
Domingo 12 de febrero
LXIV CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 

CONTRA EL HAMBRE 2023
“frenar la desigualdad está en tus manos”

“Manos Unidas es la organización de la 
Iglesia en España para la cooperación al 

desarrollo en los lugares más empobrecidos 
y excluidos del planeta. Desde hace 64 años, 
trabajamos en favor de la justicia, luchando 

contra el hambre, la pobreza y la 
desigualdad. Partimos del reconocimiento de 

la dignidad humana como fuente de todos 
los derechos y creemos que estos solo 
pueden garantizarse si se promueven 

actitudes, compromisos y conductas más 
inclusivas, sobrias y solidarias.

En ese caminar, nos guía la Doctrina Social 
de la Iglesia desde la reflexión del Papa: “Si 

hay que empezar será desde los últimos”
  (Del Manifiesto para la Campaña 2023)

Martes 7 de febrero
Salón de Actos del Colegio Infantes a las 

18:30 horas.
Concierto Solidario

Viernes 10 de febrero (20,15 h.)
Parroquia de Santa Teresa (Toledo)

Cena solidaria contra el hambre

Para compartir 

El bien, como también el amor, la justicia y la 
solidaridad, no se alcanzan de una vez para 
siempre; han de ser conquistados cada día

fratelli tutti 11
PAPA FRANCISCO

«Los sueños se construyen juntos: 
consagrados para la misión» 
Lema del curso pastoral 2022-2023

Para informarnos Para reflexionar  
  “Brille así vuestra luz ante los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en los cielos” (Mt 5,16): Estas 
palabras-llamadas de Jesús marcan y centralizan 
nuestra reflexión-acción en esta 5ª semana del 
Tiempo Ordinario eminentemente misionera. Las 
metáforas de la sal y la luz explican la misión que se 
nos encomienda y cómo hemos de realizarla. La sal 
da sabor cuando se diluye en otros alimentos  y la 
luz cuando se pone en el candelero. Sin embargo 
son eficaces, si la primera está en buen estado, y la 
segunda ilumina si no se esconde. Este es el sentido 
y el estilo de la misión que el Señor nos ha 
encomendado y que el Congreso, Pueblo de Dios en 
Salida, lleva a la realidad de nuestras comunidades 
eclesiales invitando al discernimiento sobre cuatro 
aspectos que se creen fundamentales para la 
evangelización en  estos nuevos tiempos que 
vivimos: primer anuncio,  acompañamiento, 
formación y  presencia en la vida pública
   En este contexto de misión, y para hacerla realidad 
aportando la sal de Dios que dé sabor a la existencia 
del mundo pobre y empobrecido y la luz del Señor 
para no caminar en tinieblas, Manos Unidas, 
movimiento eclesial para la evangelización en el 
Tercer Mundo pobre, nos presenta la “64 Campaña 
contra el hambre”. En un año, también dedicado a 
reflexionar sobre la sinodalidad y el compartir tareas 
misioneras -las diversas vocaciones-, cobra sentido su 
invitación a unir nuestras manos para frenar la 
desigualdad, que es uno  de los grandes retos que se 
plantea nuestro mundo. Unas manos unidas 
transmiten simbólicamente comunión, y  tendidas 
a nuestros hermanos más vulnerables y 
descartados, dan sentido a la misión.

PIEDRAS
VIVAS
 

GAUDIUM ET SPES 3-4
  Al proclamar el Concilio la altísima vocación del hombre y 
la divina semilla que en éste se oculta, ofrece al género 
humano la sincera colaboración de la Iglesia para lograr la 
fraternidad universal que responda a esa vocación. No 
impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna. Sólo desea 
una cosa: continuar, bajo la guía del Espíritu, la obra misma 
de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la 
verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para 
ser servido.
 Para cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia 
escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la 
luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada 
generación, pueda la Iglesia responder a los perennes 
interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida 
presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de 
ambas. Es necesario por ello conocer y comprender el 
mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el 
sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza. He aquí 
algunos rasgos fundamentales del mundo moderno.
  El género humano se halla en un período nuevo de su 
historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados, 
que progresivamente se extienden al universo entero. Los 
provoca el hombre con su inteligencia y su dinamismo 
creador; pero recaen luego sobre el hombre, sobre sus 
juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de 
pensar y sobre su comportamiento para con las realidades y 
los hombres con quienes convive. Tan es así esto, que se 
puede ya hablar de una verdadera metamorfosis social y 
cultural, que redunda también en la vida religiosa (...)
  Jamás el género humano tuvo a su disposición tantas 
riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico. Y, sin 
embargo, una gran parte de la humanidad sufre hambre y 
miseria y son muchedumbre los que no saben leer ni 
escribir. 
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