Entrada: Señor, te damos gracias.
Señor, te damos gracias en este caminar.
Señor, te damos gracias por tu inmensa bondad.
Tú vives en nosotros muy cerca del dolor, en todos los que
esperan el triunfo del amor.
Señor, te damos…
Comunión: Bienaventurados seremos, Señor. / Seremos, Señor.
Seréis bienaventurados los desprendidos de la tierra,
seréis bienaventurados porque tendréis el cielo.
Seréis bienaventurados los que tenéis alma sencilla,
seréis bienaventurados, vuestra será la tierra.
Bienaventurados...
Seréis bienaventurados los que lloráis, los que sufrís,
seréis bienaventurados porque seréis consolados.
Seréis bienaventurados los que tenéis hambre de mí,
seréis bienaventurados porque seréis saciados.
Seréis bienaventurados los que tenéis misericordia,
seréis bienaventurados porque seréis perdonados.
Seréis bienaventurados los que tenéis el alma limpia,
seréis bienaventurados porque veréis a Dios.
Bienaventurados...Seréis bienaventurados los que buscáis siempre la paz, seréis
bienaventurados, hijos seréis de Dios.
Seréis bienaventurados los perseguidos por mi causa,
seréis bienaventurados porque tendréis mi Reino.
Bienaventurados...
Salida: Día y noche. Día y noche van tus ángeles, Señor, conmigo.
Día y noche pienso que tú estás en mi.
Si anochece en el camino, van tus ángeles, Señor, conmigo.
Si en la noche pierdo el rumbo, pienso que tú estás en mi.
Día y noche...
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COMPARTE LO QUE IMPORTA
Plántale cara al hambre

EN MARRUECOS, Manos Unidas ha colaborado
con la Asociación Tetuaní de Iniciativas socioLaborales en sus esfuerzos por prevenir
la educación pre-escolar de los centros
públicos de enseñanza:
LOS DISCURSOS EXTREMISTAS CALAN
CUANDO LAS SITUACIONES SON EXTREMAS.
Intentamos contrarrestar tal discurso
Extremista desde el ámbito de la educación
y de la cultura.

EN PERU: LA TRATA Y EXPLOTACION SEXUAL DE MUJERES POR PARTE DE
MAFIAS Y REDES CRIMINALES CONSTITUYE UN GRAVE PROBLEMA QUE HA
AUMENTADO DE FORMA CONSIDERABLE.
La extremada pobreza, la sociedad patriarcal y la mercantilización del cuerpo de las
mujeres, facilita su existencia. Las Hermanas adoratrices poseen una casa en Lima
donde les aportan ayuda extraordinaria para su recuperación y reinserción social.

Palabra de Dios
Lectura del libro de Job
Job habló diciendo: “¿No es acaso
milicia la vida del hombre sobre la
tierra, y sus días como los de un
jornalero?: como el esclavo suspira por
la sombra; como el jornalero aguarda el
salario.
Mi herencia son meses baldíos, me
han asignado noches de fatiga. Al
acostarme pienso: ¿Cuándo me
levantaré? Se me hace eterna la noche
alarga la noche y me harto de dar
vueltas hasta el alba.
Corren mis días más que la
lanzadera, se van consumiendo faltos
de esperanza. Recuerda que mi vida es
un soplo, que mis ojos no verán más la
dicha”.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial 146, 1-6.
R/. Alabad al Señor, que sana
los corazones destrozados.
Alabad al Señor, que la música es
buena; nuestro Dios merece una una
alabanza armoniosa. El Señor
reconstruye Jerusalén, reúne
a los deportados de Israel.
Él sana los corazones destrozados,
venda sus heridas. Cuenta el número
de las estrellas, a cada una la llama por
su nombre.

Nuestro Señor es grande y poderoso,
su sabiduría no tiene medida.
El Señor sostiene a los humildes,
humilla hasta el polvo a los malvados
Primera carta del apóstol san
Pablo a los Corintios
Hermanos: El hecho de predicar
no es para mí motivo de orgullo. No
tengo más remedio y ¡ay de mí si no
anuncio el Evangelio!
Si yo lo hiciera por mi propio
gusto, eso mismo sería mi paga. Pero
si lo hago a pesar mío es que me han
encargado ese oficio. Entonces, ¿cuál
es la paga? Precisamente dar a
conocer el Evangelio, anunciándolo
de balde, sin usar el derecho que me
da la predicación del Evangelio esta
buena noticia. Porque, siendo libre
como soy, me he hecho esclavo de
todos para ganar a los más posibles.
Me he hecho débil con los débiles,
para ganar a los débiles; me he hecho
todo a todos, para ganar, sea como
sea, a algunos. Y todo lo hago por
causa del Evangelio, para participar
yo también de sus bienes.
Palabra de Dios.
Santo evangelio según san
Marcos
En aquel tiempo, al salir Jesús de
la sinagoga, fue con Santiago y Juan a
casa de Simón y Andrés.

La suegra de Simón estaba en
cama, con fiebre, e inmediatamente le
hablaron de ella. Él se acercó, la cogió
de la mano y la levantó. Se le pasó la
fiebre y se puso a servirles.
Al anochecer, cuando se puso el
sol, le llevaron todos los enfermos y
endemoniados. La población entera se
agolpaba a la puerta. Curó a muchos
enfermos de diversos males y expulsó
muchos demonios; y como los
demonios lo conocían no les permitía
hablar.
Se levantó de madrugada, cuado
todavía estaba muy oscuro se marchó
a un lugar solitario y se puso a orar.
Simón y sus compañeros fueron en su
busca y al encontrarlo, le dijeron:
“Todo el mundo te busca”.
Él les responde: “Vámonos a otra
parte, a las aldeas cercanas, para
predicar también allí; que para eso he
salido”.
Así
recorrió
toda
Galilea,
predicando en las sinagogas y
expulsando los demonios.
Palabra del Señor.

Comparte lo que importa
Este año cerramos el trienio
que Manos Unidas ha dedicado
a la lucha contra el hambre, y en
este marco queremos profundizar
en la idea de “compartir
lo que importa”
Queremos compartir con nuestros
entornos más cercanos aquellas
propuestas e iniciativas de
desarrollo sostenible que nos
permiten, entre todos, avanzar
en la erradicación del hambre
en el mundo.
Identificamos tres causas
del hambre en el mundo:
1ª “La consideración de los
alimentos como mercancías”
lo que implica valorar meramente
su función económica y
producción de beneficios.
2ª La extensión de un modelo
productivo a gran escala que
compromete la sostenibilidad
social, económica y medio
ambiental. Y
3ª El despilfarro alimentario,
resultado de ese mismo sistema
de producción y distribución, y
provocado por unos estilos de
vida y unos hábitos de consumo
insostenibles e individualistas

