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Señor, aquí estamos, compartiendo este ratito de intimidad contigo... en la campaña 

de Manos Unidas de este año 2019 recordamos que, hace 60 años, un grupo de mujeres 

de Acción Católica, con gran sentido de humanidad y con mirada creyente, convirtió 

la lucha contra el hambre en un proyecto colectivo del que muchísimas personas 

formamos parte....  Se sentían llamadas por Ti a dar testimonio de un amor universal 

y efectivo por la familia humana, no se resignaban a que la mitad de la humanidad no 

tuviera qué comer, y declararon la guerra al hambre. 

 

 Señor, queremos que nuestros jóvenes, a través de este encuentro de oración 

vocacional, conozcan esta realidad, se involucren,... ¡mueve sus corazones! Que 

podamos  darte gracias  por estos 60 años de lucha por una vida digna y por la 

dignidad de todas las mujeres de nuestro mundo.

Sabes, Señor, que estos encuentros nos unen a Ti para pedirte por las vocaciones,  

¡sigue enviando y animando a muchos jóvenes a dar su vida por amor a los demás! 

 Te pedimos que derrames abundantes vocaciones sacerdotales en nuestra Diócesis 

de Jaén. 

Nos ponemos en la presencia del Señor...  cantando ...  orando

Pange lingua...

...ahora te escuchamos a Ti... ¡háblanos Señor! 

"Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se 
sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él 
separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las 
ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: 
"Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde la 
creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel , y vinisteis a verme." Entonces los justos le responderán: "Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo 
te vimos forastero, y te acogimos; 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 cuanto hicisteis a unos 
de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. " Entonces dirá también a los de 
su izquierda: "Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus 
ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 
era forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y 
no me visitasteis.": Entonces dirán también éstos: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o 
sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?". Y Él entonces les 
responderá: "En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más 
pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo." E irán éstos a un castigo eterno, y los justos 
a una vida eterna." PALABRA DEL SEÑOR.

del Evangelio según San Mateo..Mt 25,31-46.



Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 

bendeciré tu nombre por siempre jamás. 

 

Día tras día, te bendeciré 

y alabaré tu nombre por siempre jamás. 

 

Grande es el Señor, merece toda alabanza,  

es incalculable su grandeza; 

una generación pondera tus obras a la otra, 

y le cuenta tus hazañas. 

 

Alaban ellos la gloria de tu majestad, 

y yo repito tus maravillas; 

encarecen ellos tus temibles proezas, 

y yo narro tus grandes acciones; 

difunden la memoria de tu inmensa bondad,  

y aclaman tus victorias. 

 

El Señor es clemente y misericordioso, 

lento a la cólera y rico en piedad; 

el Señor es bueno con todos, 

es cariñoso con todas sus criaturas. 

 

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 

que te bendigan tus fieles; 

que proclamen la gloria de tu reinado, 

que hablen de tus hazañas; 

explicando tus hazañas a los hombres,  

la gloria y majestad de tu reinado. 

 

Tu reinado es un reinado perpetuo,  

tu gobierno va de edad en edad. 

El Señor es fiel a sus palabras, 

bondadoso en todas sus acciones.

...tu Palabra provoca en mi una respuesta...
Recitamos juntos, a dos coros, el salmo 144...



...la oración nos mueve a la acción...
A través de la Campaña "Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas", queremos 
incidir en algunos ámbitos esenciales para alcanzar una vida digna y hacer efectivo el derecho al 
desarrollo. Para ello, promoveremos el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, al 
agua y el saneamiento y potenciaremos la igualdad para las mujeres. A ellas, las más pobres 
entre  los pobres, dedicaremos una mirada especial este año. 
-     En Manos Unidas apostamos por un modelo de desarrollo que descanse sobre la dignidad 
de las personas, de manera que, puestas en el centro, orienten todas las acciones y decisiones 
económicas, políticas y sociales. 
-     Animamos a otras organizaciones sociales, y a las personas que os escuchan, a que se 
sumen a este reto, aportando fondos, esfuerzos y compromiso. 
-     Nos comprometemos a seguir transmitiendo a la sociedad mensajes que nos inviten a 
colaborar en el impulso de una mentalidad y unos hábitos de vida más acordes con el reparto 
equitativo de los bienes. Y a seguir trabajando con las comunidades a las que acompañamos en 
los proyectos para que conozcan sus derechos y puedan reclamarlos y disfrutarlos. 
-     Y hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco en la Jornada Mundial de los Pobres. 
Queremos ser esas "benditas manos que se abren para acoger a los pobres y traer esperanza" y 
convocamos a cuantos quieran unir sus manos a las nuestras. Es un gran reto que exige una 
gran fe en lo humano, un compromiso coherente en el servicio a los demás y una confianza 
esperanzada en que un mundo más fraterno es posible. 
 

...ahora es el momento de dirigirme a Ti en silencio, 
contemplándote...

PREGUNTAS QUE PUEDEN AYUDARNOS O SERVIRNOS DE GUÍA EN LA ORACIÓN: 

 

-  ¿Tratas a las demás personas como iguales? ¿Te sientes tratado como igual? 

Piensa en algún ejemplo concreto de cualquiera de las dos situaciones.  

 

-  ¿Alguna actitud personal que debería cambiar? ¿Qué te impide el cambio? 

 

-  ¿Qué acciones, gestos, pensamientos… pueden ayudar a generar el cambio? 

 

-  ¿Conoces alguna situación cercana donde no se trate igual a hombres y mujeres? 

¿Cómo actúo ante estas situaciones? 

 

- ¿Qué puedo hacer para cambiar esa situación por otra más justa? ¿Qué me pides, 

Señor? 

 

-  ¿Estoy dispuesto a asumir algún compromiso para que la igualdad entre las 

personas vaya haciéndose realidad? 



...elevamos hacia Ti nuestras intenciones
Desde la urgencia del amor de Dios y los problemas de los más pobres, dirijamos al 

Padre nuestra oración confiada. 

 

* Por todos los que formamos la Iglesia, para que con el aliento del Papa Francisco 

seamos "benditas manos personales y organizadas", que acogen a los pobres, traen 

esperanza y consuelo a la humanidad, sin pedir nada a cambio. Roguemos al Señor. 

 

* Por las personas que viven angustiadas por la mortalidad infantil, la falta de 

vivienda adecuada, el hambre y los problemas de salud. Roguemos al Señor. 

 

* Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la Palabra, haz que, sembrando 

también tu palabra con nuestro esfuerzo, recojamos sus frutos con alegría. Roguemos 

al Señor. 

 

* Por la igualdad, en los países en vías de desarrollo, entre hombres y mujeres, en la 

educación, la atención médica, el trabajo decente y las decisiones políticas y 

económicas. Roguemos al Señor. 

 

* Por nuestra sociedad española que, en nuestra lucha contra el hambre, avancemos 

en un cambio de valores, actitudes y comportamientos que favorezcan la 

construcción de un mundo más justo y una sociedad más solidaria. Roguemos al 

Señor. 

 

* Para que nunca falten a la Iglesia Universal y a nuestra Diócesis vocaciones 

sacerdotales y religiosas, capaces de hacer presente a Cristo en y para los más 

pobres.  Roguemos al Señor. 

 

* Por todos los aquí reunidos, por la comunidad del Seminario Diocesano de Jaén, 

para que guiados por el Amor de Cristo vivamos la fe en nuestro caminar y seamos 

transmisores del Evangelio con fidelidad y autenticidad. Roguemos al Señor. 

 

                                    (Podemos incluir otras peticiones de forma espontánea) 

 

Por Jesucristo, el Hijo amado del Padre, entregado y desvivido por todos, que vive y 

reina por los siglos de los siglos.Amén. 

Rezamos juntos la oración que Tú nos enseñaste... Padrenuestro 



Tantum Ergo

...todos juntos te damos gracias...
Gracias, Dios Padre Bueno, por el amor que nos tienes, porque nos has creado a tu imagen y 
semejanza en la condición de hombre y mujer, para que, reconociéndonos diferentes, 
busquemos complementarnos: el varón como apoyo de la mujer y la mujer como apoyo del 
varón.  
Gracias, Padre bueno, por la mujer y su misión en la comunidad humana. Te pedimos por la 
mujer que es hija: que sea acogida y amada por sus padres, tratada con ternura y delicadeza. 
Te pedimos por la mujer que es hermana: que sea respetada y defendida por sus hermanos. Te 
pedimos por la mujer que es esposa: que sea reconocida, valorada y ayudada por su esposo. 
Te pedimos por la mujer que es madre: que reconozca en la maternidad el florecimiento de su 
feminidad. 
Te pedimos por las mujeres buenas y generosas que han entregado su vida para realizar la 
nuestra. Te pedimos por las mujeres que se sienten solas, por las que no encuentran sentido a 
su vida, por las marginadas y usadas como objeto de placer y de consumo, por las que han sido 
maltratadas y asesinadas. 
Te pedimos, Padre bueno, por todos nosotros, hombres y mujeres, que nos sepamos 
comprender, valorar y ayudar mutuamente, para que en la relación, amable y positiva, 
colaboremos juntos al servicio de la familia y de la vida. 
Te lo pedimos por intercesión de la siempre Virgen María, nuestra Señora de la Cabeza. Mujer, 
Esposa y Madre buena, llena de fe humilde y valiente, que nos acompaña, sostiene y conduce a 
tu Hijo Cristo Jesús, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.



 Bendición con el Santísimo

Letanías después de la bendición

R./ SEÑOR, AUMENTA NUESTRA FE. 
Queremos estar cerca de ti. 

Queremos escuchar tu palabra. 
Queremos confiar en ti. 

Queremos sanar nuestras heridas. 
Queremos lavar nuestros pecados. 

Queremos seguir tus pasos. 
Queremos ser tus testigos. 

 
R./ SEÑOR, AUMENTA NUESTRO AMOR. 

Para que aprendamos a perdonar. 
Para que sepamos compartir. 

Para que podamos cargar con los hermanos. 
Para que busquemos la justicia. 

Para que defendamos a los pobres. 
 

R./ TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR. 
Por tus palabras de vida. 

Por tus milagros. 
Por el pan y el vino de la Eucaristía. 

Por tu amor hasta la muerte. 
Por tu resurrección. 

Por el aliento de tu Espíritu. 
Por nuestra Iglesia de Jaén. 

Por nuestra misión diocesana. 
 
  ...nos despedimos cantando a nuestra 

Madre...




