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MENSAJE DE LA PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA
COMISION EPISCOPAL DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA
EN OCASIÓN DEL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 2018

LLAMADOS A: ACOGER, PROTEGER, PROMOVER E INTEGRAR A LAS 
PERSONAS MIGRANTES, REFUGIADAS Y VÍCTIMAS DE TRATA.

“Creemos que la realidad de las migraciones no se ha de ver 
nunca sólo como un problema, sino también y sobre todo, como un 

gran recurso para el camino de la humanidad”.
Aparecida. 413

El Papa Francisco enfatizó en el mensaje para la Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado 2018 que “nuestra respuesta común se 
podría articular en torno a cuatro verbos: acoger, proteger, promover 
e integrar”.1 

Como Oficina Nacional de Movilidad Humana en la Iglesia de 
Guatemala hemos asumido estos cuatro verbos como ejes 
fundamentales de nuestra misión al servicio de las personas 
migrantes, refugiadas y víctimas de trata. Es por ello, que este 
mensaje se titula y gira en torno a los cuatro verbos.

En cada verbo nos sentimos llamados e interpelados. En los cuatro 
verbos encontramos un plan pastoral que nos hace mirar con 
esperanza el futuro y nos abre un abanico de posibilidades para que 
las tragedias y sufrimientos de personas migrantes, refugiadas y 
víctimas de trata no opaquen o desanimen nuestra misión de seguir 
construyendo el Reino de Dios.

En la migración2, como signo de los tiempos; y en cada persona 
migrante, refugiada y víctima de trata, como lugar teológico, 
discernimos y encontramos la presencia y acción liberadora de 
Dios.

ACOGER

La Iglesia de Guatemala cuenta con varios espacios adecuados y 
dignos para acoger a las personas migrantes, refugiadas y víctimas 
de trata. Las casas de acogida en Tecún Umán, Diócesis de San 
Marcos; en la ciudad de Guatemala, Arquidiócesis de Guatemala; 
en Entre Ríos y Semaji, Vicariato Apostólico de Izabal; en la 
prelatura de Esquipulas, Diócesis de Zacapa y Chiquimula; en 
Santa Elena, El Ceibo, y Melchor de Mencos, Vicariato Apostólico 
de Petén; un espacio en Playa Grande, Diócesis de Quiché, y una 
casa de seguridad para mujeres adultas víctimas y sobrevivientes 
de trata.

En estos espacios hacemos el mejor esfuerzo para llevar a cabo 
una acogida responsable y digna, para que las personas migrantes, 
refugiadas y víctimas de trata encuentren un oasis en el camino 
donde puedan comer, lavarse, descansar, pedir información, 
recuperar sus fuerzas y seguir el camino.

Para asegurar la atención en estas casas de hospitalidad, se cuenta 
con personas de fe que responden de forma sensible y generosa. 
Son elementales para nuestras casas de acogida, las donaciones 
de los fieles de parroquias vecinas, grupos organizados de laicos y 
laicas de buen corazón que donan su tiempo como voluntarias y 
donan alimentos, ropa y otros insumos. Contamos también con el 
apoyo económico y técnico de organismos internacionales que se 
suman a nuestra misión de Iglesia Católica en Guatemala.

En estos espacios, escuchamos testimonios de muchas personas 
que afirman ser víctimas de extorsiones, robo, cobro de cuotas por 
personal de seguridad pública en retenes cerca de fronteras. 
Solicitantes se encuentran en espera por grandes periodos de 
tiempo para obtener  permiso de trabajo, y sin programas de 
vivienda y alimentación para ellos y para las personas ya 
reconocidas como refugiadas. 

Hay muy poca o nula posibilidad de migrar de forma regulada y 
segura, dificultades para adquirir visas de reunificación familiar, y 
visas humanitarias. Cada vez es más difícil el acceso al territorio 
para solicitar refugio. Violaciones a los derechos humanos ante 
detenciones arbitrarias, no acceso al procedimiento de asilo, 
deportaciones masivas, separación de familias y criminalización de 
niños, niñas y adolescentes.

PROTEGER

Toda persona migrante, refugiada y víctima de trata ha de ser 
protegida independientemente de su estatus migratorio.

No solo bastan las muestras de solidaridad y protección por parte de 
personas individuales, de comunidades y obras sociales de la 
iglesia. Hace falta la creación e implementación de legislaciones, 
políticas públicas y prácticas de Estado que protejan a las personas 
migrantes contra la explotación, el trabajo forzado y la trata de seres 
humanos.

1 Discurso a los participantes del Foro Internacional: Migraciones y Paz. (21 de febrero 2017)
2 En esta sola palabra queremos incluir toda forma de movilidad humana: movimientos forzados causados por conflictos, desastres naturales, persecuciones, cambios climáticos, violencia, pobreza extrema y 
por condiciones de vida indigna.
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Exhortamos a los cuerpos de seguridad pública en las zonas 
fronterizas y en las rutas migratorias para que respeten y hagan 
valer la dignidad de las personas migrantes y refugiadas. Los 
agentes de seguridad pública están llamados a proteger no a ser 
victimarios o cómplices de violaciones a los derechos humanos de 
las personas en movilidad.

Pedimos que sean consideradas las alternativas a la detención. 
Reprobamos toda forma de violencia y maltrato a las personas 
migrantes y refugiadas. Pedimos se haga justicia ante la muerte y 
desaparición de migrantes. Condenamos y censuramos la 
separación de los niños, niñas y adolescentes de sus progenitores. 
Desaprobamos actos de criminalización y el uso de grilletes a 
migrantes. Pedimos procesos judiciales justos. 

Abogamos para que las personas migrantes, refugiadas y víctimas 
de trata tengan acceso a la justicia, y para que los familiares de 
migrantes desaparecidos, tengan mecanismos de acceso a la 
justicia en sus lugares de origen. 

PROMOVER

Que no se entienda que promovemos las migraciones irregulares. 
El ideal es que toda persona pueda migrar de forma planeada, 
segura, ordenada y regular.

Cuando los derechos humanos fundamentales de la persona son 
violentados y no se le garantiza una vida digna, entonces la persona 
puede ejercer su derecho a migrar.

La gran mayoría de las personas migrantes que son atendidas en 
los centros de acogida se han visto obligadas a dejar su familia, 
comunidad, departamento y país. Han llorado la despedida de sus 
seres queridos y sufren la añoranza de los suyos. No hacen la ruta 
como turistas. Ellos son sobrevivientes de situaciones hostiles y 
adversas. Los migrantes y refugiados prefieren luchar por una 
esperanza que quedarse y morir.

Reconocemos la necesidad de contrarrestar iniciativas, discursos, 
campañas y prácticas que empañan la imagen de las personas 
migrantes y refugiadas al presentarles como un peligro, como 
criminales y como una amenaza a los pueblos de tránsito y destino.

Estamos llamados a descubrir en cada persona migrante, refugiada 
y víctima de trata, a un ser que comparte nuestra misma 
humanidad, a un hermano y hermana en camino, junto a nosotros. 
Estamos llamados a descubrir en cada persona migrante y 
refugiada las riquezas y potencialidades, que sumadas a las 
nuestras, nos hacen mejores.

Promover es así, dignificar a las personas migrantes, refugiadas y 
víctimas de trata, resaltar sus aportes y su cultura.

INTEGRAR

En Guatemala no hay un censo reciente que nos de alguna noción 
de las personas migrantes que se encuentran viviendo en el país en 
situación migratoria irregular. 

Sabemos que hay muchas personas migrantes en situación 
migratoria irregular que ya se establecieron en territorio 
Guatemalteco y viven bajo la sombra y la exclusión. Muchos de 
ellos sobreviviendo del mercado informal y algunos ya tienen hijos 
nacidos en el país y como ciudadanos pueden gozar mejor se sus 
derechos.

El ejecutivo, ha facilitado determinada exoneración respecto a 
multas para facilitar la regularización migratoria y así para optar por 
la residencia, aun así, muchos inmigrantes no cuentan con los 
recursos económicos necesarios para ese beneficio. 

Se ha anhelado una regularización o amnistía para migrantes en los 
Estados Unidos de América. En múltiples oportunidades se ha 
solicitado el Estatuto Temporal de Protección TPS, pero y ¿qué 
pasa en Guatemala respecto a facilitar regularización a inmigrantes 
radicados en el país? ¿Cuándo habrá una iniciativa pública para 
regularizar a inmigrantes en Guatemala? ¿Cuándo las personas 
solicitantes y las ya reconocidas como refugiadas podrán gozar de 
sus derechos plenamente? ¿Cuándo se tendrán oficialmente 
publicados los reglamentos que el Código de migración establece, 
para favorecer procedimientos y la integración de solicitantes y 
refugiados? ¿Las personas retornadas hasta cuándo encontraran 
programas de reinserción laboral eficaces y duraderos?

Acoger, Proteger, Promover e Integrar a personas migrantes, 
refugiadas y víctimas de trata es poner en práctica el evangelio y  
vivir el mandamiento de la hospitalidad.

No basta con recibir, tratar bien, ayudar, aconsejar, no explotar a las 
personas migrantes, refugiadas y víctimas de trata. El mandamiento 
es amarles. “Cuando algún emigrante se establezca en el país de 
ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de 
ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes 
fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor.” (Lev, 19,33-34)

El papa Francisco nos invita a ponernos en los zapatos de quien se 
pone en camino y arriesga la vida para dar un futuro a sus hijos.3

Que como Iglesia que peregrina en Guatemala y 
encomendándonos a María Santísima, estrella que guía, podamos 
hacer vida el mandato del amor a las personas migrantes, 
refugiadas y víctimas de trata.

+Álvaro Leonel Ramazzini Imeri
Obispo de la Diócesis de Huehuetenango y

Presidente de la Comisión Episcopal de Justicia y Solidaridad,  y de 
Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Guatemala.

3 Exhortación Apostólica “Gaudete et Exsultate” “Alégrense y Regocíjense” Sobre la Santidad en el Mundo Contemporáneo. No. 102. 
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REALIDAD MIGRATORIA
ANTÍFONA DE ENTRADA.  Salmo 90, 11

El Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a 
donde quiera que vayas.

Monición de entrada

Hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a esta 
celebración. En nuestra asamblea vamos a dirigir una 
mirada llena de fe a uno de los “signos de nuestro 
tiempo” que precisa la atención de nuestro corazón: la 
situación de muchísimos hermanos nuestros que viven 
la realidad de la emigración en distintos puntos del 
planeta, pero especialmente, aquí muy cerca de 
nosotros, en el seno de muchos hogares de nuestra 
Nación. 

Abramos el corazón a la presencia de Dios, en su 
Palabra y su Eucaristía, y también en el hermano 
llegado (quizá) de otros lugares y que hoy se une en 
asamblea con nosotros. Con sentido de fe y pertenencia 
pongámonos de pie e iniciemos nuestra celebración 
cantando.

Acto penitencial

Pidamos perdón, porque no hemos procedido para 
agradar a Dios, conociendo las instrucciones sobre 
cómo debemos actuar con nuestros hermanos 
migrantes, refugiados y víctimas de trata. 

Oración colecta

Señor, para quien nadie es extranjero y nadie lejano 
para recibir ayuda, mira benignamente a los prófugos y 
exiliados, a los hombres y a los niños segregados, para 
que a ellos les concedas el regreso a la patria y a 
nosotros nos des caridad efectiva para con los 
necesitados y forasteros.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición.

La llamada universal a la santidad que escucharemos 
en la primera lectura la podemos concretar en el amor al 
prójimo y en la superación de todo tipo de distinciones 
como nos dice la segunda lectura. Pero, sobre todo, 
como mejor podemos realizarla es en el ejercicio de la 

misericordia, especialmente con los emigrantes y 
refugiados de acuerdo con la enseñanza magistral del 
mismo Jesús en el Evangelio. Escuchemos con 
atención. 

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Levítico (Lv 19,1-2.9-10.18b.33-34)

El Señor habló a Moisés:
   —Di a toda la comunidad de los israelitas:
»Sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo.

»Cuando llegue el tiempo de la cosecha no recojas hasta el 
último grano de tu campo, ni vuelvas a buscar las espigas 
que han quedado. Tampoco sacarás hasta el último racimo 
de tu viña ni recogerás las uvas caídas. Se lo dejarás al 
pobre y al emigrante. Yo soy el Señor, su Dios.

»Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.

»Cuando un emigrante se establezca entre ustedes en 
su país, no lo opriman. Será para ustedes como uno de 
sus compatriotas: lo amarás como a ti mismo, porque 
ustedes fueron emigrantes en Egipto. Yo soy el Señor, 
su Dios.  Palabra de Dios

Salmo Responsorial. Salmo 146

R/. Alabad al Señor, que sana los corazones 
destrozados.

Mientras viva yo quiero alabar al Señor, quiero 
salmodiar para el Señor mientras exista. No pongas tu 
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confianza en los que mandan, ni en el mortal, que no 
puede salvarte; no bien se le va el alma, vuelve al polvo, 
y ese día se acaban sus proyectos.

R/. Alabad al Señor, que sana los corazones 
destrozados.

Dichoso aquel que al Dios de Jacob tiene de ayuda y 
pone su esperanza en el Señor, su Dios, en el que hizo 
los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto ellos encierran. 
Él su lealtad conserva siempre, y su justicia da a los 
oprimidos, proporciona su pan a los hambrientos. El 
Señor deja libres a los presos.

R/. Alabad al Señor, que sana los corazones 
destrozados.

El Señor da la vista a los ciegos, el Señor endereza a los 
encorvados, el Señor ama a los justos; da el Señor 
protección al forastero, y reanima al huérfano y a la 
viuda, más desvía el camino de los malvados. El Señor 
reina para siempre, tu Dios, Sión, de generación en 
generación.

R/. Alabad al Señor, que sana los corazones 
destrozados.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los 
Efesios (Ef 2,19-22)

Así, pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino 
ciudadanos de la ciudad de los santos; ustedes son de 
la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas 
bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra 
angular es Cristo Jesús. En Él se ajustan los diversos 
elementos, y la construcción se eleva hasta formar un 
templo santo en el Señor. En Él ustedes se van 
edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. 
Palabra de Dios.

EVANGELIO

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (25, 
31-46)

En aquel tiempo, Jesús dijo:

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado 
de todos sus ángeles, se sentará en el trono de Gloria, 
que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su 

presencia, y separará a unos de otros, al igual que el 
pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las 
ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. 
Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: 
«Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del 
reino que ha sido preparado para ustedes desde el 
principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me 
dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de 
beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. 
Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y 
fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a 
ver.» Entonces los justos dirán: «Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te 
dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te 
recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel, y te fuimos a ver? El Rey 
responderá: «En verdad les digo que, cuando lo hicieron 
con alguno de los más pequeños de estos mis 
hermanos, me lo hicieron a mí.» Dirá después a los que 
estén a la izquierda: «¡Malditos, aléjense de mí y vayan 
al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y 
para sus ángeles! Porque tuve hambre y ustedes no me 
dieron de comer; tuve sed y no me dieron de beber; era 
forastero y no me recibieron en su casa; estaba sin ropa 
y no me vistieron; estuve enfermo y encarcelado y no 
me visitaron.» Estos preguntarán también: «Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o 
forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos?» 
El Rey les responderá: «En verdad les digo: siempre 
que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, 
ustedes dejaron de hacérmelo a mí.» Y éstos irán a un 
suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna.»
Palabra del Señor
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ANTÍFONA DE ENTRADA.  

Yo fui extranjero y tú me recibiste en tu casa.

Monición de entrada

Muchas  personas se ven obligadas a dejar su familia, 
su pueblo, su país en búsqueda de seguridad o mejores 
condiciones de vida.  ¿Cuál debe ser nuestra actitud 
ante tal situación?  La Palabra de Dios nos dará 
respuesta para tomar una postura cristiana ante las 
personas que migran. 

Participemos atentamente en esta celebración y 
colaboremos con nuestra reflexión basada en la Palabra 
de Dios.

Acto penitencial

Al iniciar nuestra celebración, hagámonos conscientes 
de que quizá hemos sido indiferentes ante las 
necesidades de nuestros hermanos, especialmente de 
los más necesitados y, en particular, de los migrantes, 
refugiados y víctimas de trata.

Oración Colecta

Señor Jesús, que, siendo Dios, migraste del cielo para 
hacerte nuestro hermano y compartir nuestra situación 
de caminantes, apiádate de todos aquellos que, por una 
u otra razón han dejado su familia o su pueblo: 
concédeles tu protección y ayuda; y a nosotros, danos 
un corazón generoso como el tuyo para no ser 
indiferentes a sus necesidades.  Te lo pedimos a ti que 
vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios 
por los siglos de los siglos. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a la primera lectura

El pueblo de Israel ha salido de Egipto y, en el camino 
hacia la tierra prometida, Dios les acompaña habitando 
en su propia tienda de campaña y dándoles toda su 
protección. Escuchemos con atención.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro de Éxodo (33, 7-11)

Moisés tomó la Carpa, la instaló fuera del campamento, 
a una cierta distancia, y la llamó Carpa del Encuentro. 
Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía 
dirigirse a la Carpa del Encuentro, que estaba fuera del 
campamento.

Siempre que Moisés se dirigía hacia la Carpa, todo el 
pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su 
propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que 
él entraba en ella.

Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y 
se detenía a la entrada de la Carpa del Encuentro, 
mientras el Señor conversaba con Moisés.

Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba, 
y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia 
carpa.

El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo 
hace un hombre con su amigo. Después Moisés 
regresaba al campamento, pero Josué –hijo de Nun, su 
joven ayudante– no se apartaba del interior de la Carpa.

Moisés dijo al Señor: «Tú me ordenas que guíe a este 
pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás 
conmigo, a pesar de que me dijiste: «Yo te conozco por 
tu nombre y te he brindado mi amistad».

Si me has brindado tu amistad, dame a conocer tus 
caminos, y yo te conoceré: así me habrás brindado 
realmente tu amistad. Ten presente que esta nación es 
tu pueblo».

El Señor respondió: «Yo mismo iré contigo y te daré el 
descanso».

Moisés agregó: «Si no vienes personalmente, no nos 
hagas subir de aquí.

¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos 
de tu amistad, si tú no vienes con nosotros? Así yo y tu 
pueblo nos distinguiremos de todos los otros pueblos 
que hay sobre la tierra».

El Señor respondió a Moisés: «También haré lo que me 
acabas de decir, porque te he brindado mi amistad y te 
conozco por tu nombre». Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial / Salmo 3

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Señor, ¡qué numerosos son mis adversarios, 
cuántos los que se levantan contra mí! 
¡Cuántos son los que dicen de mí: 
"Dios ya no quiere salvarlo"! Pausa
Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria, 
tú mantienes erguida mi cabeza. 

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Invoco al Señor en alta voz 
y él me responde desde su santa Montaña. 
Yo me acuesto y me duermo, 
y me despierto tranquilo 
porque el Señor me sostiene. 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

No temo a la multitud innumerable, 
apostada contra mí por todas partes. 
¡Levántate, Señor! 
¡Sálvame, Dios mío! 
Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos 
y rompes los dientes de los malvados

¡En ti, Señor, está la salvación, 
y tu bendición sobre tu pueblo! 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

EVANGELIO

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (25, 
31-46)

«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria 
acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará 
en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él 
todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, 
como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá 
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 
Entonces dirá el Rey a los de su derecha: 'Venid, 
benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 

preparado para vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; 
estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí.' Entonces los 
justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos 
de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o 
desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o 
en la cárcel, y acudimos a ti?' Y el Rey les dirá: 'En 
verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.' 
Entonces dirá también a los de su izquierda: 'Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, 
y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; 
enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.' Entonces 
dirán también éstos: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo 
o en la cárcel, y no te asistimos?' Y él entonces les 
responderá: 'En verdad os digo que cuanto dejasteis de 
hacer con uno de estos más pequeños, también 
conmigo dejasteis de hacerlo.' E irán éstos a un castigo 
eterno, y los justos a una vida eterna.» Palabra del 
Señor.

Gloria a ti, Señor Jesús

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA.

Este segundo día del Triduo de los Migrantes coincide 
con el inicio del mes de la Biblia, septiembre.  Por eso se 
ha elegido el título: BIBLIA Y MIGRACIÓN.

El Papa Francisco nos dice:

“Toda la Biblia nos narra la historia de una humanidad 
en camino, porque el estar en camino es connatural al 
hombre. Su historia está hecha de tantas migraciones, a 
veces como fruto de su conciencia del derecho a una 
libre elección; otras, impuestas a menudo por las 
circunstancias externas. Desde el exilio del paraíso 
terrenal hasta Abraham, en camino hacia la tierra 
prometida, desde la narración de Éxodo hasta la 
deportación a Babilonia, la Sagrada Escritura narra 
fatigas y sufrimientos, aspiraciones y esperanzas, que 
son comunes a los de cientos de miles de personas que, 
también en nuestros días, con la misma determinación 
de Moisés, se ponen en marcha para llegar a una tierra 
que destile “leche y miel” (Ex.  3, 17), donde poder vivir 
en libertad y en paz.  (Mensaje para la Jornada Mundial 
del Migrante y el refugiado 2016)

El éxodo, es decir la salida de los hebreos de Egipto, es 
considerado el hecho fundante de la formación del 
pueblo de Israel. Es durante la trayectoria de salida que 
se va constituyendo en pueblo: se concientiza, se 
organiza, lucha, hace pactos, y vive la acogida de un 
Dios -Yahvé-. Éstos son elementos importantes que 
darán consistencia al pueblo que migra a otra tierra con 
la esperanza de una vida más satisfactoria.

Pero se puede afirmar que el elemento migratorio es eje 
fundante de un pueblo. Especialmente cuando en este 
caso se trata de una experiencia repetida de migración. 
Los hebreos no son egipcios oprimidos por egipcios, 
son extranjeros que trabajan para el Imperio Egipcio. A 
pesar de que varias generaciones ya se habían 
asentado, siempre fueron extranjeros. El recuerdo de 
ser inmigrantes será la marca que les acompañará 
como un recordatorio en su relación con los extranjeros: 
“no maltrates al extranjero o inmigrante, porque tú 
también fuiste extranjero en Egipto” (Ex. 22,20). En 
Canaán también habitarán entre extranjeros y serán 
considerados extranjeros, por más que afirmen que 
Dios les dio la tierra en heredad. Además, en el paso por 
el desierto, largo trayecto hacia Canaán, siempre fueron 
extranjeros.

Se puede concluir que, en el Antiguo Testamento Dios, 
ha querido una humanidad fraterna en donde nadie 
pueda considerarse extranjero, esté donde esté, y que 
Dios mismo quiere acompañarla con su presencia 
amorosa.

¿Qué pide y/o manda Jesús a sus seguidores con 

respecto a los migrantes?  En el evangelio de san 
Mateo, capítulo 25, Jesús se identifica con el migrante, 
con el extranjero.  Y todo lo que con Él se hizo, se le hizo 
a Jesús mismo;  y todo lo que se dejó de hacer, a Jesús 
se le dejó de hacer.  En la parábola del Buen 
Samaritano, Jesús mismo se nos presenta 
compadeciéndose del migrante herido, tirado a la vera 
del camino.  Un verdadero llamado a sus seguidores a 
hacer lo mismo.

Jesús, con su muerte y resurrección, y el envío del 
Espíritu Santo inaugura la fraternidad universal:  todos 
somos hijos de un mismo Padre y compartimos un 
mismo mundo y caminamos, como hermanos a la Patria 
eterna.

Oración de los Fieles

Celebrante:

Solidarios con toda la Iglesia peregrina y especialmente 
con los que viven en el extranjero, presentemos al 
Padre, por medio de Jesús, nuestras oraciones y 
digámosle: R.: Escúchanos, Padre.

Por el Papa, para que con su testimonio inspire a las 
Iglesias particulares y a los gobiernos a derribar las 
fronteras de egoísmo y de la indiferencia. Oremos.

R/ Escúchanos, Padre.

Por nuestra Iglesia local para que se deje desafiar por el 
reto que nos presenta la situación migratoria. Oremos

R/ Escúchanos, Padre.
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LA IGLESIA COMO MADRE NO TIENE FRONTERAS

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA

El cap. 19 del Levítico ofrece una larga lista de 
preceptos que pueden parecer sueltos y desconexos a 
simple vista o, al menos, una mezcla de diversos 
preceptos de tipo moral, ético y religioso; aplicando una 
lectura antropológica, se podría decir que contiene 
orientaciones agrarias y ecológicas. 

No obstante, para el texto se pueden encontrar las 
siguientes claves de lectura:
 
a) Lv. 19,2: “sean santos, porque yo, el Señor, su 

Dios, soy santo”. Es una directriz que da sentido a 
cada aspecto de la vida humana, sea religioso, 
social, moral o ético. El hombre, en efecto, 
santificando la propia vida establece una armonía 
con el Creador, consigo mismo y, en consecuencia, 
con el prójimo. La búsqueda de la santidad supera 
aquí los horizontes de la pureza ritual y se expande 
a todas las dimensiones integrales de la vida 
humana.

b) Lv 19,18b: “amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
Yo soy el Señor”. El texto propone como referencia 
para la relación justa con todos los hombres, la 
consideración de todos como prójimo de uno 
mismo. A este propósito el Evangelio invitará a  vivir 
la relación con el prójimo en la clave del amor y la 
misericordia y como resumen, culmen y centro de 
toda la Ley y los Profetas (cf. Mt 22,39; Lc. 
10,25-37).

c) Lv. 19,34: “Cuando un emigrante se establezca 
entre ustedes en su país (…) lo amarás como a ti 
mismo, porque ustedes fueron emigrantes en 
Egipto”. Si en muchos otros pasajes del Levítico y 
del Pentateuco la palabra “prójimo” parece referirse 
exclusivamente a los miembros del mismo pueblo, 
aquí es diferente. Amar al emigrante supone en 
primer lugar, abrir los ojos a su situación de pobreza 
y fragilidad respecto a los nativos del lugar. En 
segundo lugar, ser equitativamente justo con el 
pariente, el paisano, el extranjero y el emigrante, 
por un lado, y el amor y respeto por la creación, por 
otro, son las expresiones máximas y concretas del 
auténtico amor a Dios y prácticas concretas que 
permiten ser santo como lo es el mismo Señor.

En el texto de la Carta de San Pablo a los Efesios, el 
Apóstol se dirige a los cristianos que provienen de la 
gentilidad y que se han incorporado al nuevo Pueblo de 

Dios. Le hace ver -también a quienes ya pertenecían al 
mismo en virtud de su raza o procedencia-, que al ser 
incorporados misterio de Cristo, ya no son extranjeros ni 
huéspedes; que son legítimos ciudadanos de los 
santos, ¡y no de segunda categoría! Pero deben ser 
conscientes que han sido incorporados en un solo 
pueblo junto con los judíos y juntamente con ellos se 
han convertido de la única familia de Dios, que es la 
Iglesia.

La clave de lectura principal es que en virtud de la Cruz 
de Cristo han quedado superadas todas las distinciones 
entre judío y no judío y que también por medio de ella se 
ha obrado la plena reconciliación de ambos con Dios, 
por medio de la gracia (cf. Ef 2,13-18).

En la segunda lectura encontramos un nuevo elemento 
de nuestra reflexión. Si en Lv 19 se proponía a los 
israelitas considerar al extranjero como prójimo, en la 
Carta a los Efesios, se le considera casa –“familia”- de 
Dios y verdadero ciudadano de la nueva ciudad de los 
santos.

El texto del Evangelio según San Mateo presenta de 
labios de Jesús una parábola acerca del juicio del 
Señor. En ella Jesús presenta la grandiosidad del juicio 
que se basará fundamentalmente en la Misericordia, en 
la manera como se hizo concreta hacia el prójimo la 
gracia de Dios y su amor hacia cada uno.

El punto de mira en este día se centra en las palabras de 
Jesús: “Fui forastero y ustedes me recibieron en su 
casa” (Mt 25,35).
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ANTÍFONA DE ENTRADA.  

Yo fui extranjero y tú me recibiste en tu casa.

Monición de entrada

Muchas  personas se ven obligadas a dejar su familia, 
su pueblo, su país en búsqueda de seguridad o mejores 
condiciones de vida.  ¿Cuál debe ser nuestra actitud 
ante tal situación?  La Palabra de Dios nos dará 
respuesta para tomar una postura cristiana ante las 
personas que migran. 

Participemos atentamente en esta celebración y 
colaboremos con nuestra reflexión basada en la Palabra 
de Dios.

Acto penitencial

Al iniciar nuestra celebración, hagámonos conscientes 
de que quizá hemos sido indiferentes ante las 
necesidades de nuestros hermanos, especialmente de 
los más necesitados y, en particular, de los migrantes, 
refugiados y víctimas de trata.

Oración Colecta

Señor Jesús, que, siendo Dios, migraste del cielo para 
hacerte nuestro hermano y compartir nuestra situación 
de caminantes, apiádate de todos aquellos que, por una 
u otra razón han dejado su familia o su pueblo: 
concédeles tu protección y ayuda; y a nosotros, danos 
un corazón generoso como el tuyo para no ser 
indiferentes a sus necesidades.  Te lo pedimos a ti que 
vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios 
por los siglos de los siglos. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a la primera lectura

El pueblo de Israel ha salido de Egipto y, en el camino 
hacia la tierra prometida, Dios les acompaña habitando 
en su propia tienda de campaña y dándoles toda su 
protección. Escuchemos con atención.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro de Éxodo (33, 7-11)

Moisés tomó la Carpa, la instaló fuera del campamento, 
a una cierta distancia, y la llamó Carpa del Encuentro. 
Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía 
dirigirse a la Carpa del Encuentro, que estaba fuera del 
campamento.

Siempre que Moisés se dirigía hacia la Carpa, todo el 
pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su 
propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que 
él entraba en ella.

Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y 
se detenía a la entrada de la Carpa del Encuentro, 
mientras el Señor conversaba con Moisés.

Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba, 
y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia 
carpa.

El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo 
hace un hombre con su amigo. Después Moisés 
regresaba al campamento, pero Josué –hijo de Nun, su 
joven ayudante– no se apartaba del interior de la Carpa.

Moisés dijo al Señor: «Tú me ordenas que guíe a este 
pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás 
conmigo, a pesar de que me dijiste: «Yo te conozco por 
tu nombre y te he brindado mi amistad».

Si me has brindado tu amistad, dame a conocer tus 
caminos, y yo te conoceré: así me habrás brindado 
realmente tu amistad. Ten presente que esta nación es 
tu pueblo».

El Señor respondió: «Yo mismo iré contigo y te daré el 
descanso».

Moisés agregó: «Si no vienes personalmente, no nos 
hagas subir de aquí.

¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos 
de tu amistad, si tú no vienes con nosotros? Así yo y tu 
pueblo nos distinguiremos de todos los otros pueblos 
que hay sobre la tierra».

El Señor respondió a Moisés: «También haré lo que me 
acabas de decir, porque te he brindado mi amistad y te 
conozco por tu nombre». Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial / Salmo 3

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Señor, ¡qué numerosos son mis adversarios, 
cuántos los que se levantan contra mí! 
¡Cuántos son los que dicen de mí: 
"Dios ya no quiere salvarlo"! Pausa
Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria, 
tú mantienes erguida mi cabeza. 

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Invoco al Señor en alta voz 
y él me responde desde su santa Montaña. 
Yo me acuesto y me duermo, 
y me despierto tranquilo 
porque el Señor me sostiene. 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

No temo a la multitud innumerable, 
apostada contra mí por todas partes. 
¡Levántate, Señor! 
¡Sálvame, Dios mío! 
Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos 
y rompes los dientes de los malvados

¡En ti, Señor, está la salvación, 
y tu bendición sobre tu pueblo! 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

EVANGELIO

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (25, 
31-46)

«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria 
acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará 
en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él 
todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, 
como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá 
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 
Entonces dirá el Rey a los de su derecha: 'Venid, 
benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 

preparado para vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; 
estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí.' Entonces los 
justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos 
de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o 
desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o 
en la cárcel, y acudimos a ti?' Y el Rey les dirá: 'En 
verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.' 
Entonces dirá también a los de su izquierda: 'Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, 
y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; 
enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.' Entonces 
dirán también éstos: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo 
o en la cárcel, y no te asistimos?' Y él entonces les 
responderá: 'En verdad os digo que cuanto dejasteis de 
hacer con uno de estos más pequeños, también 
conmigo dejasteis de hacerlo.' E irán éstos a un castigo 
eterno, y los justos a una vida eterna.» Palabra del 
Señor.

Gloria a ti, Señor Jesús

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA.

Este segundo día del Triduo de los Migrantes coincide 
con el inicio del mes de la Biblia, septiembre.  Por eso se 
ha elegido el título: BIBLIA Y MIGRACIÓN.

El Papa Francisco nos dice:

“Toda la Biblia nos narra la historia de una humanidad 
en camino, porque el estar en camino es connatural al 
hombre. Su historia está hecha de tantas migraciones, a 
veces como fruto de su conciencia del derecho a una 
libre elección; otras, impuestas a menudo por las 
circunstancias externas. Desde el exilio del paraíso 
terrenal hasta Abraham, en camino hacia la tierra 
prometida, desde la narración de Éxodo hasta la 
deportación a Babilonia, la Sagrada Escritura narra 
fatigas y sufrimientos, aspiraciones y esperanzas, que 
son comunes a los de cientos de miles de personas que, 
también en nuestros días, con la misma determinación 
de Moisés, se ponen en marcha para llegar a una tierra 
que destile “leche y miel” (Ex.  3, 17), donde poder vivir 
en libertad y en paz.  (Mensaje para la Jornada Mundial 
del Migrante y el refugiado 2016)

El éxodo, es decir la salida de los hebreos de Egipto, es 
considerado el hecho fundante de la formación del 
pueblo de Israel. Es durante la trayectoria de salida que 
se va constituyendo en pueblo: se concientiza, se 
organiza, lucha, hace pactos, y vive la acogida de un 
Dios -Yahvé-. Éstos son elementos importantes que 
darán consistencia al pueblo que migra a otra tierra con 
la esperanza de una vida más satisfactoria.

Pero se puede afirmar que el elemento migratorio es eje 
fundante de un pueblo. Especialmente cuando en este 
caso se trata de una experiencia repetida de migración. 
Los hebreos no son egipcios oprimidos por egipcios, 
son extranjeros que trabajan para el Imperio Egipcio. A 
pesar de que varias generaciones ya se habían 
asentado, siempre fueron extranjeros. El recuerdo de 
ser inmigrantes será la marca que les acompañará 
como un recordatorio en su relación con los extranjeros: 
“no maltrates al extranjero o inmigrante, porque tú 
también fuiste extranjero en Egipto” (Ex. 22,20). En 
Canaán también habitarán entre extranjeros y serán 
considerados extranjeros, por más que afirmen que 
Dios les dio la tierra en heredad. Además, en el paso por 
el desierto, largo trayecto hacia Canaán, siempre fueron 
extranjeros.

Se puede concluir que, en el Antiguo Testamento Dios, 
ha querido una humanidad fraterna en donde nadie 
pueda considerarse extranjero, esté donde esté, y que 
Dios mismo quiere acompañarla con su presencia 
amorosa.

¿Qué pide y/o manda Jesús a sus seguidores con 

respecto a los migrantes?  En el evangelio de san 
Mateo, capítulo 25, Jesús se identifica con el migrante, 
con el extranjero.  Y todo lo que con Él se hizo, se le hizo 
a Jesús mismo;  y todo lo que se dejó de hacer, a Jesús 
se le dejó de hacer.  En la parábola del Buen 
Samaritano, Jesús mismo se nos presenta 
compadeciéndose del migrante herido, tirado a la vera 
del camino.  Un verdadero llamado a sus seguidores a 
hacer lo mismo.

Jesús, con su muerte y resurrección, y el envío del 
Espíritu Santo inaugura la fraternidad universal:  todos 
somos hijos de un mismo Padre y compartimos un 
mismo mundo y caminamos, como hermanos a la Patria 
eterna.

Oración de los Fieles

Celebrante:

Solidarios con toda la Iglesia peregrina y especialmente 
con los que viven en el extranjero, presentemos al 
Padre, por medio de Jesús, nuestras oraciones y 
digámosle: R.: Escúchanos, Padre.

Por el Papa, para que con su testimonio inspire a las 
Iglesias particulares y a los gobiernos a derribar las 
fronteras de egoísmo y de la indiferencia. Oremos.

R/ Escúchanos, Padre.

Por nuestra Iglesia local para que se deje desafiar por el 
reto que nos presenta la situación migratoria. Oremos

R/ Escúchanos, Padre.



ANTÍFONA DE ENTRADA.  

Yo fui extranjero y tú me recibiste en tu casa.

Monición de entrada

Muchas  personas se ven obligadas a dejar su familia, 
su pueblo, su país en búsqueda de seguridad o mejores 
condiciones de vida.  ¿Cuál debe ser nuestra actitud 
ante tal situación?  La Palabra de Dios nos dará 
respuesta para tomar una postura cristiana ante las 
personas que migran. 

Participemos atentamente en esta celebración y 
colaboremos con nuestra reflexión basada en la Palabra 
de Dios.

Acto penitencial

Al iniciar nuestra celebración, hagámonos conscientes 
de que quizá hemos sido indiferentes ante las 
necesidades de nuestros hermanos, especialmente de 
los más necesitados y, en particular, de los migrantes, 
refugiados y víctimas de trata.

Oración Colecta

Señor Jesús, que, siendo Dios, migraste del cielo para 
hacerte nuestro hermano y compartir nuestra situación 
de caminantes, apiádate de todos aquellos que, por una 
u otra razón han dejado su familia o su pueblo: 
concédeles tu protección y ayuda; y a nosotros, danos 
un corazón generoso como el tuyo para no ser 
indiferentes a sus necesidades.  Te lo pedimos a ti que 
vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios 
por los siglos de los siglos. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a la primera lectura

El pueblo de Israel ha salido de Egipto y, en el camino 
hacia la tierra prometida, Dios les acompaña habitando 
en su propia tienda de campaña y dándoles toda su 
protección. Escuchemos con atención.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro de Éxodo (33, 7-11)

Moisés tomó la Carpa, la instaló fuera del campamento, 
a una cierta distancia, y la llamó Carpa del Encuentro. 
Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía 
dirigirse a la Carpa del Encuentro, que estaba fuera del 
campamento.

Siempre que Moisés se dirigía hacia la Carpa, todo el 
pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su 
propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que 
él entraba en ella.

Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y 
se detenía a la entrada de la Carpa del Encuentro, 
mientras el Señor conversaba con Moisés.

Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba, 
y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia 
carpa.

El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo 
hace un hombre con su amigo. Después Moisés 
regresaba al campamento, pero Josué –hijo de Nun, su 
joven ayudante– no se apartaba del interior de la Carpa.

Moisés dijo al Señor: «Tú me ordenas que guíe a este 
pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás 
conmigo, a pesar de que me dijiste: «Yo te conozco por 
tu nombre y te he brindado mi amistad».

Si me has brindado tu amistad, dame a conocer tus 
caminos, y yo te conoceré: así me habrás brindado 
realmente tu amistad. Ten presente que esta nación es 
tu pueblo».

El Señor respondió: «Yo mismo iré contigo y te daré el 
descanso».

Moisés agregó: «Si no vienes personalmente, no nos 
hagas subir de aquí.

¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos 
de tu amistad, si tú no vienes con nosotros? Así yo y tu 
pueblo nos distinguiremos de todos los otros pueblos 
que hay sobre la tierra».

El Señor respondió a Moisés: «También haré lo que me 
acabas de decir, porque te he brindado mi amistad y te 
conozco por tu nombre». Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial / Salmo 3

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Señor, ¡qué numerosos son mis adversarios, 
cuántos los que se levantan contra mí! 
¡Cuántos son los que dicen de mí: 
"Dios ya no quiere salvarlo"! Pausa
Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria, 
tú mantienes erguida mi cabeza. 

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Invoco al Señor en alta voz 
y él me responde desde su santa Montaña. 
Yo me acuesto y me duermo, 
y me despierto tranquilo 
porque el Señor me sostiene. 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

No temo a la multitud innumerable, 
apostada contra mí por todas partes. 
¡Levántate, Señor! 
¡Sálvame, Dios mío! 
Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos 
y rompes los dientes de los malvados

¡En ti, Señor, está la salvación, 
y tu bendición sobre tu pueblo! 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

EVANGELIO

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (25, 
31-46)

«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria 
acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará 
en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él 
todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, 
como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá 
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 
Entonces dirá el Rey a los de su derecha: 'Venid, 
benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 

preparado para vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; 
estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí.' Entonces los 
justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos 
de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o 
desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o 
en la cárcel, y acudimos a ti?' Y el Rey les dirá: 'En 
verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.' 
Entonces dirá también a los de su izquierda: 'Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, 
y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; 
enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.' Entonces 
dirán también éstos: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo 
o en la cárcel, y no te asistimos?' Y él entonces les 
responderá: 'En verdad os digo que cuanto dejasteis de 
hacer con uno de estos más pequeños, también 
conmigo dejasteis de hacerlo.' E irán éstos a un castigo 
eterno, y los justos a una vida eterna.» Palabra del 
Señor.

Gloria a ti, Señor Jesús

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA.

Este segundo día del Triduo de los Migrantes coincide 
con el inicio del mes de la Biblia, septiembre.  Por eso se 
ha elegido el título: BIBLIA Y MIGRACIÓN.

El Papa Francisco nos dice:

“Toda la Biblia nos narra la historia de una humanidad 
en camino, porque el estar en camino es connatural al 
hombre. Su historia está hecha de tantas migraciones, a 
veces como fruto de su conciencia del derecho a una 
libre elección; otras, impuestas a menudo por las 
circunstancias externas. Desde el exilio del paraíso 
terrenal hasta Abraham, en camino hacia la tierra 
prometida, desde la narración de Éxodo hasta la 
deportación a Babilonia, la Sagrada Escritura narra 
fatigas y sufrimientos, aspiraciones y esperanzas, que 
son comunes a los de cientos de miles de personas que, 
también en nuestros días, con la misma determinación 
de Moisés, se ponen en marcha para llegar a una tierra 
que destile “leche y miel” (Ex.  3, 17), donde poder vivir 
en libertad y en paz.  (Mensaje para la Jornada Mundial 
del Migrante y el refugiado 2016)

El éxodo, es decir la salida de los hebreos de Egipto, es 
considerado el hecho fundante de la formación del 
pueblo de Israel. Es durante la trayectoria de salida que 
se va constituyendo en pueblo: se concientiza, se 
organiza, lucha, hace pactos, y vive la acogida de un 
Dios -Yahvé-. Éstos son elementos importantes que 
darán consistencia al pueblo que migra a otra tierra con 
la esperanza de una vida más satisfactoria.

Pero se puede afirmar que el elemento migratorio es eje 
fundante de un pueblo. Especialmente cuando en este 
caso se trata de una experiencia repetida de migración. 
Los hebreos no son egipcios oprimidos por egipcios, 
son extranjeros que trabajan para el Imperio Egipcio. A 
pesar de que varias generaciones ya se habían 
asentado, siempre fueron extranjeros. El recuerdo de 
ser inmigrantes será la marca que les acompañará 
como un recordatorio en su relación con los extranjeros: 
“no maltrates al extranjero o inmigrante, porque tú 
también fuiste extranjero en Egipto” (Ex. 22,20). En 
Canaán también habitarán entre extranjeros y serán 
considerados extranjeros, por más que afirmen que 
Dios les dio la tierra en heredad. Además, en el paso por 
el desierto, largo trayecto hacia Canaán, siempre fueron 
extranjeros.

Se puede concluir que, en el Antiguo Testamento Dios, 
ha querido una humanidad fraterna en donde nadie 
pueda considerarse extranjero, esté donde esté, y que 
Dios mismo quiere acompañarla con su presencia 
amorosa.

¿Qué pide y/o manda Jesús a sus seguidores con 

respecto a los migrantes?  En el evangelio de san 
Mateo, capítulo 25, Jesús se identifica con el migrante, 
con el extranjero.  Y todo lo que con Él se hizo, se le hizo 
a Jesús mismo;  y todo lo que se dejó de hacer, a Jesús 
se le dejó de hacer.  En la parábola del Buen 
Samaritano, Jesús mismo se nos presenta 
compadeciéndose del migrante herido, tirado a la vera 
del camino.  Un verdadero llamado a sus seguidores a 
hacer lo mismo.

Jesús, con su muerte y resurrección, y el envío del 
Espíritu Santo inaugura la fraternidad universal:  todos 
somos hijos de un mismo Padre y compartimos un 
mismo mundo y caminamos, como hermanos a la Patria 
eterna.

Oración de los Fieles

Celebrante:

Solidarios con toda la Iglesia peregrina y especialmente 
con los que viven en el extranjero, presentemos al 
Padre, por medio de Jesús, nuestras oraciones y 
digámosle: R.: Escúchanos, Padre.

Por el Papa, para que con su testimonio inspire a las 
Iglesias particulares y a los gobiernos a derribar las 
fronteras de egoísmo y de la indiferencia. Oremos.

R/ Escúchanos, Padre.

Por nuestra Iglesia local para que se deje desafiar por el 
reto que nos presenta la situación migratoria. Oremos

R/ Escúchanos, Padre.
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LA FAMILIA MIGRANTE, 
FUENTE DE FE Y DE CULTURA

Oración de los fieles 

Celebrante: Oremos hermanos por las familias 
migrantes y refugiadas. Para que en su caminar 
encuentren en nuestras parroquias y comunidades una 
mano amiga acogedora. Respondamos a cada petición. 
Cristo peregrino, danos vida en abundancia.
 
• Para que en la Iglesia seamos conscientes de la 

necesidad de los hermanos migrantes, pues es 
Jesús mismo que nos pide acompañamiento,  
asesoría, comida y hospedaje. Roguemos al Señor.

R/ Cristo peregrino, danos vida en abundancia.

• Para que las autoridades respeten los Derechos 
Humanos de las persona migrantes y refugiadas, y 
los traten con dignidad. No más barreras y muros. 
Roguemos al Señor

R/ Cristo peregrino, danos vida en abundancia.

• Para que tengamos un corazón generoso para 
compartir de forma solidaria con nuestros hermanos 
y hermanas migrantes, refugiados y víctimas de 
trata. Roguemos al Señor.

R/ Cristo peregrino, danos vida en abundancia.

• Para que nuestras comunidades se organicen para 
estar más atenta a las necesidades de los 
hermanos y hermanas que vienen de otros países a 
buscar mejores oportunidades de vida. Que les 
ayudemos a mantener su fe, sus valores y cultura. 
Roguemos al señor.

R/ Cristo peregrino, danos vida en abundancia.

Celebrante

Recibe Padre bueno, las oraciones de tu Iglesia, y haz 
que aguardemos la venida de tu Hijo amándonos y 
sirviendo a los migrantes con entrega y generosidad sin 
ser indiferentes ante el drama humano de la migración. 
Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén.

Presentación de las ofrendas

Monición al Ofertorio:

El pan y el vino que ofrecemos en cada Eucaristía son 
signos de unidad y de paz y también del esfuerzo común 

por construir un mundo más humano, solidario y 
fraterno. Junto a los dones sagrados presentemos 
nuestro deseo de realizar el proyecto de la unidad entre 
todos los pueblos de la tierra por encima de las fronteras 
y las barreras de raza y nación.

Oración sobre las ofrendas.

Señor, que quisiste que tu Hijo entregara su vida para 
congregar a la unidad a tus hijos dispersos, concédenos 
que esta ofrenda pacífica obtenga la comunión de 
voluntades y aumente la caridad fraterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Monición de la comunión.

El alimento de Vida Eterna que vamos a recibir, la 
comunión en un mismo pan y un mismo cáliz, está 
destinada a producir en nosotros un espíritu nuevo de 
comprensión y hospitalidad evangélicas. Que la 
Sagrada Comunión nos estimule a socorrer a cuantos 
se encuentran lejos de su familia y su patria y nos ayude 
a vivir de verdad como la gran familia de los hijos e hijas 
de Dios. Acerquémonos a comulgar con fe y devoción.

Oración después de la Comunión

Señor que nos has alimentado con un mismo pan y un 
mismo cáliz, concédenos amar con corazón sincero a 
los Inmigrantes, Refugiados y abandonados, para que 
todos merezcamos estar finalmente reunidos en la 
patria celestial.  Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

31
Viernes

Agosto



Triduo Eucarístico del Migrante • 201808
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MIGRACIÓN A LA LUZ DE LA BIBLIA

01
Sábado

Septiembre

ANTÍFONA DE ENTRADA.  

Yo fui extranjero y tú me recibiste en tu casa.

Monición de entrada

Muchas  personas se ven obligadas a dejar su familia, 
su pueblo, su país en búsqueda de seguridad o mejores 
condiciones de vida.  ¿Cuál debe ser nuestra actitud 
ante tal situación?  La Palabra de Dios nos dará 
respuesta para tomar una postura cristiana ante las 
personas que migran. 

Participemos atentamente en esta celebración y 
colaboremos con nuestra reflexión basada en la Palabra 
de Dios.

Acto penitencial

Al iniciar nuestra celebración, hagámonos conscientes 
de que quizá hemos sido indiferentes ante las 
necesidades de nuestros hermanos, especialmente de 
los más necesitados y, en particular, de los migrantes, 
refugiados y víctimas de trata.

Oración Colecta

Señor Jesús, que, siendo Dios, migraste del cielo para 
hacerte nuestro hermano y compartir nuestra situación 
de caminantes, apiádate de todos aquellos que, por una 
u otra razón han dejado su familia o su pueblo: 
concédeles tu protección y ayuda; y a nosotros, danos 
un corazón generoso como el tuyo para no ser 
indiferentes a sus necesidades.  Te lo pedimos a ti que 
vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios 
por los siglos de los siglos. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a la primera lectura

El pueblo de Israel ha salido de Egipto y, en el camino 
hacia la tierra prometida, Dios les acompaña habitando 
en su propia tienda de campaña y dándoles toda su 
protección. Escuchemos con atención.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro de Éxodo (33, 7-11)

Moisés tomó la Carpa, la instaló fuera del campamento, 
a una cierta distancia, y la llamó Carpa del Encuentro. 
Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía 
dirigirse a la Carpa del Encuentro, que estaba fuera del 
campamento.

Siempre que Moisés se dirigía hacia la Carpa, todo el 
pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su 
propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que 
él entraba en ella.

Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y 
se detenía a la entrada de la Carpa del Encuentro, 
mientras el Señor conversaba con Moisés.

Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba, 
y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia 
carpa.

El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo 
hace un hombre con su amigo. Después Moisés 
regresaba al campamento, pero Josué –hijo de Nun, su 
joven ayudante– no se apartaba del interior de la Carpa.

Moisés dijo al Señor: «Tú me ordenas que guíe a este 
pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás 
conmigo, a pesar de que me dijiste: «Yo te conozco por 
tu nombre y te he brindado mi amistad».

Si me has brindado tu amistad, dame a conocer tus 
caminos, y yo te conoceré: así me habrás brindado 
realmente tu amistad. Ten presente que esta nación es 
tu pueblo».

El Señor respondió: «Yo mismo iré contigo y te daré el 
descanso».

Moisés agregó: «Si no vienes personalmente, no nos 
hagas subir de aquí.

¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos 
de tu amistad, si tú no vienes con nosotros? Así yo y tu 
pueblo nos distinguiremos de todos los otros pueblos 
que hay sobre la tierra».

El Señor respondió a Moisés: «También haré lo que me 
acabas de decir, porque te he brindado mi amistad y te 
conozco por tu nombre». Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial / Salmo 3

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Señor, ¡qué numerosos son mis adversarios, 
cuántos los que se levantan contra mí! 
¡Cuántos son los que dicen de mí: 
"Dios ya no quiere salvarlo"! Pausa
Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria, 
tú mantienes erguida mi cabeza. 

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Invoco al Señor en alta voz 
y él me responde desde su santa Montaña. 
Yo me acuesto y me duermo, 
y me despierto tranquilo 
porque el Señor me sostiene. 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

No temo a la multitud innumerable, 
apostada contra mí por todas partes. 
¡Levántate, Señor! 
¡Sálvame, Dios mío! 
Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos 
y rompes los dientes de los malvados

¡En ti, Señor, está la salvación, 
y tu bendición sobre tu pueblo! 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

EVANGELIO

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (25, 
31-46)

«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria 
acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará 
en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él 
todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, 
como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá 
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 
Entonces dirá el Rey a los de su derecha: 'Venid, 
benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 

preparado para vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; 
estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí.' Entonces los 
justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos 
de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o 
desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o 
en la cárcel, y acudimos a ti?' Y el Rey les dirá: 'En 
verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.' 
Entonces dirá también a los de su izquierda: 'Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, 
y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; 
enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.' Entonces 
dirán también éstos: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo 
o en la cárcel, y no te asistimos?' Y él entonces les 
responderá: 'En verdad os digo que cuanto dejasteis de 
hacer con uno de estos más pequeños, también 
conmigo dejasteis de hacerlo.' E irán éstos a un castigo 
eterno, y los justos a una vida eterna.» Palabra del 
Señor.

Gloria a ti, Señor Jesús

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA.

Este segundo día del Triduo de los Migrantes coincide 
con el inicio del mes de la Biblia, septiembre.  Por eso se 
ha elegido el título: BIBLIA Y MIGRACIÓN.

El Papa Francisco nos dice:

“Toda la Biblia nos narra la historia de una humanidad 
en camino, porque el estar en camino es connatural al 
hombre. Su historia está hecha de tantas migraciones, a 
veces como fruto de su conciencia del derecho a una 
libre elección; otras, impuestas a menudo por las 
circunstancias externas. Desde el exilio del paraíso 
terrenal hasta Abraham, en camino hacia la tierra 
prometida, desde la narración de Éxodo hasta la 
deportación a Babilonia, la Sagrada Escritura narra 
fatigas y sufrimientos, aspiraciones y esperanzas, que 
son comunes a los de cientos de miles de personas que, 
también en nuestros días, con la misma determinación 
de Moisés, se ponen en marcha para llegar a una tierra 
que destile “leche y miel” (Ex.  3, 17), donde poder vivir 
en libertad y en paz.  (Mensaje para la Jornada Mundial 
del Migrante y el refugiado 2016)

El éxodo, es decir la salida de los hebreos de Egipto, es 
considerado el hecho fundante de la formación del 
pueblo de Israel. Es durante la trayectoria de salida que 
se va constituyendo en pueblo: se concientiza, se 
organiza, lucha, hace pactos, y vive la acogida de un 
Dios -Yahvé-. Éstos son elementos importantes que 
darán consistencia al pueblo que migra a otra tierra con 
la esperanza de una vida más satisfactoria.

Pero se puede afirmar que el elemento migratorio es eje 
fundante de un pueblo. Especialmente cuando en este 
caso se trata de una experiencia repetida de migración. 
Los hebreos no son egipcios oprimidos por egipcios, 
son extranjeros que trabajan para el Imperio Egipcio. A 
pesar de que varias generaciones ya se habían 
asentado, siempre fueron extranjeros. El recuerdo de 
ser inmigrantes será la marca que les acompañará 
como un recordatorio en su relación con los extranjeros: 
“no maltrates al extranjero o inmigrante, porque tú 
también fuiste extranjero en Egipto” (Ex. 22,20). En 
Canaán también habitarán entre extranjeros y serán 
considerados extranjeros, por más que afirmen que 
Dios les dio la tierra en heredad. Además, en el paso por 
el desierto, largo trayecto hacia Canaán, siempre fueron 
extranjeros.

Se puede concluir que, en el Antiguo Testamento Dios, 
ha querido una humanidad fraterna en donde nadie 
pueda considerarse extranjero, esté donde esté, y que 
Dios mismo quiere acompañarla con su presencia 
amorosa.

¿Qué pide y/o manda Jesús a sus seguidores con 

respecto a los migrantes?  En el evangelio de san 
Mateo, capítulo 25, Jesús se identifica con el migrante, 
con el extranjero.  Y todo lo que con Él se hizo, se le hizo 
a Jesús mismo;  y todo lo que se dejó de hacer, a Jesús 
se le dejó de hacer.  En la parábola del Buen 
Samaritano, Jesús mismo se nos presenta 
compadeciéndose del migrante herido, tirado a la vera 
del camino.  Un verdadero llamado a sus seguidores a 
hacer lo mismo.

Jesús, con su muerte y resurrección, y el envío del 
Espíritu Santo inaugura la fraternidad universal:  todos 
somos hijos de un mismo Padre y compartimos un 
mismo mundo y caminamos, como hermanos a la Patria 
eterna.

Oración de los Fieles

Celebrante:

Solidarios con toda la Iglesia peregrina y especialmente 
con los que viven en el extranjero, presentemos al 
Padre, por medio de Jesús, nuestras oraciones y 
digámosle: R.: Escúchanos, Padre.

Por el Papa, para que con su testimonio inspire a las 
Iglesias particulares y a los gobiernos a derribar las 
fronteras de egoísmo y de la indiferencia. Oremos.

R/ Escúchanos, Padre.

Por nuestra Iglesia local para que se deje desafiar por el 
reto que nos presenta la situación migratoria. Oremos

R/ Escúchanos, Padre.



LA SOLIDARIDAD CON LOS MIGRANTES 
FORTALECE LA PAZ
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01
Sábado

Septiembre

ANTÍFONA DE ENTRADA.  

Yo fui extranjero y tú me recibiste en tu casa.

Monición de entrada

Muchas  personas se ven obligadas a dejar su familia, 
su pueblo, su país en búsqueda de seguridad o mejores 
condiciones de vida.  ¿Cuál debe ser nuestra actitud 
ante tal situación?  La Palabra de Dios nos dará 
respuesta para tomar una postura cristiana ante las 
personas que migran. 

Participemos atentamente en esta celebración y 
colaboremos con nuestra reflexión basada en la Palabra 
de Dios.

Acto penitencial

Al iniciar nuestra celebración, hagámonos conscientes 
de que quizá hemos sido indiferentes ante las 
necesidades de nuestros hermanos, especialmente de 
los más necesitados y, en particular, de los migrantes, 
refugiados y víctimas de trata.

Oración Colecta

Señor Jesús, que, siendo Dios, migraste del cielo para 
hacerte nuestro hermano y compartir nuestra situación 
de caminantes, apiádate de todos aquellos que, por una 
u otra razón han dejado su familia o su pueblo: 
concédeles tu protección y ayuda; y a nosotros, danos 
un corazón generoso como el tuyo para no ser 
indiferentes a sus necesidades.  Te lo pedimos a ti que 
vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios 
por los siglos de los siglos. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a la primera lectura

El pueblo de Israel ha salido de Egipto y, en el camino 
hacia la tierra prometida, Dios les acompaña habitando 
en su propia tienda de campaña y dándoles toda su 
protección. Escuchemos con atención.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro de Éxodo (33, 7-11)

Moisés tomó la Carpa, la instaló fuera del campamento, 
a una cierta distancia, y la llamó Carpa del Encuentro. 
Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía 
dirigirse a la Carpa del Encuentro, que estaba fuera del 
campamento.

Siempre que Moisés se dirigía hacia la Carpa, todo el 
pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su 
propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que 
él entraba en ella.

Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y 
se detenía a la entrada de la Carpa del Encuentro, 
mientras el Señor conversaba con Moisés.

Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba, 
y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia 
carpa.

El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo 
hace un hombre con su amigo. Después Moisés 
regresaba al campamento, pero Josué –hijo de Nun, su 
joven ayudante– no se apartaba del interior de la Carpa.

Moisés dijo al Señor: «Tú me ordenas que guíe a este 
pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás 
conmigo, a pesar de que me dijiste: «Yo te conozco por 
tu nombre y te he brindado mi amistad».

Si me has brindado tu amistad, dame a conocer tus 
caminos, y yo te conoceré: así me habrás brindado 
realmente tu amistad. Ten presente que esta nación es 
tu pueblo».

El Señor respondió: «Yo mismo iré contigo y te daré el 
descanso».

Moisés agregó: «Si no vienes personalmente, no nos 
hagas subir de aquí.

¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos 
de tu amistad, si tú no vienes con nosotros? Así yo y tu 
pueblo nos distinguiremos de todos los otros pueblos 
que hay sobre la tierra».

El Señor respondió a Moisés: «También haré lo que me 
acabas de decir, porque te he brindado mi amistad y te 
conozco por tu nombre». Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial / Salmo 3

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Señor, ¡qué numerosos son mis adversarios, 
cuántos los que se levantan contra mí! 
¡Cuántos son los que dicen de mí: 
"Dios ya no quiere salvarlo"! Pausa
Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria, 
tú mantienes erguida mi cabeza. 

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Invoco al Señor en alta voz 
y él me responde desde su santa Montaña. 
Yo me acuesto y me duermo, 
y me despierto tranquilo 
porque el Señor me sostiene. 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

No temo a la multitud innumerable, 
apostada contra mí por todas partes. 
¡Levántate, Señor! 
¡Sálvame, Dios mío! 
Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos 
y rompes los dientes de los malvados

¡En ti, Señor, está la salvación, 
y tu bendición sobre tu pueblo! 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

EVANGELIO

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (25, 
31-46)

«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria 
acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará 
en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él 
todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, 
como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá 
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 
Entonces dirá el Rey a los de su derecha: 'Venid, 
benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 

preparado para vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; 
estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí.' Entonces los 
justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos 
de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o 
desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o 
en la cárcel, y acudimos a ti?' Y el Rey les dirá: 'En 
verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.' 
Entonces dirá también a los de su izquierda: 'Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, 
y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; 
enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.' Entonces 
dirán también éstos: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo 
o en la cárcel, y no te asistimos?' Y él entonces les 
responderá: 'En verdad os digo que cuanto dejasteis de 
hacer con uno de estos más pequeños, también 
conmigo dejasteis de hacerlo.' E irán éstos a un castigo 
eterno, y los justos a una vida eterna.» Palabra del 
Señor.

Gloria a ti, Señor Jesús

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA.

Este segundo día del Triduo de los Migrantes coincide 
con el inicio del mes de la Biblia, septiembre.  Por eso se 
ha elegido el título: BIBLIA Y MIGRACIÓN.

El Papa Francisco nos dice:

“Toda la Biblia nos narra la historia de una humanidad 
en camino, porque el estar en camino es connatural al 
hombre. Su historia está hecha de tantas migraciones, a 
veces como fruto de su conciencia del derecho a una 
libre elección; otras, impuestas a menudo por las 
circunstancias externas. Desde el exilio del paraíso 
terrenal hasta Abraham, en camino hacia la tierra 
prometida, desde la narración de Éxodo hasta la 
deportación a Babilonia, la Sagrada Escritura narra 
fatigas y sufrimientos, aspiraciones y esperanzas, que 
son comunes a los de cientos de miles de personas que, 
también en nuestros días, con la misma determinación 
de Moisés, se ponen en marcha para llegar a una tierra 
que destile “leche y miel” (Ex.  3, 17), donde poder vivir 
en libertad y en paz.  (Mensaje para la Jornada Mundial 
del Migrante y el refugiado 2016)

El éxodo, es decir la salida de los hebreos de Egipto, es 
considerado el hecho fundante de la formación del 
pueblo de Israel. Es durante la trayectoria de salida que 
se va constituyendo en pueblo: se concientiza, se 
organiza, lucha, hace pactos, y vive la acogida de un 
Dios -Yahvé-. Éstos son elementos importantes que 
darán consistencia al pueblo que migra a otra tierra con 
la esperanza de una vida más satisfactoria.

Pero se puede afirmar que el elemento migratorio es eje 
fundante de un pueblo. Especialmente cuando en este 
caso se trata de una experiencia repetida de migración. 
Los hebreos no son egipcios oprimidos por egipcios, 
son extranjeros que trabajan para el Imperio Egipcio. A 
pesar de que varias generaciones ya se habían 
asentado, siempre fueron extranjeros. El recuerdo de 
ser inmigrantes será la marca que les acompañará 
como un recordatorio en su relación con los extranjeros: 
“no maltrates al extranjero o inmigrante, porque tú 
también fuiste extranjero en Egipto” (Ex. 22,20). En 
Canaán también habitarán entre extranjeros y serán 
considerados extranjeros, por más que afirmen que 
Dios les dio la tierra en heredad. Además, en el paso por 
el desierto, largo trayecto hacia Canaán, siempre fueron 
extranjeros.

Se puede concluir que, en el Antiguo Testamento Dios, 
ha querido una humanidad fraterna en donde nadie 
pueda considerarse extranjero, esté donde esté, y que 
Dios mismo quiere acompañarla con su presencia 
amorosa.

¿Qué pide y/o manda Jesús a sus seguidores con 

respecto a los migrantes?  En el evangelio de san 
Mateo, capítulo 25, Jesús se identifica con el migrante, 
con el extranjero.  Y todo lo que con Él se hizo, se le hizo 
a Jesús mismo;  y todo lo que se dejó de hacer, a Jesús 
se le dejó de hacer.  En la parábola del Buen 
Samaritano, Jesús mismo se nos presenta 
compadeciéndose del migrante herido, tirado a la vera 
del camino.  Un verdadero llamado a sus seguidores a 
hacer lo mismo.

Jesús, con su muerte y resurrección, y el envío del 
Espíritu Santo inaugura la fraternidad universal:  todos 
somos hijos de un mismo Padre y compartimos un 
mismo mundo y caminamos, como hermanos a la Patria 
eterna.

Oración de los Fieles

Celebrante:

Solidarios con toda la Iglesia peregrina y especialmente 
con los que viven en el extranjero, presentemos al 
Padre, por medio de Jesús, nuestras oraciones y 
digámosle: R.: Escúchanos, Padre.

Por el Papa, para que con su testimonio inspire a las 
Iglesias particulares y a los gobiernos a derribar las 
fronteras de egoísmo y de la indiferencia. Oremos.

R/ Escúchanos, Padre.

Por nuestra Iglesia local para que se deje desafiar por el 
reto que nos presenta la situación migratoria. Oremos

R/ Escúchanos, Padre.
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JESÚS PEREGRINO NOS INVITA A CAMINAR 
CON EL PUEBLO MARGINADO01

Sábado

Septiembre

ANTÍFONA DE ENTRADA.  

Yo fui extranjero y tú me recibiste en tu casa.

Monición de entrada

Muchas  personas se ven obligadas a dejar su familia, 
su pueblo, su país en búsqueda de seguridad o mejores 
condiciones de vida.  ¿Cuál debe ser nuestra actitud 
ante tal situación?  La Palabra de Dios nos dará 
respuesta para tomar una postura cristiana ante las 
personas que migran. 

Participemos atentamente en esta celebración y 
colaboremos con nuestra reflexión basada en la Palabra 
de Dios.

Acto penitencial

Al iniciar nuestra celebración, hagámonos conscientes 
de que quizá hemos sido indiferentes ante las 
necesidades de nuestros hermanos, especialmente de 
los más necesitados y, en particular, de los migrantes, 
refugiados y víctimas de trata.

Oración Colecta

Señor Jesús, que, siendo Dios, migraste del cielo para 
hacerte nuestro hermano y compartir nuestra situación 
de caminantes, apiádate de todos aquellos que, por una 
u otra razón han dejado su familia o su pueblo: 
concédeles tu protección y ayuda; y a nosotros, danos 
un corazón generoso como el tuyo para no ser 
indiferentes a sus necesidades.  Te lo pedimos a ti que 
vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios 
por los siglos de los siglos. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a la primera lectura

El pueblo de Israel ha salido de Egipto y, en el camino 
hacia la tierra prometida, Dios les acompaña habitando 
en su propia tienda de campaña y dándoles toda su 
protección. Escuchemos con atención.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro de Éxodo (33, 7-11)

Moisés tomó la Carpa, la instaló fuera del campamento, 
a una cierta distancia, y la llamó Carpa del Encuentro. 
Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía 
dirigirse a la Carpa del Encuentro, que estaba fuera del 
campamento.

Siempre que Moisés se dirigía hacia la Carpa, todo el 
pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su 
propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que 
él entraba en ella.

Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y 
se detenía a la entrada de la Carpa del Encuentro, 
mientras el Señor conversaba con Moisés.

Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba, 
y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia 
carpa.

El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo 
hace un hombre con su amigo. Después Moisés 
regresaba al campamento, pero Josué –hijo de Nun, su 
joven ayudante– no se apartaba del interior de la Carpa.

Moisés dijo al Señor: «Tú me ordenas que guíe a este 
pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás 
conmigo, a pesar de que me dijiste: «Yo te conozco por 
tu nombre y te he brindado mi amistad».

Si me has brindado tu amistad, dame a conocer tus 
caminos, y yo te conoceré: así me habrás brindado 
realmente tu amistad. Ten presente que esta nación es 
tu pueblo».

El Señor respondió: «Yo mismo iré contigo y te daré el 
descanso».

Moisés agregó: «Si no vienes personalmente, no nos 
hagas subir de aquí.

¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos 
de tu amistad, si tú no vienes con nosotros? Así yo y tu 
pueblo nos distinguiremos de todos los otros pueblos 
que hay sobre la tierra».

El Señor respondió a Moisés: «También haré lo que me 
acabas de decir, porque te he brindado mi amistad y te 
conozco por tu nombre». Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial / Salmo 3

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Señor, ¡qué numerosos son mis adversarios, 
cuántos los que se levantan contra mí! 
¡Cuántos son los que dicen de mí: 
"Dios ya no quiere salvarlo"! Pausa
Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria, 
tú mantienes erguida mi cabeza. 

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Invoco al Señor en alta voz 
y él me responde desde su santa Montaña. 
Yo me acuesto y me duermo, 
y me despierto tranquilo 
porque el Señor me sostiene. 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

No temo a la multitud innumerable, 
apostada contra mí por todas partes. 
¡Levántate, Señor! 
¡Sálvame, Dios mío! 
Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos 
y rompes los dientes de los malvados

¡En ti, Señor, está la salvación, 
y tu bendición sobre tu pueblo! 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

EVANGELIO

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (25, 
31-46)

«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria 
acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará 
en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él 
todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, 
como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá 
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 
Entonces dirá el Rey a los de su derecha: 'Venid, 
benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 

preparado para vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; 
estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí.' Entonces los 
justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos 
de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o 
desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o 
en la cárcel, y acudimos a ti?' Y el Rey les dirá: 'En 
verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.' 
Entonces dirá también a los de su izquierda: 'Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, 
y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; 
enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.' Entonces 
dirán también éstos: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo 
o en la cárcel, y no te asistimos?' Y él entonces les 
responderá: 'En verdad os digo que cuanto dejasteis de 
hacer con uno de estos más pequeños, también 
conmigo dejasteis de hacerlo.' E irán éstos a un castigo 
eterno, y los justos a una vida eterna.» Palabra del 
Señor.

Gloria a ti, Señor Jesús

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA.

Este segundo día del Triduo de los Migrantes coincide 
con el inicio del mes de la Biblia, septiembre.  Por eso se 
ha elegido el título: BIBLIA Y MIGRACIÓN.

El Papa Francisco nos dice:

“Toda la Biblia nos narra la historia de una humanidad 
en camino, porque el estar en camino es connatural al 
hombre. Su historia está hecha de tantas migraciones, a 
veces como fruto de su conciencia del derecho a una 
libre elección; otras, impuestas a menudo por las 
circunstancias externas. Desde el exilio del paraíso 
terrenal hasta Abraham, en camino hacia la tierra 
prometida, desde la narración de Éxodo hasta la 
deportación a Babilonia, la Sagrada Escritura narra 
fatigas y sufrimientos, aspiraciones y esperanzas, que 
son comunes a los de cientos de miles de personas que, 
también en nuestros días, con la misma determinación 
de Moisés, se ponen en marcha para llegar a una tierra 
que destile “leche y miel” (Ex.  3, 17), donde poder vivir 
en libertad y en paz.  (Mensaje para la Jornada Mundial 
del Migrante y el refugiado 2016)

El éxodo, es decir la salida de los hebreos de Egipto, es 
considerado el hecho fundante de la formación del 
pueblo de Israel. Es durante la trayectoria de salida que 
se va constituyendo en pueblo: se concientiza, se 
organiza, lucha, hace pactos, y vive la acogida de un 
Dios -Yahvé-. Éstos son elementos importantes que 
darán consistencia al pueblo que migra a otra tierra con 
la esperanza de una vida más satisfactoria.

Pero se puede afirmar que el elemento migratorio es eje 
fundante de un pueblo. Especialmente cuando en este 
caso se trata de una experiencia repetida de migración. 
Los hebreos no son egipcios oprimidos por egipcios, 
son extranjeros que trabajan para el Imperio Egipcio. A 
pesar de que varias generaciones ya se habían 
asentado, siempre fueron extranjeros. El recuerdo de 
ser inmigrantes será la marca que les acompañará 
como un recordatorio en su relación con los extranjeros: 
“no maltrates al extranjero o inmigrante, porque tú 
también fuiste extranjero en Egipto” (Ex. 22,20). En 
Canaán también habitarán entre extranjeros y serán 
considerados extranjeros, por más que afirmen que 
Dios les dio la tierra en heredad. Además, en el paso por 
el desierto, largo trayecto hacia Canaán, siempre fueron 
extranjeros.

Se puede concluir que, en el Antiguo Testamento Dios, 
ha querido una humanidad fraterna en donde nadie 
pueda considerarse extranjero, esté donde esté, y que 
Dios mismo quiere acompañarla con su presencia 
amorosa.

¿Qué pide y/o manda Jesús a sus seguidores con 

respecto a los migrantes?  En el evangelio de san 
Mateo, capítulo 25, Jesús se identifica con el migrante, 
con el extranjero.  Y todo lo que con Él se hizo, se le hizo 
a Jesús mismo;  y todo lo que se dejó de hacer, a Jesús 
se le dejó de hacer.  En la parábola del Buen 
Samaritano, Jesús mismo se nos presenta 
compadeciéndose del migrante herido, tirado a la vera 
del camino.  Un verdadero llamado a sus seguidores a 
hacer lo mismo.

Jesús, con su muerte y resurrección, y el envío del 
Espíritu Santo inaugura la fraternidad universal:  todos 
somos hijos de un mismo Padre y compartimos un 
mismo mundo y caminamos, como hermanos a la Patria 
eterna.

Oración de los Fieles

Celebrante:

Solidarios con toda la Iglesia peregrina y especialmente 
con los que viven en el extranjero, presentemos al 
Padre, por medio de Jesús, nuestras oraciones y 
digámosle: R.: Escúchanos, Padre.

Por el Papa, para que con su testimonio inspire a las 
Iglesias particulares y a los gobiernos a derribar las 
fronteras de egoísmo y de la indiferencia. Oremos.

R/ Escúchanos, Padre.

Por nuestra Iglesia local para que se deje desafiar por el 
reto que nos presenta la situación migratoria. Oremos

R/ Escúchanos, Padre.



Triduo Eucarístico del Migrante • 2018 11

01
Sábado

Septiembre

LA ACOGIDA FRATERNA TIENE QUE SER LA 
IDENTIDAD DEL VERDADERO CREYENTE

Por las comunidades que expulsan o reciben migrantes, 
para que sean capaces de descubrir en ellos el rostro de 
Cristo Peregrino. Oremos.

R/ Escúchanos, Padre.

Por los migrantes que han sido víctimas de la violencia 
y explotación mientras buscaban una vida mejor. 
Oremos.

R/ Escúchanos, Padre.

Por todos aquellos que han muerto en el intento de 
cruzar las fronteras. Oremos.

R/ Escúchanos, Padre.

Por todos los migrantes que se encuentran privados de 
su libertad y lejos de sus familias, para que encuentren 
solidaridad y esperanza. Oremos.

R/ Escúchanos, Padre.

Para que la Virgen María proteja y acompañe a todos los 
migrantes en el mundo. Oremos.

R/ Escúchanos, Padre.

Celebrante

Dios de la vida, que fuiste peregrino con todo el pueblo 
de Israel en marcha hacia la tierra prometida, te 
pedimos que escuches nuestras peticiones acordándote 
de los migrantes que viven lejos de su tierra. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración sobre las ofrendas

Señor, tú que quisiste que tu Hijo muriera para reunir en 
una sola familia a todos los hombres dispersos por el 
mundo, concédenos que este sacrificio eucarístico, 
signo de unidad y de paz, haga que todos nos 
reconozcamos como hermanos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

PREFACIO COMÚN VIII

V. El Señor esté con ustedes
R. Y con tu espíritu.

V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.

En verdad es justo darte gracias,
Señor, Padre santo,
Dios de la alianza y de la paz.

Porque tú llamaste a Abrahán
y le mandaste salir de su tierra,
para constituirlo padre de todas las naciones.

Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo
y guiarlo a la tierra de promisión.

En la etapa final de la historia,
has enviado, Padre, a tu propio Hijo,
como huésped y peregrino en medio de nosotros,
para redimirnos del pecado y de la muerte;
y has derramado el Espíritu,
para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo,
que tiene como meta, tu reino,
como estado, la libertad de tus hijos,
como ley, el precepto del amor.

Por estos dones de tu benevolencia,
unidos a los ángeles y a los santos,
cantamos con gozo el himno de tu gloria:
Santo, Santo, Santo...

Oración después de la Comunión

Tú, Señor, que nos has alimentado con un mismo pan y 
un mismo cáliz, suscita en nosotros un espíritu nuevo de 
comprensión humana y de hospitalidad evangélica para 
con cuantos se encuentran lejos de su familia y su 
patria, a fin de que algún día, Tú nos reúnas a todos en 
tu casa y para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE ENTRADA.  

Yo fui extranjero y tú me recibiste en tu casa.

Monición de entrada

Muchas  personas se ven obligadas a dejar su familia, 
su pueblo, su país en búsqueda de seguridad o mejores 
condiciones de vida.  ¿Cuál debe ser nuestra actitud 
ante tal situación?  La Palabra de Dios nos dará 
respuesta para tomar una postura cristiana ante las 
personas que migran. 

Participemos atentamente en esta celebración y 
colaboremos con nuestra reflexión basada en la Palabra 
de Dios.

Acto penitencial

Al iniciar nuestra celebración, hagámonos conscientes 
de que quizá hemos sido indiferentes ante las 
necesidades de nuestros hermanos, especialmente de 
los más necesitados y, en particular, de los migrantes, 
refugiados y víctimas de trata.

Oración Colecta

Señor Jesús, que, siendo Dios, migraste del cielo para 
hacerte nuestro hermano y compartir nuestra situación 
de caminantes, apiádate de todos aquellos que, por una 
u otra razón han dejado su familia o su pueblo: 
concédeles tu protección y ayuda; y a nosotros, danos 
un corazón generoso como el tuyo para no ser 
indiferentes a sus necesidades.  Te lo pedimos a ti que 
vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios 
por los siglos de los siglos. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a la primera lectura

El pueblo de Israel ha salido de Egipto y, en el camino 
hacia la tierra prometida, Dios les acompaña habitando 
en su propia tienda de campaña y dándoles toda su 
protección. Escuchemos con atención.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro de Éxodo (33, 7-11)

Moisés tomó la Carpa, la instaló fuera del campamento, 
a una cierta distancia, y la llamó Carpa del Encuentro. 
Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía 
dirigirse a la Carpa del Encuentro, que estaba fuera del 
campamento.

Siempre que Moisés se dirigía hacia la Carpa, todo el 
pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su 
propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que 
él entraba en ella.

Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y 
se detenía a la entrada de la Carpa del Encuentro, 
mientras el Señor conversaba con Moisés.

Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba, 
y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia 
carpa.

El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo 
hace un hombre con su amigo. Después Moisés 
regresaba al campamento, pero Josué –hijo de Nun, su 
joven ayudante– no se apartaba del interior de la Carpa.

Moisés dijo al Señor: «Tú me ordenas que guíe a este 
pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás 
conmigo, a pesar de que me dijiste: «Yo te conozco por 
tu nombre y te he brindado mi amistad».

Si me has brindado tu amistad, dame a conocer tus 
caminos, y yo te conoceré: así me habrás brindado 
realmente tu amistad. Ten presente que esta nación es 
tu pueblo».

El Señor respondió: «Yo mismo iré contigo y te daré el 
descanso».

Moisés agregó: «Si no vienes personalmente, no nos 
hagas subir de aquí.

¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos 
de tu amistad, si tú no vienes con nosotros? Así yo y tu 
pueblo nos distinguiremos de todos los otros pueblos 
que hay sobre la tierra».

El Señor respondió a Moisés: «También haré lo que me 
acabas de decir, porque te he brindado mi amistad y te 
conozco por tu nombre». Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial / Salmo 3

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Señor, ¡qué numerosos son mis adversarios, 
cuántos los que se levantan contra mí! 
¡Cuántos son los que dicen de mí: 
"Dios ya no quiere salvarlo"! Pausa
Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria, 
tú mantienes erguida mi cabeza. 

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Invoco al Señor en alta voz 
y él me responde desde su santa Montaña. 
Yo me acuesto y me duermo, 
y me despierto tranquilo 
porque el Señor me sostiene. 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

No temo a la multitud innumerable, 
apostada contra mí por todas partes. 
¡Levántate, Señor! 
¡Sálvame, Dios mío! 
Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos 
y rompes los dientes de los malvados

¡En ti, Señor, está la salvación, 
y tu bendición sobre tu pueblo! 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

EVANGELIO

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (25, 
31-46)

«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria 
acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará 
en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él 
todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, 
como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá 
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 
Entonces dirá el Rey a los de su derecha: 'Venid, 
benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 

preparado para vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; 
estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí.' Entonces los 
justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos 
de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o 
desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o 
en la cárcel, y acudimos a ti?' Y el Rey les dirá: 'En 
verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.' 
Entonces dirá también a los de su izquierda: 'Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, 
y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; 
enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.' Entonces 
dirán también éstos: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo 
o en la cárcel, y no te asistimos?' Y él entonces les 
responderá: 'En verdad os digo que cuanto dejasteis de 
hacer con uno de estos más pequeños, también 
conmigo dejasteis de hacerlo.' E irán éstos a un castigo 
eterno, y los justos a una vida eterna.» Palabra del 
Señor.

Gloria a ti, Señor Jesús

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA.

Este segundo día del Triduo de los Migrantes coincide 
con el inicio del mes de la Biblia, septiembre.  Por eso se 
ha elegido el título: BIBLIA Y MIGRACIÓN.

El Papa Francisco nos dice:

“Toda la Biblia nos narra la historia de una humanidad 
en camino, porque el estar en camino es connatural al 
hombre. Su historia está hecha de tantas migraciones, a 
veces como fruto de su conciencia del derecho a una 
libre elección; otras, impuestas a menudo por las 
circunstancias externas. Desde el exilio del paraíso 
terrenal hasta Abraham, en camino hacia la tierra 
prometida, desde la narración de Éxodo hasta la 
deportación a Babilonia, la Sagrada Escritura narra 
fatigas y sufrimientos, aspiraciones y esperanzas, que 
son comunes a los de cientos de miles de personas que, 
también en nuestros días, con la misma determinación 
de Moisés, se ponen en marcha para llegar a una tierra 
que destile “leche y miel” (Ex.  3, 17), donde poder vivir 
en libertad y en paz.  (Mensaje para la Jornada Mundial 
del Migrante y el refugiado 2016)

El éxodo, es decir la salida de los hebreos de Egipto, es 
considerado el hecho fundante de la formación del 
pueblo de Israel. Es durante la trayectoria de salida que 
se va constituyendo en pueblo: se concientiza, se 
organiza, lucha, hace pactos, y vive la acogida de un 
Dios -Yahvé-. Éstos son elementos importantes que 
darán consistencia al pueblo que migra a otra tierra con 
la esperanza de una vida más satisfactoria.

Pero se puede afirmar que el elemento migratorio es eje 
fundante de un pueblo. Especialmente cuando en este 
caso se trata de una experiencia repetida de migración. 
Los hebreos no son egipcios oprimidos por egipcios, 
son extranjeros que trabajan para el Imperio Egipcio. A 
pesar de que varias generaciones ya se habían 
asentado, siempre fueron extranjeros. El recuerdo de 
ser inmigrantes será la marca que les acompañará 
como un recordatorio en su relación con los extranjeros: 
“no maltrates al extranjero o inmigrante, porque tú 
también fuiste extranjero en Egipto” (Ex. 22,20). En 
Canaán también habitarán entre extranjeros y serán 
considerados extranjeros, por más que afirmen que 
Dios les dio la tierra en heredad. Además, en el paso por 
el desierto, largo trayecto hacia Canaán, siempre fueron 
extranjeros.

Se puede concluir que, en el Antiguo Testamento Dios, 
ha querido una humanidad fraterna en donde nadie 
pueda considerarse extranjero, esté donde esté, y que 
Dios mismo quiere acompañarla con su presencia 
amorosa.

¿Qué pide y/o manda Jesús a sus seguidores con 

respecto a los migrantes?  En el evangelio de san 
Mateo, capítulo 25, Jesús se identifica con el migrante, 
con el extranjero.  Y todo lo que con Él se hizo, se le hizo 
a Jesús mismo;  y todo lo que se dejó de hacer, a Jesús 
se le dejó de hacer.  En la parábola del Buen 
Samaritano, Jesús mismo se nos presenta 
compadeciéndose del migrante herido, tirado a la vera 
del camino.  Un verdadero llamado a sus seguidores a 
hacer lo mismo.

Jesús, con su muerte y resurrección, y el envío del 
Espíritu Santo inaugura la fraternidad universal:  todos 
somos hijos de un mismo Padre y compartimos un 
mismo mundo y caminamos, como hermanos a la Patria 
eterna.

Oración de los Fieles

Celebrante:

Solidarios con toda la Iglesia peregrina y especialmente 
con los que viven en el extranjero, presentemos al 
Padre, por medio de Jesús, nuestras oraciones y 
digámosle: R.: Escúchanos, Padre.

Por el Papa, para que con su testimonio inspire a las 
Iglesias particulares y a los gobiernos a derribar las 
fronteras de egoísmo y de la indiferencia. Oremos.

R/ Escúchanos, Padre.

Por nuestra Iglesia local para que se deje desafiar por el 
reto que nos presenta la situación migratoria. Oremos

R/ Escúchanos, Padre.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS 
PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS  

DOMINGO 02 DE SEPTIEMBRE 2018 (PRIMER DOMINGO DE SEPTIEMBRE)
XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO CICLO B

“Llamados a: Acoger, Proteger, Promover e Integrar a las 
Personas Migrantes, Refugiadas y Víctimas de Trata”

ANTÍFONA DE ENTRADA. SALMO 85, 3.5

Ten piedad de mí, Señor, que a ti te he llamado todo el 
día: porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en 
misericordia con todos los que te invocan.

Acto Penitencial

Se Dice Gloria.

Oración colecta

Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, 
infunde tu amor en nuestros corazones para que, al 
hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros 
todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu hijo…

LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Deuteronomio (4,1-2. 6-8)

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: 
"Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te 
enseño, para que los pongas en práctica y puedas así 
vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, 
Dios de tus padres, te va a dar.

No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando: 
Cumplan los mandamientos del Señor que yo les 
enseño, como me ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos 
y cúmplanlos porque ellos son la sabiduría y la 
prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando 
tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se 
dirán: 'En verdad esta gran nación es un pueblo sabio y 
prudente'.

Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga 
dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre 
que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos 
mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta 
ley que ahora les doy?''. Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 14, 23a. 3bc.-4ab.5     

R/ ¿Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?

El hombre que procede honradamente y obra con 
justicia;
el que es sincero en sus palabras 
y con su lengua a nadie desprestigia. 

R/ ¿Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?

Quien no hace mal al prójimo
ni difama al vecino;
quien no ve con aprecio a los malvados 
pero honra a quienes temen al Altísimo

R/ ¿Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?

Quien presta sin usura
y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes,
ése será agradable a los ojos de Dios eternamente. 

R/ ¿Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del Apóstol Santiago (1, 17-18. 
21b-22. 27)

Hermanos: Todo beneficio y todo don perfecto vienen de 
lo alto, del creador de la luz, en quien no hay ni cambios 
ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por 
medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, 
primicias de sus criaturas.

Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en 
ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica 
esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose 
a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los 
ojos de Dios Padre, consiste en visitar a los huérfanos y 
a las viudas en sus tribulaciones, y en guardarse de este 
mundo corrompido. Palabra de Dios

ANTÍFONA DE ENTRADA.  

Yo fui extranjero y tú me recibiste en tu casa.

Monición de entrada

Muchas  personas se ven obligadas a dejar su familia, 
su pueblo, su país en búsqueda de seguridad o mejores 
condiciones de vida.  ¿Cuál debe ser nuestra actitud 
ante tal situación?  La Palabra de Dios nos dará 
respuesta para tomar una postura cristiana ante las 
personas que migran. 

Participemos atentamente en esta celebración y 
colaboremos con nuestra reflexión basada en la Palabra 
de Dios.

Acto penitencial

Al iniciar nuestra celebración, hagámonos conscientes 
de que quizá hemos sido indiferentes ante las 
necesidades de nuestros hermanos, especialmente de 
los más necesitados y, en particular, de los migrantes, 
refugiados y víctimas de trata.

Oración Colecta

Señor Jesús, que, siendo Dios, migraste del cielo para 
hacerte nuestro hermano y compartir nuestra situación 
de caminantes, apiádate de todos aquellos que, por una 
u otra razón han dejado su familia o su pueblo: 
concédeles tu protección y ayuda; y a nosotros, danos 
un corazón generoso como el tuyo para no ser 
indiferentes a sus necesidades.  Te lo pedimos a ti que 
vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios 
por los siglos de los siglos. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a la primera lectura

El pueblo de Israel ha salido de Egipto y, en el camino 
hacia la tierra prometida, Dios les acompaña habitando 
en su propia tienda de campaña y dándoles toda su 
protección. Escuchemos con atención.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro de Éxodo (33, 7-11)

Moisés tomó la Carpa, la instaló fuera del campamento, 
a una cierta distancia, y la llamó Carpa del Encuentro. 
Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía 
dirigirse a la Carpa del Encuentro, que estaba fuera del 
campamento.

Siempre que Moisés se dirigía hacia la Carpa, todo el 
pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su 
propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que 
él entraba en ella.

Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y 
se detenía a la entrada de la Carpa del Encuentro, 
mientras el Señor conversaba con Moisés.

Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba, 
y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia 
carpa.

El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo 
hace un hombre con su amigo. Después Moisés 
regresaba al campamento, pero Josué –hijo de Nun, su 
joven ayudante– no se apartaba del interior de la Carpa.

Moisés dijo al Señor: «Tú me ordenas que guíe a este 
pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás 
conmigo, a pesar de que me dijiste: «Yo te conozco por 
tu nombre y te he brindado mi amistad».

Si me has brindado tu amistad, dame a conocer tus 
caminos, y yo te conoceré: así me habrás brindado 
realmente tu amistad. Ten presente que esta nación es 
tu pueblo».

El Señor respondió: «Yo mismo iré contigo y te daré el 
descanso».

Moisés agregó: «Si no vienes personalmente, no nos 
hagas subir de aquí.

¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos 
de tu amistad, si tú no vienes con nosotros? Así yo y tu 
pueblo nos distinguiremos de todos los otros pueblos 
que hay sobre la tierra».

El Señor respondió a Moisés: «También haré lo que me 
acabas de decir, porque te he brindado mi amistad y te 
conozco por tu nombre». Palabra de Dios.

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial / Salmo 3

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Señor, ¡qué numerosos son mis adversarios, 
cuántos los que se levantan contra mí! 
¡Cuántos son los que dicen de mí: 
"Dios ya no quiere salvarlo"! Pausa
Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria, 
tú mantienes erguida mi cabeza. 

R/ Tú Señor, eres mi escudo protector. 

Invoco al Señor en alta voz 
y él me responde desde su santa Montaña. 
Yo me acuesto y me duermo, 
y me despierto tranquilo 
porque el Señor me sostiene. 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

No temo a la multitud innumerable, 
apostada contra mí por todas partes. 
¡Levántate, Señor! 
¡Sálvame, Dios mío! 
Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos 
y rompes los dientes de los malvados

¡En ti, Señor, está la salvación, 
y tu bendición sobre tu pueblo! 

R/ Tu Señor, eres mi escudo protector. 

EVANGELIO

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (25, 
31-46)

«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria 
acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará 
en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él 
todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, 
como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá 
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 
Entonces dirá el Rey a los de su derecha: 'Venid, 
benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 

preparado para vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; 
estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí.' Entonces los 
justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos 
de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o 
desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o 
en la cárcel, y acudimos a ti?' Y el Rey les dirá: 'En 
verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.' 
Entonces dirá también a los de su izquierda: 'Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, 
y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; 
enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.' Entonces 
dirán también éstos: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo 
o en la cárcel, y no te asistimos?' Y él entonces les 
responderá: 'En verdad os digo que cuanto dejasteis de 
hacer con uno de estos más pequeños, también 
conmigo dejasteis de hacerlo.' E irán éstos a un castigo 
eterno, y los justos a una vida eterna.» Palabra del 
Señor.

Gloria a ti, Señor Jesús

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA.

Este segundo día del Triduo de los Migrantes coincide 
con el inicio del mes de la Biblia, septiembre.  Por eso se 
ha elegido el título: BIBLIA Y MIGRACIÓN.

El Papa Francisco nos dice:

“Toda la Biblia nos narra la historia de una humanidad 
en camino, porque el estar en camino es connatural al 
hombre. Su historia está hecha de tantas migraciones, a 
veces como fruto de su conciencia del derecho a una 
libre elección; otras, impuestas a menudo por las 
circunstancias externas. Desde el exilio del paraíso 
terrenal hasta Abraham, en camino hacia la tierra 
prometida, desde la narración de Éxodo hasta la 
deportación a Babilonia, la Sagrada Escritura narra 
fatigas y sufrimientos, aspiraciones y esperanzas, que 
son comunes a los de cientos de miles de personas que, 
también en nuestros días, con la misma determinación 
de Moisés, se ponen en marcha para llegar a una tierra 
que destile “leche y miel” (Ex.  3, 17), donde poder vivir 
en libertad y en paz.  (Mensaje para la Jornada Mundial 
del Migrante y el refugiado 2016)

El éxodo, es decir la salida de los hebreos de Egipto, es 
considerado el hecho fundante de la formación del 
pueblo de Israel. Es durante la trayectoria de salida que 
se va constituyendo en pueblo: se concientiza, se 
organiza, lucha, hace pactos, y vive la acogida de un 
Dios -Yahvé-. Éstos son elementos importantes que 
darán consistencia al pueblo que migra a otra tierra con 
la esperanza de una vida más satisfactoria.

Pero se puede afirmar que el elemento migratorio es eje 
fundante de un pueblo. Especialmente cuando en este 
caso se trata de una experiencia repetida de migración. 
Los hebreos no son egipcios oprimidos por egipcios, 
son extranjeros que trabajan para el Imperio Egipcio. A 
pesar de que varias generaciones ya se habían 
asentado, siempre fueron extranjeros. El recuerdo de 
ser inmigrantes será la marca que les acompañará 
como un recordatorio en su relación con los extranjeros: 
“no maltrates al extranjero o inmigrante, porque tú 
también fuiste extranjero en Egipto” (Ex. 22,20). En 
Canaán también habitarán entre extranjeros y serán 
considerados extranjeros, por más que afirmen que 
Dios les dio la tierra en heredad. Además, en el paso por 
el desierto, largo trayecto hacia Canaán, siempre fueron 
extranjeros.

Se puede concluir que, en el Antiguo Testamento Dios, 
ha querido una humanidad fraterna en donde nadie 
pueda considerarse extranjero, esté donde esté, y que 
Dios mismo quiere acompañarla con su presencia 
amorosa.

¿Qué pide y/o manda Jesús a sus seguidores con 

respecto a los migrantes?  En el evangelio de san 
Mateo, capítulo 25, Jesús se identifica con el migrante, 
con el extranjero.  Y todo lo que con Él se hizo, se le hizo 
a Jesús mismo;  y todo lo que se dejó de hacer, a Jesús 
se le dejó de hacer.  En la parábola del Buen 
Samaritano, Jesús mismo se nos presenta 
compadeciéndose del migrante herido, tirado a la vera 
del camino.  Un verdadero llamado a sus seguidores a 
hacer lo mismo.

Jesús, con su muerte y resurrección, y el envío del 
Espíritu Santo inaugura la fraternidad universal:  todos 
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Celebrante:
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Aclamación antes del Evangelio.

Santiago 1, 18
R/ Aleluya, aleluya.

Por su propia voluntad, el Padre nos engendró
por medio del Evangelio,
para que fuéramos, en cierto modo,
primicias de sus criaturas.

R/ Aleluya, aleluya.

EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según San Marcos (7 
1-8. 14-15.21-23)

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y 
algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que 
algunos de los discípulos de Jesús comían con las 
manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los 
fariseos y los escribas le preguntaron: "¿Por qué tus 
discípulos comen con manos impuras y no siguen la 
tradición de nuestros mayores?" (Los fariseos y los 
judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos 
hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores; al 
volver del mercado, no comen sin hacer primero las 
abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, 
como purificar los vasos, las jarras y las ollas).

Jesús les contestó: "¡Qué bien profetizó Isaías sobre 
ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me 
honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. 
Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan 
doctrinas que no son sino preceptos humanos! Ustedes 
dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse 
a las tradiciones de los hombres".

Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: 
"Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de 
fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo mancha es 
lo que sale de dentro; porque del corazón del hombre 
salen las intenciones malas, las fornicaciones, los 
robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las 
injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la 
difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas 
maldades salen de dentro y manchan al hombre". 
Palabra del Señor

Se dice el Credo

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA

Después de escuchar las lecturas, el salmo y la 
proclamación del Evangelio una propuesta de reflexión 
puede estar fundamentada en una idea principal: La 
escucha atenta y la puesta en práctica de los mandatos 
y preceptos como religión pura a los ojos de Dios Padre.

En la primera lectura el cumplimiento de los mandatos 
está en función de vivir y entrar a la tierra prometida. El 
Salmo es un listado de buenas acciones para ser 
agradable a los ojos del Señor y entrar como huésped 
en su tienda. En la segunda lectura, la verdadera 
religión consiste no sólo en escuchar la palabra sino 
ponerla en práctica en la vivencia concreta de las obras 
de misericordia. Y en el Evangelio, Jesús va más allá y 
nos invita a discernir discursos, tradiciones, ritos y 
prácticas religiosas para poner la mirada en lo que es 
esencial: el corazón. Es en el corazón donde se gestan 
las intenciones y acciones del ser humano.

El lavar las manos fue en su inicio un rito obligado para 
los sacerdotes antes de comer la carne de animales 
sacrificados en el templo, pero los fariseos extendieron 
esta norma para todos. Así los campesinos, pecadores, 
y pastores quedaban obligados a cumplir este mandato. 
Sabemos que el sentido de lavar las manos antes de la 
comida tenía el propósito de purificación para ser limpio 
y puro ante los ojos de Dios.  Se llegó a ciertos extremos 
como considerar a todos los gentiles como impuros. 
Una persona considerada impura contagiaba su 
impureza solo al ser tocada, e incluso quedaba impuro 
todo lo que ella tocara. 

La respuesta innovadora y a la vez escandalosa de 
Jesús fue una confrontación radical ante las 
enseñanzas de esos líderes obsesionados, exagerados, 
intolerantes, puritanos y excluyentes acusados de 
deformar la ley de Dios en un sinfín de reglas y 

preceptos. El punto de la crítica estriba en el deseo de 
poner en el mismo nivel los mandamientos de Dios y la 
tradición de los hombres.

En el mundo de las migraciones, las personas migrantes 
parecen ser los no limpios y puros de nuestro tiempo. 
Las personas migrantes, refugiadas, y víctimas de trata 
son las no queridas, las no deseadas. Se buscan 
maneras para mantenerles lejos, estigmatizarlas, 
deportarlas, excluirlas. Las personas migrantes, 
refugiadas y víctimas de trata parecen ser un estorbo, 
una invasión, una incomodidad tanto para los Estados 
como para muchos vecinos.

Cuando Jesús llama Hipócritas a los fariseos, escribas y 
maestros de la ley, sin duda da, un golpe certero a la 
“honorabilidad”, “integridad” y “buena fama” de esos 
buenos actores. Ante ellos, Jesús es un escándalo 
porque con toda libertad interpreta las escrituras de 
forma diferente y no como ellos, quienes son los 
intérpretes oficiales. Jesús es un escándalo porque es 
cercano y amigable con los impuros, pecadores y 
gentiles. Jesús es un escándalo porque no enseña 
como ellos, pues Él enseña con autoridad.

Para nuestra propia reflexión pensemos si también 
nosotros somos hipócritas. ¿Acaso vivimos y pedimos a 
nuestros hermanos y hermanas vivir una religiosidad 
basada en tradiciones humanas, una religiosidad llena 
de ritos y costumbres, pero lejos del corazón de Dios? 
¿Descubrimos en el rostro de la personas migrantes, 
refugiadas y víctimas de trata el llamado y clamor de 
Dios a vivir una religiosidad auténtica?

Una medida para discernir, es valorar nuestras acciones 
concretas a favor de los pobres, excluidos, migrantes y 
refugiados “no deseados”. No basta el cumplimiento 
exacto de los ritos, con la fidelidad de nuestras 
devociones y novenarios, con las peregrinaciones y 
procesiones; no basta con rezar y cantar. Los cristianos 
estamos llamados a vivir la fraternidad universal, a crear 
puentes no muros, a la cercanía con quien más 
necesita, a la justicia social y a vivir en la cotidianidad el 
mandato de la hospitalidad.

Oración de los Fieles

Celebrante:

Dios nos ama y nunca nos desampara, es nuestro 
protector y guía, por eso le presentamos nuestra oración 
suplicante. 

Nos unimos respondiendo después de cada oración: 
Bendice Señor a tu Iglesia peregrina 

•  Por el papa Francisco y por todos los Obispos, 
religiosos, religiosas, laicos y laicas; particularmente 
por quien dirige nuestra Iglesia, para que el Espíritu 
Santo los ilumine siempre y sean pastores según el 
corazón de Cristo. Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina 

•  Por los gobiernos, para que promuevan acciones 
para el desarrollo de los pueblos, principalmente por 
los más necesitados y excluidos. Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina

•  Por las personas migrantes, refugiadas y víctimas 
de Trata, quienes sufren a causa de la 
desintegración familiar, para que encuentren 
consuelo y una mano amiga y solidaria ante su 
dramática situación, y Dios, padre de los pobres, 
sea su fuerza. Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina

•  Por los migrantes que llegan a nuestra parroquia, 
para que cómo cristianos estemos atentos a sus 
necesidades, y ellos compartan con nosotros su 
entrega y generosidad manifestando su fe. Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina 

•  Por quienes defienden y promueven los Derechos 
Humanos de las personas migrantes y refugiadas, 
para que los ilumine y proteja Dios padre, y puedan 
seguir siendo la voz de los sin voz para denunciar 
las injusticias contra los más pobres y excluidos. 
Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina 

•  Por quienes celebramos el triduo por las personas 
migrantes, refugiadas y víctimas de Trata, para que 

LA ACOGIDA FRATERNA TIENE QUE SER 
LA IDENTIDAD DEL VERDADERO CREYENTE



LOS CRISTIANOS DEBEN SER PROMOTORES DE 
UNA VERDADERA CULTURA DE ACOGIDA

Triduo Eucarístico del Migrante • 201814

02
Domingo

Septiembre

Aclamación antes del Evangelio.

Santiago 1, 18
R/ Aleluya, aleluya.

Por su propia voluntad, el Padre nos engendró
por medio del Evangelio,
para que fuéramos, en cierto modo,
primicias de sus criaturas.

R/ Aleluya, aleluya.

EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según San Marcos (7 
1-8. 14-15.21-23)

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y 
algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que 
algunos de los discípulos de Jesús comían con las 
manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los 
fariseos y los escribas le preguntaron: "¿Por qué tus 
discípulos comen con manos impuras y no siguen la 
tradición de nuestros mayores?" (Los fariseos y los 
judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos 
hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores; al 
volver del mercado, no comen sin hacer primero las 
abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, 
como purificar los vasos, las jarras y las ollas).

Jesús les contestó: "¡Qué bien profetizó Isaías sobre 
ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me 
honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. 
Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan 
doctrinas que no son sino preceptos humanos! Ustedes 
dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse 
a las tradiciones de los hombres".

Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: 
"Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de 
fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo mancha es 
lo que sale de dentro; porque del corazón del hombre 
salen las intenciones malas, las fornicaciones, los 
robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las 
injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la 
difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas 
maldades salen de dentro y manchan al hombre". 
Palabra del Señor

Se dice el Credo

SUGERENCIA PARA LA HOMILIA

Después de escuchar las lecturas, el salmo y la 
proclamación del Evangelio una propuesta de reflexión 
puede estar fundamentada en una idea principal: La 
escucha atenta y la puesta en práctica de los mandatos 
y preceptos como religión pura a los ojos de Dios Padre.

En la primera lectura el cumplimiento de los mandatos 
está en función de vivir y entrar a la tierra prometida. El 
Salmo es un listado de buenas acciones para ser 
agradable a los ojos del Señor y entrar como huésped 
en su tienda. En la segunda lectura, la verdadera 
religión consiste no sólo en escuchar la palabra sino 
ponerla en práctica en la vivencia concreta de las obras 
de misericordia. Y en el Evangelio, Jesús va más allá y 
nos invita a discernir discursos, tradiciones, ritos y 
prácticas religiosas para poner la mirada en lo que es 
esencial: el corazón. Es en el corazón donde se gestan 
las intenciones y acciones del ser humano.

El lavar las manos fue en su inicio un rito obligado para 
los sacerdotes antes de comer la carne de animales 
sacrificados en el templo, pero los fariseos extendieron 
esta norma para todos. Así los campesinos, pecadores, 
y pastores quedaban obligados a cumplir este mandato. 
Sabemos que el sentido de lavar las manos antes de la 
comida tenía el propósito de purificación para ser limpio 
y puro ante los ojos de Dios.  Se llegó a ciertos extremos 
como considerar a todos los gentiles como impuros. 
Una persona considerada impura contagiaba su 
impureza solo al ser tocada, e incluso quedaba impuro 
todo lo que ella tocara. 

La respuesta innovadora y a la vez escandalosa de 
Jesús fue una confrontación radical ante las 
enseñanzas de esos líderes obsesionados, exagerados, 
intolerantes, puritanos y excluyentes acusados de 
deformar la ley de Dios en un sinfín de reglas y 

preceptos. El punto de la crítica estriba en el deseo de 
poner en el mismo nivel los mandamientos de Dios y la 
tradición de los hombres.

En el mundo de las migraciones, las personas migrantes 
parecen ser los no limpios y puros de nuestro tiempo. 
Las personas migrantes, refugiadas, y víctimas de trata 
son las no queridas, las no deseadas. Se buscan 
maneras para mantenerles lejos, estigmatizarlas, 
deportarlas, excluirlas. Las personas migrantes, 
refugiadas y víctimas de trata parecen ser un estorbo, 
una invasión, una incomodidad tanto para los Estados 
como para muchos vecinos.

Cuando Jesús llama Hipócritas a los fariseos, escribas y 
maestros de la ley, sin duda da, un golpe certero a la 
“honorabilidad”, “integridad” y “buena fama” de esos 
buenos actores. Ante ellos, Jesús es un escándalo 
porque con toda libertad interpreta las escrituras de 
forma diferente y no como ellos, quienes son los 
intérpretes oficiales. Jesús es un escándalo porque es 
cercano y amigable con los impuros, pecadores y 
gentiles. Jesús es un escándalo porque no enseña 
como ellos, pues Él enseña con autoridad.

Para nuestra propia reflexión pensemos si también 
nosotros somos hipócritas. ¿Acaso vivimos y pedimos a 
nuestros hermanos y hermanas vivir una religiosidad 
basada en tradiciones humanas, una religiosidad llena 
de ritos y costumbres, pero lejos del corazón de Dios? 
¿Descubrimos en el rostro de la personas migrantes, 
refugiadas y víctimas de trata el llamado y clamor de 
Dios a vivir una religiosidad auténtica?

Una medida para discernir, es valorar nuestras acciones 
concretas a favor de los pobres, excluidos, migrantes y 
refugiados “no deseados”. No basta el cumplimiento 
exacto de los ritos, con la fidelidad de nuestras 
devociones y novenarios, con las peregrinaciones y 
procesiones; no basta con rezar y cantar. Los cristianos 
estamos llamados a vivir la fraternidad universal, a crear 
puentes no muros, a la cercanía con quien más 
necesita, a la justicia social y a vivir en la cotidianidad el 
mandato de la hospitalidad.

Oración de los Fieles

Celebrante:

Dios nos ama y nunca nos desampara, es nuestro 
protector y guía, por eso le presentamos nuestra oración 
suplicante. 

Nos unimos respondiendo después de cada oración: 
Bendice Señor a tu Iglesia peregrina 

•  Por el papa Francisco y por todos los Obispos, 
religiosos, religiosas, laicos y laicas; particularmente 
por quien dirige nuestra Iglesia, para que el Espíritu 
Santo los ilumine siempre y sean pastores según el 
corazón de Cristo. Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina 

•  Por los gobiernos, para que promuevan acciones 
para el desarrollo de los pueblos, principalmente por 
los más necesitados y excluidos. Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina

•  Por las personas migrantes, refugiadas y víctimas 
de Trata, quienes sufren a causa de la 
desintegración familiar, para que encuentren 
consuelo y una mano amiga y solidaria ante su 
dramática situación, y Dios, padre de los pobres, 
sea su fuerza. Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina

•  Por los migrantes que llegan a nuestra parroquia, 
para que cómo cristianos estemos atentos a sus 
necesidades, y ellos compartan con nosotros su 
entrega y generosidad manifestando su fe. Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina 

•  Por quienes defienden y promueven los Derechos 
Humanos de las personas migrantes y refugiadas, 
para que los ilumine y proteja Dios padre, y puedan 
seguir siendo la voz de los sin voz para denunciar 
las injusticias contra los más pobres y excluidos. 
Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina 

•  Por quienes celebramos el triduo por las personas 
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 año con año esa semilla dé frutos de solidaridad, y 
que se descubra en las personas migrantes el rostro 
de Jesús. Oremos. 

R/ Bendice Señor a tu Iglesia peregrina

Celebrante:

Escucha Señor nuestras suplicas que te hemos 
presentado y atiende a nuestros deseos, pues tu bien 
sabes lo que necesitamos y lo que más nos conviene. 
Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amen

Procesión con las ofrendas.

• Sugerimos ser creativos al organizarla. 
• Junto con el pan y el vino se puede incluir 

pertenencias que identifiquen al migrante en su 
viaje.

Oración sobre las ofrendas

Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu 
bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo 
que celebramos en estos misterios. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Antífona de la comunión Sal 30, 20

¡Que bondad tan grande reservas, Señor, para tus 
fieles!

Oración después de la comunión

Saciados con el pan de la mesa celestial te rogamos, 
Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros 
corazones para que nos animemos a servirte en 
nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

JESÚS NOS DA EL EJEMPLO Y NOS MOTIVA A 
SER VERDADEROS CRISTIANOS SOLIDARIOS

“Nuestra respuesta
común a favor
de las Personas

Migrantes, Refugiadas
y Víctimas de

Trata, se articula
en torno a 4

acciones o verbos:
Acoger, Proteger,

Promover e Integrar”

Responsables de Triduo:
PRIMER DIA: Viernes 31 Agosto. “Realidad Migratoria”

Responsables: 
Pbro. Ubaldo Calel (Diócesis de Sololá - Chimaltenango)

Pbro. Jorge Aníbal Casimiro (Diócesis de Santa Rosa de Lima)

SEGUNDO DIA: Sábado 01 de septiembre.  “Migración: A la Luz de la Biblia”
Responsable: Pbro. Anselmo Buezo: (Diócesis de Zacapa/Chiquimula) 

TERCER DIA: Domingo 02 de Septiembre. “Llamados a: Acoger, Proteger, Promover e Integrar a los Emigrantes, Refugiados y Víctimas de la Trata”
Responsable: 

Pbro. Juan Luis Carbajal Tejeda
Secretario ejecutivo de Sección de Movilidad Humana, 

Conferencia Episcopal de Guatemala. 

Se agradece el apoyo por la propuesta de contenido y reflexiones incluidas en este Triduo Eucarístico del Migrante.



“Pasé como migrante y ustedes me acogieron”. Mt. 25, 35.

Con el apoyo de:


