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MENSAJE DE LA PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA
COMISIÓN EPISCOPAL DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA
EN OCASIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 2017

MIGRANTES Y REFUGIADOS:
VULNERABLES Y SIN VOZ

"He visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he escuchado sus gritos 
cuando los maltrataban sus mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos… 
" Ex. 3,7

VER:
La realidad de la vida y experiencias de los migrantes y refugiados, nos 
interpelan. Deben interpelarnos si somos cristianos.

 De enero a junio de este año han sido deportados vía aérea desde los 
Estados Unidos 14,103 personas (12,562 hombres adultos, 1,393 
mujeres adultas, 95 niños/adolescentes y 53 niñas/adolescentes).  Desde 
México, en el mismo período, han sido deportadas 13,120 personas 
(8,082 hombres adultos, 2,403 mujeres, 1,685 niños/adolescentes)1, 
Cabe destacar que en esta estadística no están incluidos los totales de 
las deportaciones de unidades familiares y de niños, niñas y 
adolescentes en vuelos particulares que llegan al aeropuerto de ciudad 
de Guatemala.  Desde México, vía aérea, de enero a mayo fueron 
deportados 356 niños/adolescentes y 109 niñas/ adolescentes.2

Además de las miles de personas migrantes originarias de países 
centroamericanos, hay otras no centro-americanas que transitan por 
Guatemala y algunas de ellas son interceptadas por Migración y la Policía 
Nacional Civil, quienes las consignan y las trasladan a la unidad operativa 
de la subdirección de control migratorio, llamado también “Albergue de 
Migración”. Desde el mes de enero al mes de abril del 2017 han sido 
“albergadas” 1,787 personas de más de 35 nacionalidades. Entre ellas, 
numerosas  personas africanas. Algunas de ellas en situaciones de 
vulnerabilidad por el desgaste físico y emocional debido a los 
sufrimientos en el tránsito.3

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en 
el año 2016 el desplazamiento forzado alcanza un nuevo récord de 65. 6 
millones de personas desplazadas a causa de conflictos y persecución. 
En Guatemala, El Salvador y Honduras, a causa de violencia hubo 545, 
296 solicitudes de asilo o lo que comúnmente llamamos refugio.4 En 
Guatemala también ha se ha aumentado el número de solicitantes y de 
refugiados. Otras muchas personas en tránsito han sido asesoradas para 
pedir asilo en México, los Estados Unidos y Canadá debido a la situación 
de violencia y persecución por parte del crimen organizado. 

JUZGAR
En el Antiguo Testamento el profeta Isaías recuerda que Israel es el hijo 

primogénito de Dios (Ex. 4.22s) “¿Puede una mujer olvidar a su niño de 
pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se 
olvidaran, yo no te olvidaré” (Is. 49,15). El pueblo de Israel se concibe a 
sí mismo como hijo escuchado, acompañado, protegido y salvado por 
Dios quien se ha mostrado sensible y compasivo. Además Dios se hace, 
se pone en camino con ellos por el desierto.

Dios en su revelación se presenta a sí mismo como protector atento que 
escucha el clamor, los sufrimientos, los gritos y gemidos de su pueblo. No 
se trata de una escucha indiferente y sin compromiso.

Pero Dios no sólo escucha el clamor y aflicción del pueblo en masa, sino 
escucha la aflicción de Agar la esclava (Gn.16,11), el llanto del muchacho 
Ismael errante y sediento junto a su madre en el desierto (Gn. 21, 17) la 
tristeza de Lía al sentirse despreciada (Gn. 29,32). 

En el Nuevo Testamento encontramos a las primeras comunidades 
cristianas que, al enfrentar la persecución y la muerte, mantenían la 
certeza de sentirse escuchados, atendidos y protegidos por Dios, quien, 
en Jesús, ha mostrado el triunfo de la vida sobre la muerte. Esteban, el 
protomártir, en su discurso, antes de sufrir el martirio, lo centra en la 
escucha y cercana presencia de Dios para liberar a su pueblo: 
“ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus 
gemidos, y he descendido para liberarlos…” (Hechos 7. 34,): y al mismo 
tiempo les echa en cara su terquedad, la cerrazón de oídos y corazón 
reclamo que produjo en ellos ira y cólera: “cuando oyeron estas cosas, se 
enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban…se taparon los 
oídos y dando fuertes gritos se echaron contra el… lo sacaron de la 
ciudad y lo apedrearon... y murió” (Hechos. 7, 54-60).

Dios, revelado por Jesucristo como el Padre providente es el Dios que 
escucha al pueblo en sus gritos, llantos, aflicciones y sufrimientos y le ha 
dado el Espíritu Santo consolador y defensor. 

Los desplazamientos forzados son ahora una dramática cuestión 
mundial. “No se trata sólo de personas en busca de un trabajo digno o de 
condiciones de vida mejor, sino también de hombres y mujeres, ancianos 
y niños que se ven obligados a abandonar sus casas con la esperanza de 
salvarse y  encontrar en otros lugares paz y seguridad”.(Francisco, 
Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2017).

1 División de operativos, Oficina de estadística de la Dirección general de Migración. http://www.migracion.gob.gt/index.php/root1/descargas/category/33-estadisiticas-2017.html
2 Delegación Aeropuerto Internacional la Aurora. Oficina de estadística. Dirección General de Migración. http://www.migracion.gob.gt/index.php/root1/descargas/category/36-ninos-no-acompanados-nna.html 
3 División de operativos. Oficina de Estadística. Dirección General de Migración. http://www.migracion.gob.gt/index.php/root1/descargas/category/37-albergados-por-continente-2017.html 
4 Agencia de las naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/el-acnur-en-america-central-y-mexico/  
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Las personas migrantes y refugiadas, hoy más que nunca, claman al 
cielo por justicia y protección y los gemidos, llantos y aflicciones de niños, 
hombres y mujeres migrantes y refugiadas llegan hasta el cielo y 
seguramente, aunque no se conozca el modo ni el cuándo serán 
escuchados por este Dios que es Amor.

ACTUAR
Sin embargo, es muy peligroso creer con convicción que Dios 
seguramente escuchará y actuará y quedarnos los creyentes en El de 
brazos cruzados, sin asumir nuestra propia responsabilidad.  Con cuánta 
razón en el pasado 10 de junio de este año, el Papa Francisco dirigió 
unas palabras en el ¨Diálogo Parlamentario del Alto Nivel sobre 
Migraciones en América Latina y el Caribe: Realidades y Compromisos 
rumbo al Pacto Mundial¨, y afirmó que para conocer las causas y las 
características de la migración es necesario tomar contacto con los 
rostros concretos de las personas y “percibir las profundas cicatrices que 
lleva[n] consigo causadas por la razón o la sinrazón de su migración”.

Este es el primer paso para actuar coherentemente con nuestra fe: 
conocer sus historias, serles cercanos, estar dispuestos al encuentro 
cara a cara y pasar tiempo a su lado. En distintos lugares del país existen 
diversas casas de atención a los migrantes. Son llamadas “casas del 
migrante”. Las diócesis y vicariatos apostólicos en las que están situadas 
deben ser conocidas por todos los fieles cristianos para motivarlos a que 
las visiten, las apoyen y las sostengan. 

El segundo paso es consecuencia del primero: al conocer las penas y 
sufrimientos, esperanzas e ilusiones de los migrantes y refugiados, las 
comunidades cristianas buscarán soluciones para que los gritos de dolor 
y pena se transformen en gritos de alegría y esperanza. Para ello, el 
Papa Francisco nos exhorta cuando nos dice: “el trabajo es enorme y se 
necesitan hombres y mujeres de buena voluntad que, con su compromiso 
concreto, puedan dar respuesta a este ‘grito’ que se eleva desde el 
corazón del emigrante. No podemos cerrar nuestros oídos a su llamado”. 
 
Un tercer paso: No basta con escuchar el clamor, no basta con saber que 
personas migrantes y refugiadas sufren. Es necesario buscar soluciones 
que se centren en la prevención, protección e integración. Nos alarma 
saber que niños, niñas y adolescentes sufren de forma dramática en sus 
países de origen, en la ruta migratoria y en los lugares de llegada.

El Papa Francisco ha manifestado su preocupación por la situación de los 
niños y niñas cuando en el mensaje con ocasión del día del migrante y 
refugiados el Papa ha escrito: “Son principalmente los niños quienes más 
sufren las graves consecuencias de la emigración, casi siempre causada 
por la violencia, la miseria y las condiciones ambientales, factores a los 
que hay que añadir la globalización en sus aspectos negativos. La 
carrera desenfrenada hacia un enriquecimiento rápido y fácil lleva 
consigo también el aumento de plagas monstruosas como el tráfico de 
niños, la explotación y el abuso de menores y, en general, la privación de 
los derechos propios de la niñez sancionados por la Convención 
Internacional sobre los Derechos de la Infancia”.

El gran desafío: Escuchar el clamor de las personas migrantes y 
refugiadas y encontrar soluciones.

No solamente con ocasión de la celebración del día del migrante y 
refugiado, sino siempre deberíamos preguntarnos: ¿Soy de las personas 
que no sabe nada del tema y ni me importa? ¿Soy de las personas que 
conoce algo sobre la realidad migratoria, pero creo que no me 
corresponde dar respuestas ni como persona ni como iglesia? o ¿He sido 
sensible, he escuchado el clamor y las angustias de mis hermanos y 
hermanas migrantes, sano sus heridas y alivio sus penas con acciones 
concretas? 

Cuestionémonos como Iglesia, obispos, sacerdotes, agentes de pastoral, 
catequistas, ministros, personas de la vida consagrada, movimientos y 
comunidades de fe.  ¿Somos buenos samaritanos? ¿Incluimos en 
nuestros planes pastorales acciones para escuchar y responder a las 
necesidades de migrantes, refugiados y a sus familiares? 

Si escucháramos con atención, no criminalizaríamos a toda persona 
migrante y refugiada, buscaríamos soluciones integrales y humanas, 
reconoceríamos que la violencia en la región ha desplazado a miles de 
personas, no abordaríamos el tema de forma miope tratando de evitar 
migraciones con drones, armas, cañones, cámaras y muros. Los planes 
diseñados en la región: Plan Frontera Sur, Plan Fortaleza, Plan Alianza 
para la Prosperidad tendrían un alto contenido de desarrollo en lo local, 
de respeto a la dignidad de los migrantes, de acceso al territorio a 
personas con necesidad de protección internacional.

¿Los gobiernos escuchan el clamor de las personas migrantes y 
refugiadas? El Estado de Guatemala tiene una responsabilidad muy 
grande para impulsar una política migratoria de Estado, con rostro 
humano. En este sentido desde la pastoral de Movilidad Humana, parte 
integrante de la Comisión Episcopal Justicia y Solidaridad, esperamos 
buenos resultados y acciones positivas de parte de la Comisión del 
Migrante del Congreso de la Republica y la elección de secretaria o 
secretario del Consejo Nacional para los Migrantes de Guatemala 
CONAMIGUA, y la inclusión y escucha a personas de la Sociedad Civil e 
Iglesia para la elaboración de los reglamentos del Código de Migración.

Asimismo, pedimos a la Defensoría de Personas Migrantes y 
Desarraigadas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, su 
continua presencia y monitoreo en fronteras, puertos, delegaciones de 
migración, retenes de seguridad y albergue de migración. Que se 
escuche a los migrantes, que reciban sus denuncias y documenten las 
violaciones a los Derechos Humanos.

Animamos y agradecemos a tanta gente de buena voluntad que ha dado 
continuas muestras de solidaridad y acogida a las personas migrantes y 
refugiadas. Que Dios que nos escucha y se compadece de nosotros, nos 
anime a escuchar el clamor de nuestros hermanos migrantes y a buscar 
soluciones juntos.

Que Jesús, María y José quienes desplazados por violencia emigraron a 
Egipto bendigan nuestros hogares.

PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA
COMISION DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA
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REALIDAD MIGRATORIA
Antífona de entrada

“YO FUI EXTRANJERO Y ME RECIBISTES EN TU 
CASA”

Monición de entrada

Hoy iniciamos el Triduo del Migrante, donde celebramos 
la vida de nuestros hermanos que luchan con su propia 
identidad y autoestima al tratar de sobrevivir 
económicamente e integrarse en un medio extraño. 
Unámonos en oración con los familiares de las personas 
migrantes y refugiadas para que los traten con respeto y 
dignidad, y reflexionemos para actuar con conciencia 
como cristianos en cuanto a la migración.

Acto penitencial

Pidamos perdón, porque no hemos procedido para 
agradar a Dios, conociendo las instrucciones sobre 
cómo debemos actuar con nuestros hermanos 
migrantes y refugiados. No hemos controlado nuestros 
cuerpos santos y nos hemos dejado llevar arrastrar por 
nuestras pasiones como si no conociéramos a Dios. 

Oración colecta

Dios todopoderoso y eterno, danos la oportunidad de 
ser solidarios con los migrantes y refugiados, 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

San Pablo nos exhorta a agradar a Dios, no más 
engaños, ofensas, y aprovechamiento a nuestros 
hermanos. En la mayoría de veces el hermano migrante 
y refugiado, por situación de indocumentado, violencia 
en su país, y pobreza, es blanco de estas situaciones. 
Escuchemos con atención la palabra de Dios.    

PRIMERA LECTURA

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a 
los Tesalonicenses (4, 1-8) :

Por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos: Habéis 
aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a 
Dios; pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis 
las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor 
Jesús. Esto quiere Dios de vosotros: una vida sagrada, 
que os apartéis del desenfreno, que sepa cada cual 
controlar su propio cuerpo santo y respetuosamente, sin 
dejarse arrastrar por la pasión, como hacen los gentiles 
que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie 
ofenda a su hermano ni se aproveche con engaño, 
porque el Señor venga todo esto, como ya os dijimos y 
aseguramos. Dios no nos ha llamado a una vida impura, 
sino sagrada. Por consiguiente, el que desprecia este 
mandato no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os 
ha dado su Espíritu Santo. Palabra de Dios

Salmo Responsorial. Salmo 96, 1.2b. 5-6. 10. 11-12

R/. Alegraos, justos, con el Señor

• El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas 
innumerables. Justicia y derecho sostienen su trono. 

R/. Alegraos, justos, con el Señor

• Los montes se derriten como cera ante el dueño de 
toda la tierra; los cielos pregonan su justicia, y todos 
los pueblos contemplan su gloria.

 R/. Alegraos, justos, con el Señor
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LA ACOGIDA FRATERNA TIENE QUE SER LA 
IDENTIDAD DEL VERDADERO CREYENTE 1
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• El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida 
de sus fieles y los libra de los malvados. 

R/. Alegraos, justos, con el Señor

• Amanece la luz para el justo, y la alegría para los 
rectos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor, 
celebrad su santo nombre. 

R/. Alegraos, justos, con el Señor

Monición a la Segunda Lectura

Jesús nos enseña que hay que ser sensatos y 
despiertos, para esperar, acompañar al novio en su 
llegada. Actitud que esperan de nosotros los hermanos 
migrantes a su llegada en el país de destino  

SEGUNDA LECTURA

Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(25,1-13):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola: «Se parecerá el reino de los cielos a diez 
doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a 
esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco 
eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se 
dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron 
alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, 
les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche 
se oyó una voz: "¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!" 
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se 
pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a 
las sensatas: "Dadnos un poco de vuestro aceite, que se 
nos apagan las lámparas." Pero las sensatas 
contestaron: "Por si acaso no hay bastante para 
vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os 
lo compréis." Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, 
y las que estaban preparadas entraron con él al 
banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde 
llegaron también las otras doncellas, diciendo: "Señor, 
señor, ábrenos." Pero él respondió: "Os lo aseguro: no 
os conozco." Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni 
la hora.» Palabra del Señor.

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA

En la primera lectura, San Pablo presenta a los 
tesalónicos una exhortación que todo ser humano como 
creatura de Dios, tenemos la oportunidad a la santidad 
de la vida y caridad; siempre, en cuanto a la dimensión 

del comportamiento para poder agradar a Dios. 
Lamentamos aquellos comportamientos o acciones 
de algunas organizaciones e instituciones 
gubernamentales que se ponen un título a favor del 
tema de migrantes y refugiados, pero lo último que 
hacen es caridad con los migrantes y refugiados; hoy, 
San Pablo nos exhorta en la lectura. Que nadie falte a 
su hermano ni se aproveche de él” (1 Ts. 4,6). 

Como creyentes quizá nos hemos olvidado de nuestros 
hermanos migrantes y refugiados; sabemos bien que 
cuantas personas se han aprovechado de ellos en 
muchas formas, en este caso subrayamos solo tres: 1. 
Se paga una gran cantidad de dinero al coyotaje. 2. Los 
grandes intereses de los préstamos con personas 
prestamistas o con los bancos del sistema. 3. Se les 
vende los bienes y se les aumenta un costo muy 
elevado etc.; hay otras realidades que cada familia de 
los migrantes y refugiados saben muy bien.

Hoy, la palabra de Dios nos llama a la caridad con los 
demás hermanos, pensando a que el hermano migrante 
y refugiado es también el rostro de Cristo.

Hoy, la página sagrada del evangelio de Mateo nos hace 
alusión sobre las diez novias esperan al novio para 
llevarlo, para encaminarlo y acompañarlo, pero sobre 
todo recibirlo; existe una conciencia madura de la 
importancia de la dignidad del novio. 

Cuanto desearíamos los guatemaltecos que nuestros 
hermanos migrantes y refugiados fuesen recibidos con 
alegría en su lugar de destino, ser acompañados, por 
las instituciones y asociaciones en los lugares donde 
inmigran. Sin embargo, la realidad es otra porque el 
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propio hombre pone barreras y construye muros para 
que no se dé un encuentro caluroso.

Este acontecimiento se da de noche, se demora el novio 
y a media noche se oyó un grito. A veces el destino de 
nuestros hermanos migrantes y refugiados se oscurece 
con tantas amenazas hacia su dignidad. El novio espera 
el grito que cambie la situación

Las cinco mujeres descuidadas, no cometieron pecado 
y se les cierran las puertas; ellas, no fueron precavidas. 
Muchos hermanos migrantes y refugiados se les cierra 
las puertas; las fronteras en los límites territoriales son 
excluidos y excluidas. Recemos a Jesús migrante y 
refugiado; para que los sistemas de los gobiernos de los 
países tomen conciencia de la dignidad de los migrantes 
y refugiados.

Oración de los fieles

Celebrante:

• Oremos hermanos por las familias migrantes y 
refugiadas. Para que en su caminar encuentren en 
nuestras parroquias y comunidades una mano 
amiga acogedora. Respondamos a cada petición. 
Cristo peregrino, danos vida en abundancia.

 
• Para que la iglesia seamos conscientes de la 

necesidad de los hermanos migrantes, pues es 
Jesús mismo que nos pide acompañamiento 
asesoría, comida y hospedaje. Roguemos al 
Señor.

R/ Cristo peregrino, danos vida en abundancia.

• Para que las autoridades respeten los Derechos 
Humanos de los y las migrantes, no más barreras y 
muros y los traten con dignidad. Roguemos al 
Señor

R/ Cristo peregrino, danos vida en abundancia.

• Para que tengamos un corazón generoso para 
compartir de forma solidaria con nuestros hermanos 
y hermanas migrantes. Roguemos al Señor.

R/ Cristo peregrino, danos vida en abundancia.

• Para que nuestras comunidades se organicen para 
estar más atenta a las necesidades de los 
hermanos y hermanas que vienen de otros países a 
buscar mejores oportunidades de vida. Que les 
ayudemos a mantener su fe, sus valores y cultura. 
Roguemos al señor.

R/ Cristo peregrino, danos vida en abundancia.

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.
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• 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.

Agradar a Dios,
significa:

no engañar,
no ofender

y no
aprovecharse
de nuestros
hermanos.
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SEGUNDO DÍA DEL TRIDUO DEL MIGRANTE
SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE 2017

MIGRANTES Y NUEVAS COMUNIDADES DE FE

2
Sábado

Septiembre

Monición de entrada

En el segundo día del Triduo del Migrante y de Refugiado,  
celebramos la  vida de los que luchan y sueñan por un futuro 
mejor, un espacio para valorar a estas personas que hacen 
nuevas nuestras comunidades con la manifestación de fe que 
profesan aún en la soledad, abandono de los gobiernos, la 
pobreza y el rechazo social.

Escuchar el clamor del migrantes y refugiados es luchar para 
cambiar las políticas y leyes opresoras que impiden la libre 
movilidad de los seres humanos, de pie recibamos a nuestro 
celebrante con el canto de entrada.

Antífona de Entrada

No hay que olvidar que la IGLESIA CATÓLICA no tiene fronteras, 
no distingue idiomas, colores ni razas. Ella quiere ser el abrigo de 
DIOS PADRE para todos sus hijos e hijas. (Monseñor Álvaro 
Ramazzini)

Oración Colecta

Señor, tú has querido que todos los pueblos formaran una sola 
familia con los medios necesarios para vivir con dignidad, 
ayúdanos a comprender tu mensaje de justicia y solidaridad. Que 
a través de las enseñanzas de tu palabra sepamos compartir 
nuestra vida con los más necesitados. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a la primera lectura

La Iglesia valora la presencia de los migrantes y refugiados en las 
comunidades. En el Antiguo Testamento Dios como padre 
misericordioso pide que no se abandone a su suerte a la persona 
que más nos necesita, al pobre, al afligido y al explotado en el 
trabajo, quienes luchan por defender a los migrantes 
atendiéndolos en sus necesidades básicas serán reconocidos por 
el altísimo. Escuchemos con atención.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro de Sirácides (4, 1-10)

Hijo: no niegues al pobre su alimento, ni dejes esperando al que te 
mira suplicante.

No entristezcas al hambriento, y no enojes a nadie en su 
necesidad. No apenes al que tiene el corazón afligido, y no te 
demores para dar limosna al mendigo.

No rechaces al hombre afligido que te suplica ni vuelvas la cara al 
necesitado; no des motivo a nadie para que te maldiga.

Pues si te maldice en la amargura de su alma, su Creador lo 
escuchará.

Hazte amar por la comunidad y baja tu cabeza delante de un jefe.

Escucha al pobre y respóndele con palabras buenas. Arranca al 
explotado de manos del opresor. No te acobardes cuando haces 
justicia. Sé para los huérfanos como un padre, y como un marido 
para su madre. Entonces serás para el Altísimo como un hijo y te 
amará más que tu madre. Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial / Salmo 25

R/  Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas

• Señor, mi Dios, a ti levanto mi alma. En ti confío, que no sea 
avergonzado, que no se alegren mis enemigos. Los que 
esperan en ti nunca serán confundidos; pero lo serán 
aquellos que quieren engañarte.

R/  Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas

• Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. 
Guíame en tu verdad, enséñame tú, que eres mi Dios y 
Salvador. Todo el día ando confiado, esperando tus favores, 
Señor.

R/  Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas

• Señor, no olvides que eres compasivo y bondadoso desde la 
eternidad. Señor, acuérdate de mí según tu misericordia. El 
Señor es bueno y recto; por eso muestra el camino a los 
extraviados.

R/  Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas

Monición a la segunda lectura

En la carta de Santiago, se manifiesta que no hay fe autentica sino 
va acompañada de las obras, porque los pobres son los
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LA FAMILIA MIGRANTE, 
FUENTE DE FE Y DE CULTURA 2

Sábado

Septiembre

predilectos de Dios, su dignidad se fundamenta en el hecho de 
que son ricos y herederos del Reino de Dios. Escuchemos

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la Carta de Santiago 2, 14-18. 20. 26

Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de 
qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una 
hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les 
dicen: “Que les vaya bien, caliéntense y aliméntense”, sin darles lo 
necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso?

Lo mismo ocurre con la fe: si no produce obras, muere solita.  Y 
sería fácil decirle a uno: “Tú tienes fe, pero yo tengo obras. 
Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las 
obras. 

¿Será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin 
obras no tiene sentido?

Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también 
la fe que no produce obras está muerta. Palabra de Dios.

Te alabamos Señor

Monición al evangelio

De la boca de Dios sale el pan, dice la biblia, y también la Palabra 
que necesitamos, Jesús al bendecir, partir y repartir el pan 
demuestra que sus palabras son de Dios, así se multiplica la 
comida que se camparte con los migrantes, de pie nos 
preparamos para escuchar la Buena Nueva de Jesús con el canto 
de aclamación.

EVANGELIO

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (6, 35-44)

Se había hecho tarde. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: 
“Estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde; despide 
a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más 
cercanos y se compren algo de comer.)

Jesús les contestó: “Denles ustedes de comer.” Ellos dijeron: “¿Y 
quieres que vayamos nosotros a comprar doscientos denarios de 
pan para dárselo?” Jesús les dijo: “¿Cuántos panes tienen 
ustedes? Vayan a ver.” Volvieron y le dijeron: “Hay cinco, y 
además hay dos pescados.”

Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el 
pasto verde. Se acomodaron en grupos de cien y de cincuenta. 

Tomó Jesús los cinco panes y los dos pescados, levantó los ojos 
al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a 
los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo 
repartió los dos pescados entre todos.

Comieron todos hasta saciarse; incluso se llenaron doce canastos 
con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. 
Los que habían comido eran unos cinco mil hombres. Palabra del 
Señor

Gloria a ti, Señor Jesús

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA.

“Arranca al explotado de manos del opresor” frases que 
escuchamos en la primera lectura, no podemos olvidar que el 
triduo del migrante y del refugiado no es una celebración ni una 
fiesta, es un momento de reflexión, análisis, solidaridad y acciones 
humanas y cristianas en atención a las personas migrantes y 
refugiadas vulnerables. Las políticas migratorias actuales son una 
estrategia de vergüenza por que atenta contra la justicia. Los 
países a nivel del mundo muchas veces se reúnen para abordar el 
tema migratorio pero con la finalidad de menoscabar los derechos 
humanos de migrantes y refugiados, toda vez que sus políticas 
adoptadas ponen en alto riesgo la vida de muchas personas 
migrantes y refugiadas que a diario peregrinan en busca de un 
trabajo para llevar el pan de cada día a la mesa de su casa.

Las violaciones laborales, constituyen una injusticia y una 
opresión o esclavitud sistematizada, la Palabra de Dios nos invita 
y nos alienta a continuar con la lucha por consolidar la justicia. La 
orden es defender a los explotados en manos del opresor. 
Actualmente quien es el opresor? Pensemos si con nuestras 
actitudes no oprimimos a las personas que nos necesitan?
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LA SOLIDARIDAD CON LOS MIGRANTES 
FORTALECE LA PAZ2

Sábado

Septiembre

Muchas veces solo nos burlamos de ellos porque nos 
consideramos superiores a ellos, tal vez en ese sentido oprimimos 
sin que nos demos cuenta, en efecto luchar contra las diferentes 
formas o estrategias de opresiones es un mandato de Dios.

“No te acobardes cuando haces justicia” es otra de las frases que 
nos anima y cuestiona nuestra fe cristiana y nuestro deber de 
ciudadano de hacer justicia por la justicia, no es una justicia con 
privilegios en donde son juzgados los que no tienen poder 
económico y los que tienen poder económico no son juzgados por 
la ley.

En la segunda lectura, la carta de Santiago, pone como primordial 
las obras, y este el verdadero sentido de los cristianos hacer obras 
y no se debe hacer por lástima, sino que movidos por la fe, las 
diferentes manifestaciones de solidaridad a favor de las personas 
más vulnerables son obras que se mueven por la fe, ayudar al 
necesitado y olvidado es una obra, por eso en este día del 
migrante, se hacen campañas de solidaridad en donde muchas 
personas de buen corazón dan un apoyo a Cristo peregrino que a 
diario nos necesita.

En la lectura del Santo Evangelio, Jesús nos habla del pan, dar de 
comer al necesitado es un mandato para cada cristiano, pero 
también no podemos olvidar del pan espiritual que alimenta 
nuestra fe y esa fe debe tener obras. En nuestros tiempos, las 
violaciones a los derechos humanos de migrantes y refugiados 
son frecuentes, y nuestras autoridades casi no hacen nada por 
defender los derechos de los migrantes, los refugiados y de sus 
familiares; pensemos en muchos migrantes que en este momento 
están cruzando fronteras, tirados en el desierto, ahogados en los 
ríos, maltratados, encarcelados, humillados, discriminados, quien 
los defiende? Que este segundo día de reflexión sea una 
oportunidad para compartir nuestro pan en el banquete de la 
alegría, y no sea algo que nos molesta, sino que nos alegra, en la 

alegría del Evangelio serviremos al necesitado y lucharemos con 
fe y obras por la justicia universal.

Oración de los Fieles

Celebrante:

Oremos hermanos, por las familias migrantes y refugiadas que 
viven en la soledad, que en su caminar encuentren en nuestras 
parroquias y comunidades una mano amiga y generosa. 

A cada petición respondemos: Cristo peregrino, escúchanos

• Por la Iglesia que está atenta a las necesidades del migrante, 
para que con su testimonio de vida demuestre la solidaridad, 
brinde acompañamiento a las familias desintegradas y no se 
quede callada ante las injusticias que viven los migrantes. 
Oremos

R/ Cristo peregrino, escúchanos

• Por nuestros hijos que se marcharon a un país extranjero en 
busca de trabajo; que Dios Padre todopoderoso, los proteja 
de todo peligro y tenga piedad de ellos. Oremos 

R/ Cristo peregrino, escúchanos

• Por los gobiernos y gobernantes, para que ejerzan su 
liderazgo en coherencia con los principios éticos, que 
implementen políticas migratorias justas que favorezcan a la 
población migrante y refugiada, para el bienestar social de 
todos. Oremos

R/ Cristo peregrino, escúchanos

• Por nuestras familias migrantes y forasteros en otros países, 
encuentren acogida y calor fraterno en las comunidades 
cristianas donde residen. Oremos

R/ Cristo peregrino, escúchanos

• Por el papa, obispos, sacerdotes y laicos, quienes son los 
que nos motivan a promover el bien común en nuestras 
comunidades expulsoras de migrantes y nos enseñan como 
pueblo de Dios a vivir con amor las enseñanzas de Jesús. 
Oremos 

R/ Cristo peregrino, escúchanos

Celebrante

Dios de la vida, que fuiste peregrino con todo el pueblo de Israel 
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LA IGLESIA COMO MADRE NO TIENE FRONTERAS 2
Sábado

Septiembre

en marcha hacia la tierra prometida, te pedimos que escuches 
nuestras peticiones acordándote de los migrantes que viven lejos 
de su tierra. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Procesión de ofrendas

Sugerimos que en cada parroquia o comunidad sean creativos al 
organizarla. Junto con el pan y el vino se pueden incluir 
pertenencias que identifiquen al migrante en su viaje (Mochila, 
zapatos, sandalias, herramientas, agua, Vela, comida, un 
migrante o refugiado en camino, pero también los frutos obtenidos 
con su esfuerzo).

Monición de ofrendas

Hoy es un día especial para compartir con los migrantes que 
buscan nuestra ayuda, depositemos nuestra ofrenda, fruto de 
nuestro trabajo, depositemos también las penas y alegrías de 
cada persona que busca un futuro diferente.

Oración sobre las ofrendas

Dios paciente y misericordioso, transforma estos dones que te 
ofrecemos, con el Pan y el Vino que te presentamos, recibe 
también el sueño, la esperanza y el clamor de tu pueblo migrante 
y refugiado. Que juntos podamos construir una nueva sociedad y 
un día alcancemos el reino que nos prometiste. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.

PREFACIO COMÚN 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...

Monición a la comunión

Hermanos y hermanas, ha llegado el momento de encontrarnos 
con Jesús, momento privilegiado y maravilloso, nos acercamos a 
las filas para recibir el alimento espiritual con el cual se une el 
amor que Él nos tiene a todos los hombres y mujeres que 
compartimos el alimento con los migrantes. 

Monición después la comunión.

De rodillas y ante la presencia de Jesús agradezcamos por tener 
el privilegio de recibirle, porque nuestra presencia en esta 
Eucaristía nos exige que sigamos caminando en su viña, 
creciendo en el conocimiento y amor de Dios hacia la humanidad. 

Oración después de la Comunión

Concédenos, Señor, el espíritu de tu amor, a fin de que 
alimentados con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, fomentemos la 
solidaridad con el pueblo migrante, suscita en nosotros un espíritu 
nuevo de comprensión humana y de hospitalidad para cuantos se 
encuentran lejos de su familia y de su patria y algún día, nos 
reúnas a todos en tu casa para siempre.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Monición de despedida

Gracias por compartir este momento de oración, donde 
recordamos a todas las personas que por las políticas injustas que 
se implementan tienen que dejar a su familia y buscar otras 
oportunidades de sobrevivencia, Que Dios acompañe a los 
migrantes en su camino y encuentren corazones solidarios en su 
recorrido por alcanzar sus sueños. Ahora vamos agradecidos 
porque nos hemos comunicado con nuestro Padre Dios, 
recibamos la bendición.
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3
Domingo

Septiembre

CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS 
PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS  

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE 2017 (PRIMER DOMINGO DE SEPTIEMBRE)
XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO CICLO A

“Migrantes y Refugiados: Vulnerables y sin voz”
ANTÍFONA DE ENTRADA. SALMO 85, 3.5

Ten piedad de mí, Señor, que a ti te he llamado todo el 
día: porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en 
misericordia con todos los que te invocan.

Acto Penitencial

Se Dice Gloria.

Oración colecta

Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, 
infunde tu amor en nuestros corazones para que, al 
hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros 
todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu hijo…

LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Profeta Jeremías (20,7-9)

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir;
fuiste más fuerte que yo y me venciste.
He sido el hazmerreír de todos;
día tras día se burlan de mí.
Desde que comencé a hablar,
he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción.
Por anunciar la palabra del Señor,
me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el 
día.
He llegado a decirme: "Ya no me acordaré del Señor
ni hablaré más en su nombre".
Pero había en mí como un fuego ardiente,
encerrado en mis huesos;
yo me esforzaba por contenerlo y no podía.

Palabra de Dios

Salmo Responsorial: Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R/ Señor, mi alma tiene sed de ti.

Señor, tú eres mi Dios, a i te busco; 
de ti sedienta está mi alma. 

Señor, todo mi ser te añora
como el suelo reseco añora el agua. 

R/ Señor, mi alma tiene sed de ti.

Para admirar tu gloria y ti poder, 
con este afán te busco en tu santuario.
Pues mejor es tu amor que la existencia; 
siempre, Señor, te alabarán mis labios. 

R/ Señor, mi alma tiene sed de ti.

Podré así bendecirte mientras viva 
y levantar en oración mis manos. 
De lo mejor se saciará mi alma; 
te alabaré con jubilosos labios. 

R/ Señor, mi alma tiene sed de ti.

Porque fuiste mi auxilio,
y a tu sombra, Señor, canto con gozo. 
A ti se adhiere mi alma
y tu diestra me de seguro apoyo. 

R/ Señor, mi alma tiene sed de ti.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos (12, .1-2)
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LOS CRISTIANOS DEBEN SER PROMOTORES DE 
UNA VERDADERA CULTURA DE ACOGIDA 3

Domingo

Septiembre

Hermanos: Por la misericordia que Dios les ha 
manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes 
mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a 
Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se 
dejen transformar por los criterios de este mundo; sino 
dejen que una nueva manera de pensar los transforme 
internamente, para que sepan distinguir cuál es la 
voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le 
agrada, lo perfecto. Palabra de Dios

Aclamación antes del Evangelio.

Ef. 1, 17-18

R/ Aleluya, aleluya.

Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo
ilumine nuestras mentes
para que podamos comprender cuál es la esperanza
que nos da su llamamiento.

R/ Aleluya, aleluya.

Evangelio

Lectura del santo evangelio según San Mateo (16, 
21-27)

En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus 
discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí 
mucho de parte de los ancianos, de los sumos 
sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser 
condenado a muerte y resucitar al tercer día.

Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: 
"No lo permita Dios, Señor; eso no te puede suceder a 
ti". Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: "¡Apártate de 
mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi 
camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, 
sino el de los hombres!"

Luego Jesús dijo a sus discípulos: "El que quiera venir 
conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y 
me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De 
qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su 
vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla?
Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la 
gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y 
entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras''. 
Palabra del Señor

Se dice el Credo

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA

En el texto del evangelio según San Mateo, Jesús dirige 
sus palabras sólo a los discípulos. En cambio, en los 
evangelios según San Marcos y San Lucas, cuando 
narran este pasaje, Jesús se dirige a la muchedumbre. 
Para San Mateo es importante recalcar que Jesús es el 
Maestro que enseña a sus discípulos a ser 
precisamente eso: discípulos. Para San Mateo es 
importante mostrar a Jesús preocupado en preparar a 
los futuros líderes de la iglesia (Mt.13, 53 – Mt.17-27) Y 
los líderes, en Mateo, son los modelos de todos los 
cristianos.

Se hace mención de personas líderes en la comunidad 
quienes ejercían gran influencia en la vida religiosa, 
política y social, pero en resistencia a la novedad del 
mensaje de Jesús. Los ancianos era una clase social 
con funciones particulares en la vida social y política. 
Los ancianos eran parte del consejo o sanedrín junto 
con los sumos sacerdotes y los escribas. Los sumos 
sacerdotes eran los jefes de familias sacerdotales. La 
aristocracia sacerdotal fue la más malevolente y la más 
activa para conspirar, atacar y terminar con la vida de 
Jesús. No se trata de condenar a toda la clase 
sacerdotal, algunos de ellos eran sinceros y buenos, 
incluso algunos de ellos fueron parte de la iglesia de 
Jerusalén. Los escribas eran los estudiosos e 
intelectuales del judaísmo quienes recibían el título de 
rabinos. Los rabinos eran los intérpretes oficiales de la 
Ley. Los escribas no formaban parte de los fariseos ni 
saduceos, pero muchos de los escribas fueron fariseos 
quienes se apegaron a una estricta interpretación de la 
Ley.

Jesús fue una amenaza para estos grupos de personas 
quienes no enseñaban como él (Mt. 7, 29) pues Jesús 
enseñaba con autoridad (Mt. 7,29). Además, en varias 
ocasiones les interpeló duramente llamándolos 
hipócritas (Mt. 15,7) líderes ciegos (Mt. 15,14) la 
conclusión era inevitable ¨los fariseos comenzaron un 
complot contra Jesús y a discutir como destruirlo¨ (Mt. 
12,14).

Para estos grupos Jesús no llenaba las expectativas del 
mesías esperado. Un ministerio humilde, su cuidado y 
atención especial a los olvidados, pobres, enfermos, 
niños, viudas y migrantes difería del perfil de mesías 
que los sumos sacerdotes, ancianos y escribas 
esperaban.
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Jesús sabía que estaba en peligro. Justo en unos 
capítulos antes, Jesús había recibido la noticia que Juan 
había sido arrestado y lo habían matado, e 
inmediatamente Jesús se va a un lugar solitario (Mt. 14, 
13). También van tras él, pues ya ha escandalizado con 
lo que opina y hace sobre la ley del sábado (Mt. 14, 13) 
y sobre la tradición de los ancianos (Mt. 15,2). 

Justo unos versículos antes de este texto, Pedro ha 
reconocido y confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo 
de Dios Vivo (Mt. 16,16). A pesar de tener las mismas 
expectativas sobre el Mesías esperado, ahora con la 
confesión de Pedro, parece que se está entendiendo y 
cambiando su percepción. Aunque Pedro no entiende 
del todo, pues ahora quiere evitar que Jesús baje a 
Jerusalén y sufra. Por un lado los líderes están 
abiertamente contra Jesús, y por otro, la muchedumbre 
y sus discípulos no lo entienden.

Ser discípulo de Jesús es ser modelo. Jesús no quiere 
que los modelos sean como los líderes que el expone: 
los acianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Sobre 
todo, cuando éstos líderes ponen cargas pesadas sobre 
los hombros de los pobres. Ser discípulo de Jesús no es 
fácil. Ser discípulo significa aceptar el sufrimiento como 
costo por ponerse del lado de las personas débiles, 
explotadas, utilizadas, desechadas de los sistemas 
políticos y religiosos.

Ser discípulo conlleva auto sacrificio y no tener miedo 
de enfrentar el mismo destino de Jesús quien murió en 
la cruz. Además, aunque vivimos en la esperanza de la 
resurrección, como discípulos no debemos tener la 
expectativa de adquirir derechos ante Dios quien ̈ dará a 
cada quien lo que merecen sus obras¨.  El discípulo 
sirve por la alegría de servir al Señor y a la comunidad.

El discípulo siente ardor en el corazón (Jer. 20, 9) un 
ardor que devora y le hace gritar violencia y destrucción. 
El Papa Francisco en su mensaje para la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones sociales 2017 nos pide 
¨romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la 
espiral del miedo, fruto de centrarse en las malas 
noticias (guerras, terrorismo, escándalos y cualquier 
tipo de frustración en el acontecer humano) ¨. Pero 
también nos dice que ¨no se trata de favorecer una 
desinformación en la que se ignore el drama del 
sufrimiento, ni de caer en un optimismo ingenuo¨.

Con la finalidad de comunicar esperanza y confianza en 
nuestro tiempo, y también de hacer un llamado a la 
conciencia de los líderes políticos y religiosos de 

nuestro tiempo sobre el drama inhumano de miles de 
migrantes y refugiados en nuestra región para 
cuestionar las estructuras del poder que lleva a tantos 
niños, hombres y mujeres jóvenes a huir de realidades 
hostiles, enfrentando un sin fín de violaciones a sus 
Derechos fundamentales.

Como discípulos de Cristo, sintamos la llama ardiente 
en el corazón para señalar sin miedo las tácticas de 
quienes ostentan el poder para deshumanizar y 
degradar a las personas migrantes y refugiadas.   Con 
nuestro silencio nos hacemos cómplices de las 
injusticias. Como discípulos de Cristo estamos llamados 
a cuestionar, denunciar proféticamente con esperanza y 
confianza las injusticias y acciones de algunos de los 
líderes políticos y religiosos de nuestro mundo.

No vayamos con ese miedo infundado de ser tachados 
como miembros de alguna ideología izquierdista cuando 
predicamos el evangelio de Jesús, cuando decimos la 
palabra ¨pobres¨, cuando predicamos con esperanza y 
pedimos justicia para las personas migrantes y 
refugiadas. No tengamos miedo de cuestionar las ideas, 
percepciones, creencias, costumbres, acciones que 
vayan en detrimento de una verdadera humanización y 
dignificación de las personas migrantes y refugiadas.

No queremos sumos sacerdotes, ni escribas, ni fariseos 
empedernidos e insensibles a la escucha de la voz de 
las personas migrantes y refugiadas.  Como discípulos 
de Cristo, nuestro maestro y modelo, anunciamos con 
esperanza y confianza; y también profetizamos contra 
las estructuras y personas opresoras que con sus 
injusticias engañan, empobrecen, violentan y matan. 

Que nos sentemos alrededor de la mesa, para partir y 
compartir el pan. Que el maná nos alimente en cada 
éxodo y en cada desierto, que nos de fuerza para 
caminar con dignidad a pesar de las acciones de los 
faraones que esclavizan. 
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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 de las personas 
migrantes, para que año con año esa semilla dé 
frutos de solidaridad, y que se descubra en las 

personas migrantes 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

Procesión con las ofrendas.

Sugerimos 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

Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu 
bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo 
que celebramos en estos misterios. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Antífona de la comunión Sal 30, 20

¡Que bondad tan grande reservas, Señor, para tus 
fieles!

Oración después de la comunión

Saciados con el pan de la mesa celestial te rogamos, 
Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros 
corazones para que nos animemos a servirte en 
nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.



“Pasé como migrante y ustedes me acogieron”. Mt. 25, 35.
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