
 

 

INTRODUCCIÓN: 
 
La trágica imagen de un niño sirio de tres años de edad, Aylan Kurdi, boca abajo y sin vida en la orilla después de 
intentar cruzar el Mediterráneo a Grecia conmocionó al mundo. No sólo nos rompió el corazón sino que nos cambió 
a una dolorosa realidad de exclusión y de inhumanas políticas de migración y refugio que no respetan los derechos 
fundamentales de las personas desplazadas por la penuria económica y por las guerras.  
 
Los horrores del sufrimiento y muertes de miles de personas producidos por la migración forzada y los 
desplazamientos masivos en muchos lugares del mundo nos enrostran mirándonos fijamente. Vemos esto en la 
actual y masiva dispersión, en el desplazamiento y la reubicación de la gente a través del Mediterráneo, desde y 
dentro de África y el Medio Oriente y hacia Europa, con muchos de ellos desafiando los elementos a lo largo de 
grandes distancias, atravesando mares procelosos y fronteras fortificadas. Los miles de menores no acompañados 
que cruzan hacia Estados Unidos desde la frontera mexicana es otra terrible situación demasiado vívida y horrorosa 
para ignorarla. Igualmente pavoroso es el destino de los Rohingyas de Myanmar y fuera de Bangladesh cuya masiva 
migración por mar ha encontrado gestos muy inamistosos en la región sudeste de Asia. El dolor y la tragedia que 
surgen de estas condiciones nos urgen a intensificar nuestros actos de misericordia, alivio y compasión mientras 
trabajamos intencionalmente en actos de justicia que toman en cuenta las raíces históricas, las causas sistémicas y 
los desafíos contemporáneos de la migración forzada. (Extractos del Acuerdo de Estambul de Iglesias que asisten 
a los migrantes 2015) 
 
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Antonio Gutiérrez, dijo: "El desplazamiento forzado ya está 
afectando profundamente nuestros tiempos. Toca las vidas de millones de seres humanos – tanto a los forzados 
a huir como a los que les proporcionan albergue y protección. Nunca ha habido una mayor necesidad de 
tolerancia, compasión y solidaridad con personas que lo han perdido todo." 
 
En una declaración conjunta del Papa Francisco con el Patriarca Bartolomé y el Arzobispo  Ieronymos el 16 de abril 
de 2016 durante su visita a Lesbos, Grecia, se dijo:   “La tragedia de la migración y el desplazamiento forzado 
afecta a millones, y es fundamentalmente una crisis de humanidad, la cual requiere de una respuesta de 
solidaridad, compasión, generosidad y de un compromiso de aplicación inmediata de recursos,” declaran. 
“Desde  Lesbos, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a responder con valentía. Pedimos a 
todos los líderes políticos emplear todos los medios para garantizar que los individuos y las comunidades... 
disfruten del derecho fundamental a vivir en paz y seguridad.”   

En solidaridad con nuestros hermanos y hermanas desplazados 



 
Invitación a la oración y al silencio 
 
Conductor(a): En el nombre de nuestro Misericordioso Creador que consume nuestros corazones con la pasión de 
la sensibilidad ante las heridas y los quebrantos de nuestros hermanos y hermanas desplazados, 
 
Todos:  Te alabamos. 
 
Conductor(a): En el nombre de Jesús que nos inspira a adoptar una posición solidaria con los marginados y 
explotados, 
 
Todos:  Te alabamos. 
 
Conductor(a): En el nombre del Espíritu Santo que nos da valentía para denunciar las estructuras que 
deshumanizan la dignidad de los seres humanos y nos da sabiduría para buscar alternativas vivificantes,  
 
Todos:  Te alabamos. 
 
Himno: (Elegir un canto apropiado)  
 
Antífona: Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aun llorábamos… ¿Cómo podríamos cantar el cántico 
de Dios en tierra extraña? (Salmo 137:1-6 –7) 
 
La guerra civil y el conflicto en Siria ha tenido como consecuencia más de 200.000 muertos; más de 11 millones de 
personas en necesidad de asistencia humanitaria; más de 6.5 millones de personas internamente desplazadas y 
más de 4 millones de refugiados, la mitad de los cuales son niños. Los niños están en constante peligro de 
enfermar, quedar malnutridos y separados de sus familias, ser abusados o explotados. Millones se encuentran 
imposibilitados de asistir a la escuela.  (Fuente: World Renew 2016)   
 

Oh Dios, nuestra ayuda en épocas pasadas,  

que condujiste a los israelitas a través del desierto, 

una columna de fuego por la noche y una columna de nube durante 

el día, 

te rogamos que guíes a los migrantes vulnerables y desesperados 

que hoy buscan nueva esperanza y nueva vida. 

Cuando buscan una salida, 

cuando abordan barcos y camiones y cruzan cercas, 

cuando llevan a sus hijos y caminan por kilómetros, 

oh Dios, protégelos. 

 

Nuestra esperanza para el futuro, 

Tú creaste a todas las personas para que prosperen,  

vivan con seguridad,  hallen un propósito, experimenten el amor, Te 

busquen. 

Te rogamos por aquellos que han perdido la esperanza, la seguridad, 

el amor y la fe. 

Te rogamos por los padres y madres cuyos hijos se han extraviados o 

han muerto. 

Te rogamos por los niños que andan sin comida, agua ni seguridad. 

Te rogamos por las comunidades abandonadas y por las 

comunidades agobiadas. 

Oh Dios, concédeles tu esperanza milagrosa y vivificadora. 



 

Refugio nuestro de la tormentosa borrasca, 

Tú nos traes la paz. 

Eres nuestra madre gallina protegiéndonos bajo tus alas. 

Te rogamos por el fin de la tiranía del ISIS y de la violencia en Siria.  

Protege a quienes no han encontrado todavía una salida. 

Te rogamos por los corazones de aquellos que se obstinan en matar.  

Te rogamos para que el mundo vuelva los ojos a esta guerra. 

Dales sabiduría a los líderes que deben elegir la forma de promover 

la paz. 

 

Nuestro eterno Hogar, 

en Ti encontramos vida y providencia, para esta vida y la próxima. 

Te rogamos por todos aquellos que lo han perdido todo,   

para que puedan reconstruir su vida. 

Por aquellos que están desesperados de un nuevo hogar, ábreles las 

puertas a lugares más seguros. 

Por todos los que añoran las necesidades básicas de la vida, 

restáurales sus bienes materiales. 

Por todos aquellos cuyas comunidades y familias han sido 

destrozadas, fortalécelos con nuevos lazos de amistad. 

Y por la iglesia, cercana y lejana, que te rinde adoración y culto en 

condición segura – inspíranos a acoger al extranjero. 

Ayúdanos a discernir cómo salir al encuentro de los refugiados con 

actos de misericordia y cómo ayudarles a buscar justicia para una 

esperanza de largo plazo. Gloria a Dios… 

 
Antífona 1: Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aun llorábamos… ¿Cómo podríamos cantar el cántico 
de Dios en tierra extraña? (Salmo 137:1-6 –7) 
 
Antífona 2: “El Señor es un bastión para el oprimido, un refugio para los tiempos de angustia.”  (Salmo 9:9) 

Voz 1: Nadie se va de casa si el daño que vendrá es mayor que el daño que dejará atrás.  Nadie se va si el océano se 

lo tragará. Nadie se va de casa, si hay paz. Como refugiado hay siempre sólo la mitad de ti en un lugar; porque has 

dejado una mitad de ti allá de donde has venido, y la mitad de ti es rechazada allá donde llegas."   -Poeta JJ Bola, 

refugiado del Congo 

(Tomado del poema “Casa”, de Warsan Shire) 

Voz 2: Nadie se va de casa salvo que la casa sea la boca de un tiburón.  Sólo corres hacia la frontera 

cuando ves a toda la ciudad corriendo también. 

Voz 1:  Tienes que entender que nadie mete a sus hijos en un barco salvo que el agua sea más segura que la tierra.  

Nadie se quema las manos bajo los vagones de los trenes. Nadie pasa días y noches en el estómago de un furgón 

alimentándose de periódicos salvo que las millas recorridas signifiquen algo más que viaje.  



Voz 2: Nadie se arrastra por debajo de vallas, nadie quiere que le peguen, que sientan lástima de él. 

Nadie elige o campos de refugiados o que te registren sin ropa donde te dejan el cuerpo dolorido o prisión, porque 

la prisión es más segura que una ciudad de fuego, y un guardia de la prisión en la noche es mejor que un camión 

lleno de hombres que se parecen a tu padre. Nadie podría soportarlo, nadie podría aguantarlo, ninguna piel sería lo 

bastante dura. 

Voz 1: Los “Vuélvanse a casa, refugiados, sucios inmigrantes, solicitantes de asilo, que exprimen nuestro país, con 

las manos tendidas, que huelen raro, salvajes, que destrozaron su país y ahora quieren destrozar el nuestro…”                                                                                                   

¿Cómo ruedan las malas palabras y las miradas sucias, por sus espaldas? Quizá porque un golpe es más suave que 

un miembro arrancado.  

Voz 2: O tales palabras son más tiernas que catorce hombres entre sus piernas, o los insultos son más fáciles de 

tragar que los restos, los huesos o el cuerpo de tu hijo en pedazos. 

Voz 1: Quiero irme a casa, pero la casa es la boca de un tiburón. La casa es el cañón de la pistola, y nadie se iría de 

casa salvo que la casa te persiguiera hasta la costa, salvo que la casa te dijera para mover más deprisa las piernas 

‘deja la ropa atrás, arrástrate por el desierto, vadea los océanos… ahógate… sálvate… vence el hambre… mendiga… 

olvida el orgullo… tu supervivencia es más importante’. 

Voz 2:  Nadie se va de casa hasta que la casa es una voz sudorosa en el oído que dice: “Vete, huye de mí ahora. No 

sé en qué me he convertido, pero sé que cualquier lugar es más seguro que aquí”. 

 Gloria a Dios… 

 
Antífona 2: “El Señor es un bastión para el oprimido, un refugio para los 

tiempos de angustia.”  (Salmo 9:9) 

Antífona 3: Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor 

te exige: tan sólo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad 

y te portes humildemente con tu Dios. (Miqueas 6:8) 

Compartiendo:  

1. En tu Unidad, ¿cómo están sosteniendo los esfuerzos e iniciativas 

de la congregación/Iglesia para responder concretamente a las 

luchas de los desplazados, reubicados y dispersados?  

2. A nivel personal, ¿a qué te comprometes tú para impulsar nuestro 

apostolado con los migrantes y refugiados en especial durante el 

Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia?  

(Después de cada participación, cantar una vez el estribillo de cualquier 

cántico de  Magníficat) 

Antífona 3: Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor 

te exige: tan sólo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad 

y te portes humildemente con tu Dios. (Miqueas 6:8) 

Lectura: Lucas 10:29-37 



Oraciones de intercesión:  

Respuesta: Dios de misericordia y esperanza, óyenos. 

1. Para que todos, el gobierno y las instituciones, continúen desarrollando estrategias, mecanismos y 
protocolos sobre cómo responder más a las apremiantes situaciones de vida o muerte que enfrentan los 
migrantes, los refugiados y sus familias y comunidades, roguemos al Señor.       

2. Para que las naciones puedan verdaderamente comprometerse a eliminar el hambre y la pobreza para 
todos, logrando seguridad alimentaria y empleos con estabilidad, roguemos al Señor.  

3. Para que podamos ser lo suficientemente audaces en nuestra acción pública de defensa de derechos y en 
nuestra organización a todo nivel para tener éxito en nuestra larga lucha por la justicia social, roguemos al 
Señor. 

4. Para que podamos seguir decisivamente  comprometidos con grupos y mecanismos locales, nacionales, 
regionales, internacionales, multilaterales, gubernamentales, no-gubernamentales e intergubernamentales, 
incluyendo a las Naciones Unidas y sus órganos pertinentes, para trabajar por el bienestar y los derechos 
humanos de los migrantes y sus familia, refugiados y comunidades, roguemos al Señor.    
 

5. Para que los migrantes y refugiados y sus familias ya no permitan dejarse definir por su posición o 
condición social en la vida como migrantes y refugiados sino por su común e inalienable dignidad y por sus 
indivisibles derechos humanos como seres humanos, roguemos al Señor. 
 

6. Añadir oraciones propias.    
 
Padre Nuestro / Madre… 
 
Oración final: Dios misericordioso, Tú que amas la justicia y estableciste la paz y la igualdad en la tierra, envíanos 
Tu Espíritu y fortalece nuestra voluntad de caminar con nuestros hermanos y hermanas que ahora se hallan 
desplazados, reubicados y dispersados.  Llénanos de valentía y sabiduría para defender todos lo que conduce a la 
libertad y la verdad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén  

 

Oración aportada por la Hna. Minela Alvarez, Provincia de Filipinas 


