ORACIÓN DE JUNIO
JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO
"UNA PERSONA ES DE MÁS VALOR QUE EL MUNDO"
"Sta. María Eufrasia"

UN MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
"No cerremos las puertas” a la esperanza de los refugiados, pide el Papa.
Con ocasión de la 107ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el Papa nos
insta a no cerrar las puertas a los migrantes y refugiados y a mantenernos codo a
codo con los más vulnerables.
El Santo Padre también compartió un mensaje con ocasión de esta jornada, sobre el
tema “Hacia un nosotros cada vez más grande”. “Estamos todos en el mismo barco y
estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos separen,
para que ya no haya los otros, sino
sólo un nosotros, un nosotros tan
grande como la humanidad entera”,
evocó.
La historia de la salvación ve por lo
tanto un “nosotros” al principio y un
“nosotros” al final, y en el centro el
misterio de Cristo, quien murió y
resucitó “para que todos sean uno” (Jn
17:21). Sin embargo, el tiempo actual nos muestra que el “nosotros” deseado por Dios
está quebrado y fragmentado, herido y desfigurado. Esto ocurre especialmente en
tiempos de gran crisis, como ahora con la pandemia. El nacionalismo cerrado y
agresivo (cf. Fratelli tutti, n. 11) y el individualismo radical (cf. ibid., n. 105) nos
desmoronan o nos dividen, tanto en el mundo como en la Iglesia. El precio más alto lo
pagan aquellos que más fácilmente pueden llegar a ser los otros: los extranjeros, los
migrantes, los marginados, que viven en las periferias existenciales. –Papa Francisco
Momento de silencio: Pensemos en aquellos que salieron o huyeron de su país.
Reflexión: Juan 17, 21-23
“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la
gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y
tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado”.

Meditación sobre la Palabra de Dios
Música o cántico "a elección”
Si la esperanza te hizo caminar
1 Si la esperanza te ha hecho caminar más allá de tu miedo, (repite)
tendrás los ojos levantados. Entonces podrás extenderte hasta el sol de Dios.
2 Si la ira te ha hecho clamar por justicia para todos, (repite)
tu corazón será herido. Entonces podrás luchar por los oprimidos.
3 Si la miseria te ha hecho buscar las noches del hambre, (repite)
tendrás un corazón abierto. Entonces podrás dar el pan de la pobreza.
4 Si el sufrimiento te ha hecho llorar lágrimas de sangre, (repite)
tendrás los ojos lavados. Entonces podrás orar con tu hermano en la cruz
Texto: Michel Scouarnec – Música Jo. akepsimas
“Y oí una gran voz del cielo que desde el trono decía: “He aquí que el
tabernáculo de Dios está entre los mortales. Él morará con ellos; y ellos serán
su pueblo, y Dios mismo estará con ellos” (Apocalipsis 21:3).

Mensaje del Secretario General de la ONU, Sr. António Guterres, con
ocasión del Día Internacional del Migrante, diciembre 18, 2021:
En este Día Internacional del Migrante, reconocemos las contribuciones que hacen
los migrantes en todo el mundo pese a las múltiples dificultades que atraviesan,
incluida la pandemia de COVID-19.
Los migrantes siguen siendo objeto de estigmatización, desigualdades, xenofobia y
racismo generalizados. Las mujeres y las niñas migrantes corren un mayor riesgo de
sufrir violencia de género y tienen menos recursos de apoyo. Con el cierre de las
fronteras, muchas personas migrantes han quedado varadas sin ingresos ni vivienda,
sin poder volver a su hogar, lejos de su familia y con un futuro incierto.
No obstante, en el transcurso de la pandemia, los migrantes han enriquecido las
sociedades de todo el mundo y a menudo han constituido la primera línea de
respuesta a la pandemia como parte del personal científico, de los profesionales de la
salud y los trabajadores esenciales.
Oración de intercesión:
SEÑOR, ESCUCHA NUESTRA VOZ
porque es la de las víctimas de todas las guerras, de toda violencia y de todas las
formas de explotación que llevan a la trata de seres humanos.
SEÑOR, ESCUCHA NUESTRA VOZ

porque es la de todos los niños que sufren y sufrirán mientras la gente ponga su
confianza en las armas y en la guerra.
SEÑOR, ESCUCHA NUESTRA VOZ
mientras oramos pidiéndote que insufles en los corazones de todas las personas la
sabiduría de la paz, la fuerza de la justicia y la alegría de la amistad. Amén
Conferencia Religiosa Canadiense (CRC)
Oremos
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén
Oración final
Oh Dios, Padre y Madre de todos,
de todas las culturas y de todas las razas,
Mira nuestro mundo separado por fronteras, desgarrado por las guerras,
desfigurado por el hambre y la injusticia, dividido por nuestros miedos y prejuicios.
Tantos migrantes van errantes por ahí en busca de un futuro mejor.
En Jesucristo Tú has venido a levantar a la humanidad,
has sembrado la amistad y la confianza en nuestros corazones,
nos has indicado el camino del compartir y del encuentro,
has abierto nuestros ojos para reconocernos como hermanas y hermanos,
nos recordaste que cada uno de nosotros vale ante tus ojos.
Llena nuestros corazones con tu Espíritu Santo, para que podamos vivir como hijos
tuyos, unidos en la diversidad de nuestras culturas.
Venga tu Reino, reino de paz y justicia para todos los pueblos de la tierra.
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