
   La alegría de crecer juntos  

 

 

CAMPAÑA MANOS UNIDAS 

<<Nuestra indiferencia les condena al olvido>> 
Buenos días del 7 al 11 de enero de 2022 

 

Lunes 7 

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. Con su campaña, 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 es 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 nº 63 para este 2022, el objetivo de 

Manos Unidas es evitar es evitar que el muro de la indiferencia y la desigualdad 

condenen al olvido a más de mil millones de personas empobrecidas y hambrientas 

ante las que nunca debemos volver la espalda. No podemos permanecer impasibles 

ante la desigualdad que condena al olvido y a la marginación a mujeres, niños, 

ancianos, personas con discapacidad, minorías étnicas… que representan a los 

“desheredados” de la Tierra. "Nuestra indiferencia los condena al olvido", como dice 

el lema de la Campaña, pero estamos a tiempo de actuar. 

 

REFLEXIÓN 

 

Tenemos que preguntarnos qué podemos hacer cada uno de nosotros, qué podemos 

aportar para poner fin a esta verdadera pandemia y problema mundial que es el 

hambre. 

 

Veamos el siguiente vídeo y reflexionemos: 

https://www.youtube.com/watch?v=GQQRIdEB3hM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GQQRIdEB3hM
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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… 

 

 

Martes 8 

En el nombre del Padre… 

AMBIENTACIÓN 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y 

todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las 

naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá 

las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: 

“Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la 

creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 

beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me 

visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. 

Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o 

con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te 

vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey les dirá: “En 

verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, 

conmigo lo hicisteis”. 

 

REFLEXIÓN 

 

¿Qué palabras te sugieren las líneas de arriba? Por ejemplo: empatía… 

 

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

[2 min 08 sec] 

 

 

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=CXRtqZgxWEQ
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Miércoles 9 

 

AMBIENTACIÓN 

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.  

SOÑEMOS COMO UNA ÚNICA HUMANIDAD: LA FUERZA DE LA SOLIDARIDAD Y DEL 
BIEN COMÚN.  

 

REFLEXIÓN 

 

https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/los-olvidados/ 

 

[1 min 08 sec] 

 

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… 

 

Maria Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/los-olvidados/
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Jueves 10 

 

AMBIENTACIÓN 

Hoy en día necesitamos personas de esperanza, que sean capaces de mirar con ojos 

nuevos porque han escuchado palabras vivas en su corazón y son capaces de señalar 

caminos y acoger la novedad de Dios que habla en los acontecimientos, a veces de un 

modo sorpresivo e inesperado. Vivirlo así en medio de la comunidad, de la parroquia, 

de la familia, del trabajo, del ocio, de la amistad, etc. es ejercitarnos en la esperanza. 

REFLEXIÓN 

Tras ver el vídeo contestaremos a la siguiente pregunta… ¿por qué podemos decir 

que somos afortunados? 

https://www.youtube.com/watch?v=BsYh5PzD3so 

[1 min 10 sec] 

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. 

Amén. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BsYh5PzD3so
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VIERNES 11 

 

REFLEXIÓN 

 

Lee esta noticia del periódico La Vanguardia y comenta con tus compañeros lo que ha 

provocado en ti… 

 

https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-de-vida/20180723/47426753542/la-

historia-de-solidaridad-mas-bonita-e-intensa-vivida-en-el-metro-de-madrid-hara-

que-te-emociones.html 

 

ORACIÓN 

 

Terminamos esta semana haciendo una reflexión interna sobre los motivos por los que 

podemos dar GRACIAS mientras rezamos un Ave María. 

 

Maria Auxiliadora de los Cristianos… 

https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-de-vida/20180723/47426753542/la-historia-de-solidaridad-mas-bonita-e-intensa-vivida-en-el-metro-de-madrid-hara-que-te-emociones.html
https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-de-vida/20180723/47426753542/la-historia-de-solidaridad-mas-bonita-e-intensa-vivida-en-el-metro-de-madrid-hara-que-te-emociones.html
https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-de-vida/20180723/47426753542/la-historia-de-solidaridad-mas-bonita-e-intensa-vivida-en-el-metro-de-madrid-hara-que-te-emociones.html

