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ORACIÓN MANOS UNIDAS 

CONTRA EL HAMBRE DEFIENDE LA TIERRA 

 

0. Introducción a la oración  
 

1. Ver  
 

� Textos  
 
“Es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los 
tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio”. GS 4 

 
“Jesús, fijando en él su mirada, le amó” Mc 10,21 

 
“Al verle tuvo compasión y acercándose vendó  sus heridas Lc 10,33 

 
 

� Escuchamos la canción de Pedro Guerra: “DIOS” 
 

� Momento de silencio y contemplación 
 

2. Juzgar  
 

� Textos: 
 

“Con qué cinismo desde el Primer Mundo lanzamos consignas teóricas al 
Tercero y nos “solidarizamos” con él, no estando dispuestos a  reducir en lo 
más mínimo nuestros derroches y nuestros sutiles caminos de extorsión… 
Nuestra solidaridad es un cuento porque la entendemos con mando a 
distancia. Sólo en la medida que asumamos la realidad del otro, en que 
hablemos desde abajo, podremos decir algo al hombre de hoy, al hombre de 
siempre, porque el Evangelio no puede ser anunciado por una persona bien 
situada, con todo resuelto.”  
Adolfo Chércoles sj 

 
El juicio de las naciones Mt 25, 31-46: 
 
… Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te 
dimos de beber, inmigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos?¿Cuándo 
te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte?… 
 
…Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, inmigrante o desnudo, 
enfermo o encarcelado y no te socorrimos?  
 

� Escuchamos la canción de Luis Guitarra: “TODO ES DE  TODOS” 
 

� Momento de silencio y contemplación 
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3. Actuar  
 

� Textos: 
 
“No podemos permanecer pasivos ante ciertos procesos de globalización 
que con frecuencia hacen crecer desmesuradamente en todo el mundo la 
diferencia entre ricos y pobres... El Señor Jesús, Pan de vida eterna, nos 
apremia y nos hace estar atentos a las situaciones de pobreza en que se 
halla todavía gran parte de la humanidad” (SC 90)  
 
“ Se ha cumplido el plazo, ya llega el reinado de Dios. Enmendaos y creed la 
Buena Noticia”( Mc 1,15) 
 

� Escuchamos la canción de Ixcis: “ SIGUE HABIENDO” 
 

� Momento de silencio y contemplación 
 

 
4. Momento para compartir 
 

 
5. Oración de Manos Unidas: 
 
Que Seamos, Señor, manos unidas 
en oración y en don. 
Unidas a tus Manos en las Manos del Padre, 
unidas a las alas fecundas del Espíritu, 
unidas a las manos de los Pobres. 
Manos del Evangelio,  
sembradores de Vida,  
lámparas de Esperanza,  
vuelos de Paz. 
 
Unidas a tus Manos solidarias,  
partiendo el Pan con todos. 
Unidas a tus Manos traspasadas 
en las cruces del Mundo. 
Unidas a tus Manos ya gloriosas de Pascua. 
 
 

Manos abiertas, sin fronteras,  
hasta donde haya manos. 
Capaces de estrechar el Mundo entero,  
fieles al Tercer Mundo,  
siendo fieles al Reino. 
 
Tensas en la pasión por la Justicia,  
tiernas en el Amor. 
 
Manos que dan lo que reciben,  
en la gratitud multiplicada,  
siempre más manos,  
siempre más unidas. 
 
¡Fraternas manos de tus propias 
Manos! 

 


