
Organizan: 
Parroquias del 

Arciprestazgo Oeste
EL ESPÍRITU SANTO
NTRA. SRA. DE VALVANERA, 
SAN FRANCISCO JAVIER
SAN EZEQUIEL MORENO 
SAN IGNACIO DE LOYOLA
EL SALVADOR
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
SANTA MARGARITA

GESTO

20:00 horas
8 de febrero 2008

Intersección Gran vía con Murrieta 
( junto a la rotonda de las palmeras)
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Un hombre descendía de 
Jerusalén a Jericó, y cayó 
en manos de ladrones, 
los cuales le quitaron lo 
que tenia, le hirieron y  se 
fueron, dejándole medio 
muerto.

Sucedió que viajaba por 
aquel camino un 
sacerdote, le vio y pasó 
de largo.

Asimismo un levita, 
llegando cerca de aquel 
lugar,  le  vio y  pasó de 
largo.

Pero un samaritano, que 
iba de camino, vino 
cerca de él, le vio y tuvo  
misericordia. Se acercó, 
le vendó las heridas, 
echándoles aceite y 
vino; y le puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y 
cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y los 
dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que 
gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.  (Lc 
10, 25-37)

3. DIOS NOS HABLA 4 .  S I G N O  D E 
L A S  M A N O S

5. REZAMOS JUNTOS 
EL PADRENUESTRO

“MADRES SANAS, DERECHO Y ESPERANZA”

Padre Nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal.   AMEN

Un representante de cada parroquia 
acercará al centro su cirio pascual. 
Nos ponemos los guantes y 
extendemos nuestras manos durante 
un minuto de silencio. Acabado el 
minuto unimos nuestras manos.



2. CANTO

1. GESTO PÚBLICO: 
“Colocamos nuestra vela”

El gesto comenzará a las 20:00 con la 
avertura de la mesa en donde se 
puede encender una vela y colocarla 
sobre el cartel de manos unidas, que 
se encuentra en el suelo. Con ello 
queremos hacer presente con este 
gesto  nuestra adhesión a los 
esfuerzos de todas esas personas y 
organizaciones que como Manos 
Unidas trabajan por el desarrollo y la 
dignidad de los pueblos. 

Mientras se van añadiendo personas a 
este gesto, se puede observar los 
carteles que hay expuestos, y que nos 
muestran diferentes situaciones ante 
un embarazo en nuestro mundo. A  las 
20:15 nos reuniremos en torno al 
cartel.

LIBERTADOR DE NAZARET,
VEN JUNTO A MÍ, 
VEN JUNTO A MÍ.
LIBERTADOR DE NAZARET, 
QUE PUEDO HACER SIN TÍ
Yo sé que eres camino, 
que eres la vida y la verdad.
Yo sé que el que te sigue, 
sabe a donde va.
Quiero vivir tu vida, 
seguir tus huellas, seguir tu luz.
Quiero beber tu cáliz, 
quiero llevar tu Cruz.

¿Por qué un gesto?
Las parroquias del Arciprestazgo de 
Logroño-Oeste, en sintonía con el 
objetivos de la Diócesis para este 
curso, “Potenciar la dimensión 
publica de la fe”, nos hemos 
propuesto hacer este  “gesto publico” 
con motivo de la campaña de Manos 
Unidas.

Este año  Manos Unidas hace 
hincapié  en el 5º Objetivo  de 
Desarrollo del Milenio: “Reducir entre 
1990 - 2015 la tasa de mortalidad 
infantil en tres cuartas partes”. 

Por ello los proyectos elegidos para  
esta campaña tratan sobre la mejora 
de la sanidad. Estos son los 
proyectos:  

C a p a c i t a c i ó n d e 2 0 
trabajadores de salud y 
ayuda a 75 grupos de 
mujeres  para actividades 
de sustento económico en La 
India .

El distrito de Bilwada es uno 
de los mas atrasados de La 
India. La mayoría de la 
población pertenece a los “sin 
casta”. Es frecuente el 
matrimonio infantil. 

La media de las chicas que 
contraen matrimonio es de 14 
años y la de mortalidad 
infantil,  de 116 por mil. 

El proyecto se desarrollará 
durante 3 meses, en 95 aldeas, 
l a c a p a c i t a c i ó n d e 
trabajadores sanitarios, la 
ayuda a mujeres y  la 
sensibilización y educación en 
temas sanitarios

E l i m p o r t e d e l 
proyecto asciende a 
6 0 . 9 6 3 € . S u 
responsable es  Alice 
Garg.

Colabora con Manos unidas:    CAJARIOJA: 2037-0070-79-0103625422     IBERCAJA: 2085-5651-31-0300344992

 
Servicio hospitalario en zona devastada por 
la guerra en la República Democrática del 
Congo. 

En una población de 190.000 habitantes se está 
utilizando un hospital en precarias condiciones 
y sin equipamiento adecuado. Existen unas altas 
tasas de mortalidad,  en especial en madres 
embarazadas, recién nacidos y niños en edad 
preescolar 

El importe del proyecto asciende a 102.666 €. Su 
responsable es  Faustin Mbara, Sacerdote 
diocesano de la  Diócesis de Goma.

Proyecto A

Proyecto B


