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MANOS UNIDAS  

¿QUÉ ES Y QUÉ HACE?  
Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España, que se 
dedica a la cooperación y que da vida a las palabras de Jesucristo: “Tuve 

hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber”.  

Manos Unidas quiere que se escuche la voz de nuestros hermanos más 
necesitados, en las comunidades más pobres, y trabaja con ellos para que 

tengan una vida digna y plena.  

Lo hace mediante actividades de educación para el desarrollo: charlas, 
cursos, campañas, publicaciones, talleres, exposiciones, películas, 

cuentos…, y a través de proyectos de cooperación al desarrollo, 

trabajando codo con codo, con los socios locales y las comunidades a las 

que acompaña.  
 

¿QUÉ PRETENDE?  
 

-  Sensibilizar a la comunidad cristiana e invitar a compartir vida, experiencia y bienes, con los hermanos 

más necesitados, colaborando para saciar el hambre de pan, de Dios y de cultura; así, todos juntos, 

haremos realidad el sueño de Dios: que todos tengamos una vida digna.  
- Ofrecer, a catequistas y formadores, recursos para un itinerario formativo que ayude al compromiso por 

el desarrollo integral y al cambio de actitudes insolidarias e injustas; tomando conciencia de la 

responsabilidad que tenemos en la perpetuación de las estructuras de pecado y de la necesidad de asumir 

un compromiso transformador para el bien común, construyendo una civilización del amor.  

 

La solidaridad para el bien común 

Este año, concluimos un trienio dedicado a reafirmar la importancia de los derechos humanos, como marco 
imprescindible para el derecho a la alimentación, asunto central de nuestra misión en Manos Unidas.  

Este año queremos abordar una cuestión neurálgica, los deberes, que exigen una visión coherente con los 

Derechos Humanos e implican una solidaridad dirigida al bien común que refuerce el reconocimiento de la 

dignidad humana. La vida digna sigue siendo sólo una aspiración para las mayorías empobrecidas, pero esa 
vida digna no se compra ni se regala, hay que conquistarla.  

La experiencia vivida con la crisis mundial generada por la Covid-19 ha despertado lo mejor de las personas y ha 

generado oleadas de solidaridad.  
Una solidaridad que nos abre a los demás, al sentido comunitario de la existencia, a la reciprocidad y a la 

responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros.  

En esa apuesta por la solidaridad nos acercamos al concepto de bien común, entendido como “el conjunto de 
aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más 

plena y fácilmente su propia perfección” (Constitución Pastoral Gaudium et Spes, n. 26). Está al servicio de las 

personas y de su desarrollo integral y todos somos responsables de su realización.  

El bien común “redunda en provecho de todos” y nos convoca a un esfuerzo común, dirigido a obtener, para cada 
persona y para todos los pueblos, las condiciones necesarias de un desarrollo integral, de modo que todos puedan 

contribuir a la creación de un mundo más humano, donde cada uno pueda dar y recibir.  

-  Requiere pasar de la lógica del puro mérito a la lógica del corazón, capaz de integrar a todos y de 
contemplar a cada ser humano con igual dignidad.  

- Descansa sobre una acción transformadora consciente, que busca la justicia, potenciando una cultura 

contraria a la exclusión.  

- Incluye la responsabilidad por construir, cada cual según su singularidad y circunstancias, un entorno 
humano digno que permita a todas las personas, sin excepción, disfrutar realmente de sus derechos.  
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BUENOS DÍAS:  

- Explicamos qué es y qué pretende Manos Unidas. 

- Explicamos el lema de este año: “Contagia solidaridad” 

- Vemos las láminas de Contagia solidaridad para… 

- Para el viernes les podemos invitar a que en el recreo su bocadillo sea algo más sencillo como 

gesto de solidaridad. 

 

 

TUTORÍA:  
 
 
 Teniendo en cuenta el lema de este año: “Contagia Solidaridad” y habiendo visto las láminas anteriores, podemos 

hacer una lluvia de ideas sobre cómo contagiar esa solidaridad, gestos de solidaridad que se pueden dar entre 

nosotros o en nuestras familias (algunos ejemplos por si pueden valer para favorecer el diálogo): 

- Bingo solidario 
- Gesto del ayuno: hoy en el recreo solo tomo un trozo de pan. 

- Hacer una donación a Cáritas, Cruz roja… 

 
Decir actitudes y acciones para contribuir al bien de los demás y del planeta. (ejemplo: compartir, acompañar, 

escuchar, cerrar el grifo, comer todo, jugar con todos…).  

 

 Ver el vídeo de la campaña 
https://www.youtube.com/watch?v=t4pXzZPVJVo 

 

Este año no podemos celebrar el día del ayuno voluntario, no nos podemos quedar en el colegio a comer el pan y 
la fruta. ¿Te quedaste el año pasado? ¿Con qué motivo lo hiciste? ¿Te lo pasaste bien? ¿Recuerdas los juegos?  

Aunque este curso no podamos tener esta actividad sí os invitamos a tener un gesto solidario, puedes privarte de 

algo sencillo (de las chuches, de contestar mal, de ser vago y no trabajar en clase o en casa…) hay muchas cosas 
que demuestran tus ganas por hacer que el mundo cada día sea un poquito mejor. Cada uno puede pensar su 

compromiso para hoy. 

Hacer un compromiso. 

 

Oramos por la participación responsable en el bien común. 

 Señor, nos llamas a trabajar en tu viña.  

Nos pides que hagamos el bien   
Te agradecemos que cuentes con nosotros y nos ayudes a dar lo mejor. 

 Queremos aprender de ti a preocuparnos por los más necesitados y por el planeta.  

Colaboraremos para hacer un mundo mejor porque todos somos importantes y necesarios. Amén 

https://www.youtube.com/watch?v=t4pXzZPVJVo
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