
108a- JMMR - CONSTRUIR EL FUTURO
CON LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS

Celebrando a
Juan Bautista Scalabrini
Padre de los Migrantes
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habite entre ustedes en toda su riqueza; enseñen unos a 
otros con toda sabiduría; exhórtense mutuamente. Canten 
a Dios, denle gracias de corazón, con salmos, himnos y 
cánticos inspirados. Todo lo que de palabra o de obra 
realicen, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, vivan bajo 
la autoridad de su marido, como conviene en el Señor. 
Maridos, amen a su mujer, y no sean ásperos con ellas. 
Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso le gusta al 
Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que 
pierdan el ánimo. Palabra de Dios.   Te alabamos Señor.
 

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según San Mateo (2,13-15. 
19-23)
Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció 
en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su 
madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se 
levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a 
Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se 
cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De 
Egipto llamé a mi hijo». Cuando murió Herodes, el ángel 
del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en 
Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y 
vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que 
atentaban contra la vida del niño». Se levantó, tomó al niño 
y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse 
de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su 
padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Avisado en sueños se 
retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada 
Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, 
que se llamaría nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús. 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

El fenómeno migratorio afecta a miles de familias en el 

mundo. Cerca de 272 millones de personas viven fuera de 
su país de nacimiento. Huyen por conflictos armados, 
desastres naturales e inestabilidad sociopolítica como 
pobreza, hambre, corrupción y desempleo, entre otros 
factores. Las caravanas de migrantes compuestas por 
numerosos grupos de personas salen de países 
centroamericanos en búsqueda de estabilidad, seguridad y 
bienestar para sí mismos y su familia. 

El núcleo familiar se ve altamente afectado. Migran familias 
enteras. En otros casos sólo uno de ellos, dejando los hijos 
a cargo de familiares o amigos. Adquieren grandes deudas 
y pagan cuotas muy altas en nombre de un futuro mejor. La 
travesía es agotadora y difícil. Sufren secuestros, estafas, 
desapariciones, violaciones, trata de personas, etc. 
Algunos hasta pierden la vida en su intento. Son múltiples 
las formas de violación a los derechos humanos. Así, la 
estructura familiar queda herida y devastada. Suceden, 
pues, las deportaciones, los sueños frustrados, las 
extorsiones, los robos y abusos. Actuamos como extraños 
o enemigos, nos dejamos de ver como hermanos.

A luz de la Palabra de Dios y de la Doctrina Social de la 
Iglesia, estamos llamados a construir la justicia, a promover 
fraternidad, a practicar la solidaridad, El Eclesiástico nos 
motiva a observar el cuarto mandamiento. Honrar a padre 
y madre como fuente de bendición y prosperidad, píldoras 
de armonía y convivencia fraterna. Teme al Señor y sigue 
sus caminos fue la oración que como asamblea litúrgica 
elevamos. Quien lo cumple será ‘dichoso’, grato a los ojos 
de Dios.

El Apóstol escribe a la comunidad de Colosas y enumera 
una serie de virtudes que el creyente debe practicar. Son 
valores de un corazón humilde y promueven la convivencia 
familiar y social. 

Por su parte, el Evangelista narra la huida a Egipto, 
designio divino anunciado por el Ángel del Señor. También 
hoy muchas personas huyen para salvar su vida, ya que 
hay ‘malvados’ que quieren destruir y matar. La vida, frágil 
e indefensa, se estrella contra muros de odio, desprecio y 
egoísmo. ¡Confía en Dios y su plan salvífico! 

El texto de Mateo narra un episodio en la historia de 
salvación, para que nosotros también imitemos esos 
valores y asintamos a la voluntad de Dios. Si encuentras 
una familia de refugiados, tiéndeles la mano, acógelos. Si 
ves un grupo de migrantes, comparte, pasa tiempo con 
ellos. Un aventón, un plato de comida caliente, un vaso de 
agua, ropa limpia o un lugar donde descansar son gestos 
de cariño y acogida. Mujeres o niños requieren cuidado 
especial. En todos ellos mora Cristo, el Señor, y espera ser 
hospedado.

La Iglesia ofrece ya, por diversos medios, servicios de 
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CELEBRACIÓN DE LA 108ª JORNADA MUNDIAL 
DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO

- 25 DE SEPTIEMBRE 2022 -

INTRODUCCIÓN
El Papa Francisco ha elegido el tema 
“Construir el futuro con los migrantes y 
refugiados” para la celebración de la 108ª. 
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 
y nos invita a todos a reflexionar en la 
necesidad de construir el futuro con los 
migrantes y refugiados con quienes “Podemos 
madurar en humanidad y construir juntos un 
“nosotros” más grande”.

Desde la Pastoral de Movilidad Humana de la 
Conferencia Episcopal de Guatemala, 
ofrecemos a las comunidades cristianas el 
presente subsidio que consiste en un Triduo 
celebrativo para poder vivir y celebrar en 
comunión esta Jornada. 

El primer día del Triduo presentamos la 
Sagrada Familia de Jesús, José y María como 
modelo de la gran familia humana en la cual 
todos somos y debemos sentirnos hermanos. 
Los migrantes tienen la dura experiencia de 
separarse de su familia para tratar de 
encontrar los medios para ofrecerles mejores 
condiciones de vida, sin embargo, la 
separación siempre es muy dolorosa y este 
sufrimiento es aliviado cuando en el camino o 
en el lugar de destino se les ve y se les trata 
como hermanos y no como extraños.

El segundo día del Triduo está dedicado a los 
niños y adolescentes migrantes. En 
condiciones normales, es impensable que 
menores de edad enfrenten la dura realidad de 
la migración, exponiéndose a los tantos 
peligros que existen a lo largo del camino. Sin 
embargo, situaciones como la desintegración 
familiar, pobreza, violencia e inseguridad, 
empujan a muchos niños y adolescentes a 
emprender esa aventura. Es una realidad que 
conmueve y motiva nuestra reflexión y oración, 

al mismo tiempo que nos sentimos 
comprometidos a acogerlos, protegerlos y 
acompañarlos por el camino.

El tercer día es la celebración propiamente de 
la 108ª. Jornada del Migrante y del Refugiado 
y en comunión con toda la Iglesia nos unimos 
en oración y reflexión sobre la necesidad de 
construir juntos el futuro, sin que nadie sea 
excluido, dice el Papa en su mensaje. El 
proyecto de Dios es “esencialmente inclusivo y 
sitúa en el centro a los habitantes de las 
periferias existenciales. Entre ellos hay 
muchos migrantes y refugiados, desplazados y 
víctimas de la trata. Es con ellos que Dios 
quiere edificar su Reino, porque sin ellos no 
sería el Reino que Dios quiere. La inclusión de 
las personas más vulnerables es una 
condición necesaria para obtener la plena 
ciudadanía”. 

Invitamos a todo el Pueblo de Dios a vivir estos 
momentos de celebración y oración como un 
acto de cercanía y solidaridad con nuestros 
hermanos migrantes. Jesús, María y José 
acompañen a todos aquellos que deben 
afrontar la dura realidad de la migración 
forzada.

Monseñor Domingo Buezo Leiva
Obispo de la Diócesis de Sololá-Chimaltenango, y
Presidente de la Pastoral de Movilidad Humana

Conferencia Episcopal de Guatemala

habite entre ustedes en toda su riqueza; enseñen unos a 
otros con toda sabiduría; exhórtense mutuamente. Canten 
a Dios, denle gracias de corazón, con salmos, himnos y 
cánticos inspirados. Todo lo que de palabra o de obra 
realicen, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, vivan bajo 
la autoridad de su marido, como conviene en el Señor. 
Maridos, amen a su mujer, y no sean ásperos con ellas. 
Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso le gusta al 
Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que 
pierdan el ánimo. Palabra de Dios.   Te alabamos Señor.
 

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según San Mateo (2,13-15. 
19-23)
Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció 
en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su 
madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se 
levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a 
Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se 
cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De 
Egipto llamé a mi hijo». Cuando murió Herodes, el ángel 
del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en 
Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y 
vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que 
atentaban contra la vida del niño». Se levantó, tomó al niño 
y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse 
de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su 
padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Avisado en sueños se 
retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada 
Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, 
que se llamaría nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús. 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

El fenómeno migratorio afecta a miles de familias en el 

mundo. Cerca de 272 millones de personas viven fuera de 
su país de nacimiento. Huyen por conflictos armados, 
desastres naturales e inestabilidad sociopolítica como 
pobreza, hambre, corrupción y desempleo, entre otros 
factores. Las caravanas de migrantes compuestas por 
numerosos grupos de personas salen de países 
centroamericanos en búsqueda de estabilidad, seguridad y 
bienestar para sí mismos y su familia. 

El núcleo familiar se ve altamente afectado. Migran familias 
enteras. En otros casos sólo uno de ellos, dejando los hijos 
a cargo de familiares o amigos. Adquieren grandes deudas 
y pagan cuotas muy altas en nombre de un futuro mejor. La 
travesía es agotadora y difícil. Sufren secuestros, estafas, 
desapariciones, violaciones, trata de personas, etc. 
Algunos hasta pierden la vida en su intento. Son múltiples 
las formas de violación a los derechos humanos. Así, la 
estructura familiar queda herida y devastada. Suceden, 
pues, las deportaciones, los sueños frustrados, las 
extorsiones, los robos y abusos. Actuamos como extraños 
o enemigos, nos dejamos de ver como hermanos.

A luz de la Palabra de Dios y de la Doctrina Social de la 
Iglesia, estamos llamados a construir la justicia, a promover 
fraternidad, a practicar la solidaridad, El Eclesiástico nos 
motiva a observar el cuarto mandamiento. Honrar a padre 
y madre como fuente de bendición y prosperidad, píldoras 
de armonía y convivencia fraterna. Teme al Señor y sigue 
sus caminos fue la oración que como asamblea litúrgica 
elevamos. Quien lo cumple será ‘dichoso’, grato a los ojos 
de Dios.

El Apóstol escribe a la comunidad de Colosas y enumera 
una serie de virtudes que el creyente debe practicar. Son 
valores de un corazón humilde y promueven la convivencia 
familiar y social. 

Por su parte, el Evangelista narra la huida a Egipto, 
designio divino anunciado por el Ángel del Señor. También 
hoy muchas personas huyen para salvar su vida, ya que 
hay ‘malvados’ que quieren destruir y matar. La vida, frágil 
e indefensa, se estrella contra muros de odio, desprecio y 
egoísmo. ¡Confía en Dios y su plan salvífico! 

El texto de Mateo narra un episodio en la historia de 
salvación, para que nosotros también imitemos esos 
valores y asintamos a la voluntad de Dios. Si encuentras 
una familia de refugiados, tiéndeles la mano, acógelos. Si 
ves un grupo de migrantes, comparte, pasa tiempo con 
ellos. Un aventón, un plato de comida caliente, un vaso de 
agua, ropa limpia o un lugar donde descansar son gestos 
de cariño y acogida. Mujeres o niños requieren cuidado 
especial. En todos ellos mora Cristo, el Señor, y espera ser 
hospedado.

La Iglesia ofrece ya, por diversos medios, servicios de 
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JUAN BAUTISTA SCALABRINI 
(1839-1905) 

Juan Bautista Scalabrini nació 
el 8 de julio de 1839 en Fino 
Mornasco (Como, Italia). 
Después de los estudios de 
filosofía y teología recibió la 
ordenación sacerdotal el 30 de 
mayo de 1863.  Fue profesor y, 

luego, rector del seminario; en 1870 fue 
nombrado párroco de San Bartolomé.

Nombrado obispo de Piacenza por el Papa Pío 
IX, recibió la consagración episcopal el 30 de 
enero de 1876. Desarrolló una actividad 
pastoral y social muy amplia: visitó cinco veces 
las 365 parroquias de la diócesis; celebró tres 
sínodos, uno de ellos dedicado al culto 
eucarístico. Consagró doscientas iglesias; fue 
incansable en la administración de los 
sacramentos y en la predicación. Se 
comprometió apasionadamente en la 
formación y promoción de los laicos.  

Practicó de forma heroica la caridad, 
asistiendo a enfermos y a encarcelados, 
socorriendo a los pobres (vendió sus caballos, 
cáliz y cruz pectoral, regalos del Papa Pío IX) y 
a las familias en desgracia. Salvó del hambre a 
miles de campesinos y obreros. Fundó un 
instituto para sordomudas, sociedades y 
cooperativas, entre otras formas de Acción 
católica. Ante el drama de la emigración 
italiana, se hizo apóstol de millones de 
italianos, quienes estaban en condiciones de 
esclavitud y corrían el peligro de abandonar su 
fe. 

El 28 de noviembre de 1887, fundó la 
congregación de los Misioneros de San Carlos 
(Scalabrinianos), para proporcionar asistencia 
religiosa, moral, social y legal a los emigrantes. 
El 25 de octubre de 1895, fundó la 
congregación de Hermanas Misioneras de San 
Carlos Borromeo (Scalabrinianas), para 

ayudar a los niños, a los huérfanos y a los 
enfermos migrantes. Como delegado Papal 
visitó Estados Unidos en 1901 y Brasil en 
1904.

Falleció el 1 de junio de 1905, fiesta de la 
Ascensión del Señor. El 9 de noviembre de 
1997 fue beatificado por San Juan Pablo II 
ante miles de fieles procedentes de diversos 
rincones de la tierra. ¡Y el 21 de mayo de 2022 
el Papa Francisco anunció su pronta 
canonización! Deo gratias! —A Dios gracias!

El legado del Obispo Scalabrini es enorme, 
quien hizo de su ministerio una constante 
respuesta al interrogante: Eran migrantes, 
¿“cómo ayudarlos”? —Se refería, obviamente, 
a los migrantes de ayer y de hoy. 

• Únete a nuestra Congregación para 
continuar el legado de San Juan Bautista 
Scalabrini, Padre de los Migrantes, y 
servirles 

• Fórmate y consagra tu vida como un 
instrumento de Dios en la Congregación 
Scalabriniana

• Ponte en contacto e inicia un camino de 
discernimiento o de servicio voluntario en la 
PMH o en una Casa del Migrante.
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Antífona de entrada
Los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a 
José y al niño acostado en el pesebre (Lc 2:16)

Monición inicial

En este primer día del Triduo, queremos reflexionar sobre 
el don de la Familia: una familia divina, una familia humana. 
Dejémonos iluminar por la Sagrada Familia (María, José y 
el Niño Jesús) que son modelo de unidad, respeto, 
aceptación, tolerancia e inclusión. En Cristo Jesús somos 
hermanos, pues Dios es nuestro Padre. Reconozcámonos 
y vivamos, pues, como una gran familia que se ama, apoya 
y lucha por ideales comunes, que abraza sus diferencias y 
cuida de los más pequeños e indefensos. La Sagrada 
Familia se nos propone como modelo de confianza en 
Dios, de disponibilidad a su plan de salvación y de fidelidad 
para ponerlo en práctica. De pie recibamos al celebrante 
con el canto de entrada.

Acto penitencial
Defensor de los pobres: Señor, ten piedad
R. Señor, ten piedad.
Refugio de los débiles: Cristo, ten piedad
R. Cristo, ten piedad.
Esperanza de los pecadores: Señor, ten piedad
R. Señor, ten piedad.

Oración coleta
Oh, Dios, que nos has propuesto a la Sagrada Familia 
como maravilloso ejemplo, concédenos, con bondad, que, 
imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, 
lleguemos a gozar de los premios eterno en el hogar del 
cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos. por Jesucristo nuestro Señor. Amén

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición
La primera lectura nos recuerda que hay que honrar a los 
padres. Escucha, comprensión y armonía son actitud clave 
para la concordia. El Apóstol sugiere algunas virtudes que 
nutren la convivencia familiar. ¡Somos familia, no 
enemigos; hijos de Dios, ¡no extraños! La Huida a Egipto 
narra las dificultades que el Salvador experimentó al 
asumir nuestra condición humana. Aun así, permaneció 
unida, cumpliendo la voluntad de Dios. Escuchemos con 
atención.  

Primera Lectura

Lectura del libro del Eclesiástico (3,2-6.12-14)
Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma 
la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su 
padre expía sus pecados, el que respeta a su madre 
acumula tesoros; el que honra a su padre se alegrará de 
sus hijos y, cuando rece, será escuchado; el que respeta a 
su padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el 
Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu 
padre, no lo abandones mientras vivas; aunque chochee, 
ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La 
limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta 
para pagar tus pecados. Palabra de Dios.   Te alabamos, 
Señor.

Salmo responsorial (Sal 127)
  
R/. Dichosos los que temen al Señor 
y siguen sus caminos

Dichoso el que teme al Señor,
y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien. R/.

Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa; tus hijos,
como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa. R/.

Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R/.

Segunda Lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Colosenses (3,12-21)
Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea 
su uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la 
humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellévense 
mutuamente y perdónense, cuando alguno tenga quejas 
contra otro. El Señor los ha perdonado: hagan ustedes lo 
mismo. Por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor 
de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de 
árbitro en su corazón; a ella son convocados, en un solo 
cuerpo.  Celebren la Acción de Gracias: la palabra de Cristo 

23
Viernes

Septiembre

PRIMER DÍA DEL TRIDUO
 VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 2022

SEAMOS UNA FAMILIA
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habite entre ustedes en toda su riqueza; enseñen unos a 
otros con toda sabiduría; exhórtense mutuamente. Canten 
a Dios, denle gracias de corazón, con salmos, himnos y 
cánticos inspirados. Todo lo que de palabra o de obra 
realicen, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, vivan bajo 
la autoridad de su marido, como conviene en el Señor. 
Maridos, amen a su mujer, y no sean ásperos con ellas. 
Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso le gusta al 
Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que 
pierdan el ánimo. Palabra de Dios.   Te alabamos Señor.
 

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según San Mateo (2,13-15. 
19-23)
Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció 
en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su 
madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se 
levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a 
Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se 
cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De 
Egipto llamé a mi hijo». Cuando murió Herodes, el ángel 
del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en 
Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y 
vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que 
atentaban contra la vida del niño». Se levantó, tomó al niño 
y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse 
de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su 
padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Avisado en sueños se 
retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada 
Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, 
que se llamaría nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús. 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

El fenómeno migratorio afecta a miles de familias en el 

mundo. Cerca de 272 millones de personas viven fuera de 
su país de nacimiento. Huyen por conflictos armados, 
desastres naturales e inestabilidad sociopolítica como 
pobreza, hambre, corrupción y desempleo, entre otros 
factores. Las caravanas de migrantes compuestas por 
numerosos grupos de personas salen de países 
centroamericanos en búsqueda de estabilidad, seguridad y 
bienestar para sí mismos y su familia. 

El núcleo familiar se ve altamente afectado. Migran familias 
enteras. En otros casos sólo uno de ellos, dejando los hijos 
a cargo de familiares o amigos. Adquieren grandes deudas 
y pagan cuotas muy altas en nombre de un futuro mejor. La 
travesía es agotadora y difícil. Sufren secuestros, estafas, 
desapariciones, violaciones, trata de personas, etc. 
Algunos hasta pierden la vida en su intento. Son múltiples 
las formas de violación a los derechos humanos. Así, la 
estructura familiar queda herida y devastada. Suceden, 
pues, las deportaciones, los sueños frustrados, las 
extorsiones, los robos y abusos. Actuamos como extraños 
o enemigos, nos dejamos de ver como hermanos.

A luz de la Palabra de Dios y de la Doctrina Social de la 
Iglesia, estamos llamados a construir la justicia, a promover 
fraternidad, a practicar la solidaridad, El Eclesiástico nos 
motiva a observar el cuarto mandamiento. Honrar a padre 
y madre como fuente de bendición y prosperidad, píldoras 
de armonía y convivencia fraterna. Teme al Señor y sigue 
sus caminos fue la oración que como asamblea litúrgica 
elevamos. Quien lo cumple será ‘dichoso’, grato a los ojos 
de Dios.

El Apóstol escribe a la comunidad de Colosas y enumera 
una serie de virtudes que el creyente debe practicar. Son 
valores de un corazón humilde y promueven la convivencia 
familiar y social. 

Por su parte, el Evangelista narra la huida a Egipto, 
designio divino anunciado por el Ángel del Señor. También 
hoy muchas personas huyen para salvar su vida, ya que 
hay ‘malvados’ que quieren destruir y matar. La vida, frágil 
e indefensa, se estrella contra muros de odio, desprecio y 
egoísmo. ¡Confía en Dios y su plan salvífico! 

El texto de Mateo narra un episodio en la historia de 
salvación, para que nosotros también imitemos esos 
valores y asintamos a la voluntad de Dios. Si encuentras 
una familia de refugiados, tiéndeles la mano, acógelos. Si 
ves un grupo de migrantes, comparte, pasa tiempo con 
ellos. Un aventón, un plato de comida caliente, un vaso de 
agua, ropa limpia o un lugar donde descansar son gestos 
de cariño y acogida. Mujeres o niños requieren cuidado 
especial. En todos ellos mora Cristo, el Señor, y espera ser 
hospedado.

La Iglesia ofrece ya, por diversos medios, servicios de 

asistencia social. Sin embargo, no es suficiente. Pon tu 
granito de arena para que esa labor se difunda.

• Invoca bendiciones celestiales ante tantas 
necesidades en el mundo. Agradece al Señor, por las 
gracias que él te concede. Suplica el don de la paz y la 
unidad. Encomienda a quienes se sienten solos, 
tristes, abandonados; a quienes perdieron la vida en su 
lucha por condiciones más prósperas. Ora por el 
eterno descanso de quienes fallecieron en el intento.

• Aporta económicamente o con víveres, medicina, ropa, 
etc. (No para deshacernos de lo que estorba o ya no 
sirve, sino como una contribución genuina). El Señor 
bendice al dador generoso.

• Ofrece tu tiempo, habilidades y conocimiento al 
servicio de los demás. Dedica una temporada concreta 
sirviendo y ayudando, asistiendo a Cristo mismo.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES

Celebrante
Dios Padre nos ama y nos envía a dar testimonio de su 
Palabra que es vida y vedad. Presentemos nuestras 
peticiones, confiados en el amor de Dios, por nosotros sus 
hijos. 

A cada petición respondemos:   Bendícenos, Señor.

- Por la Iglesia que esté siempre atenta a las 
necesidades de la población migrante, y dé 
testimonio de servicio y solidaridad auténtica. 
Oremos 

- Por los obispos, sacerdotes, hermanas religiosas y 
laicos que, motivados por el Espíritu Santo, 
continúen sembrando semillas de acogida y 
solidaridad. Oremos

- Para que los gobiernos promuevan y ejecuten 
políticas migratorias justas, coherentes con sus 
necesidades. Oremos

- Por quienes son explotados, humillados, 
marginados y sufren violación a su dignidad y 
derechos humanos, para que encuentren en 
nosotros apoyo y una luz de esperanza. Oremos.

- Por los migrantes que pierden la vida, que el Señor 
les conceda el eterno descanso y a sus seres 
queridos consuelo y paz. Oremos. 

- Por las familias migrantes, por quienes no tienen 
techo ni comida, que encuentren una mano amiga 
que les socorra en sus necesidades. Oremos. 

Celebrante

Padre Bueno, recibe las oraciones de tu Iglesia, haz que 
aguardemos la venida de tu Hijo sirviendo a los migrantes 
con entrega y generosidad, por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.

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.

PREFACIO X DOMINICAL DEL TIEMPO ORDINARIO
- EL DÍA DEL SEÑOR -

V/.   El Señor esté con vosotros. R/.
V/.   Levantemos el corazón. R/.
V/.   Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/.

En verdad es justo bendecirte y darte gracias,
Padre santo, fuente de la verdad y de la vida,
porque nos has convocado en tu casa
en este domingo.

Hoy, tu familia,
reunida en la escucha de tu palabra
y en la comunión del pan de vida único y partido,
celebra el memorial del Señor resucitado,
mientras espera el domingo sin ocaso
en el que la humanidad entrará en tu descanso.
Entonces contemplaremos tu rostro
y alabaremos por siempre tu misericordia.
Con esta gozosa esperanza,
y unidos a los ángeles y a los santos,
contamos unánimes
el himno de tu gloria.



habite entre ustedes en toda su riqueza; enseñen unos a 
otros con toda sabiduría; exhórtense mutuamente. Canten 
a Dios, denle gracias de corazón, con salmos, himnos y 
cánticos inspirados. Todo lo que de palabra o de obra 
realicen, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, vivan bajo 
la autoridad de su marido, como conviene en el Señor. 
Maridos, amen a su mujer, y no sean ásperos con ellas. 
Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso le gusta al 
Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que 
pierdan el ánimo. Palabra de Dios.   Te alabamos Señor.
 

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según San Mateo (2,13-15. 
19-23)
Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció 
en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su 
madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se 
levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a 
Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se 
cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De 
Egipto llamé a mi hijo». Cuando murió Herodes, el ángel 
del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en 
Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y 
vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que 
atentaban contra la vida del niño». Se levantó, tomó al niño 
y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse 
de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su 
padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Avisado en sueños se 
retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada 
Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, 
que se llamaría nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor Jesús. 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

El fenómeno migratorio afecta a miles de familias en el 

mundo. Cerca de 272 millones de personas viven fuera de 
su país de nacimiento. Huyen por conflictos armados, 
desastres naturales e inestabilidad sociopolítica como 
pobreza, hambre, corrupción y desempleo, entre otros 
factores. Las caravanas de migrantes compuestas por 
numerosos grupos de personas salen de países 
centroamericanos en búsqueda de estabilidad, seguridad y 
bienestar para sí mismos y su familia. 

El núcleo familiar se ve altamente afectado. Migran familias 
enteras. En otros casos sólo uno de ellos, dejando los hijos 
a cargo de familiares o amigos. Adquieren grandes deudas 
y pagan cuotas muy altas en nombre de un futuro mejor. La 
travesía es agotadora y difícil. Sufren secuestros, estafas, 
desapariciones, violaciones, trata de personas, etc. 
Algunos hasta pierden la vida en su intento. Son múltiples 
las formas de violación a los derechos humanos. Así, la 
estructura familiar queda herida y devastada. Suceden, 
pues, las deportaciones, los sueños frustrados, las 
extorsiones, los robos y abusos. Actuamos como extraños 
o enemigos, nos dejamos de ver como hermanos.

A luz de la Palabra de Dios y de la Doctrina Social de la 
Iglesia, estamos llamados a construir la justicia, a promover 
fraternidad, a practicar la solidaridad, El Eclesiástico nos 
motiva a observar el cuarto mandamiento. Honrar a padre 
y madre como fuente de bendición y prosperidad, píldoras 
de armonía y convivencia fraterna. Teme al Señor y sigue 
sus caminos fue la oración que como asamblea litúrgica 
elevamos. Quien lo cumple será ‘dichoso’, grato a los ojos 
de Dios.

El Apóstol escribe a la comunidad de Colosas y enumera 
una serie de virtudes que el creyente debe practicar. Son 
valores de un corazón humilde y promueven la convivencia 
familiar y social. 

Por su parte, el Evangelista narra la huida a Egipto, 
designio divino anunciado por el Ángel del Señor. También 
hoy muchas personas huyen para salvar su vida, ya que 
hay ‘malvados’ que quieren destruir y matar. La vida, frágil 
e indefensa, se estrella contra muros de odio, desprecio y 
egoísmo. ¡Confía en Dios y su plan salvífico! 

El texto de Mateo narra un episodio en la historia de 
salvación, para que nosotros también imitemos esos 
valores y asintamos a la voluntad de Dios. Si encuentras 
una familia de refugiados, tiéndeles la mano, acógelos. Si 
ves un grupo de migrantes, comparte, pasa tiempo con 
ellos. Un aventón, un plato de comida caliente, un vaso de 
agua, ropa limpia o un lugar donde descansar son gestos 
de cariño y acogida. Mujeres o niños requieren cuidado 
especial. En todos ellos mora Cristo, el Señor, y espera ser 
hospedado.

La Iglesia ofrece ya, por diversos medios, servicios de 
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asistencia social. Sin embargo, no es suficiente. Pon tu 
granito de arena para que esa labor se difunda.

• Invoca bendiciones celestiales ante tantas 
necesidades en el mundo. Agradece al Señor, por las 
gracias que él te concede. Suplica el don de la paz y la 
unidad. Encomienda a quienes se sienten solos, 
tristes, abandonados; a quienes perdieron la vida en su 
lucha por condiciones más prósperas. Ora por el 
eterno descanso de quienes fallecieron en el intento.

• Aporta económicamente o con víveres, medicina, ropa, 
etc. (No para deshacernos de lo que estorba o ya no 
sirve, sino como una contribución genuina). El Señor 
bendice al dador generoso.

• Ofrece tu tiempo, habilidades y conocimiento al 
servicio de los demás. Dedica una temporada concreta 
sirviendo y ayudando, asistiendo a Cristo mismo.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES

Celebrante
Dios Padre nos ama y nos envía a dar testimonio de su 
Palabra que es vida y vedad. Presentemos nuestras 
peticiones, confiados en el amor de Dios, por nosotros sus 
hijos. 

A cada petición respondemos:   Bendícenos, Señor.

- Por la Iglesia que esté siempre atenta a las 
necesidades de la población migrante, y dé 
testimonio de servicio y solidaridad auténtica. 
Oremos 

- Por los obispos, sacerdotes, hermanas religiosas y 
laicos que, motivados por el Espíritu Santo, 
continúen sembrando semillas de acogida y 
solidaridad. Oremos

- Para que los gobiernos promuevan y ejecuten 
políticas migratorias justas, coherentes con sus 
necesidades. Oremos

- Por quienes son explotados, humillados, 
marginados y sufren violación a su dignidad y 
derechos humanos, para que encuentren en 
nosotros apoyo y una luz de esperanza. Oremos.

- Por los migrantes que pierden la vida, que el Señor 
les conceda el eterno descanso y a sus seres 
queridos consuelo y paz. Oremos. 

- Por las familias migrantes, por quienes no tienen 
techo ni comida, que encuentren una mano amiga 
que les socorra en sus necesidades. Oremos. 

Celebrante

Padre Bueno, recibe las oraciones de tu Iglesia, haz que 
aguardemos la venida de tu Hijo sirviendo a los migrantes 
con entrega y generosidad, por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.

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.

PREFACIO X DOMINICAL DEL TIEMPO ORDINARIO
- EL DÍA DEL SEÑOR -

V/.   El Señor esté con vosotros. R/.
V/.   Levantemos el corazón. R/.
V/.   Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/.

En verdad es justo bendecirte y darte gracias,
Padre santo, fuente de la verdad y de la vida,
porque nos has convocado en tu casa
en este domingo.

Hoy, tu familia,
reunida en la escucha de tu palabra
y en la comunión del pan de vida único y partido,
celebra el memorial del Señor resucitado,
mientras espera el domingo sin ocaso
en el que la humanidad entrará en tu descanso.
Entonces contemplaremos tu rostro
y alabaremos por siempre tu misericordia.
Con esta gozosa esperanza,
y unidos a los ángeles y a los santos,
contamos unánimes
el himno de tu gloria.
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Santo, Santo, Santo... 
*(Ir a pág. 8-14)

Oración después de la comunión

Oremos: Padre nuestro, que nos amas y nos perdonas, 
concede a cuantos has renovado con estos divinos 
sacramentos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada 
Familia, para que, después de las pruebas de esta vida, 
podamos gozar en el cielo de su eterna compañía. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén.

BENDICIÓN FINAL

***

TESTIMONIO
LA JOVEN DE LA MIRADA PERDIDA

En su caminar muchos migrantes pasan por un sinfín de 
situaciones, y muchas de ellas lamentables, como le 
sucedió a quien llamaremos Carolina. Ella ingresó a un 
centro de salud con un bebé de un año, y su esposo. 
Ambos de nacionalidad venezolana y se les brindó el 
apoyo necesario.

La familia pasó por varias situaciones difíciles como robos 

por parte de grupos y por las autoridades, hambre, frío, 
enfermedad y peligros en la selva. Con frecuencia se le 
veía distraída, con la mirada perdida.

Me acerqué a dialogar con ella. Tocamos el tema de la 
edad del bebé y resulta que tiene la misma edad que el 
mío. Le brindé confianza y me comentó todo lo que había 
sucedido. empezó a llorar amargamente y compartió su 
triste historia.

Cruzaron por la selva del Darién, y pasaron por el río. Ella 
cargaba al bebé de un año en su cargador y al otro de tres 
en brazos. El río había crecido, y luchaban contra la 
corriente, mientras escapaban de unos maleantes, quienes 
querían secuestrarlos. Entonces, se metieron al río. 
Desafortunadamente el río llevaba mucho cauce y arrastró 
al niño de tres años. Después de una búsqueda rescataron 
al niño, pero ya se había ahogado. Lo entregaron a las 
autoridades de Panamá, pues no contaban con los 
recursos económicos para darle sepultura.

Confesó que ahí perdió la mitad de su corazón. Sin 
embargo, debe continuar su camino… aún le queda el 
bebé de un año por quien luchar. Eso sucedió hace tres 
meses… ¡que el buen Dios la fortalezca y los bendiga! 

****

24
Sábado

Septiembre

SEGUNDO DÍA DEL TRIDUO
SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE 2022

NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES, 
VULNERABLES Y SIN VOZ

Antífona de entrada
Obedece sus preceptos y normas que hoy te mando 
cumplir. De este modo a ti y a tus descendientes les irá 
bien, y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el 
Señor su Dios les da para siempre. (Dt. 4:40)

Monición inicial
El amor de Dios nos congrega como Iglesia en este 
segundo día del triduo. Así como une a la población que 
se solidariza con los migrantes que sufren inclemencia e 
injusticias, lo cual marca el paso de cada persona que 
lucha por vivir mejor.

Cuán grande es el corazón de los seguidores de Jesús, 
porque comparten los momentos de oración y 
protección a las personas, que, por distintas razones 
dejan su terruño, su familia, sin importar los riesgos y 
peligros a los que se exponen. Pongamos en las manos 
de Dios, con confianza filial, a todos los niños y 

adolescentes, quienes por diversas razones son parte 
de familias desintegradas o que atraviesan momentos 
difíciles a causa de la migración forzada, o por leyes 
insensibles o gobiernos injustos.  

Acto penitencial
Por nuestra indiferencia hacia los migrantes que tocan 
la puerta de nuestro corazón y los juzgamos, Señor ten 
piedad

Muchos hermanos nuestros son explotados y 
humillados, y sus derechos humanos vulnerados, 
Cristo ten piedad

En numerosas ocasiones ponemos en riesgo a niños y 
adolescentes, usándolos e instrumentalizándolos por 
intereses personales, Señor ten piedad

Oración coleta

Señor, Padre nuestro, para quien nadie es extraño y 
nadie está alejado de tu protección; mira con piedad a 
los prófugos y exiliados, y a todos tus hijos dispersos por 
el mundo; concédeles a ellos el retorno a la patria, y a 
nosotros danos un amor como el tuyo para con los 
pobres y los desterrados. Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a las Lecturas 
El libro del Deuteronomio enumera gestos de amor 
paternal y preferencial por los pobres y excluidos. Que, 
en medio de los sufrimientos del pueblo migrante, 
siempre haya quien le tienda una mano amiga y los 
proteja en su necesidad. Son cuatro puntos 
fundamentales que lista los Hechos de los Apóstoles: La 
enseñanza de los apóstoles; la convivencia fraterna; la 
fracción del pan y la oración. En el Evangelio, Jesús 
hace evidente el cariño especial por los niños. Declara 
que el Reino de Dios les pertenece, acojámoslo con 
espíritu humilde e inocente y protejamos a los más 
pequeños de la sociedad.  

Primera Lectura

Lectura del libro del Deuteronomio (8, 1-5)
Pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo 
les he ordenado hoy, para que así puedan vivir y llegar a 
ser un pueblo numeroso, y conquisten este país que el 
Señor prometió a sus antepasados. Acuérdense de todo 
el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el 
desierto durante cuarenta años, para humillarlos y 
ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y 
saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y 
aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los 
alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus 
antepasados habían conocido, para hacerles saber que 
no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale 
de los labios del Señor. Durante esos cuarenta años no 
se les gastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Dense 
cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del 
mismo modo que un padre corrige a su hijo. Palabra de 
Dios.   Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial (Salmo 67)

R/ ¡Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los 
pueblos te aclamen todos juntos!

Que Dios nos de su gracia y nos bendiga 
y haga brillar su faz sobre nosotros. 
Conocerán tus sendas en la tierra, 
tu salvación en todas las naciones. R/

Las naciones con júbilo te canten, 
pues Tú juzgas el mundo con justicia, 

con equidad Tú juzgas a los pueblos, 
Tú riges en la tierra a las naciones. R/

Ha entregado la tierra su producto, 
Dios, el Señor, nos dio su bendición. 
Que nos bendiga Dios, y se le tema, 
en todos los confines de la tierra. R/

Segunda Lectura

Lectura del libro de los hechos de los apóstoles (2, 
42-47))
Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, 
a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. 
Toda la gente sentía un santo temor ya que los prodigios 
y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los 
apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos; 
compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y 
propiedades y repartían después el dinero entre todos 
según las necesidades de cada uno. Todos los días se 
reunían en el Templo con entusiasmo, partían el pan en 
sus casas y compartían sus comidas con alegría y con 
gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se 
ganaban la simpatía de todo el pueblo; y el Señor 
agregaba cada día a la comunidad a los que quería 
salvar.

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.

EVANGELIO

Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo 
(19, 13-15)
En aquel tiempo, le traían también niños pequeños 
para que los tocara, pero los discípulos empezaron a 
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Señor, Padre nuestro, para quien nadie es extraño y 
nadie está alejado de tu protección; mira con piedad a 
los prófugos y exiliados, y a todos tus hijos dispersos por 
el mundo; concédeles a ellos el retorno a la patria, y a 
nosotros danos un amor como el tuyo para con los 
pobres y los desterrados. Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA

Monición a las Lecturas 
El libro del Deuteronomio enumera gestos de amor 
paternal y preferencial por los pobres y excluidos. Que, 
en medio de los sufrimientos del pueblo migrante, 
siempre haya quien le tienda una mano amiga y los 
proteja en su necesidad. Son cuatro puntos 
fundamentales que lista los Hechos de los Apóstoles: La 
enseñanza de los apóstoles; la convivencia fraterna; la 
fracción del pan y la oración. En el Evangelio, Jesús 
hace evidente el cariño especial por los niños. Declara 
que el Reino de Dios les pertenece, acojámoslo con 
espíritu humilde e inocente y protejamos a los más 
pequeños de la sociedad.  

Primera Lectura

Lectura del libro del Deuteronomio (8, 1-5)
Pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo 
les he ordenado hoy, para que así puedan vivir y llegar a 
ser un pueblo numeroso, y conquisten este país que el 
Señor prometió a sus antepasados. Acuérdense de todo 
el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el 
desierto durante cuarenta años, para humillarlos y 
ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y 
saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y 
aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los 
alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus 
antepasados habían conocido, para hacerles saber que 
no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale 
de los labios del Señor. Durante esos cuarenta años no 
se les gastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Dense 
cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del 
mismo modo que un padre corrige a su hijo. Palabra de 
Dios.   Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial (Salmo 67)

R/ ¡Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los 
pueblos te aclamen todos juntos!

Que Dios nos de su gracia y nos bendiga 
y haga brillar su faz sobre nosotros. 
Conocerán tus sendas en la tierra, 
tu salvación en todas las naciones. R/

Las naciones con júbilo te canten, 
pues Tú juzgas el mundo con justicia, 

con equidad Tú juzgas a los pueblos, 
Tú riges en la tierra a las naciones. R/

Ha entregado la tierra su producto, 
Dios, el Señor, nos dio su bendición. 
Que nos bendiga Dios, y se le tema, 
en todos los confines de la tierra. R/

Segunda Lectura

Lectura del libro de los hechos de los apóstoles (2, 
42-47))
Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, 
a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. 
Toda la gente sentía un santo temor ya que los prodigios 
y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los 
apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos; 
compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y 
propiedades y repartían después el dinero entre todos 
según las necesidades de cada uno. Todos los días se 
reunían en el Templo con entusiasmo, partían el pan en 
sus casas y compartían sus comidas con alegría y con 
gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se 
ganaban la simpatía de todo el pueblo; y el Señor 
agregaba cada día a la comunidad a los que quería 
salvar.

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.

EVANGELIO

Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo 
(19, 13-15)
En aquel tiempo, le traían también niños pequeños 
para que los tocara, pero los discípulos empezaron a 



PROFESIÓN DE FE

ORACIÓN DE LOS FIELES

C. Elevemos nuestra oración a Dios, Padre 
Misericordioso, que nos invita a construir el futuro con 
los que vienen de lejos y muchas veces son excluidos. A 
cada oración responderemos: 

R. Ayúdanos, Señor, a abrir el corazón y nuestra 
vida a los migrantes y refugiados

- Por todos los que formamos la Iglesia, para que 
podamos ser fieles a Tu voluntad y nos esforcemos 
cada día por incluir a nuestros hermanos y 
hermanas migrantes y refugiados; que juntos 
construyamos el Reino de justicia, fraternidad y paz. 
Oremos al Señor. R./

- Por los gobernantes, para que impulsen la 
colaboración y la solidaridad entre los pueblos, que 
se esfuercen en poner cimientos de acogida e 
inclusión, para que nadie esté forzado a buscar 
fuera de su patria seguridad, armonía y bienestar. 
Oremos al Señor. R./

- Por los migrantes, refugiados y las víctimas de la 
trata, para que puedan encontrar en las familias y 
comunidades guatemaltecas un trato amigo y vida 
digna que merecen. Oremos al Señor. R./

- Por cada uno de nosotros, para que seamos justos, 
compasivos y solidarios hacia los que son 
explotados y oprimidos, los Lázaros de nuestro 
tiempo. Oremos al Señor. R./

C. Padre de bondad y misericordia, escucha las 
oraciones que te dirigimos e inspira en nosotros gestos 
y palabras oportunas para el hermano. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén

Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio 
único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, 
recibe y santifica las ofrendas de tus fieles, como 
bendijiste la de Abel, para que la población que ofrece 
cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para 
la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE LA COMUNIÓN

Oración después de la Comunión 
Oremos: Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a 
quienes has iniciado en los misterios de tu reino 
concédenos abandonar el pecado y pasar a una vida 
nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén.

ORACIÓN POR LOS MIGRANTES
Y LOS REFUGIADOS

Señor, haznos portadores de esperanza,
para que donde haya oscuridad reine tu luz,

y donde haya resignación renazca la confianza en el 
futuro.

Señor, haznos instrumentos de tu justicia,
para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad,

y donde haya codicia, florezca la comunión.
Señor, haznos constructores de tu Reino
junto con los migrantes y los refugiados

y con todos los habitantes de las periferias.
Señor, haz que aprendamos cuán bello es

vivir en fraternidad. Amén.

***

Dichos de Scalabrini
• En muchos casos, la migración no es una placer, 

sino una necesidad inevitable
• El pobre es la pupila del ojo de Dios y lo que 

hacemos a esa persona, lo hacemos a Dios
• El amor nunca se relega ante la indiferencia

***

TESTIMONIO

CON DIOS EN EL CORAZÓN

Jackelin es una mujer joven, mamá de dos hijos. Sus 
palabras son como una oración, como un salmo 
cargado de vida, de sufrimiento, de incertidumbre, de 
sueños, de tragos amargos y de una esperanza que no 
muere. Como la vida de cada uno de nosotros. Estar al 
umbral de la muerte y reconocer la mano de Aquel que 
salva, que siempre ha estado ahí, compartiendo el trago 
amargo con nosotros. Al descubrirse acompañada por 
Dios, se vuelve sabia compañera de camino para sus
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reprender a esas personas. Jesús pidió que se los 
trajeran, diciendo: “Dejen que los niños vengan a mí y 
no se lo impidan, porque el Reino de Dios pertenece a 
los que son como ellos. En verdad les digo que el que no 
reciba el Reino de Dios como un niño no entrará en él.” 
Palabra del Señor.   Gloria a ti Señor Jesús.

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

Cada año celebramos el Día del Migrante y la Iglesia 
considera esta ocasión como un espacio privilegiado de 
encuentro, fiesta y de manifestación solidaria en favor 
de nuestros hermanos migrantes, que en la actualidad 
son “Jesús peregrino” y buscan acogida, hospitalidad y 
respeto. 

Un fenómeno alarmante es el incremento en la 
migración de menores de edad, niños y adolescentes. 
La violencia, la pobreza, el acceso limitado a servicios 
sociales y a una educación de calidad afectan la vida de 
niñas, niños y adolescentes, en particular de México y 
algunos países de Centroamérica. Esto los obliga a 
tomar la difícil decisión de dejar su país.

En muchos casos, los niños transitan solos por México 
hacia la frontera con Estados Unidos para reunirse con 
familiares que viven en ese país o probando suerte. Los 
niños migrantes son vulnerables a situaciones que 
lastiman y hieren su integridad y sus derechos como 
detención, exposición a bandas de crimen organizado o 
tráfico de personas, frío y hambre, falta de acceso a 
servicios de salud, etc.   

En 2017, casi 9,000 niños, niñas y adolescentes 
mexicanos que llegaron a Estados Unidos sin 
documentos fueron repatriados; la mayoría viajaban sin 
la compañía de un adulto. Según datos de la Unidad de 
Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de 
México, las autoridades migratorias detectaron a 18,300 
niñas y niños extranjeros (provenientes de países del 
Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, 
Honduras y El Salvador) en territorio mexicano. De 
ellos, 16,162 fueron retornados a su país de origen.

Hoy, Dios recuerda el caminar de su pueblo en el 
desierto, que durante cuarenta años experimentaron 
alegrías y duras pruebas. No obstante, Dios nunca los 
desamparó. Igual sucede ahora: el pueblo de Dios 
continúa peregrinando hacía un mundo mejor, realidad 
que viven miles de migrantes, lo cual interpela nuestra 
fe y nuestra fidelidad a la Palabra de Dios. 

Basados en el texto de los Hechos de los Apóstoles, 
¿cuántos de nosotros imitamos a la primera comunidad, 
en su fidelidad a la doctrina, en el compartir y en la 

fracción del pan? No es necesario vender propiedades y 
darlas a los más necesitados. Podemos desprendernos 
de un poquito de lo que Dios nos ha dado y darlo con 
alegría y entusiasmo. 

El Evangelio nos presenta la actitud de Jesús frente a un 
niño. El Maestro lo acoge y hasta lo muestra como 
ejemplo. Su sencillez y simplicidad son la comparación 
perfecta del Reino de los Cielos. Jesús les impone las 
manos y permite se acerquen a él. Los abraza con 
ternura y cuida de ellos. El Reino de Dios se descubre 
desde la mirada tierna e inocente de los más pequeños, 
que se asombra ante la belleza de la creación y de la 
vida. 

Sin embargo, sobre niños y adolescentes recaen el 
peso de los sinsabores de la vida como pobreza, 
progenitores separados, problemas familiares, trabajo 
mal remunerado, largas jornadas, etc. Muchos quedan 
al cuidado de familiares o vecinos y terminan en círculos 
viciosos de opresión y maldad. Otros son tratados como 
adultos, con grandes compromisos, al cuidado de 
hermanos mayores o de familiares, lo cual les arrebata 
su inocencia y años de escolaridad. 

¡Luchemos por todos ellos y ofrezcámosles un ambiente 
sano, de respeto y concordia! ¡Acojamos el Reino de 
Dios con actitud inocente y agradecida!

¿Qué podemos hacer para proteger e integrar a los 
niños, adolescentes y jóvenes que se ven obligados a 
abandonar sus hogares?
 
• Realizar talleres de formación e información a los 

grupos organizados en las diferentes parroquias y 
promover campañas de solidaridad en favor de las 
Casas del Migrante en Guatemala.

• Aprovechar los medios de comunicación, tanto 
radio, TV como medios escritos para divulgar 
información sobre el acontecer migratorio, las 
violaciones a los derechos humanos que sufren los 
niños y adolescentes.

• Dar acompañamiento a grupos vulnerables: familias 
desintegradas, niños y adolescentes migrantes, 
madres solteras e insistir en la Diócesis sobre la 
conformación de la Comisión Diocesana, para tener 
representantes que acompañen casos específicos.

• Reconocer y promover el aporte de los migrantes y 
refugiados a la sociedad de llegada como a las 
comunidades de salida en el ámbito social, 
económico, cultural y espiritual, que garantice 
condiciones de desarrollo humano e integral de 
todas las personas.

• Fortalecer la incidencia para que los gobiernos 
respondan a la necesidad de la población migrante, 
creando políticas públicas que favorezcan a quienes 
buscan una vida digna.

Que estos días de reflexión sobre la migración nos 
lleven a comprometernos y mostrar solidaridad hacia los 
migrantes en un interés sincero por la persona.  Que el 
Obispo Scalabrini interceda siempre por los migrantes y 
nos inspire a ser voz de quienes no tienen voz.
 

ORACIÓN DE LOS FIELES

Celebrante
Dios es Padre y ama a todos sus hijos, quiere la 
salvación de todos. Elevemos nuestra oración confiada 
por los migrantes y su familia, especialmente por los 
niños y adolescentes. 

A cada petición respondemos con fe:  G u í a , 
Señor, nuestro caminar.

- Por el pueblo de Dios, por el papa Francisco, los 
obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, que 
sirven a los migrantes y luchan por la justicia y 
defensa de la dignidad de los pobres y oprimidos, 
oremos

- Por las familias, cuyos hijos, infantes y 
adolescentes, son expuestos a riesgos y peligros, 
confiados en lograr cruzar la frontera. Oremos

- Por las instituciones que sirven a los migrantes, que, 
motivados por el Espíritu Santo, continúen 
sembrando semillas de acogida y solidaridad. 
Oremos   

- Para que los gobiernos, promuevan y ejecuten 
políticas migratorias justas y coherentes a las 
necesidades de los migrantes y su familia, que 
reconozcan a la persona como ser humano. 
Oremos   

- Por los migrantes que pierden su vida en el trayecto 
migratorio, que Dios misericordioso los acoja en su 
Reino. Oremos  

- Por los niños, adolescentes y jóvenes, que no tienen 
techo, comida o protección para que sus 
necesidades sean atendidas, Oremos. 

Celebrante
Señor, tú que ves las necesidades de tu pueblo y 
conoces su deseo de salvación, escucha nuestra 
plegaria, que con fe elevamos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén

Oración sobre las ofrendas
Señor, tú quisiste que tu Hijo muriera para reunir en una 
sola familia a todos los hombres dispersos por el 
mundo; concédenos que este sacrificio consiga la unión 
de nuestras voluntades y nos aumente la caridad 
fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor.

PREFACIO COMÚN, VIII
JESÚS, BUEN SAMARITANO

V/.   El Señor esté con vosotros. R/.
V/.   Levantemos el corazón. R/.
V/.   Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/.

En verdad es justo darte gracias
y deber nuestro alabarte,
Padre santo, Dios todopoderoso y eterno,
en todos los momentos y circunstancias de la vida,
en la salud y en la enfermedad,
en el sufrimiento y en el gozo,
por tu siervo, Jesús, nuestro Redentor.

Porque él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien
y curando a los oprimidos por el mal.

También hoy, como buen samaritano,
se acerca a todo hombre
que sufre en su cuerpo o en su espíritu,
y cura sus heridas con el aceite del consuelo
y el vino de la esperanza.

Por este don de tu gracia,
incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del 
dolor,
vislumbramos la luz pascual
en tu Hijo, muerto y resucitado.

Por eso,
unidos a los ángeles y a los santos,
cantamos a una voz
el himno de tu gloria:



PROFESIÓN DE FE

ORACIÓN DE LOS FIELES

C. Elevemos nuestra oración a Dios, Padre 
Misericordioso, que nos invita a construir el futuro con 
los que vienen de lejos y muchas veces son excluidos. A 
cada oración responderemos: 

R. Ayúdanos, Señor, a abrir el corazón y nuestra 
vida a los migrantes y refugiados

- Por todos los que formamos la Iglesia, para que 
podamos ser fieles a Tu voluntad y nos esforcemos 
cada día por incluir a nuestros hermanos y 
hermanas migrantes y refugiados; que juntos 
construyamos el Reino de justicia, fraternidad y paz. 
Oremos al Señor. R./

- Por los gobernantes, para que impulsen la 
colaboración y la solidaridad entre los pueblos, que 
se esfuercen en poner cimientos de acogida e 
inclusión, para que nadie esté forzado a buscar 
fuera de su patria seguridad, armonía y bienestar. 
Oremos al Señor. R./

- Por los migrantes, refugiados y las víctimas de la 
trata, para que puedan encontrar en las familias y 
comunidades guatemaltecas un trato amigo y vida 
digna que merecen. Oremos al Señor. R./

- Por cada uno de nosotros, para que seamos justos, 
compasivos y solidarios hacia los que son 
explotados y oprimidos, los Lázaros de nuestro 
tiempo. Oremos al Señor. R./

C. Padre de bondad y misericordia, escucha las 
oraciones que te dirigimos e inspira en nosotros gestos 
y palabras oportunas para el hermano. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén

Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio 
único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, 
recibe y santifica las ofrendas de tus fieles, como 
bendijiste la de Abel, para que la población que ofrece 
cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para 
la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE LA COMUNIÓN

Oración después de la Comunión 
Oremos: Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a 
quienes has iniciado en los misterios de tu reino 
concédenos abandonar el pecado y pasar a una vida 
nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén.

ORACIÓN POR LOS MIGRANTES
Y LOS REFUGIADOS

Señor, haznos portadores de esperanza,
para que donde haya oscuridad reine tu luz,

y donde haya resignación renazca la confianza en el 
futuro.

Señor, haznos instrumentos de tu justicia,
para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad,

y donde haya codicia, florezca la comunión.
Señor, haznos constructores de tu Reino
junto con los migrantes y los refugiados

y con todos los habitantes de las periferias.
Señor, haz que aprendamos cuán bello es

vivir en fraternidad. Amén.

***

Dichos de Scalabrini
• En muchos casos, la migración no es una placer, 

sino una necesidad inevitable
• El pobre es la pupila del ojo de Dios y lo que 

hacemos a esa persona, lo hacemos a Dios
• El amor nunca se relega ante la indiferencia

***

TESTIMONIO

CON DIOS EN EL CORAZÓN

Jackelin es una mujer joven, mamá de dos hijos. Sus 
palabras son como una oración, como un salmo 
cargado de vida, de sufrimiento, de incertidumbre, de 
sueños, de tragos amargos y de una esperanza que no 
muere. Como la vida de cada uno de nosotros. Estar al 
umbral de la muerte y reconocer la mano de Aquel que 
salva, que siempre ha estado ahí, compartiendo el trago 
amargo con nosotros. Al descubrirse acompañada por 
Dios, se vuelve sabia compañera de camino para sus

prisionero, quien toca a nuestra puerta es Jesús y nos 
suplica ser encontrado, ayudado e incluido en la 
comunidad, en nuestra familia y en nuestra vida. 
Unámonos en oración, pidiendo a Dios nos ayude a 
construir juntos el futuro.   
 
CANTO DE ENTRADA...

ACTO PENITENCIAL...

GLORIA...

ORACIÓN COLECTA
Oremos: Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y 
multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, 
encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren 
fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro 
Señor Jesucristo.

LITURGÍA DE LA PALABRA

Primera lectura

Monición: El profeta Amós recuerda a los judíos de su 
época, en el nombre del Señor, que la compasión es 
más importante que el bienestar que pueden ofrecer los 
lujos y la riqueza. También les advierte que ignorar los 
mandatos del Señor tiene consecuencias.

Lectura del libro del Profeta Amos (6, 1. 4-7)
Esto dice el Señor todopoderoso: “¡Ay de ustedes, los 
que se sienten seguros en Sión y los que ponen su 
confianza en el monte sagrado de Samaria! Se reclinan 
sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre 
almohadones para comer los corderos del rebaño y las 
terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, 
creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se 
ponen los perfumes más costosos, pero no se 
preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso 
irán al destierro a la cabeza de los cautivos y se acabará 
la orgía de los disolutos”.   Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 

R/. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos 

El Señor es siempre fiel a su palabra, 
y es quien hace justicia al oprimido; 
él proporciona pan a los hambrientos 
y libera al cautivo. R./ 

Abre el Señor los ojos de los ciegos 
y alivia al agobiado. 
Ama el Señor al hombre justo 
y toma al forastero a su cuidado. R. /

A la viuda y al huérfano sustenta 
y trastorna los planes del inicuo. 
Reina el Señor eternamente, 
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R./ 

Segunda lectura

Monición: San Pablo exhorta a Timoteo a combatir el 
buen combate de la fe, buscando la justicia, la piedad, la 
fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Dos mil 
años después de esta  exhortación, también es válida 
para nosotros. 

Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a 
Timoteo (6, 11-16)
Hermano: Tú, como hombre de Dios, lleva una vida de 
rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. 
Lucha en el noble combate de  la fe, conquista la vida 
eterna a la  que has sido llamado y de la que hiciste tan 
admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en 
presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de 
Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante 
Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e 
irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de 
nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su 
debido tiempo Dios, el bienaventurado y único 
soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el 
único que posee la inmortalidad, el que habita en una 
luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni 
puede ver. A él todo honor y poder para siempre. 
Palabra de Dios

EVANGELIO 

Monición: San Lucas nos recuerda el amor de Dios por 
los pobres y quienes son tratados con indiferencia. La 
parábola que Jesús dirige a los fariseos pone de 
manifiesto que Dios no está de acuerdo con la 
distribución injusta de las riquezas ni con el desprecio a 
los pobres. Jesús advierte, además, sobre el peligro de 
que la riqueza se apodere de nuestro corazón y nos
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• Fortalecer la incidencia para que los gobiernos 
respondan a la necesidad de la población migrante, 
creando políticas públicas que favorezcan a quienes 
buscan una vida digna.

Que estos días de reflexión sobre la migración nos 
lleven a comprometernos y mostrar solidaridad hacia los 
migrantes en un interés sincero por la persona.  Que el 
Obispo Scalabrini interceda siempre por los migrantes y 
nos inspire a ser voz de quienes no tienen voz.
 

ORACIÓN DE LOS FIELES

Celebrante
Dios es Padre y ama a todos sus hijos, quiere la 
salvación de todos. Elevemos nuestra oración confiada 
por los migrantes y su familia, especialmente por los 
niños y adolescentes. 

A cada petición respondemos con fe:  G u í a , 
Señor, nuestro caminar.

- Por el pueblo de Dios, por el papa Francisco, los 
obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, que 
sirven a los migrantes y luchan por la justicia y 
defensa de la dignidad de los pobres y oprimidos, 
oremos

- Por las familias, cuyos hijos, infantes y 
adolescentes, son expuestos a riesgos y peligros, 
confiados en lograr cruzar la frontera. Oremos

- Por las instituciones que sirven a los migrantes, que, 
motivados por el Espíritu Santo, continúen 
sembrando semillas de acogida y solidaridad. 
Oremos   

- Para que los gobiernos, promuevan y ejecuten 
políticas migratorias justas y coherentes a las 
necesidades de los migrantes y su familia, que 
reconozcan a la persona como ser humano. 
Oremos   

- Por los migrantes que pierden su vida en el trayecto 
migratorio, que Dios misericordioso los acoja en su 
Reino. Oremos  

- Por los niños, adolescentes y jóvenes, que no tienen 
techo, comida o protección para que sus 
necesidades sean atendidas, Oremos. 

Celebrante
Señor, tú que ves las necesidades de tu pueblo y 
conoces su deseo de salvación, escucha nuestra 
plegaria, que con fe elevamos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén

Oración sobre las ofrendas
Señor, tú quisiste que tu Hijo muriera para reunir en una 
sola familia a todos los hombres dispersos por el 
mundo; concédenos que este sacrificio consiga la unión 
de nuestras voluntades y nos aumente la caridad 
fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor.

PREFACIO COMÚN, VIII
JESÚS, BUEN SAMARITANO

V/.   El Señor esté con vosotros. R/.
V/.   Levantemos el corazón. R/.
V/.   Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/.

En verdad es justo darte gracias
y deber nuestro alabarte,
Padre santo, Dios todopoderoso y eterno,
en todos los momentos y circunstancias de la vida,
en la salud y en la enfermedad,
en el sufrimiento y en el gozo,
por tu siervo, Jesús, nuestro Redentor.

Porque él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien
y curando a los oprimidos por el mal.

También hoy, como buen samaritano,
se acerca a todo hombre
que sufre en su cuerpo o en su espíritu,
y cura sus heridas con el aceite del consuelo
y el vino de la esperanza.

Por este don de tu gracia,
incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del 
dolor,
vislumbramos la luz pascual
en tu Hijo, muerto y resucitado.

Por eso,
unidos a los ángeles y a los santos,
cantamos a una voz
el himno de tu gloria:



prisionero, quien toca a nuestra puerta es Jesús y nos 
suplica ser encontrado, ayudado e incluido en la 
comunidad, en nuestra familia y en nuestra vida. 
Unámonos en oración, pidiendo a Dios nos ayude a 
construir juntos el futuro.   
 
CANTO DE ENTRADA...

ACTO PENITENCIAL...

GLORIA...

ORACIÓN COLECTA
Oremos: Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y 
multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, 
encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren 
fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro 
Señor Jesucristo.

LITURGÍA DE LA PALABRA

Primera lectura

Monición: El profeta Amós recuerda a los judíos de su 
época, en el nombre del Señor, que la compasión es 
más importante que el bienestar que pueden ofrecer los 
lujos y la riqueza. También les advierte que ignorar los 
mandatos del Señor tiene consecuencias.

Lectura del libro del Profeta Amos (6, 1. 4-7)
Esto dice el Señor todopoderoso: “¡Ay de ustedes, los 
que se sienten seguros en Sión y los que ponen su 
confianza en el monte sagrado de Samaria! Se reclinan 
sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre 
almohadones para comer los corderos del rebaño y las 
terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, 
creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se 
ponen los perfumes más costosos, pero no se 
preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso 
irán al destierro a la cabeza de los cautivos y se acabará 
la orgía de los disolutos”.   Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 

R/. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos 

El Señor es siempre fiel a su palabra, 
y es quien hace justicia al oprimido; 
él proporciona pan a los hambrientos 
y libera al cautivo. R./ 

Abre el Señor los ojos de los ciegos 
y alivia al agobiado. 
Ama el Señor al hombre justo 
y toma al forastero a su cuidado. R. /

A la viuda y al huérfano sustenta 
y trastorna los planes del inicuo. 
Reina el Señor eternamente, 
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R./ 

Segunda lectura

Monición: San Pablo exhorta a Timoteo a combatir el 
buen combate de la fe, buscando la justicia, la piedad, la 
fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Dos mil 
años después de esta  exhortación, también es válida 
para nosotros. 

Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a 
Timoteo (6, 11-16)
Hermano: Tú, como hombre de Dios, lleva una vida de 
rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. 
Lucha en el noble combate de  la fe, conquista la vida 
eterna a la  que has sido llamado y de la que hiciste tan 
admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en 
presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de 
Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante 
Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e 
irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de 
nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su 
debido tiempo Dios, el bienaventurado y único 
soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el 
único que posee la inmortalidad, el que habita en una 
luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni 
puede ver. A él todo honor y poder para siempre. 
Palabra de Dios

EVANGELIO 

Monición: San Lucas nos recuerda el amor de Dios por 
los pobres y quienes son tratados con indiferencia. La 
parábola que Jesús dirige a los fariseos pone de 
manifiesto que Dios no está de acuerdo con la 
distribución injusta de las riquezas ni con el desprecio a 
los pobres. Jesús advierte, además, sobre el peligro de 
que la riqueza se apodere de nuestro corazón y nos

Triduo Eucarístico del Migrante • 2022 11

Santo, Santo, Santo...
*(Ir a pág. 8-14)

Oración después de la comunión
Oremos: Tú, Señor, que nos has alimentado con el 
mismo pan y con el mismo cáliz, haznos amar 
sinceramente a los emigrantes y a los abandonados 
para que lleguemos todos a convivir en fraternidad Por 
Jesucristo nuestro Señor. R/ Amén. 

TESTIMONIO

“CUANDO VI CAER A MI MEJOR AMIGO, DIJE, 
ME VOY PORQUE AQUÍ YA NO ME QUEDA NADIE”

Nicolas López es ahora un adolescente de 16 años de 
edad, originario, Honduras, creció en orfandad. A los 
ocho años abandonó los estudios y se dedicó a trabajar 
“quizá tenía siete años cuando murió mi abuelita y 
me dejó encargado con los vecinos que vivían a la 
par de la casa; desde que era bien pequeño solo veo 
a mi abuelita en mis recuerdos, me dijeron que ella 
me crio porque mi mamá murió al poco tiempo de mi 
nacimiento, nunca supieron quién era mi papá.  
después me dijo el señor de la casa, el papa de mi 
amigo, que tenía que ayudarle en la carpintería para 
que saliera para mi comida y cuidar de mi amigo 
cuando ellos fueran a hacer mandados”

Solo tenía 10 años cuando a su parecer se dio cuenta  
que en la carpintería era más útil que en la escuela, ya 
que no presentaba sus tareas por aprender más sobre 
el oficio de su cuidador, “yo no entendía mucho de lo 
que hablaban en la escuela y cuando llegaba a la casa 
de mis vecinos de una vez tenía que  llegar a la 
carpintería a ayudar para que me dieran almuerzo, 
después no había quien me explicara sobre las tareas 
porque la mamá de mi amigo tenía más hijos y eran más 
pequeños los cuales tenía que cuidar”.

“Cuando acabábamos de cumplir yo quince y mi 
mejor amigo trece años, un grupo de mareros 
empezaron a acecharnos, siempre nos esperaban 

en las esquinas, nos decían que nos uniéramos con 
ellos, que nos iban a defender y cuidar si les 
ayudábamos a llevar unos mandados a otro lugar, 
(es decir llevar paquetes de drogas de una colonia a 
otra) yo nunca acepté, pero mi mejor amigo sí y para 
no dejarlo solo ese día acompañé, pero cuando se 
quedó con ellos en la calle yo me entré a la casa”.

Una tarde de junio algo inesperado le sucede a su amigo, 
“yo venía con él de hacerles un mandado a esos tipos, 
recuerdo que solo vi que después de la discusión mi mejor 
amigo les dijo que él ya les había dicho que solo iba a 
dejar las cosas, no haría otra cosa y al darse la vuelta 
para llegar a dónde yo estaba a los dos o tres pasos oí 
como un cohete y lo ví caer de rodillas mirándome fijo y 
luego miró para un callejón y pensé que quizá quería que 
corriera para allí y corrí a avisarle al papá, la imagen de 
verlo caer y con tristeza en sus ojos no se me quitaba de 
la cabeza por un montón de noches después, entonces 
dije me voy porque ya no me queda nadie aquí,  y sentí 
que ya no quería estar allá en Honduras”.

Luego del suceso asistió a una congregación religiosa 
que le apoyó con orientación e información sobre la 
situación en México, para que migrara hacia aquél país 
y proteger su vida de represalias por haber sido testigo 
del asesinato de su mejor amigo, “yo iba a la iglesia 
donde iba mi abuelita y cuando le conté al pastor lo que 
había pasado me reunió con unas personas que ya 
habían estado en México y me dijeron cómo hacer para 
llegar, pues voy para allá, en México voy a solicitar 
protección, yo voy solo y solo cuento con el nombre de 
una persona en México que tengo que buscar para que 
me ayude a perfeccionarme como carpintero y 
quedarme trabajando allá para poder tener mi propio 
taller algún día”.

Al retirase de casa del Migrante el adolescente se 
mostraba aliviado, al ser escuchado por los agentes 
pastorales de la casa, liberar la carga emocional que le 
generaba dolor, miedo y frustración. Mostró una sonrisa 
llena de esperanza y valentía por muchos sueños que 
aún le faltan cumplir.

DÍA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y REFUGIADO
DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE 2022

CONSTRUIR EL FUTURO CON LOS 
MIGRANTES Y LOS REFUGIADOS

MONICIÓN DE ENTRADA
Celebramos la 108ª Jornada Mundial del Migrante y del 
Refugiado. El tema, elegido por el Papa Francisco, es: 
“Construir el futuro con los migrantes y refugiados”. En 

numerosas ocasiones el Santo Padre nos invita a ser 
solidarios con los migrantes, los refugiados y las 
víctimas de trata de personas. En el hambriento, el 
sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo y el 

25
Domingo

Septiembre
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prisionero, quien toca a nuestra puerta es Jesús y nos 
suplica ser encontrado, ayudado e incluido en la 
comunidad, en nuestra familia y en nuestra vida. 
Unámonos en oración, pidiendo a Dios nos ayude a 
construir juntos el futuro.   
 
CANTO DE ENTRADA...

ACTO PENITENCIAL...

GLORIA...

ORACIÓN COLECTA
Oremos: Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y 
multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, 
encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren 
fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro 
Señor Jesucristo.

LITURGÍA DE LA PALABRA

Primera lectura

Monición: El profeta Amós recuerda a los judíos de su 
época, en el nombre del Señor, que la compasión es 
más importante que el bienestar que pueden ofrecer los 
lujos y la riqueza. También les advierte que ignorar los 
mandatos del Señor tiene consecuencias.

Lectura del libro del Profeta Amos (6, 1. 4-7)
Esto dice el Señor todopoderoso: “¡Ay de ustedes, los 
que se sienten seguros en Sión y los que ponen su 
confianza en el monte sagrado de Samaria! Se reclinan 
sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre 
almohadones para comer los corderos del rebaño y las 
terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, 
creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se 
ponen los perfumes más costosos, pero no se 
preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso 
irán al destierro a la cabeza de los cautivos y se acabará 
la orgía de los disolutos”.   Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 

R/. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos 

El Señor es siempre fiel a su palabra, 
y es quien hace justicia al oprimido; 
él proporciona pan a los hambrientos 
y libera al cautivo. R./ 

Abre el Señor los ojos de los ciegos 
y alivia al agobiado. 
Ama el Señor al hombre justo 
y toma al forastero a su cuidado. R. /

A la viuda y al huérfano sustenta 
y trastorna los planes del inicuo. 
Reina el Señor eternamente, 
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R./ 

Segunda lectura

Monición: San Pablo exhorta a Timoteo a combatir el 
buen combate de la fe, buscando la justicia, la piedad, la 
fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Dos mil 
años después de esta  exhortación, también es válida 
para nosotros. 

Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a 
Timoteo (6, 11-16)
Hermano: Tú, como hombre de Dios, lleva una vida de 
rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. 
Lucha en el noble combate de  la fe, conquista la vida 
eterna a la  que has sido llamado y de la que hiciste tan 
admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en 
presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de 
Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante 
Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e 
irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de 
nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su 
debido tiempo Dios, el bienaventurado y único 
soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el 
único que posee la inmortalidad, el que habita en una 
luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni 
puede ver. A él todo honor y poder para siempre. 
Palabra de Dios

EVANGELIO 

Monición: San Lucas nos recuerda el amor de Dios por 
los pobres y quienes son tratados con indiferencia. La 
parábola que Jesús dirige a los fariseos pone de 
manifiesto que Dios no está de acuerdo con la 
distribución injusta de las riquezas ni con el desprecio a 
los pobres. Jesús advierte, además, sobre el peligro de 
que la riqueza se apodere de nuestro corazón y nos
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haga olvidar a Dios, al hermano e incluso 
desatendernos.  

R. Aleluya, aleluya.
Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para 
enriquecernos con su pobreza 
R. Aleluya

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san  
Lucas (16, 19-31)

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: “Había un 
hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y 
banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo 
llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de 
llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la 
mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y hasta los perros 
se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se 
murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de 
Abrahán. Se murió también el rico y lo enterraron. Y 
estando en el infierno, en medio de los tormentos, 
levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán y a Lázaro en 
su seno, y gritó: “Padre Abraham, ten piedad de mí y 
manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y 
me refresque la lengua, porque me torturan estas 
llamas”. Pero Abraham le contestó: “Hijo, recuerda que 
recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males: por 
eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. 
Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo 
inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, 
desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta 
nosotros”. El rico insistió: “Te ruego, entonces, padre, 
que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 
cinco hermanos, para que, con su testimonio, evites que 
vengan también ellos a este lugar de tormento”. 
Abraham le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas: que 
los escuchen”. El rico contestó: “No, padre Abraham. 
Pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán”. Abraham 
le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no 
harán caso ni aunque resucite un muerto”.

Palabra del Señor.

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

En la parábola del evangelio hay un rico que, después 
de morir, entre tormentos grita, insiste y replica a Dios 
(en la figura de Abrahán). Los sufrimientos lo torturan y 
ansiaría cualquier ayuda o alivio por mínimo que sea. 
Cualquier gesto que le quite la desolación y castigo. 
Cualquier gesto que le permita acercarse y participar de 
lo que ve “del otro lado”. Sin embargo, el abismo 
existente entre ellos es inmenso y no puede ser 
cruzado. Son muchas las personas, familias, pueblos 
que viven la experiencia de Lázaro. Anhelan participar, 
ser reconocidos, considerados, incluidos en la 

construcción de una realidad diferente. Por eso salen, 
buscan un futuro mejor. Muchos hombres y mujeres, 
cada vez más jovenes, yacen “a la entrada de la casa”, 
queriendo ser parte del festijín adentro de la casa, de 
nuestra casa, de nuestras comunidad, de nuestro país. 

Del otro lado, en el interior de la casa, hay seres 
humanos que “se sienten seguros” por lo que tienen y 
por la realidad que se han construido —como describe 
el profeta Amós, despreocupados por la desgracia del 
hermano. El sufrimiento y las injusticias padecidas de 
los que vienen de afuera no son asunto que los 
preocupe, no es su responsabilidad. De hecho, están a 
la entrada de su casa, pero no los ven. Un abismo hay 
entre ellos. Es el mismo Dios quien se acerca a esa 
puerta, a nuestras puertas, en todos los Lázaros que 
desean ser parte de nuestra vida, que sueñan con una 
oportunidad de participar en la construcción de un futuro 
mejor para todos, donde todos tengan cabida. 

Éso está a la raíz del nombre Lázaro, que significa “Dios 
ayuda”. Dios no ayuda solamente al que mendiga ante 
las carencias, sino que viene en ayuda del que se siente 
seguro y quedó ciego por su egoismo y bienestar, 
volviéndose dueño de sí mismo e insensible a la 
presencia o al sufrimiento de los demás. En cada 
migrante, refugiado, desplazado y víctima de trata que 
vive cerca de mí, que pasa y toca a la puerta de mi casa, 
de mi comunidad, del país, es Dios que nos dice: “¿Me 
permiten participar de su vida?… yo también traigo 
historia, cultura, fuerzas, ideas, temores y muchas 
esperanzas… como tú, como ustedes. Si quieren, 
podemos construir algo juntos.” 

La compleja realidad que nos rodea hoy día, las 
múltiples voces que buscan manejar y manipular 
nuestra mente y nuestro corazón, no deben 
desanimarnos y ser motivo de renuncia a la 
construcción del Reino de Dios aquí. Sin embargo, el 
Reino de Dios no puede hacerse realidad, mientras se 
fomentan ideologías y políticas que aumentan las 
desigualdades y mantienen divisiones abismales entre 
una misma población y entre los pueblos. 

Como cristianos,  como personas de fe, estamos 
llamados a seguir la voz de Dios que en los migrantes y 
refugiados nos viene a rescatar, a ofrecernos la 
posibilidad de un futuro. Ya que como nos recuerda el 
Papa Francisco, “no habrá futuro sin inclusión”. 
Hagamos nuestro el mensaje de esta Jornada, 
construyamos el futuro con los migrantes y con los 
refugiados. Reconozcámonos como una gran familia, 
“porque el futuro empieza hoy, y empieza por cada uno 
de nosotros”.
 

PROFESIÓN DE FE

ORACIÓN DE LOS FIELES

C. Elevemos nuestra oración a Dios, Padre 
Misericordioso, que nos invita a construir el futuro con 
los que vienen de lejos y muchas veces son excluidos. A 
cada oración responderemos: 

R. Ayúdanos, Señor, a abrir el corazón y nuestra 
vida a los migrantes y refugiados

- Por todos los que formamos la Iglesia, para que 
podamos ser fieles a Tu voluntad y nos esforcemos 
cada día por incluir a nuestros hermanos y 
hermanas migrantes y refugiados; que juntos 
construyamos el Reino de justicia, fraternidad y paz. 
Oremos al Señor. R./

- Por los gobernantes, para que impulsen la 
colaboración y la solidaridad entre los pueblos, que 
se esfuercen en poner cimientos de acogida e 
inclusión, para que nadie esté forzado a buscar 
fuera de su patria seguridad, armonía y bienestar. 
Oremos al Señor. R./

- Por los migrantes, refugiados y las víctimas de la 
trata, para que puedan encontrar en las familias y 
comunidades guatemaltecas un trato amigo y vida 
digna que merecen. Oremos al Señor. R./

- Por cada uno de nosotros, para que seamos justos, 
compasivos y solidarios hacia los que son 
explotados y oprimidos, los Lázaros de nuestro 
tiempo. Oremos al Señor. R./

C. Padre de bondad y misericordia, escucha las 
oraciones que te dirigimos e inspira en nosotros gestos 
y palabras oportunas para el hermano. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén

Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio 
único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, 
recibe y santifica las ofrendas de tus fieles, como 
bendijiste la de Abel, para que la población que ofrece 
cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para 
la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE LA COMUNIÓN

Oración después de la Comunión 
Oremos: Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a 
quienes has iniciado en los misterios de tu reino 
concédenos abandonar el pecado y pasar a una vida 
nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén.

ORACIÓN POR LOS MIGRANTES
Y LOS REFUGIADOS

Señor, haznos portadores de esperanza,
para que donde haya oscuridad reine tu luz,

y donde haya resignación renazca la confianza en el 
futuro.

Señor, haznos instrumentos de tu justicia,
para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad,

y donde haya codicia, florezca la comunión.
Señor, haznos constructores de tu Reino
junto con los migrantes y los refugiados

y con todos los habitantes de las periferias.
Señor, haz que aprendamos cuán bello es

vivir en fraternidad. Amén.

***

Dichos de Scalabrini
• En muchos casos, la migración no es una placer, 

sino una necesidad inevitable
• El pobre es la pupila del ojo de Dios y lo que 

hacemos a esa persona, lo hacemos a Dios
• El amor nunca se relega ante la indiferencia

***

TESTIMONIO

CON DIOS EN EL CORAZÓN

Jackelin es una mujer joven, mamá de dos hijos. Sus 
palabras son como una oración, como un salmo 
cargado de vida, de sufrimiento, de incertidumbre, de 
sueños, de tragos amargos y de una esperanza que no 
muere. Como la vida de cada uno de nosotros. Estar al 
umbral de la muerte y reconocer la mano de Aquel que 
salva, que siempre ha estado ahí, compartiendo el trago 
amargo con nosotros. Al descubrirse acompañada por 
Dios, se vuelve sabia compañera de camino para sus



haga olvidar a Dios, al hermano e incluso 
desatendernos.  

R. Aleluya, aleluya.
Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para 
enriquecernos con su pobreza 
R. Aleluya

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san  
Lucas (16, 19-31)

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: “Había un 
hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y 
banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo 
llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de 
llagas, y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la 
mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y hasta los perros 
se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se 
murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de 
Abrahán. Se murió también el rico y lo enterraron. Y 
estando en el infierno, en medio de los tormentos, 
levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán y a Lázaro en 
su seno, y gritó: “Padre Abraham, ten piedad de mí y 
manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y 
me refresque la lengua, porque me torturan estas 
llamas”. Pero Abraham le contestó: “Hijo, recuerda que 
recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males: por 
eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. 
Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo 
inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, 
desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta 
nosotros”. El rico insistió: “Te ruego, entonces, padre, 
que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 
cinco hermanos, para que, con su testimonio, evites que 
vengan también ellos a este lugar de tormento”. 
Abraham le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas: que 
los escuchen”. El rico contestó: “No, padre Abraham. 
Pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán”. Abraham 
le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no 
harán caso ni aunque resucite un muerto”.

Palabra del Señor.

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

En la parábola del evangelio hay un rico que, después 
de morir, entre tormentos grita, insiste y replica a Dios 
(en la figura de Abrahán). Los sufrimientos lo torturan y 
ansiaría cualquier ayuda o alivio por mínimo que sea. 
Cualquier gesto que le quite la desolación y castigo. 
Cualquier gesto que le permita acercarse y participar de 
lo que ve “del otro lado”. Sin embargo, el abismo 
existente entre ellos es inmenso y no puede ser 
cruzado. Son muchas las personas, familias, pueblos 
que viven la experiencia de Lázaro. Anhelan participar, 
ser reconocidos, considerados, incluidos en la 

construcción de una realidad diferente. Por eso salen, 
buscan un futuro mejor. Muchos hombres y mujeres, 
cada vez más jovenes, yacen “a la entrada de la casa”, 
queriendo ser parte del festijín adentro de la casa, de 
nuestra casa, de nuestras comunidad, de nuestro país. 

Del otro lado, en el interior de la casa, hay seres 
humanos que “se sienten seguros” por lo que tienen y 
por la realidad que se han construido —como describe 
el profeta Amós, despreocupados por la desgracia del 
hermano. El sufrimiento y las injusticias padecidas de 
los que vienen de afuera no son asunto que los 
preocupe, no es su responsabilidad. De hecho, están a 
la entrada de su casa, pero no los ven. Un abismo hay 
entre ellos. Es el mismo Dios quien se acerca a esa 
puerta, a nuestras puertas, en todos los Lázaros que 
desean ser parte de nuestra vida, que sueñan con una 
oportunidad de participar en la construcción de un futuro 
mejor para todos, donde todos tengan cabida. 

Éso está a la raíz del nombre Lázaro, que significa “Dios 
ayuda”. Dios no ayuda solamente al que mendiga ante 
las carencias, sino que viene en ayuda del que se siente 
seguro y quedó ciego por su egoismo y bienestar, 
volviéndose dueño de sí mismo e insensible a la 
presencia o al sufrimiento de los demás. En cada 
migrante, refugiado, desplazado y víctima de trata que 
vive cerca de mí, que pasa y toca a la puerta de mi casa, 
de mi comunidad, del país, es Dios que nos dice: “¿Me 
permiten participar de su vida?… yo también traigo 
historia, cultura, fuerzas, ideas, temores y muchas 
esperanzas… como tú, como ustedes. Si quieren, 
podemos construir algo juntos.” 

La compleja realidad que nos rodea hoy día, las 
múltiples voces que buscan manejar y manipular 
nuestra mente y nuestro corazón, no deben 
desanimarnos y ser motivo de renuncia a la 
construcción del Reino de Dios aquí. Sin embargo, el 
Reino de Dios no puede hacerse realidad, mientras se 
fomentan ideologías y políticas que aumentan las 
desigualdades y mantienen divisiones abismales entre 
una misma población y entre los pueblos. 

Como cristianos,  como personas de fe, estamos 
llamados a seguir la voz de Dios que en los migrantes y 
refugiados nos viene a rescatar, a ofrecernos la 
posibilidad de un futuro. Ya que como nos recuerda el 
Papa Francisco, “no habrá futuro sin inclusión”. 
Hagamos nuestro el mensaje de esta Jornada, 
construyamos el futuro con los migrantes y con los 
refugiados. Reconozcámonos como una gran familia, 
“porque el futuro empieza hoy, y empieza por cada uno 
de nosotros”.
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PROFESIÓN DE FE

ORACIÓN DE LOS FIELES

C. Elevemos nuestra oración a Dios, Padre 
Misericordioso, que nos invita a construir el futuro con 
los que vienen de lejos y muchas veces son excluidos. A 
cada oración responderemos: 

R. Ayúdanos, Señor, a abrir el corazón y nuestra 
vida a los migrantes y refugiados

- Por todos los que formamos la Iglesia, para que 
podamos ser fieles a Tu voluntad y nos esforcemos 
cada día por incluir a nuestros hermanos y 
hermanas migrantes y refugiados; que juntos 
construyamos el Reino de justicia, fraternidad y paz. 
Oremos al Señor. R./

- Por los gobernantes, para que impulsen la 
colaboración y la solidaridad entre los pueblos, que 
se esfuercen en poner cimientos de acogida e 
inclusión, para que nadie esté forzado a buscar 
fuera de su patria seguridad, armonía y bienestar. 
Oremos al Señor. R./

- Por los migrantes, refugiados y las víctimas de la 
trata, para que puedan encontrar en las familias y 
comunidades guatemaltecas un trato amigo y vida 
digna que merecen. Oremos al Señor. R./

- Por cada uno de nosotros, para que seamos justos, 
compasivos y solidarios hacia los que son 
explotados y oprimidos, los Lázaros de nuestro 
tiempo. Oremos al Señor. R./

C. Padre de bondad y misericordia, escucha las 
oraciones que te dirigimos e inspira en nosotros gestos 
y palabras oportunas para el hermano. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén

Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio 
único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, 
recibe y santifica las ofrendas de tus fieles, como 
bendijiste la de Abel, para que la población que ofrece 
cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para 
la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE LA COMUNIÓN

Oración después de la Comunión 
Oremos: Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a 
quienes has iniciado en los misterios de tu reino 
concédenos abandonar el pecado y pasar a una vida 
nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén.

ORACIÓN POR LOS MIGRANTES
Y LOS REFUGIADOS

Señor, haznos portadores de esperanza,
para que donde haya oscuridad reine tu luz,

y donde haya resignación renazca la confianza en el 
futuro.

Señor, haznos instrumentos de tu justicia,
para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad,

y donde haya codicia, florezca la comunión.
Señor, haznos constructores de tu Reino
junto con los migrantes y los refugiados

y con todos los habitantes de las periferias.
Señor, haz que aprendamos cuán bello es

vivir en fraternidad. Amén.

***

Dichos de Scalabrini
• En muchos casos, la migración no es una placer, 

sino una necesidad inevitable
• El pobre es la pupila del ojo de Dios y lo que 

hacemos a esa persona, lo hacemos a Dios
• El amor nunca se relega ante la indiferencia

***

TESTIMONIO

CON DIOS EN EL CORAZÓN

Jackelin es una mujer joven, mamá de dos hijos. Sus 
palabras son como una oración, como un salmo 
cargado de vida, de sufrimiento, de incertidumbre, de 
sueños, de tragos amargos y de una esperanza que no 
muere. Como la vida de cada uno de nosotros. Estar al 
umbral de la muerte y reconocer la mano de Aquel que 
salva, que siempre ha estado ahí, compartiendo el trago 
amargo con nosotros. Al descubrirse acompañada por 
Dios, se vuelve sabia compañera de camino para sus
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hijos y para todo aquel que encuentra en su caminar. 
Dejemos que Jackelin sea portavoz de sí misma: 

“He tenido que abandonar mi país por amenazas de 
muerte hacia mi persona. Caminaba por las calles y no 
me sentía tranquila. Sentía constantemente un fuerte 
miedo adentro mí. Lo hablé con mi mamá, en un primer 
momento no estuvo de acuerdo que me fuera, ya que 
ella sabía que tal vez no nos volveríamos a ver, pero por 
mi seguridad finalmente me dejó ir. Se me hizo muy 
difícil encontrar trabajo por falta de papeles ya que 
estaba sin ningún documento. Llegando a este país 
encontré un trabajo de limpieza en una casa particular, 
pero no duró mucho. En diferentes momentos he tenido 
que vender dulces y chicles en la calle como lo hacen 
muchas personas de aquí para sobrevivir. Le pedía 
siempre a Dios que no me abandonara y que no 
permitiera que terminara durmiendo en la calle. No 
conocía a nadie, nadie que me apoyaba. Fuimos 
sobreviviendo, hasta que encontré trabajo en un 
restaurante. 

Cuando yo salí de mi país tenía alrededor de 25 años. 
Partí con el papá de mis hijos, aunque después, por 
ciertas circunstancias, nos tuvimos que separar. En 
aquel momento me encontré completamente sola y 
estaba embarazada. Estaba en depresión y no estaba 
en condición de cuidar a mi hijo. El embarazo fue muy 
difícil porque no tenía que comer, no tenía fuerzas, me 
estaba deshidratando. Llegando al punto de querer 
quitarme la vida y una vez lo intenté. 

En este momento veo que, a pesar de las circunstancias 
difíciles y los tropiezos, puedo decir que soy una mujer 
feliz. Soy migrante y refugiada, quiero decirles a los 
demás que hay que seguir luchando, que Dios nos da la 
valentía y fortaleza para sobrellevar las dificultades. Mis 
hijos son mi fortaleza.

Agradezco a todos los que me han ayudado con trabajo 
y de muchas otras formas a lo largo de mi camino. 
Puedo decir que nunca olvidaré mi país. Desde que lo 
abandoné nunca he regresado. Siempre he caminado 
agarrada de la mano de Dios, con confianza, mirando
 siempre la luz que Dios nos pone en el camino. El día 
en que la Pastoral de Movilidad Humana se acercó a mi 
vida para ayudarme es uno de los recuerdos más 
bonitos que tengo.

Ahora me siento bien, adaptada en este nuevo país, 
aunque extraño mucho a los seres queridos que he 
dejado en mi país. Mis hijos son el motor de mi vida, son 
ellos que me animan a seguir adelante. Ellos dicen que 
se sienten bien aquí y que me ven feliz. Esto me anima 
porque el hecho de que yo sea feliz hace que ellos 
también lo sean. 

Puedo decir que soy una persona trabajadora, honesta 
y honrada. Me gusta animar a los demás, aunque a 
veces no  tenga todo lo necesario. Lo hago de corazón 
porque yo sé por lo que he pasado y quiero ayudar a 
otros para que no se desanimen, para que no se pierdan 
en el camino. 

Tengo muchos planes. Veo mi futuro con mis hijos ya 
grandes, en mi propria vivienda y mi negocio, un 
restaurante. Le estoy enseñando a mis hijos a ser 
independientes para que con el tiempo me puedan 
ayudar. Primero Dios, vamos a abrir nuestro propio 
negocio y lo administraremos juntos. Me gustaría que 
fuera aquí porque me siento bien y he recibido mucho 
apoyo de las personas que he conocido. Pero también 
podría ser en otro país, tal vez España o Australia. 

A veces tengo miedo de que el papá de mis hijos vuelva 
y me los quiera quitar. Otras veces me da miedo el llegar 
a faltarle a mis hijos. Ahora es más la confianza que 
tengo de seguir trabajando y ayudándoles a ellos. Yo me 
tuve que separar de mis hijos y fue un momento de 
mucho dolor. La depresión con todo el proceso que viví 
para recuperarme y levantarme me ha hecho una mujer 
más fuerte. Con la ayuda de muchas personas de este 
país, poco a poco comencé a aceptarlo y a aprender. 
Hoy en día me siento una mujer más fuerte. Tengo 
mucho más valor y, a pesar de ser una mamá sola, yo 
seguiré adelante.

Creo que la realidad de violencia que se vive en ciertos 
países es algo normal. Esta realidad nos hace aprender 
mucho. Pero también creo que deberíamos tener todos 
a Dios en nuestro corazón para que haya paz en los 
países y disminuya la violencia.

Quiero agradecer a todas las personas que me han 
apoyado y que siguen ayudando a todos los migrantes y 
refugiados. Gracias por la paciencia, la fuerza y el valor 
que nos dan para seguir adelante y ser buenas 
personas.” 



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


