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MANOS UNIDAS 2015

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia de España para la ayuda, promoción y desarrollo en
los países más desfavorecidos.
Es a su vez una Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios,
católica, seglar, sin ánimo de lucro y de carácter benéfico que, desde 1960, lucha contra el hambre,
la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y las causas que lo producen.

MANOS UNIDAS EN VIGO
Miércoles 4 de febrero: Eucaristía de lanzamiento
Parroquia Ntra. Sra. de Fátima 19:00 horas
Juerves 5 de febrero: Conferencia presentación de la campaña: "Luchamos contra la pobreza, te
apuntas"?
por Ramón Delgado Lacalle (Sacerdote diocesano misionero de IEME). Salón de actos de la
ONCE (Gran Vía)- 20:00 horas
Viernes 6 de febrero: DIA DEL AYUNO VOLUNTARIO
Domingo 8 de febrero: COLECTAS en las parroquias para Manos Unidas

LUCHAMOS CONTRA LA POBREZA,
¿TE APUNTAS?

Un utensilio tan sencillo como un lápiz puede ser un recurso muy potente. La dualidad de este lápiz-borrador resuelve el
significado del cartel.
Por un lado "borra" y "elimina" la pobreza, y por otro lado, incita a sumarse y apuntarse a esta iniciativa.
La dirección del lápiz guía y dirige la mirada del espectador.
Lo conduce de arriba hacia abajo, concluyendo en el acto de apuntarse.
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