
“Pasé como migrante y ustedes me acogieron”. Mt. 25, 35.
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MENSAJE DE LA SUBCOMISION DE
MOVILIDAD HUMANA, COMISION EPISCOPAL DE JUSTICIA Y 
SOLIDARIDAD, CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA
CON OCASIÓN DEL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 2016

LA ACOGIDA FRATERNA TIENE QUE SER 
LA IDENTIDAD DEL VERDADERO CREYENTE

“Misericordia quiero y no sacrificio”
(Mt 9,13)

En el año de la Misericordia, el Santo Padre 
Francisco ha querido que el lema para celebrar el 
día del migrante y refugiado sea: “Emigrantes y 
refugiados nos interpelan. La respuesta del Evangelio 
de la misericordia”. La Pastoral de Movilidad Humana 
de la Comisión Episcopal de Justicia y Solidaridad, 
haciendo eco de las palabras del Papa Francisco, 
presentamos a la Iglesia de Guatemala el mensaje 
para el día nacional de las Personas Migrantes y 
Refugiadas.

En comunión con el espíritu del mensaje del Papa 
Francisco, hemos querido encabezar este mensaje 
con el lema: “Misericordia quiero y no sacrificio” texto 
del evangelio de Mateo. Texto  que nos interpela y 
nos invita a cambiar de prácticas y actitudes  
enmarcadas en un ritualismo y espiritualismo 
desencarnado de las realidades cotidianas, ausente 
de las necesidades más apremiantes de nuestros 
hermanos y hermanas y de los sufrimientos de las 
personas más vulnerables, como son los migrantes 
y refugiados.

El constante llamado del Papa Francisco a la 
hospitalidad y solidaridad no es en vano. En su 
mensaje para la cuaresma insiste y nos invita  a 
“despertar nuestra conciencia, muchas veces 
aletargada ante el drama de la pobreza… donde los 
pobres son los privilegiados de la misericordia divina” 
y sigue diciendo,  “en el pobre, la carne de Cristo se 
hace visible como cuerpo martirizado, llagado, 
flagelado, desnutrido, en fuga…para que nosotros 
lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con 
cuidado.”  

Desde hace siglos, los Santos Padres hacían su 
reflexión en ese sentido. San Juan Crisóstomo, en 
una homilía sobre el evangelio de san  Mateo hace 
una profunda y conmovedora reflexión y nos invita 
a tener más preocupación por las personas que 
sufren que por los adornos del templo. Comienza 
su reflexión con esta pregunta: “¿Deseas honrar el 

cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando 
lo contemples desnudo en los pobres, ni lo honres 
aquí, en el templo, con lienzos de seda, si al salir lo 
abandonas en su frío y desnudez… el templo no 
necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma; los 
pobres, en cambio, necesitan que con sumo cuidado 
nos preocupemos de ellos”. 

San Juan Crisóstomo, muy claro y contundente 
prosigue con su reflexión en estos términos: “No 
digo esto con objeto de prohibir la entrega de dones 
preciosos para los templos, pero sí que quiero afirmar 
que, junto con estos dones y aun por encima de 
ellos, debe pensarse en la caridad para con los 
pobres. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo 
con vasos de oro, si el mismo Cristo muere de 
hambre? Da primero de comer al hambriento y luego, 
con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo. 
¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no eres 
capaz de dar un vaso de agua? Y, ¿de qué serviría 
recubrir el altar con lienzos bordados de oro, cuando 
niegas al mismo Señor el vestido necesario para 
cubrir su desnudez? ¿Qué ganas con ello? Dime si 
no: Si ves a un hambriento falto del alimento 
indispensable y, sin preocuparte de su hambre, lo 
llevas a contemplar una mesa adornada con vajilla 
de oro, ¿te dará las gracias de ello? ¿No se indignará 
más bien contigo? O si, viéndolo vestido de andrajos 
y muerto de frío, sin acordarte de su desnudez, 
levantas en su honor monumentos de oro, afirmando 
que con esto pretendes honrarlo, ¿no pensará él 
que quieres burlarte de su indigencia con la más 
sarcástica de tus ironías?... Por tanto, al adornar el 
templo, procurad no despreciar al hermano 
necesitado, porque este templo es mucho más 
precioso que aquel otro.” 

Las personas migrantes y refugiadas nos interpelan 
a todos, interpelan seriamente a todos los  bautizados 
en la Iglesia. Quienes  nos decimos ser una Iglesia 
peregrina, deberíamos ser los primeros en entender, 
acompañar, y defender a toda persona migrante y 
refugiada que se encuentra en camino. Que el 
llamado a ser, celebrar y vivir el pan que se 
parte y se comparte no quede en mero rito, mera

O bien: Jn. 8, 12

Yo soy la luz del mundo -dice el Señor-. El que me 
sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida.

Oración después de la comunión

Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo,
alimentas y vivificas a tus fieles;
concédenos, que estos dones de tu Hijo
nos aprovechen de tal modo
que merezcamos participar siempre
de su vida divina.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

4
Domingo

Septiembre
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religiosidad tradicional, en bonitos adornos y 
utensilios dorados o plateados.

Las personas migrantes y refugiadas también 
interpelan seriamente a los Estados de la región. 
Esta interpelación se hace urgente al constatar la  
ausencia de políticas migratorias integrales y 
humanas y al no reconocer la violencia como factor 
de expulsión en zonas altamente peligrosas y 
controladas por las maras; los desplazamientos 
forzados de personas que huyen de la miseria, 
violencia, extorsiones; las  víctimas de la trata y el 
tráfico humano.  Recordando el texto del libro del 
Éxodo se puede afirmar que actualmente hay un 
Egipto violento y explotador detrás de  las  nuevas 
caravanas de personas migrantes y refugiadas.

El Papa ha recordado que es doloroso  constatar 
que para muchas personas  migrantes y desplazadas 
no hay acciones efectivas  de protección 
internacional.

Hoy de nuevo, haciéndonos eco de sus palabras 
pedimos a quienes tienen la responsabilidad y el 
poder político de realizarlo,  que ante las múltiples 
violaciones a los derechos humanos fundamentales 
como son: la  explotación de migrantes trabajadores, 
las detenciones arbitrarias, los  secuestros, las  
desapariciones, redadas y deportaciones masivas 
utilicen los criterios éticos y los procedimientos 
jurídicos humanitarios para aliviar el dolor y 
sufrimientos de miles de personas.  

A nosotros los cristianos, católicos y no católicos, la 
Palabra de Dios nos invita a ser misericordiosos y 
a no ser indiferentes  ante el sufrimiento de las  
personas migrantes, desplazadas  y refugiadas. 
Pidamos a Dios rico en misericordia  que nuestra 
práctica religiosa  vaya más allá de un simple 
ritualismo, frío y desencarnado.

Encomendamos a nuestra Señora Santa María 
Madre de Misericordia a todas las personas 
migrantes y a sus familias y a cuantos se esfuerzan 
en ayudarlos.

Subcomisión de Movilidad Humana
Comisión Episcopal de Justicia y Solidaridad,

Conferencia Episcopal de Guatemala.

Guatemala de la Asunción, Septiembre de 2016

JESÚS NOS DA EL EJEMPLO Y NOS MOTIVA A 
SER VERDADEROS CRISTIANOS SOLIDARIOS4

Domingo

Septiembre

Que la exhortación que Papa Francisco nos hace a 
ser misericordiosos como el Padre es misericordioso, 
nos motive a seguir mostrando nuestra mirada, 
compasión y cercanía a las personas migrantes y 
refugiadas. 

Oración de los Fieles

Celebrante:

Dios nos ama y nunca nos desampara, es nuestro 
protector y guía, por eso le presentamos nuestra 
oración suplicante. Nos unimos respondiendo 
después de cada oración: Bendice Señor a tu 
Iglesia peregrina 

•  Por el papa Francisco y por todos los Obispos, 
religiosos, religiosas, laicos y laicas; 
particularmente por quien dirige nuestra Iglesia, 
para que el Espíritu Santo los ilumine siempre y 
sean pastores según el corazón de Cristo. 
Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina 

•  Por los gobiernos, para que promuevan acciones 
para el desarrollo de los pueblos, principalmente 
por los más necesitados y excluidos. Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina

•  Por las personas migrantes, quienes sufren a 
causa de la desintegración familiar, para que 
encuentren consuelo y una mano amiga y 
solidaria ante su dramática situación, y Dios, 
padre de los pobres, sea su fuerza. Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina

 •  Por los migrantes que llegan a nuestra parroquia, 
para que como cristianos estemos atentos a sus 
necesidades, y ellos compartan con nosotros su 
entrega y generosidad manifestando su fe. 
Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina 

•  Por quienes defienden y promueven los Derechos 
Humanos de las personas migrantes y refugiadas, 
para que los ilumine y proteja Dios padre, y 
puedan seguir siendo la voz de los sin voz para 
denunciar las injusticias contra los más pobres y 
excluidos. Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina 

•  Por quienes celebramos el triduo del migrante, 
para que año con año esa semilla dé frutos de 
solidaridad, y que se descubra en el migrante el 
rostro de Jesús. Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina

Celebrante:

Escucha Señor nuestras suplicas que te hemos 
presentado y atiende a nuestros deseos, pues tu bien 
sabes lo que necesitamos y lo que más nos conviene. 
Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amen

Presentación de las ofrendas.

• Se sugiere ser creativos al organizarla.

• Junto con el pan y el vino se puede incluir 
pertenencias que identifiquen al migrante en su 
viaje.

Oración sobre las ofrendas

Oh Dios, fuente de la paz y del amor sincero,
concédenos glorificarte por estas ofrendas
y unirnos fielmente a ti
por la participación en esta eucaristía.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Antífona de la comunión. Salmo 41, 2-3

Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma 
te busca a ti, Dios mío; tiene sed de Dios, del Dios 
vivo.

Jesús formó
a sus discípulos

no solamente
dándoles

enseñanzas, si no
enviandolos a

hacer misión, la
Misión de ser
solidarios con

los más debiles,
con los más
vulnerables,

de la sociedad,
con las personas

migrantes y
refugiadas.



Antífona de entrada

El Beato Juan Bautista Scalabrini es hoy recordado y admirado 
sobre todo cómo el Apóstol de los Emigrantes, signo que la 
Iglesia, y obviamente el buen Dios se interesa por aquellos que 
viven el más vasto y grave drama social de la época moderna.

Monición de entrada

Unidos como Iglesia Iniciamos la celebración del Triduo del 
Migrante, con el compromiso de proteger la vida y la dignidad 
de toda persona que tiene que abandonar su casa, comunidad 
y familia para buscar una vida digna en otras tierras, alentados 
por la fuerza de la solidaridad y por el misterio del amor de Dios 
llenos de alegría participemos de esta celebración dando gracias 
por los beneficios que nos trae la migración. De pie recibamos 
a nuestro celebrante con el canto de entrada.

Acto penitencial

• Porque muchas veces no atendemos al migrante en sus 
necesidades básicas. Señor ten piedad.

• Porque no denunciamos las injusticias que se viven a diario 
cuando el migrante es explotado y humillado. Cristo ten 
piedad.

• Porque no se valora el esfuerzo y el trabajo de cada 
 migrante que hace que nuestro país cada día mejore. Señor 
 ten piedad.

Oración colecta

Dios todopoderoso y eterno, danos la oportunidad de ser 
solidarios con los migrantes y concédenos imitar a tu hijo Jesús, 
bendice a los que emigran y protégelos con tu luz para que un 
día puedan volver con alegría al reencuentro con su familia y 
vivan tu evangelio compartiendo con los más necesitados.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a la primera lectura

En el libro del Génesis, es de admirar una narración tan sencilla: 
Vemos la insistencia de Abraham para que los forasteros lleguen 
a su casa y descansen. Abraham y Sara muestran su hospitalidad 
sin saber que es al mismo Dios a quien reciben. Escuchemos 
con atención.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Génesis (18, 1-10)

Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré 
mientras estaba a la entrada de su tienda de campaña, a la hora 
más calurosa del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a tres 
hombres que estaban parados a cerca distancia. Inmediatamente  
corrió hacia ellos y se postró en tierra diciendo: «Señor mío, si 
me haces el favor te ruego no pases a mi lado sin detenerte. 
Les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y 
reposen, a la sombra de estos árboles. En seguida les serviré 
pan para que recuperen sus energías antes de proseguir su 
viaje; pues creo que para esto pasaron ustedes por mi casa».” 
Ellos respondieron: “Haz como has dicho.” 

Abraham fue rápidamente a la habitación de Sara y dijo: “Toma 
luego tres medidas de harina, amásala y haz tortas.” Luego él 
mismo fue al potrero, tomó un ternero tierno y bueno y se lo 
entregó a un muchacho para que lo preparara inmediatamente. 
Después tomó mantequilla, leche y el ternero ya preparado y 
se lo presento a ellos. Él se quedó de pie junto a ellos, bajo el 
árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron: “¿Dónde está 
Sara, tu esposa?” Él les respondió: “Está dentro de la carpa.” 
El otro prosiguió diciendo: “Dentro de un año volveré aquí. Para 
entonces, Sara, tu mujer, tendrá un hijo”. Palabra de Dios.

Salmo Responsorial.  Salmo 125

R. / Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran 
con dolor.

• Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos 
soñar; entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se 
cansaba entonces la lengua de cantar.

R. / Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran 
con dolor.

Triduo Eucarístico del Migrante • 2016
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LA REALIDAD MIGRATORIA

LOS CRISTIANOS DEBEN SER PROMOTORES DE 
UNA VERDADERA CULTURA DE ACOGIDA 4
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SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
Filemón (9b-10.12-17):

Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te 
recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he 
engendrado en la prisión; te lo envió como algo de 
mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a 
mí, para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión 
que sufro por el Evangelio; pero no he querido 
retenerlo sin contar contigo; así me harás este favor, 
no a la fuerza, sino con libertad. Quizá se apartó de 
ti para que lo recobres ahora para siempre; y no 
como esclavo, sino mucho mejor: como hermano 
querido. Si yo lo quiero tanto, cuánto más lo has de 
querer tú, como hombre y como cristiano. Si me 
consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a 
mí mismo. Palabra de Dios

Evangelio

Lectura del Santo evangelio según san Lucas 
(14,25-33):

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; 
Él se volvió y les dijo: «Si alguno se viene conmigo 
y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer 
y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, 
e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. 
Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser 
discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere 
construir una torre, no se sienta primero a calcular 
los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea 
que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se 
pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: 
"Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz 
de acabar." ¿O que rey, si va a dar la batalla a otro 
rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil 
hombres podrá salir al paso del que le ataca con 
veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, 
envía legados para pedir condiciones de paz. Lo 
mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus 
bienes no puede ser discípulo mío.»  Palabra del 
Señor

Se dice el Credo

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA

Ser discípulo de Jesús no es fácil. Al escuchar el 
evangelio parecería que es imposible seguir a Jesús 
ante esos requisitos. Anteponer los lazos familiares, 
el tomar la cruz y renunciar a todos los bienes, es 
en un primer momento algo que desanima a 
cualquiera para el discipulado.

Tratemos de entender un poco el contexto. Jesús 
está próximo a emprender el camino a Jerusalén, la 
ciudad que mata a los profetas (Lc, 13,34). Las 
expectativas de quienes acompañan y están con 
Jesús son erróneas. Esperan de Jesús que 
establezca un imperio poderoso que termine la 
sumisión del pueblo ante el imperio romano. Pero 
Jesús, parecería que sabe lo que le espera en 
Jerusalén: perder a su familia, sobre todo a su madre, 
cargar una cruz, quedarse sin nada, ni siquiera con 
sus vestiduras. El camino de Jesús no es hacia el 
poder o la gloria, sino el camino a la entrega total y 
este ha de ser el mismo camino de los cristianos.

El mensaje de fondo es que nada ni nadie ha de 
bloquear, terminar o impedir la entrega a la 
construcción del reino de Dios. La gente lo 
acompaña, le seguía, le escuchaba, pero no basta 
con eso para ser discípulo. Se sentían atraídos por 
su mensaje y sus milagros. Pero el invita a una 
entrega más radical.

Jesús no está pidiendo que no amemos a nuestros 
familiares o amigos. El problema está cuando nos 
aferramos, cuando queremos poseerles, y 
pretendemos ocupar el papel de Dios. Estamos 
invitados a contemplar los designios de Dios, a ser 
sencillos y pedir la sabiduría como nos recuerda hoy 
la primera lectura.

Por otro lado, estamos llamados a no a limitar nuestro 
amor a familiares y amigos, pero si aponerlo en su 
justa dimensión.  En la segunda lectura, San Pablo 
pide a Filemón que reciba a Onésimo, no como 
esclavo, sino como hermano muy querido. En Jesús, 
la familia se extiende. En esa familia extendida, las 
demás personas ya no son “otras” ni servidumbre 
ni esclavas sino que nace la fraternidad en el amor.

Celebrando hoy el día nacional de las personas 
migrantes y refugiadas, pidamos al señor que siga 
inspirando en nuestros corazones los sentimientos 
de amor, fraternidad, solidaridad y respeto para toda 
persona migrante y refugiada.  

Los discípulos de Jesús no debemos quedar 
insensibles e indiferentes ante el rechazo, maltrato 
y menosprecio hacia las personas migrantes y 
refugiadas. Que nuestra Iglesia, como madre 
misericordiosa se siga mostrando siempre solícita 
y atenta ante los rostros sufrientes de las personas 
migrantes y se siga gozando y enriqueciendo con la 
fe y esperanza que cada migrante porta más allá de 
las fronteras.
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LA ACOGIDA FRATERNA TIENE QUE SER LA 
IDENTIDAD DEL VERDADERO CREYENTE

• Aun los mismos paganos con asombro decían: “¡Grandes 
cosas ha hecho por ellos el Señor!” Y estábamos alegres, 
pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor.

R. / Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran 
con dolor.

• Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia 
también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo 
cosecharán aquellos que siembran con dolor.

R. / Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran 
con dolor.

• Al ir, iban llorando, cargando la semilla; al regresar, cantando 
vendrán con sus gavillas.

R. / Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran 
con dolor.

Monición a la segunda lectura.

El que hace diferencia entre las personas no puede ser cristiano, 
es común hacer esta distinción. El que anda bien vestido es 
bien recibido, al pobre se le hace esperar en todas partes. No 
despreciemos al migrante por su apariencia, veamos en él el 
rostro de Jesús.

SEGUNDA LECTURA.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Santiago 2, 1-9

Hermanos, si realmente creen en nuestro glorioso Señor Cristo 
Jesús, no hagan diferencia entre las personas.

Supónganse que entra a la asamblea de ustedes un hombre 
con anillo de oro, con ropas lujosas, y que entra también un 
pobre con ropas sucias. Y ustedes fijan la mirada en el que viste 
ropas lujosas y le dicen: “Siéntate  en el primer lugar.” Y al pobre 
“Tu, quédate de pie, o si no, siéntate en el suelo a mis pies.” Al 
actuar de tal manera, ¿no estarían haciendo diferencias entre 
los dos?, ¿no estarían juzgando con pésimos criterios?

Miren hermanos ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo 
para hacerlos ricos en la fe? ¿No será para los pobres el reino 
que Dios prometió a quienes lo aman? ¡Y ustedes los desprecian! 
¿No son ricos los que se prestan prepotentes con ustedes y los 
arrastran a los tribunales y blasfeman el glorioso Nombre de 
Cristo que ha sido pronunciado sobre ustedes?

Si ustedes cumplen la ley real tal como está en la Escritura: 
Ama a tu prójimo como a ti mismo, obran muy bien. En cambio, 
si hacen diferencias entre las personas, cometen pecado, y la 
misma ley los denuncia como culpables. Palabra de Dios.

Monición del Santo Evangelio

Jesús formó a sus discípulos no solamente dándoles 
enseñanzas, sino enviándolos a hacer la misión, la misión de 
ser solidarios con los más débiles, con los más vulnerables de 
la sociedad. De pie nos preparamos para escuchar el Santo 
Evangelio con el canto de aclamación.

EVANGELIO

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 10, 1-12

Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos discípulos 
y los envió de dos en dos, delante de él, a las ciudades y lugares 
a donde él debía ir. Les dijo: Hay mucho que cosechar, pero los 
obreros son pocos; por eso, rueguen al dueño de la cosecha 
que envíe obreros a su cosecha.

Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de 
lobos. No lleven bolsa, ni saco, ni sandalias. Y no traten de 
hospedarse donde algún conocido. En la casa que entre, digan 
como saludo: Paz para esta casa. Si ahí vive un hombre de paz, 
recibirá eta paz que ustedes le traen; pero si no la merece, la 
bendición volverá a ustedes. Quédense en esa casa, comiendo 
y bebiendo lo que les den; porque el obrero merece su salario. 
No vayan de casa en casa. En toda ciudad que entren y los 
acojan, coman lo que les sirvan. Sanen sus enfermos y digan 
a ese pueblo: El Reino de Dios ha llegado a ustedes.

Pero, en cualquier ciudad donde entren y no los acojan, salgan 
a las plazas y digan: Hasta el polvo de la ciudad que se nos ha 
pegado en los pies, lo sacudiremos y se lo dejaremos. Con todo, 
sépanlo bien: El reino de Dios está muy próximo. Yo les declaro 
que, en el día del juicio, la ciudad de Sodoma será tratada con 
menos rigor que esa ciudad.  Palabra del Señor.

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

Hermanos y hermanas, con mucha alegría, fe y esperanza  
iniciamos la celebración del primer día del triduo, en el marco 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Salmo 118, 137. 124. Señor, tú eres justo, tus 
mandamientos son rectos. Trata con misericordia a 
tu siervo.

Acto Penitencial

Reflexionemos sobre las Leyes que fomentan el 
egoísmo, la xenofobia y el racismo contra migrantes 
en nuestra sociedad. La conversión de Jesús nos 
obliga a amar al prójimo como a nosotros mismos. 
Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados 
misterios, reconozcamos nuestros pecados.

Oración colecta

Señor, tú que te has dignado redimirnos
y has querido hacernos hijos tuyos,
míranos siempre con amor de padre
y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo,
alcancemos la libertad verdadera y la herencia 
eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de la Sabiduría (9,13-18):

¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién 
comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos 
de los mortales son mezquinos, y nuestros 
razonamientos son falibles; porque el cuerpo mortal 
es lastre del alma, y la tienda terrestre abruma la 
mente que medita. Apenas conocemos las cosas 
terrenales y con trabajo encontramos lo que está a 
mano: pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo? 
¿Quién conocerá tu designio, si tú no le das 
sabiduría, enviando tu santo espíritu desde el cielo? 
Sólo así fueron rectos los caminos de los terrestres, 
los hombres aprendieron lo que te agrada, y la 
sabiduría los salvó. Palabra de Dios

Salmo Responsorial.  Salmo 89

R/. Señor, tú has sido nuestro refugio, de 
generación en generación

Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de Adán.»

Mil años en tu presencia 
son un ayer, que pasó;
una vela nocturna.

R/. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación 
en generación

 
Los siembras año por año,
como hierba que se renueva:
que florece y se renueva por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca. 

R/. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación 
en generación

Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos.

R/. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación 
en generación

Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.

R/. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación 
en generación
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Septiembre

CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS 
PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS  

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE 2016
(PRIMER DOMINGO DE SEPTIEMBRE) XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

“MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIO” (Mt 9,13).
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SEÑOR, HAZ QUE SEAMOS SOLIDARIOS 
CON LOS MIGRANTES LA IGLESIA COMO MADRE NO TIENE FRONTERAS

del Día Nacional de las personas Migrantes y Refugiadas. Es 
un momento de reflexión, oración, compromisos y manifestación 
de solidaridad; día en que como Iglesia nos unimos a refirmar 
nuestro compromiso a favor de los migrantes y refugiados que 
a diario peregrinan buscando alimento y seguridad para sí y 
para sus familiares. 

La primera lectura, nos invita a la hospitalidad y servicios a los 
extranjeros que tocan la puerta de nuestros corazones, Abraham, 
se pone al servicio de las personas que ni siquiera las conoce. 
Muchas veces es muy difícil ponernos al servicio de los extraños, 
es más fácil ponernos al servicio de los amigos o de los 
conocidos. Hay una frase que pronunció  Abraham “pues creo 
que para esto pasaron ustedes por mi casa…” ¿cómo se aplicaría 
esta frase en nuestros tiempos cuando los más necesitados 
buscan nuestra  ayuda? No responda,  cada quien se responde. 
Si los migrantes pasan en nuestras casas, seguramente es para 
que compartamos nuestro pan con ellos, a Jesús peregrino y 
extraño presente en los más olvidados debemos de recibirlo 
como un ser querido y no ignorarlo y condenarlo en su soledad. 

La segunda lectura, nuevamente nos invita a la práctica de la 
igualdad, y no se trata de una igualdad como muchas veces el 
criterio de algunos Jueces dice: iguales de acuerdo a su 
condición, es decir, si usted tiene mucho dinero, debe ser 
considerado con los privilegios respectivos, pero si usted es 
pobre pues debe ser considerado sin privilegios; por mencionar 
un ejemplo: si nos damos cuenta, cuando un pobre es  
encarcelado, cuesta para que le den audiencia, pero si son 
personas con dinero (ricachonas), a ellos sí al siguiente día se 
les confiere audiencias. Esa actitud de los jueces se llama 
igualdad de acuerdo a su condición.  El trato igualitario al cual 
nos invita la asegunda lectura, es un trato sin distinción por 
motivo alguno; tratar al migrante como un delincuente por el 
simple hecho de ser migrante indocumentado, eso se llama 
actuar sin  razón.  

San Pablo interpela nuestra fe y nuestra fragilidad humana con 
estas palabras “Miren, hermanos, ¿no escogió Dios a los pobres 
de este mundo para hacerlos ricos en la fe?” y hoy a cada uno 
de nosotros nos dice: miren hermanos, todavía no se dan cuenta 
que muchos de ustedes tienen familiares migrantes y todavía 
ustedes se hacen desentendidos para con los migrantes y 
refugiados. Dios nos llama a la manifestación de solidaridad, 
durante estos días. Muchos hermanos se han dado a la terea 
de recaudar víveres, ayudas económicas a favor de la población 
migrante, no los ignoremos; desde nuestra pobreza hagamos 
riquezas y abundancias en nuestra fe. 

Jesús en el Santo Evangelio nos dice: “No lleven bolsa, ni saco, 
ni sandalias…”  Él nos está diciendo eso, porque está seguro 
de que hay personas solidarias en las comunidades, parroquias, 
Diócesis, Arquidiócesis y Vicariatos. A diario vemos lo único que 
llevan consigo los migrantes, y son deudas, preocupaciones, 
heridas, violaciones a sus derechos humanos y la soledad. No 
nos olvidemos del juicio final, Él nos va a preguntar sobre 
nuestras obras con los más olvidados. Que el Justo Juez nos 
aliente a comprometernos en nuestras comunidades y a luchar 
por el bien común, por la paz,  justicia, el servicio, la solidaridad. 
El día nacional de las personas migrantes no ha sido creado ni 
destinado para hacer fiestas, sino para que sea un momento 
de oración y solidaridad. Que estos tres días dedicados a Jesús 
migrante, nos sirvan de reflexión y nos ayuden a ser solidarios 
y a tomar actitudes de defensores de los derechos humanos de 
hombres y mujeres que buscan salvaguardar su vida y una vida 
mejor.

Oración de los Fieles

Celebrante:

Nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso, que nos 
envía a dar testimonio de vida ayudando a los migrantes y 
refugiados donde quiera que se encuentren, por eso 
invoquémosle con fe, digamos: Guarda Señor nuestro camino.

• Por el Papa Francisco, porque con su testimonio de vida 
promueva la solidaridad, nos enseña que con generosidad y en 
nombre de Dios los cristianos acompañemos a los migrantes 
en sus sufrimientos y a las familias desintegradas.  Oremos. 

R/ Guarda Señor nuestro camino

• Por los gobernantes, para que promuevan e implementen 
políticas migratorias justas, humanas e integrales que favorezcan 
a las personas migrantes y Refugiadas y para que fomenten 
proyectos de bienestar social, administren justicia sin ignorar el 
rostro del migrante. Oremos.

R/ Guarda Señor nuestro camino
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• Por los Gobiernos de los países expulsores de migrantes, para 
que fomenten políticas económicas  justas que eviten los éxodos 
de sus ciudadanos, y por los gobiernos de los países receptores 
para que elaboren e implementen políticas migratorias integrales 
que favorezcan el desarrollo de las personas. Oremos

 
R. / Padre de misericordia, escúchanos.

• Por  nuestros hermanos y hermanas,  que inmersos en el mundo 
de la migración  buscan  tu compañía y expresan  su fe en Ti, para 
que fortalecidos con la gracia de tu amor, puedan continuar su 
travesía para alcanzar su sueños y esperanzas. Oremos. 

R. / Padre de misericordia, escúchanos.

• Por los agentes de pastoral migratoria, que en medio de sus 
ministerios entregan sus vidas para acoger, atender, defender y 
servir a los migrantes y refugiados en nuestra nación y en el mundo 
entero. Oremos

R. / Padre de misericordia, escúchanos.

• Por último Señor, te pedimos por los aquí presentes, para que 
abramos nuestros corazones para ser hermanos y hermanas de 
los migrantes manifestando gestos de hospitalidad en el entorno 
en donde nos encontramos. Oremos.

R. / Padre de misericordia, escúchanos.

Celebrante:

Escucha nuestras oraciones, Dios todopoderoso y eterno y haz que los 
que hemos conocido y adorado a tu Hijo, Rey y Señor de todos los 
pueblos, vivamos siempre como hijos de la luz y nos esforcemos para 
iluminar con la luz de Cristo a todos los pueblos y naciones. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Presentación de las ofrendas.

Se sugiere presentar lo siguiente:

Un migrante en camino, una familia  que presenta junto con el pan y el 
vino la realidad de sufrimiento y dolor, pero también los frutos que  se  
obtienen mediante el esfuerzo de nuestros hermanos y hermanas 
migrantes.

Oración sobre las ofrendas.

Señor y Dios nuestro, que infundes en nosotros los sentimientos de la  
verdadera adoración y nos impulsas a vivir en plena concordia con 
nuestros prójimos, concédenos poder tributarte  con estas ofrendas el 
culto que te es debido y estrechar los lazos de caridad con nuestros 
hermanos migrantes con la participación de este sacramento. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

PREFACIO COMUN VIII

V. El Señor esté con ustedes
R. Y con tu espíritu.

V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.

En verdad es justo darte gracias,
Señor, Padre santo,
Dios de la alianza y de la paz.

Porque tú llamaste a Abrahán
y le mandaste salir de su tierra,
para constituirlo padre de todas las naciones.

Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo
y guiarlo a la tierra de promisión.

En la etapa final de la historia,
has enviado, Padre, a tu propio Hijo,
como huésped y peregrino en medio de nosotros,
para redimirnos del pecado y de la muerte;
y has derramado el Espíritu,
para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo,
que tiene como meta, tu reino,
como estado, la libertad de tus hijos,
como ley, el precepto del amor.
Por estos dones de tu benevolencia,
unidos a los ángeles y a los santos,
cantamos con gozo el himno de tu gloria:
Santo, Santo, Santo...

Oración después de la comunión.

Tu Señor, que nos has alimentado con un mismo pan un mismo cáliz, 
suscita en nosotros un espíritu nuevo de comprensión humana y de 
hospitalidad evangélica para cuantos se encuentran lejos de su familia 
y de su patria, a fin de que algún día, Tú, nos reúnas a todos en tu casa 
y para siempre.  Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Monición de despedida.

Señor Jesús, tú mismo te hiciste peregrino, pasando por la experiencia 
de los desplazados, perseguidos y marginados de tu tiempo como un 
migrante radicado en una insignificante aldea; concédenos  por tu 
misericordia que como Iglesia podamos ser portavoces de su amor, que 
es solícito para con todos, como lo hace el pastor con su rebaño. Con 
alegría vayamos  a compartir  y a poner en práctica la invitación que 
hemos recibido.  

"Todos, todos los muros caen, hoy, mañana, o dentro de cien años, 
pero todos caen. (Papa Francisco).

3
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JESÚS PEREGRINO NOS INVITA A CAMINAR 
CON EL PUEBLO MARGINADO

LA SOLIDARIDAD CON LOS MIGRANTES 
FORTALECE LA PAZ

• Por los migrantes que dejan a sus familias y llegan a otros 
lugares en busca de trabajo, que encuentren espacios de 
acogida, reciban un buen trato y sientan la presencia salvadora 
de Dios. Oremos.

R/ Guarda Señor nuestro camino

• Por quienes trabajan por la paz y la justicia, para que los 
acompañes, los apartes de la maldad que acecha nuestro país 
y puedan realizar sus funciones libremente sin que nadie los 
amenace. Oremos.

R/ Guarda Señor nuestro camino
• Por la Iglesia, para que continúe la labor evangelizadora y 
denuncie con fidelidad todas las violaciones a los derechos 
humanos de las personas migrantes y refugiadas, y todo aquello 
que no permite la paz social. Oremos

R/ Guarda Señor nuestro camino

• Por los grupos organizados que muchas veces no reconocemos 
o no vemos, pero que con el silencio de su trabajo estrechan la 
mano del migrante, aunque no lo conozcan. Oremos

R/ Guarda Señor nuestro camino

Celebrante

Recibe Padre bueno, las oraciones de tu Iglesia, y haz que 
aguardemos la venida de tu Hijo amándonos y sirviendo a los 
migrantes con entrega y generosidad sin ser indiferentes ante 
el drama humano de la migración. Por Jesucristo nuestro Señor.  
Amén.

Presentación de las ofrendas

Se sugiere presentar lo siguiente:

• Te presentamos Señor, la mochila que es portada por el 
migrante, que va llena de esperanzas, pero que muchas 
veces esas esperanzas se truncan en el camino.

• Te presentamos Señor,  los zapatos que cargan el peso de 
las penas que el migrante lleva soñando por un futuro mejor.

• Te presentamos Señor (machete, pala, azadón) esta 
herramienta de trabajo, que acompaña al migrante 
campesino.

• Te presentamos Señor (maletín de primeros auxilios) que 
sirve para curar las heridas físicas del migrante caído, y 
nos recuerda que nosotros seamos ese buen samaritano.

• Te presentamos el pan y vino, que se convertirán en tu 
cuerpo y en tu sangre, y que nos guardan para la vida 
eterna.

Oración sobre las ofrendas.

Señor, con los dones del pan y vino que te presentamos, recibe 
también el sueño, la esperanza y el clamor de tu pueblo migrante. 
Que juntos podamos construir una nueva sociedad y un día 
alcancemos el reino que nos prometiste. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

Monición de la comunión.

Es el momento de encontrarnos con Jesús peregrino, 
acerquémonos con el corazón dispuesto a ser cada día mejores 
cristianos y puentes de unidad, Él nos invita con gesto respetuoso 
y alegre porque lo vamos a recibir. Que el amén que expresamos 
sea un amén sincero que lleve el deseo de seguirle cumpliendo 
con la misión que se nos ha encomendado.

Monición después de la comunión.

Concédenos Señor el Espíritu de tu amor, para que alimentados 
con los dones que hemos recibido nuestra fe sea más firme y 
sirvamos a los migrantes en todas sus categorías. Que seamos 
misioneros como los setenta y dos que fueron enviados a 
predicar el Evangelio.  Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Monición de despedida.

Gracias por acompañar esta primera celebración del Triduo del 
Migrante, porque todos los presentes han demostrado su 
generosidad en todo el año ante el drama de la migración. Que 
Dios con su infinita misericordia y bondad les multiplique con 
sus bendiciones. 
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Los motivos de las situaciones de la migración son varias,  tanto 
como situaciones de guerra, violencia, persecución, pobreza, 
desigualdad, etc. Son motivos que hace al ser humano buscar 
una vida digna. Nos damos cuenta que Cristo busca el buen 
pasto a sus ovejas; asimismo, el ser humano hoy día, busca el 
pan de cada día  a su familia; aunque lamentamos como Iglesia 
que la migración ha causado la desintegración familiar, pero no 
debemos perder de vista que muchos emigran  por un buen 
propósito, y por la misma razón es importante orar, servir y 
acompañar a los migrantes y refugiados.

En la realidad migratoria guatemalteca, en los últimos años, se 
percibe que hay un incremento de la emigración, tanto interna 
y externa; asimismo, somos testigos  que también surgen  
fenómenos como la repatriación voluntaria y la deportación tanto 
terrestre como aérea, que es una situación dolorosa que viven 
muchas familias. Como cristianos tenemos que abrir nuestros 
ojos ante esa realidad  y no ser indiferentes y apáticos. 
 
Líneas Pastorales. 
 
Es de mucha importancia promover la pastoral migratoria en 
nuestras Diócesis, Arquidiócesis, Vicariatos y  Parroquias, y si 
ya existiera, es de reforzarlas para fortalecer los procesos entre 
diócesis y Conferencias Episcopales para que de esa manera, 
podamos practicar nuestros servicios en favor de los migrantes 
y refugiados, para que no sean abandonados y desamparados.

Estamos llamados a concientizar a los sectores públicos sobre 
los retos y desafíos que presenta hoy día el fenómeno de las 
migraciones, con miras a la equidad de las leyes, sobre el trabajo, 
el seguro social y el cumplimiento de convenios internacionales, 
según nos presenta. (Santo Domingo188). También estamos 
llamados a ofrecer a los migrantes y refugiados los servicios 
pastorales a disposición de la Iglesia para defender y proteger 
sus derechos. 

Entre las líneas pastorales que como cristianos y cristianas, y 
agentes de pastoral migratoria debemos practicar a favor de 
las personas migrantes, están:

• Escuchar y recoger  los testimonios de tantos mártires 
migrantes.

• Promover encuentros para compartir experiencias con 
el auténtico rostro de Jesús migrante. 

• Luchar contra la injusticia estructural que tanto sufren 
los migrantes.

• Trabajar con la red de comunicación o asesoría legal 
por los migrantes.

• Crear comités inter – institucionales municipales para 
brindar acompañamiento a familias migrantes.

• Fortalecer la búsqueda  de migrantes desaparecidos 
en la ruta migratoria, mediante las alianzas con otras 
organizaciones que identificamos como aliados en 
nuestra misión.

Oración de los fieles.

Celebrante:

Presentemos a Dios la vida de nuestros hermanos y hermanas 
migrantes, sus familias, sus naciones y los sueños que llevan 
consigo al ponerse en la ruta  migratoria, y pidamos que se 
compadezca de quienes ha querido que fueran sus hermanos, 
durante su trayecto.

Todos: Padre de misericordia, escúchanos

• Te pedimos Señor, por el Papa Francisco, por los obispos, 
los sacerdotes, los consagrados y los laicos para que en 
su misión pastoral atiendan y acompañen a  nuestros 
pueblos, que luchan por construir un mundo más fraterno 
y solidario. Oremos.

 
R. / Padre de misericordia, escúchanos.
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SEGUNDO DÍA DEL TRIDUO DEL MIGRANTE
SABADO 3 DE SEPTIEMBRE 2016

Antífona de entrada.

En efecto, el amor de Dios tiende alcanzar a todos y a cada 
uno, transformando a aquellos que acojan el abrazo del Padre 
entre otros brazos que se abren y se estrechan, para que quien 
sea sepa que es amado como hijo y se sienta «en casa» en la 
única familia humana. (P. Francisco - M. Jornada mundial)

Monición de entrada.

La presencia de los emigrantes y de los refugiados nos interpela  
seriamente.  ¿Cómo hacer de modo que la integración sea una 
experiencia enriquecedora para ambos, que abra caminos 
positivos a las comunidades y prevenga el riesgo de la 
discriminación, del racismo, del nacionalismo extremo o de la 
xenofobia? (P. Francisco )

Hermanos y hermanas, nos reunimos  alrededor de la mesa 
Eucarística en este segundo día del Triduo, para celebrar la 
vida y unirnos al caminar de nuestros hermanos y hermanas 
migrantes y refugiados, solidarizándonos con ellos y 
acompañándoles en sus luchas, en sus sueños y esperanzas 
para la construcción de un mundo más humano y justo. Como 
hombres y mujeres de fe, fortalezcamos  nuestro  compromiso 
cristiano,  para  acompañar  a nuestros hermanos migrantes en 
el discernimiento de sus decisiones, para que sean insertados 
en los países de destino, y para acompañar a sus familias que 
quedan, orientándoles en las diversas necesidades. Puestos 
en pie entonamos el canto de entrada. 

Acto penitencial

Invoquemos  la misericordia de Dios para nuestra vida y pidamos 
perdón por la indiferencia y por la insensibilidad frente al hermano 
solo y desamparado. Pidamos la gracia de su amor para actuar 
desde sus sentimientos y abrir la puerta de nuestro corazón 
para acoger a nuestros hermanos migrantes y refugiados.

Oración colecta.

Señor, tú que a nadie ves como un extraño y a nadie dejas sin 
tu protección, apiádate de los exiliados, de los migrantes y los 
refugiados, y de cuantos se encuentran lejos de su hogar; 
concédeles a ellos volver a la Patria y al calor  de su familia. 
Danos a nosotros un amor como el tuyo para con los necesitados 
y los forasteros. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a la primera lectura.

En la lectura tomada del libro del  profeta  Jeremías, nos  invita 
a practicar la justicia y hacer el bien, fomentando los valores de 
acogida y solidaridad con nuestros hermanos y hermanas, sin 
diferencia alguna. Escuchemos. 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del profeta Jeremías (22, 1-3)

Yahvé me dijo: «Baja al palacio del rey de Judá, y allí entregarás 
esta palabra: Escucha la palabra de Yahvé, rey de Judá que 
reina sentado en el trono de David. Así te dice Yahvé a ti y a 
tus servidores y a todo tu pueblo que entra por estas puertas: 
Practiquen la justicia y hagan el bien, libren de la mano del 
opresor al que fue despojado; no maltraten al forastero ni al 
huérfano ni a la viuda; no les hagan violencia, ni derramen 
sangre inocente en este lugar». Palabra de Dios. 

Salmo Responsorial 146

R/ Alabemos al Señor, nuestro Dios.

• ¡Aleluya! ¡Alaba al Señor, alma mía! Mientras viva yo quiero 
alabar al Señor, quiero salmodiar para el Señor mientras 
exista. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en 
el mortal, que no puede salvarte; no bien se le va el alma, 
vuelve al polvo, y ese día se acaban sus proyectos.

R/ Alabemos al Señor, nuestro Dios.

• Dichoso aquel que al Dios de Jacob tiene de ayuda y pone 
su esperanza en el Señor, su Dios, en el que hizo los cielos 
y la tierra, el mar y todo cuanto ellos encierran. Él, su lealtad 
conserva siempre y su justicia da a los oprimidos, 
proporciona su pan a los hambrientos. El Señor deja libres 
a los presos.

R/ Alabemos al Señor, nuestro Dios

• El Señor da la vista a los ciegos, el Señor endereza a los 
encorvados, el Señor ama a los justos; da el Señor 
protección al forastero, y reanima al huérfano y a la viuda, 
más desvía el camino de los malvados.

R/ Alabemos al Señor, nuestro Dios.

• El Señor reina para siempre, tu Dios, Sión, de generación 
en generación. 

R/ Alabemos al Señor, nuestro Dios

Monición a la segunda lectura.

Cristo es más que el motivo del encuentro, su presencia genera 
cercanía, provoca paz eliminando la división y enemistad entre 
las personas, con Cristo se abre la esperanza de construir y  
fomentar la unidad en la diversidad. La fe en Jesucristo nos 
despoja a todos de la calidad de extraños o extranjeros y nos 
proporciona la responsabilidad de ser hermanos. Escuchemos. 

SEGUNDA LECTURA

Lecturade la carta  del Apóstol San Pablo a los  Efesios   (2,  
12- 19)

En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en 
el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios 
ni sus promesas; ustedes vivían en este mundo sin esperanza 
y sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes 
que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz. 
Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos 
pueblos ha hecho uno solo. En su propia carne destruyó el 
sistema represivo de la ley e hizo la paz; reunió a los dos pueblos 
en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el 
odio en la cruz, y habiendo reunido a los dos pueblos, los 
reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Vino como 
evangelizador de la paz: paz para ustedes que estaban lejos, 
y paz para los judíos que estaban cerca. Y por él los dos pueblos 
llegamos al Padre en un mismo Espíritu. Así pues, ya no son 
extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los 
santos; ustedes son de la casa de Dios. Palabra de Dios. 

Monición del Santo Evangelio

En el Evangelio  según San Mateo, Jesús nos pide  que 
reconozcamos en todas las personas, la dignidad y condición 
de hermanas y hermanos, hijos de un mismo Dios,  fomentando  
el valor de la hospitalidad para acoger al más necesitado; para 
ello, es necesario desterrar  de  nuestras comunidades los 
sentimientos de insensibilidad e indiferencia, exclusión o 
desprecio, consientes que acoger al otro es acoger a Dios mismo 
que se nos revela. 

EVANGELIO.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (2, 13-18)

Después de marchar los Magos, el Ángel del Señor se le 
apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño 
y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes buscará al niño para matarlo.» 

José se levantó; aquella misma noche tomó al niño y a su madre, 
y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de 
Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por 
boca del profeta: Llamé de Egipto a mi hijo.

Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta que los 
Magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le 
habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de dos 
años que había en Belén y sus alrededores.

Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías: En 
Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos: es Raquel 
que llora a sus hijos: éstos ya no están, y no quiere que la 
consuelen. Palabra del Señor. 

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA.

El desafío de las migraciones en Guatemala desde la 
perspectiva eclesial. 

Desafíos pastorales.

Es alarmante  y preocupante el fenómeno migratorio en varias 
partes del mundo, y eso cabalmente nos presenta hoy la página 
sagrada en el  Evangelio de San Mateo (2, 13-18), que  el mismo 
Hijo de Dios  pasa por la experiencia y es identificado con la 
historia de ser peregrino, emigrante y refugiado desde el vientre 
de su madre y hasta en el tiempo de su misión en este mundo 
con el propósito de anunciar el Reino de Dios. Indudablemente 
no es cosa fácil, porque realmente  un migrante  es  el  encuentro 
con un nuevo país y una nueva cultura,  es aún, mucho más 
difícil cuando no encuentran condiciones de auténtica acogida 
y aceptación, que respeten los derechos de todos y ofrezcan 
una convivencia tranquila y solidaria.

DESAFIOS PASTORALES
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