
Oración para el Día mundial de los refugiados 
“Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; anduve como forastero y me 

dieron alojamiento.”  (Mateo 25:35) 

Introducción: 

El informe anual de tendencias globales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reveló el 
19 de junio de 2018 que:     

 Alrededor de 68.5 millones de personas de todo el mundo han tenido que abandonar forzosamente sus hogares 
a fines de 2017 y aproximadamente 25.4 millones son refugiadas, de las cuales más de la mitad son menores 
de 18 años de edad. Algunas han escapado atravesando fronteras internacionales pero la mayoría de ellas se 
han quedado dentro de los límites de su país de origen.  

 31 nuevas personas son desplazadas cada minuto de cada día 
 52% de los refugiados y desplazados del mundo son niños 
 85% de las personas desplazadas del mundo se encuentran en países en desarrollo 
 44.400 personas son forzadas a abandonar sus hogares a causa de conflictos y persecución 
 57% de los refugiados en todo el mundo provenían de tres países (Sudán del Sur, Afganistán y Siria) 
 Existen 10 millones de personas apátridas a quienes se les ha negado una nacionalidad y el acceso a derechos 

básicos, como educación, atención médica, empleo y libertad de movimiento. 

Y las actuales condiciones económicas y políticas alrededor del mundo no muestran señales de mejoría. Al contrario, 
hay mayor probabilidad de que las cosas solamente empeorarán en los meses y años venideros. 

     

La Declaración de Orientaciones del 30º Capítulo Congregacional ha identificado el problema de los refugiados como 
uno de los puntos candentes más apremiantes que necesita una respuesta global radical.   

El Papa Francisco, en su mensaje por el Día Mundial de los Migrantes y Refugiados 2014, dijo: “La presencia de los 
migrantes y refugiados, incómoda como puede serlo a veces, contribuye a desbaratar el mito de un progreso que 
beneficia a unos pocos mientras se construye sobre la explotación de muchos.”  “Necesitamos ser nosotros los 
primeros en verlo, y luego ayudar a los otros a ver que los migrantes y refugiados no solo representan un problema 
que debe ser afrontado, sino que son hermanos y hermanas que deben ser acogidos, respetados y amados, pues 
son una ocasión que la Providencia nos ofrece para coadyuvar en la construcción de una sociedad más justa, una 
democracia más perfecta, un país más solidario, un mundo más fraterno y una comunidad cristiana más abierta y 
acorde con  el evangelio.”  

Consiguientemente, como congregación, hacemos gran énfasis en nuestro reconocimiento y afirmación de todas las 
personas como miembros de la familia de Dios, independientemente de su país de origen. Ratificamos los derechos 
de todas las personas a oportunidades iguales de empleo, acceso a la vivienda, atención médica, la educación y 
libertad de discriminación social. Consideramos cuestión de la migración y desplazamiento dentro del marco de 
nuestra comunidad de fe que es inclusiva y particularmente compasiva con los pobres, con los sin techo y con los 
oprimidos. No solamente los acogemos y ayudamos con amor, sino que también dejamos que ellos nos lleven a una 
comprensión más profunda de la justicia y la hospitalidad. 



Señal de la cruz 

Oración de un refugiado 

Coro 1.  Jesús, tú supiste lo que era ser un refugiado 
cuando tus padres huyeron de Herodes 

 
Coro 2.  Tú supiste lo que era ser un desamparado 
     sin un lugar donde apoyar la cabeza 
 
Coro 1.  Tú supiste lo que era quedarse sin amigos 
         cuando los que tú amabas te traicionaron 
 
Coro 2.  Tú supiste lo que era estar completamente abandonado 
     porque clamaste desde la cruz 
 
Todos juntos: Todo lo que podamos sufrir 

Tú lo has sufrido primero. 
Perdónanos por dudar de ti 
Y danos la fuerza para seguir adelante. Amén 

          

Lectura del relato de Graciela 

Fuente: ACNUR – Por: Marta Martínez en Cúcuta, Colombia – 14 de diciembre de 2018 

Cuando Graciela Sánchez llegó por primera vez a Las Delicias en busca 

de seguridad, solo llevaba a sus dos hijos y un pequeño bulto de ropa 

con ella. Todo lo que tenía en Caquetá, al oeste de Colombia, lo perdió 

por causa del conflicto armado. 

En 2007, Graciela decidió instalarse en un suburbio montañoso de 

Cúcuta, al este de Colombia, porque estaba cerca de la frontera con 

Venezuela. En aquel entonces, la parte venezolana estaba repleta de 

negocios y muchos colombianos cruzaban la frontera todos los días para ir a trabajar o hacer compras. 

“Los colombianos dependíamos de la frontera”, dice Graciela. 

Hoy, la realidad es todo lo contrario. Más de tres millones de personas venezolanas han abandonado su país de 

origen. Aproximadamente 5.500 personas cruzan todos los días a Colombia con el propósito de permanecer en el 

país o continuar su viaje hacia el sur. 

Más de 35.000 personas ingresan a Colombia todos los días a través del cruce en la región norte de Santander, 

muchos de ellos venezolanos en busca de protección, alimentos o medicamentos, quienes luego regresan a su país. 

En Cúcuta, la principal ciudad del lado de la frontera de Colombia, los proveedores de servicios sociales y de salud 

están luchando para hacer frente a la creciente afluencia de venezolanos. 

En un ejemplo de verdadera solidaridad, los vecinos del suburbio de Las Delicias han abierto sus brazos y puertas a 

los que huyen de Venezuela. En la actualidad, 23 familias albergan a más de 150 venezolanos en la comunidad. 



ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, apoya esta red de solidaridad cubriendo los costos de agua y 

electricidad. Las familias dentro de la red identificaron esta necesidad como una prioridad para mejorar sus 

condiciones de vida. 

“El programa en Las Delicias se basa en cinco años de experiencia trabajando con la población desplazada del 

vecindario, y busca fortalecer la solidaridad y promover actividades que beneficien a la comunidad en general”, dice 

Rafael Zavala, jefe de la oficina de ACNUR en Cúcuta. 

La mayoría de los vecinos de Las Delicias saben muy bien lo que están pasando los venezolanos, más del 60 por ciento 

de ellos fueron desplazados por el conflicto armado en Colombia y construyeron este asentamiento informal que 

ahora consideran su hogar. Con la ayuda de ACNUR, Las Delicias es hoy un barrio legal de Cúcuta, que permite a su 

comunidad acceder a servicios e inversiones oficiales. 

“Lo perdí todo. Llegué aquí con las manos vacías”, dice Graciela. “Después de haber pasado por eso, decidí abrirles 

la puerta a los venezolanos”. 

Durante sus primeras semanas en Las Delicias, Graciela y sus dos hijos, 

que tenían tres y ocho años en ese momento, dormían en el piso. Los 

tres se enfermaron de dengue. “Fue muy difícil al principio”, recuerda 

Graciela. 

Juan, un vecino muy generoso, le ofreció a ella y a sus hijos un lugar para 

quedarse. Un mes más tarde, ella le compró una pequeña parcela al lado 

y comenzó a construir su propia casa. Le pagó a Juan en pequeñas 

cuotas, ya que su salario como asistente de supermercado a tiempo parcial era muy escaso. 

Graciela le hizo una promesa a Juan: “Un día, cuando ya no puedas trabajar, te cuidaré en mi casa”. 

Mientras más y más venezolanos llegaban a Cúcuta en busca de ayuda, Graciela no podía permanecer pasiva. Ella 

podía verse a sí misma en ellos: “Son venezolanos y nosotros somos colombianos, pero ambos tuvimos que 

experimentar lo mismo: dejar a nuestras familias, huyendo para buscar oportunidades, muriendo de hambre, y 

comenzando desde cero”. 

Jenire Rojas, de 30 años, es una de los 18 venezolanos que viven 

actualmente con Graciela. Llegó hace cinco meses con su esposo. De 

vuelta en Tinaquillo, Venezuela, la situación económica era tan mala 

que tenían dificultades para comprar artículos de primera necesidad 

como comida, y cuenta que la familia se moría de hambre. “El salario 

mínimo mensual no alcanza ni para la comida de dos días”, agrega. 

Los dos hijos de Jenire, que tienen 10 y tres años, todavía están en 

Venezuela. “Nunca antes había estado lejos de mis hijos, ni siquiera durante un fin de semana”, dice Jenire. Su 

esperanza es poder traerlos a Las Delicias antes de fin de año. 

“Vinimos a Colombia en busca de una oportunidad que no tenemos en Venezuela”, dice Jenire. 

Jenire y los otros venezolanos en la casa están profundamente agradecidos con Graciela. “Ella ha sido un gran apoyo 

para nosotros, siempre nos dice que no nos demos por vencidos, que sigamos adelante”, dice Jenire. 



Una de las cosas que Jenire valora más es cómo Graciela confía plenamente en ellos. “Porque somos conocidos, pero 

no somos familia”, dice Jenire. 

Graciela solo ha podido encontrar trabajo en un restaurante chino tres días a la semana y su salario no es suficiente 

para mantener a toda la comunidad que vive bajo su techo. Incluso se endeudó para comprar un nuevo terreno y 

construir una casa secundaria para albergar a más venezolanos. 

Ser tan acogedora con los venezolanos le ha costado a Graciela algunas amistades. Algunas personas no entienden 

por qué abre la puerta a extraños. 

 Las cinco familias venezolanas que viven en estas instalaciones le muestran a Graciela su gratitud todos los días. 

Aunque no pagan la renta, ayudan a mejorar su casa, una estructura básica de ladrillo rojo desnudo, y las otras dos 

casas pequeñas en el patio trasero. 

“Cuando llegamos aquí, no había piso, el techo se estaba 

derrumbando”, recuerda Jenire. La ayudaron con las reparaciones de la 

casa y hace aproximadamente un mes instalaron gas. Ellos cocinan 

regularmente, limpian y lavan la ropa. 

“Nos hemos convertido en una familia”, dice Jenire. 

En una habitación lateral con cortinas amarillas, acostada en una cama de madera con un ojo vendado y brazos 

delgados, está el generoso vecino de Graciela, Juan, el primero que le abrió las puertas de Las Delicias. 

Él está luchando contra el cáncer y Graciela lo está cuidando, como ella prometió una vez. “Él es como mi padre”, 

dice ella. Los venezolanos que viven en la casa también cuidan a Juan cuando ella no está. 

Mientras se pone su uniforme blanco y azul para ir a trabajar, Graciela dice: “Necesitamos ser pacientes. No sabemos 

qué puede pasar en el futuro. Mañana podríamos ser nosotros también”. 

El video de ACNUR sobre la historia de Graciela: https://youtu.be/u7B4WfwVK28 

 
“Cuando un extranjero resida contigo en tu tierra, no lo molestarás. Él será para ustedes como uno de sus 

compatriotas y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto.  
Yo soy el Señor, su Dios.” (Levítico 19:33-34) 

 

Silencio y reflexión 

1. ¿Puedo/Podemos identificar alguna actitud discriminatoria en la comunidad que afecte a nuestra manera de 

acoger y aceptar a los miembros desamparados y desplazados en nuestra región? 

2. Como congregación, hace bastante tiempo que abordamos la cuestión de los refugiados. Ahora que nos 

estamos preparando para otro Capítulo Congregacional, ¿qué movimiento radical se nos pide para responder 

a la lastimera situación de los refugiados a nivel local, nacional e internacional? (Se puede recopilar las 

respuestas y presentarlas a la persona líder de su Unidad).) 

Compartir la reflexión (Después de compartir, la comunidad se puede cantar alguna canción apropiada) 

 

https://youtu.be/u7B4WfwVK28


Oración 

(Encender una vela después de cada estrofa) 

1. Oh compasivo Dios, creador del universo, Tú haces a todas las personas a tu imagen, vives y trabajas en 

medio de nosotros. Nos bendices con una inmensa variedad de culturas y modos de responderte. Nos 

muestras nuevos modos de vivir y de amar en Jesús. Te pedimos fortalecernos constantemente por medio 

de tu Espíritu Santo. 

2. Perdónanos y convierte a aquellos que construyen fronteras alrededor de tu presencia, amor y trabajo; que 

usan la diversidad para dividir a las personas – para satanizar a algunos y acordarles un estatus de privilegio 

a otros; que buscan dominar para destruir a los que son diferentes.  

3. Muéstranos cómo vivir y trabajar con los otros; recibir la diversidad como un regalo y no como una 

amenaza; trascender de la tolerancia a los diferentes al respeto y confianza mutuos. Enséñanos el arte de 

escucharnos con respeto unos a otros. Bríndanos el auxilio de tu Espíritu Santo para que podamos 

humildemente compartir nuestra fe y nuestra historia con otros. 

4. Créanos de nuevo como una sola familia donde no haya aislamiento ni discriminación. Muévenos hacia la 

unidad para que los vulnerables nunca vuelvan a ser explotados. En los tiempos de conflicto y persecución, 

cuando Tu pueblo esté en crisis, que Tu gracia saque lo mejor de cada uno de nosotros.  

5. {Se alienta a cada uno/a añadir una oración propia. Ya orar por la situación de los refugiados en su 

respectiva área.} 

 

Padre Nuestro… Ave María… Gloria … 
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