
Guión 
Misa de Familia, 10 Febrero 2013 

Campaña de Manos Unidad contra el hambre 

 

 

1.- Monición de saludo y de entrada. (Carmen) 

Bienvenidos:  

Acudimos a esta Eucaristía-de-familia con nuestras vidas, con nuestras 

preocupaciones, con nuestra voluntad de ser fieles a Dios... y nos ponemos ante El, 

para que nos haga avanzar en su camino. Pero, amigos, se trata de avanzar juntos: 

¡También con tanto excluido, con tanto empobrecido, con tanto hambriento...!. 

¿Qué nos dice hoy la Campaña de Manos Unidas?.  “NO HAY JUSTICIA SIN 

IGUALDAD”, es su lema hoy. El hambre, la malnutrición, el analfabetismo, la 

enfermedad, la falta de oportunidades o la discriminación por cualquier motivo son 

situaciones, que atentan gravemente con la dignidad humana y, por ello, injustas. 

Que esta Eucaristía nos haga ver y caen en la cuenta; y nos de fuerzas para no 

colaborar y luchar contra el mal. 

 
Comenzamos esta celebración, cantando. 

 

(En la pantalla el domingo-y Cartel de Manos Unidas) (Koldo) 

Canto:  
 

Comienza la misa= “En el nombre del Padre…..+ 

 

 

2.- Para el perdón: (En la pantalla).(En cada petición hay una máscara que al 

decir “Señor ten piedad” se quita y a parece el rostro de una persona.) (Koldo) 
 

-Por las veces que mentimos, engañamos u ocultamos la verdad. 
Señor, ten Piedad. 

--Por las veces que nos ponemos una careta y no somos honrados 
ni sinceros en nuestros actos. 
Cristo, ten Piedad. 

-Por las veces juzgamos sin más ni más a los demás, solo de oídas 
o por la apariencia. 
Señor ten Piedad. 

 

Canto del perdón? 

 

3.-Escucha de la Palabra. 

--Canto: 

El cura lee despacio el Evangelio de este domingo: (Lucas 5, 1-11) 

 



Como es la Campaña de Manos unidas contra el Hambre en el mundo…. 

Sacamos una BALANZA que hemos preparado. 

(Carmen guía la actividad) 

El cura presenta un poco la idea, desde el lema de Manos Unidas que dice: “Sin 

Igualdad no hay Justicia” 

 

Hemos preparado unos pesos. Cada uno tiene una palabra (Irune) negativa = 

Hambre, Paro, Corrupción, Mentira. Mujeres víctimas. 

Que van poniendo en un platillo. La balanza se desequilibra. 

(Comentario breve del cura). 

 

Salen otras cinco personas (niños o mayores). Y van poniendo en el otro platillo 

otros pesos iguales con las palabras siguientes== Compartir, Respeto de los 

Dchos Hnos. Justicia, Honradez, Igualdad. 

La Balanza ahora se EQUILIBRA. 

(Se termina el comentario). 

 

PETICIONES: 

-   Para que la Iglesia dé siempre testimonio de apertura, de espíritu 
dialogante y de servicio a los pobres, roguemos al Señor. 

-   Para que nuestros gobernantes y políticos impulsen el verdadero 
desarrollo de los pueblos, eliminando las causas del hambre, 
roguemos al Señor. 

-   Para que los países ricos renuncien a su egoísmo y promuevan 
una distribución justa de los bienes de la tierra, roguemos al 
Señor. 

-   Para que, quienes sufren la tragedia del hambre, puedan 
experimentar nuestra ayuda solidaria, roguemos al Señor. 

-   Para que, quienes participamos en la Eucaristía, nos sintamos 
siempre llamados a la conversión, roguemos al Señor. 

 

5.- Ofertorio. Se presenta el Cartel de Manos Unidad. El pan y el vino. 

Canto: 

 

6.- Prefacio. 

 

 

Santo, santo… 



 

7.- Padre Nuestro  

 

8.- Paz. 

Canto: 

 

9.- Comunión. Canto: 

 

10.-Avisos finales y despedida.   El miércoles día 17 es el Miércoles de ceniza. 

Haremos el gesto de imposición de la ceniza en las misas de la zona: 9 de la mañana 

en San Cristóbal y A la tarde = a las 7,00 en Sagrado Corazón y San Cristóbal y a 

las 7,30 aquí, en San Ignacio. 

 

11.- Bendición. 

 


