
 

DÍA MUNDIAL del EMIGRANTE y del REFUGIADO 2021 – 

Hacia un “nosotros” cada vez más grande 

 

https://www.bbc.com/news/magazine-34137358 

Por favor tome asiento relajadamente, cierre los ojos y acomode su espalda contra 
el respaldo de la silla teniendo los pies bien plantados sobre el piso o, si gusta, 
siéntese en el suelo con las piernas cruzadas. Mantenga las manos abiertas sobre 
su regazo. Respire inhalando profundamente y exhalando; haga esto por varios 
minutos.  

En el Día Mundial del Emigrante y del Refugiado, el Papa Francisco nos invita a todos 
y cada uno de nosotros a hacer hincapié en una mayor empatía y unanimidad entre todas 
las personas. Eso es lo que implica el excelente tema elegido por el Papa Francisco para 
su mensaje Hacia un “nosotros” cada vez más grande. Este anuncio testimonial llama 
a promover el Desarrollo Humano fundamental y el “cuidado de nuestra casa común, 
que se transforma en el cuidado de nuestra familia común”. Al abrirnos más, acogemos 
mejor a los otros. 

 



Massimo Sestini 2014, https://www.bbc.com/news/magazine-34137358 

 

Ahora en silencio, pongámonos en sintonía mutua para introducirnos en la 
solidaridad y la armonía. 

 

El siguiente texto ha sido tomado del mensaje del Papa Francisco por el 107º Día 
Mundial del Emigrante y del Refugiado 

Un mundo cada vez más inclusivo 

Hago un llamado a caminar juntos hacia un “nosotros” cada vez más grande, 
dirigiéndome a todos los hombres y mujeres del mundo en aras de recomponer la familia 
humana, construyendo juntos un futuro de justicia y de paz, y asegurándonos de que 
nadie quede excluido.  

 El futuro de nuestras sociedades es un futuro “lleno de color”, enriquecido por la 
diversidad y las relaciones interculturales. Por eso debemos aprender hoy a vivir juntos, 
en armonía y paz. Me es particularmente querida la imagen de los habitantes de 
Jerusalén que escuchan el anuncio de la salvación, como lo cuenta Hechos de los 
Apóstoles, el día del “bautismo” de la Iglesia, en Pentecostés, inmediatamente después 
del descenso del Espíritu Santo: «Nosotros… partos, medas y elamitas, los que vivimos 
en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la zona de 
Libia cercanas a Cirene; algunos también somos peregrinos venidos de Roma; unos 
somos judíos y otros conversos, también estamos cretenses y árabes, y todos les oímos 
hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios» (Hch 2,9-11). 



 Este es el ideal de la nueva Jerusalén (cf. Is 60; Ap 21,3), donde todos los pueblos se 
encuentran unidos, en paz y concordia, celebrando la bondad de Dios y las maravillas 
de la creación. Pero para alcanzar este ideal, debemos esforzarnos todos por derribar los 
muros que nos separan y construir puentes que favorezcan la cultura del encuentro, 
conscientes de la íntima interconexión que existe entre nosotros. En esta perspectiva, 
las migraciones contemporáneas nos brindan la oportunidad de superar nuestros miedos 
para dejarnos enriquecer por la diversidad de los dones de cada uno. Entonces, si lo 
queremos, podemos transformar las fronteras en lugares privilegiados de encuentro, 
donde puede florecer el milagro de un nosotros cada vez más grande. 

 Invito a todos los hombres y mujeres de nuestro mundo a que hagan un buen uso de los 
dones que el Señor nos ha confiado para conservar y hacer aún más bella su creación. 
«Había un hombre de la nobleza que se fue lejos a otro país, para ser nombrado rey y 
regresar. Antes de salir, llamó a diez de sus servidores y les distribuyó una gran cantidad 
de dinero, y les dijo: “Hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva”» (Lc 19,12-
13). ¡El Señor también nos exigirá rendir cuenta de nuestras acciones! Pero para que a 
nuestra casa común se le garantice el cuidado adecuado, tenemos que constituirnos en 
un nosotros cada vez más grande, cada vez más corresponsable, con la firme convicción 
de que el bien que hagamos al mundo se lo hacemos a las generaciones presentes y 
futuras. El nuestro debe ser un compromiso personal y colectivo que se hace cargo de 
todos los hermanos y hermanas que siguen sufriendo incluso mientras trabajamos para 
lograr un desarrollo más sostenible, equilibrado e inclusivo. Un compromiso que no 
hace distinción entre autóctonos y extranjeros, entre residentes y huéspedes, porque se 
trata de un tesoro común, de cuyo cuidado, así como de cuyos beneficios, nadie debe 
quedar excluido. 

El sueño comienza 

 El profeta Joel preanunció el futuro mesiánico como un tiempo de sueños y de visiones 
inspiradas por el Espíritu: «Derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad; los hijos e 
hijas de ustedes profetizarán; sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes, visiones» 
(Joel 2:28). Estamos llamados a soñar juntos, sin temor, como una sola familia humana, 
como compañeros del mismo viaje, como hijos e hijas de la misma tierra que es nuestra 
casa común, todos hermanos y hermanas (cf. Fratelli tutti, 8). 

 

Lectura de la Sagrada Escritura: (Rut 1:15–18).  

“Entonces, Noemí le dijo: ‘Mira, tu concuñada se ha vuelto a su país y a sus dioses; vete 
tú con ella’.  Pero Rut le contestó: ‘No me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a 
donde tú vayas y viviré donde tú vivas; tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi 
Dios. Moriré donde tú mueras –y allí quiero ser enterrada. ¡Que el Señor me castigue 
con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte!’ Al ver Noemí que 
Rut estaba decidida a acompañarla, ya no le insistió”.  

 



Reflexión:  

Rut comprendió la situación y pronunció esas hermosas palabras de la lectura bíblica. 
Rut convenció a Noemí de dejarla ir con ella, y las dos viajaron a Judea. donde Noemí 
podría ingresarla como residente temporal en su país. La decisión de emigrar de un país 
a otro no es algo libre de tensiones. Tampoco es algo excepcionalmente motivado. Rut 
dejó su tierra natal para mantener el hogar que había encontrado en la familia que 
amaba. La decisión de emigrar tampoco es el final de la historia.  

 

Tiempo de compartir:  

¿Qué causa asombro en usted al leer y oír estos textos? 

Entonar un cántico acorde con la plegaria. 

Oración final: 

Amado Padre, tu Hijo Jesús nos enseñó que hay gran gozo en el cielo cuando alguien 
que estaba perdido es encontrado, cuando alguien excluido, rechazado o descartado es 
recogido en nuestro “nosotros”, que así se hace más y más grande. Te pedimos que 
concedas a los seguidores de Jesús, y a todas las personas de buena voluntad, la gracia 
de hacer tu voluntad en la tierra. Bendice cada acto de acogida y de alcance que 
conduzca a los exiliados y los introduzca en el “nosotros” de la comunidad y de la 
Iglesia, a fin de que nuestra tierra pueda ser verdaderamente aquello para lo que la 
creaste: la casa común de todos nuestros hermanos y hermanas.  Amén. 
(Mensaje por el 107º Día Mundial del Emigrante y del Refugiado – Papa Francisco) 
 

 

Plegaria preparada por   

Mary Vimala Bai, Provincia del Sudoeste de India 


