridad en nuestras vidas? 

https://www.youtube.com/watch?v=EhQnycqt6uQ 

La solidaridad es uno de los valores fundamentales del ser humano y debería ser una de las bases de 

las relaciones entre los pueblos. En el contexto de la globalización y el desafío de la creciente 

desigualdad, el fortalecimiento de la solidaridad internacional es indispensable. Convencida de que 

la promoción de la cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir es importante para la lucha contra 

la pobreza, la Asamblea General de la ONU proclamó el 20 de diciembre como Día Internacional de 

la Solidaridad Humana. 

Ante la pandemia provocada por el COVID-19, Clara Pardo, actual presidenta de Manos Unidas, apela 
“a la generosidad de los españoles que, como siempre, en esta crisis están demostrando una enorme 
solidaridad con los que más sufren. Y pedimos que esa solidaridad se haga extensible más allá de 
nuestras fronteras. Solo así podremos vencer esta pandemia”. 

 

Reflexión 

El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si’, nos recuerda que: 

“Necesitamos una solidaridad universal nueva”. LS 14. 

“En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más 

las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se 

convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en 

una opción preferencial por los más pobres”. LS 158. 

Oración 

Señor Jesús, 

Enséñanos a ser generosos, 

A servirte como mereces, 

A dar sin medida, 

A combatir sin preocuparnos de las heridas, 

A trabajar sin buscar descanso, 

Y a darnos sin esperar otra recompensa que la de saber que hacemos tu Santa voluntad. 

Amen 

  

María Auxiliadora de los Cristianos …  

https://www.youtube.com/watch?v=EhQnycqt6uQ
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Jueves 11: "Caminar en esperanza" 

En el nombre del Padre… 

  

Ambientación 

El mundo ha superado los 102 millones de contagios por 

coronavirus y los fallecidos ascienden a dos millones 

doscientas mil personas. Pero hay otras cifras aún peores. 

Este año, más de 800 millones de personas padecerán 

hambre en el mundo. Y 1.300 millones se ven ya afectadas 

por la pobreza. 

Quedándonos quietos no solucionaremos ninguno de estos 

graves problemas. Tenemos que echar a andar. Empezar a 

caminar con la esperanza de que nuestro primer paso sirva 

para construir un mundo más justo y una sociedad más 

solidaria. Como decía Antonio Machado, se hace camino al 

andar. Sin embargo, para trazar este camino de solidaridad 

y generosidad se requiere estar henchido de esperanza. 

Caminar en esperanza no significa que se allanarán los 

problemas y tribulaciones, no; pero sí que se tendrá la 

fortaleza para superar cualquier obstáculo y adversidad. 

 

Reflexión 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/ultima-hora-en-rtvees/adela-cortina-solidaridad-esperanza-se-

cultivan/5562175/ 

 

Oración 

Ayúdanos, Padre, 

A caminar para devolver la esperanza a los desheredados y los desfavorecidos. 

A sembrar el bien e iniciar procesos, aunque los frutos sean recogidos por otros. 

A tener el corazón abierto para reconocer el bien y la belleza, para estrechar lazos de unidad, 

proyectos comunes y esperanzas compartidas. 

A ser solidario y reconocer a todos como hermanos y hermanas y así vivir en la Casa común que el 

Padre nos ha confiado. 

Amén 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/ultima-hora-en-rtvees/adela-cortina-solidaridad-esperanza-se-cultivan/5562175/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ultima-hora-en-rtvees/adela-cortina-solidaridad-esperanza-se-cultivan/5562175/
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Viernes 12: “La pandemia de la pobreza y el hambre” 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación 

Hoy celebramos el día del ayuno voluntario. Es una jornada propicia para orar, reflexionar y 

comprometernos contra el hambre en el mundo: hambre de pan, de cultura y de Dios. 

Ayunar no es sólo dejar de comer, sino también renunciar a algo deseado de forma voluntaria. Ambas 

opciones son maneras muy buenas de solidaridad con quienes tienen que ayunar obligatoriamente 

muchos días, o siempre, porque no tienen nada. Debemos revisar nuestro estilo de vida para que sea 

más sobrio, generoso y solidario, para seguir compartiendo con los que menos tienen. 

Compartir … 

https://www.youtube.com/watch?v=uTA9v2hfsKc 

 

Reflexión 

“A mí me gusta que aquello que compartimos provenga no sólo de lo que nos sobra (¡y quizás nos 

sobran tantas cosas!) sino también de lo que nos sabemos sacrificar personalmente. Seamos solidarios 

y ayunemos, y encontraremos un nuevo sentido al vivir. ¡Ayunemos y descubriremos mejor lo que es 

esencial para el corazón!” (Mons. Joan-Enric Vives Sicilia, arzobispo de Urgell) 

“Nuestro ayuno puede ser rutinario y llegar a ser un gesto maniqueo más que profético, consistente en 

cerrar la boca, porque la materia y los alimentos son impuros: cuando el ayuno que Dios quiere es 

partir el propio pan con el hambriento; privarnos no sólo de lo superfluo, sino aún de lo necesario para 

ayudar a los que tienen menos; dar trabajo al que no lo tiene, curar a los que están enfermos en su 

cuerpo o en su espíritu; hacernos cargo de los que sufren el azote de la droga o ayudar a prevenir la 

caída de tantos. No creamos que es el comer o el ayunar lo que importa. Lo que hace verdadero el 

ayuno es el espíritu con que se come o se ayuna”. (Cardenal Jorge María Bergoglio, 2011) 

 

Oración  

Padre Nuestro … 

 

María, auxiliadora de los cristianos … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uTA9v2hfsKc
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