
                        MIGRANTES Y REFUGIADOS1 

 

 “He  visto  la  opresión  de  mi  pueblo, he  oído  el  clamor que  les  

anuncian    sus opresores  y  conozco  sus  angustias”  (Éxodo  12, 37-38-

42) 

 AMBIENTACION: 

Cada Comunidad, según sus recursos, gustos o lugar donde harán la oración, prepara 

el ambiente con imágenes, objetos que les evoquen estas condiciones de refugiado y 

migrante. 

Vamos a rendir un homenaje  orante  al  coraje y resistencia de millones de personas que en 

el  mundo se han visto obligadas a  huir  de sus tierras, o han sido expulsadas a  causa de  

las  guerras, persecución, violencia, despojo de sus territorios, atropello a sus culturas, 

destrucción del medio ambiente, etc. . . .   

Cantar un himno propio del lugar, o bien recitar el Salmo 5, repitiendo la siguiente antífona: 

¡DIOS ESCUCHA MIS PALABRAS, ATIENDE A MIS GEMIDOS, HAZ CASO DE MIS  

GRITOS DE AUXILIO, DIOS MIO!  

Cada participante trae a la memoria,  en  un  momento  de  silencio,  luego   comparte,  

la situación   de las  personas que  están  emigrando  en  sus  propios  países,  o  en  

los  más  cercanos o  lejanos  de  que  tenga  conocimiento. . . . (Silencio). 

Breve diálogo sobre lo que sabemos de quiénes son los refugiados y los migrantes 

Un tiempo para nuestra formación e información: 

Refugiados: “De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, 

un refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y 

hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su 

residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él"..”2 

Migrantes: “son aquéllos que deciden trasladarse a otro país, no por causa de una amenaza 

directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas, encontrar trabajo 

o educación, por reunificación familiar, o por otras razones”.   (Revista Semana, marzo de 

2016). 

                                                
1 REFUGIADOS: “Realizado por primera vez en el 2001, el 20 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Refugiado.” 

MIGRANTES: “La celebración del Día Internacional de los Migrantes, declarada por la Asamblea General en 1999, busca 

reconocer la gran contribución -a menudo ignorada- que millones de emigrantes hacen a la economía y al desarrollo de los 

países en todo el mundo, y al mismo tiempo revisar los desafíos que la migración presenta para el futuro”.  

 
2 ACNUR: http://www.acnur.org/a-quien-ayuda/refugiados/quien-es-un-refugiado/ 



 

Tomado de la Carta Encíclica “LAUDATO SI “del Papa Francisco.  Nos.  25,  26 

 “Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la 

degradación ambiental, que no son recibidos como refugiados en las convenciones 

internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna. 

Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias, que suceden ahora 

mismo en distintas partes del mundo.  La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros 

hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por 

nuestros semejantes, sobre el cual se funda toda sociedad civil.  

Muchos de aquéllos que tienen más recursos y poder económico o político parece 

concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando 

sólo de reducir algunos impactos negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas 

indican que esos efectos podrían ser cada vez peores si continuamos con los actuales 

modelos de producción y de consumo”   

¿Puedo ayudar  a  otras personas  a  tomar  conciencia  de  esta  dolorosa  realidad? 

¿Además de orar, ¿qué puedo hacer por los emigrantes personalmente o como 

comunidad?  

Oremos por aquellos líderes, ideologías, grupos sociales, que ocasionan este dolor a sus 

semejantes, para que se derriben las fronteras, se supere la corrupción, se acoja la 

diversidad basada en la justicia, el valor de la vida en todas sus formas, la dignidad y prioridad 

de la persona con el reconocimiento, garantía y reparación, cuando sea necesarios, de sus 

derechos individuales y colectivos.   

Reflexionar y   compartir..., Finalmente cantar una antífona, salmo u otro según lugar... 

Escuchemos a Santa María Eufrasia: 

“La  oración va  hacia  Dios:  El  Salmista  dice que vuela  por  encima de los bienes y honores  

de  este mundo, porque son humo  (Sal. 54,7 y 61,11).   

¿Cuál de ustedes no estará convencida de esta verdad, por poco versada que esté en la 

oración? La oración sirve para persuadirnos más de que sólo Dios merece nuestro amor” 

Sta. María Eufrasia, Intr. Conf., tercera Edición, Bogotá l991, pág. 243. 

OREMOS JUNTAS CON LOS SENTIMIENTOS QUE LO HARÍAN MIGRANTES Y 

REFUGIADOS: 

“Míranos Señor, envueltos con frecuencia en redes de muerte y caídos en tristezas y 

angustia, contempla en nosotros el rostro de Tu Hijo  doliente, Tu que eres benigno y 

justo. 

Arranca nuestros pies de la caída, y haz que a través de las dificultades de nuestro 

peregrinar sin rumbo, sintamos tu compañía para llegar a un lugar seguro y acogedor 

en esta tierra, mientras nos preparamos para nuestra última peregrinación hasta el 

lugar que nos preparas allí donde Tú vives por una eternidad feliz. Amen.” 

 

Oración realizada por Hermana Isabel Pelaez, Provincia de Colombo Venezolana y Cuba 


