Día MUNDIAL del Refugiado –
20 de junio
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (UNHCR, siglas en inglés)
publica, el 20 de junio de cada año, las cifras globales actuales de los refugiados.
Se presagian nuevos registros tristes. Altos niveles de personas internamente
desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo determinarán violencia,
persecución y violaciones de derechos humanos en muchas regiones del mundo.
Pero en el debate acerca de los números y cuotas no se debe perder de vista al
ser humano y su historia personal.
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En el Día Mundial del Refugiado evocamos la fuerza, el coraje y la perseverancia
de millones de refugiados.
Algunas noticias recientes del UNHCR 2017
Febrero 10: El número de refugiados del Sudán del Sur sube a 1.5 millones
Abril 5:
La brecha financiera pone en riesgo la ayuda para los
refugiados sirios
Abril 11:
Aumenta riesgo de hambruna en partes de África y Yemen
Mayo 8:
Más de 1 millón de niños huyen de la violencia en Sudán del Sur
Mayo 5:
Otra vez zozobraron barcos en el Mediterráneo...

¡Abre tu Corazón!
Oremos:
(Señal de la Cruz)
En el nombre de Dios – que nos mira con misericordia,
En el nombre de Jesucristo - que ha vivido la paz,
En el nombre del Espíritu Santo – que nos fortalece, nos
inspira y nos guía a actuar con valentía.
Santiago escribe en su epístola: “¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, si sus obras
no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a
una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día; si uno de ustedes les
dice: ‘Que les vaya bien; abríguense y coman todo lo que quieran” pero no les da lo que
su cuerpo necesita, ¿de qué le sirve?...” Santiago 2, 14-16
La fe sin obras es cosa muerta

Mateo 25.40: Y él les contestará: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de
estos hermanos y hermanas míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.
SILENCIO
Kirie:
¡Dios Padre, fuente y origen de vida, para quien toda vida cuenta! Ten piedad
de nosotros.
¡Jesucristo, que nos muestras quién es nuestro prójimo! Ten piedad de nosotros.
¡Espíritu Santo, que nos tocas y nos das el valor para mirar el rostro de los
necesitados, sin temor ni indiferencia! Ten piedad de nosotros.
Antífona: Mi confianza está en ti, oh Dios, no escondas de mí tu rostro
Con mi voz clamo al Señor; con fuerte voz le pido misericordia. En su
presencia expongo mi queja y ante Él muestro mi angustia.
Mi espíritu es débil, pero Tú conoces mi camino. En el camino por donde voy me han
puesto una trampa
Miro a mi derecha, pero no hay por ahí quién me auxilie. No hay nadie que me
defienda; ninguno se preocupa por mí.
A ti clamo, Señor, y te digo: “Tú eres mi refugio, Tú eres todo lo que tengo en la tierra de
los vivos”.
Escucha mis clamores pidiendo auxilio, porque me encuentro sin fuerzas. Líbrame de los
que me persiguen, porque son demasiado fuertes para mí.
Sácame de mi prisión, para que pueda yo alabarte. Entonces los justos me rodearán,
porque Tú has sido bueno conmigo. (Salmo 142)
Antífona: Mi confianza está en ti, oh Dios, no escondas de mí tu rostro

Papa Francisco, a su llegada a Fátima el 12 de mayo de 2017:
"Salve, Reina, bienaventurada Virgen de Fátima", oró el Papa. Dijo
que había venido como “peregrino de paz y esperanza", y oró por la
paz porque “hoy se derrama sangre en las guerras que destruyen
nuestro mundo". Se refirió claramente al llamado Tercer Secreto de
Fátima: "Como obispo vestido de blanco, tengo presentes a todos
los que desean vivir vestidos con la blancura del bautismo en Dios y
recitan los misterios de Cristo para obtener la paz".
Intercesión:
Jesús nos anima a amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos. Por eso oremos: Oh Dios, óyenos.

Por todas las personas que se hallan en desplazamiento
saliendo de su país natal, que tuvieron que dejar todo lo que
tenían y quedarse solo con lo más necesario. Pidamos al Señor

Por todos los necesitados, enfermos y afligidos que no
pueden ayudarse a sí mismos. Pidamos al Señor

Por todos los que viven en pobreza social y económica.
Pidamos al Señor

Por todos los colaboradores que ven las necesidades de la gente y ayudan
activamente. Pidamos al Señor

Por todos los que cierran su corazón, miran a otro lado o pasan
indiferentes cuando se necesita su ayuda. Pidamos al Señor.

Por los políticos para que trabajen unánimemente y con sabiduría por las
personas que sufren y por la transformación de las condiciones sociales .
Pidamos al Señor

Por la paz, unidad y justicia en los países y pueblos afectados por
guerras, zozobras, terror y contaminación. Pidamos al Señor.

Con especial intención, por los muchos niños y niñas que ya no encuentran
a sus familias para ser protegidos y ayudados. Pidamos al Señor

Por las víctimas de violencia y terror, y por todos aquellos que son
perseguidos por causa de su fe. Pidamos al Señor
Oración: "Dios eterno y todopoderoso, ningún ser humano es desconocido para ti,
nadie está tan lejos que tu ayuda no pueda alcanzarle. Mira con bondad a los
refugiados, a la patria, a los marginados y a las familias desposeídas. Haz que
regresen a salvo a la seguridad de su hogar. Y danos un corazón dispuesto para
todos los necesitados. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén"
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