
ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL

DIPLOMADO EN TEMAS DE MIGRACIÓN

Meditación para recoger y renovar mi amor a Dios
y mi solidaridad con las personas migrantes

1. ORACIÓN

Te pido Dios Bueno que todas mis intenciones, sentimientos,
pensamientos, deseos, acciones y operaciones, que todo lo que integra
mi persona y mi vida sea ordenado para más amarte, seguirte y
servirte.

Ambientación

Ahora lee y medita el salmo 8

Traer la historia

Recordar y revivir la experiencia más próxima de ser amad@ por alguien,
por Dios.

2. FRUTO

Te pido Dios Bueno que tenga una profunda experiencia de tu paternidad-
maternidad amorosa; saberme cread@ por tí, sostenid@ por tus
manos, abrazad@ por ti.

3. PUNTOS

Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser.

Leer: Isaías 49, 8-16

Medita y ora las siguientes preguntas:
Escucho la preocupación de Dios por su pueblo, por mi persona
Escucho la preocupación de Dios por el pueblo migrante
o Imagina y recuerda rostros
o Relaciona la frase “para que tengan vida” con rostros, situaciones y

contextos de migración que te hayan tocado el corazón.
o Relaciona la frase “para que nada borre la alegría y la belleza de cada

uno de nosotros” con rostros, situaciones y contextos que te hayan
tocado el corazón.

o Relaciona la frase “Aunque una madre se olvidara del hijo de sus
entrañas, Yo no te olvido” con rostros, situaciones y contextos que te
hayan tocado el corazón

Medita las frases:
o Él va convirtiendo todo en oportunidades, en caminos por recorrer,

en crecimiento...
o Y así favorecido por Él, me constituye en “alianza de su pueblo” para

que mi preocupación sea la misma de Él por los demás”
o “para levantar la tierra, para repartir, para dar libertad”.

¿Me identifico con esta misión?

¿Por qué Dios me ha puesto en este camino de trabajo por las personas
migrantes?

4. PLÁTICA CON DIOS
En silencio, platica con Dios Padre sobre lo que viviste en la meditación-

reflexión. Dale gracias por lo que te hizo tocar, sentir, vivir, etc. en este
momento. Plática con él como si estuvieras hablando con un (a)
amig@.

5. EXAMEN DE LA ORACIÓN

¿Qué sentimientos más claros experimentaste?

¿Qué impulsos, deseos venían junto con esos sentimientos?

¿Qué luces sentiste?

¿A qué me invita Dios?


