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1. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 

C. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado 

R. El corazón amoroso de Jesús Sacramentado. 

C. Señor  Jesucristo, creemos en ti, en tu presencia real en medio de noso-

tros, danos tu luz para creer que también estás presente en cada uno de 

nuestros hermanos, especialmente en aquellos que salen de su tierra en bus-

ca de una vida mejor.  
 

Padre Nuestro que estas en el cielo… 

Santa María madre de Dios… 

Gloria al Padre y al Hijo… (Canto) 
 
 

C. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado 

R. El corazón amoroso de Jesús Sacramentado. 

C. Señor Jesucristo, esperamos en ti, confiamos en tus palabra que nos invi-

tan a acogernos a ti todos los que estamos cansados y agobiados, alimenta 

nuestra Esperanza para que unamos nuestro esfuerzos y logremos un mundo 

mejor.  
Padre Nuestro que estas en el cielo… 

Santa María madre de Dios… 

Gloria al Padre y al Hijo… (Canto) 

 

C. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado 

R. El corazón amoroso de Jesús Sacramentado. 

C. Señor, Jesús, estamos de rodillas ente ti porque te amamos, inflama 

nuestro corazones de tu amor para que lo podamos reflejar en la ayuda ge-

nerosa a nuestros prójimo. Que amándote a ti podamos amas más a nuestros 

hermanos.  
Padre Nuestro que estas en el cielo… 

Santa María madre de Dios… 

Gloria al Padre y al Hijo… (Canto) 

 

2. OFRECIMIENTO 

 

Todos: Te adoramos Señor, consientes de tu presencia real en medio de 

nosotros, Nos reunimos ante ti para aclamarte como nuestro Salvador, Ca-

mino Verdad y Vida. Sabiendo el gran amor que nos tienes hoy te hacemos 

una súplica especial: Te pedimos por los hombres y mujeres, niños y niñas 

migrantes que buscando mejores condiciones de vida salen de su tierra na-

tal exponiéndose a grades peligros en su travesía, ayúdalos, protégelos, 

defiéndelos, hazlos llegar con bien hasta su destino. Y a nosotros haznos 

sensibles, concédenos tu corazón misericordioso para defender, trabajar y 

orar por ellos. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre María 

7. PRECES  

 

C: Oremos Hermanos para que seamos una Iglesia con las actitudes del 

buen Samaritano y logremos en comunión un mundo mejor.  

 

1. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, peregrina y extranjera en este mun-

do, para que acoja con amor maternal a todos los migrantes, dejándose 

enriquecer por la diversidad  de todos los  pueblos. Oremos. R/ Señor, 

escucha y ten piedad 

2. Te pedimos, Señor, por el papa Francisco; dale el coraje y la fuerza 

de tu espíritu para que continúe su servicio, su entrega a los más desfa-

vorecidos y su impulso renovador por hacer del Evangelio un auténtico 

seguimiento al Cristo pobre. Oremos. R/ Señor, escucha y ten piedad  

3. Te pedimos, Señor, por los emigrantes especialmente los mexicanos y 

centroamericanos   que están saliendo fuera de su tierra debido a las cri-

sis económica, políticas y sociales para que encuentren trabajo y una 

acogida pastoral en las Iglesias de llegada. Oremos. R/ Señor, escucha y 

ten piedad  

4. Te pedimos también, Señor, por los inmigrantes que conviven en 

nuestro país, para que se sientan acogidos y amados en la Iglesia y en-

cuentren en la sociedad los medios necesarios que les permitan vivir una 

vida digna. Oremos. R/ Señor, escucha y ten piedad. 

5. Te pedimos Señor, por nuestro hermanos que han sido deportados, 

concédeles el consuelo que necesitan y alimenta sus esperanzas en que 

aún pueden lograr una mejor calidad de vida. Concédeles pronto reunir-

se con sus familias. Oremos. R. / Señor, escucha y ten piedad    

6. Te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes. Dales la luz para que su 

política esté basada en la igualdad de todos los hombres y sus leyes fa-

vorezcan la integración.  

Y también te pedimos, Señor, por todos nosotros, por nuestra comuni-

dad, para que mantengamos siempre viva la fe y la esperanza en que un 

mundo mejor es posible, un mundo donde tu Reino lo hagamos más vi-

sible, donde las personas que vienen de otros países se sientan colabora-

dores y protagonistas del mismo. Todo esto te lo pedimos unidos dicien-

do: PADRE NUESTRO... 



Nuestro corazón desea “algo más”, que no es simplemente un conocer más o 

tener más, sino que es sobre todo un ser más. No se puede reducir el desarro-

llo al mero crecimiento económico, obtenido con frecuencia sin tener en cuen-

ta a las personas más débiles e indefensas. El mundo sólo puede mejorar si la 

atención primaria está dirigida a la persona, si la promoción de la persona es 

integral, en todas sus dimensiones, incluida la espiritual; si no se abandona a 

nadie, comprendidos los pobres, los enfermos, los presos, los necesitados, los 

forasteros (cf. Mt 25,31-46); si somos capaces de pasar de una cultura del rechazo a 

una cultura del encuentro y de la acogida. 

Emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad. Se 

trata de niños, mujeres y hombres que abandonan o son obligados a abando-

nar sus casas por muchas razones, que comparten el mismo deseo legítimo de 

conocer, de tener, pero sobre todo de ser “algo más”. Es impresionante el 

número de personas que emigra de un continente a otro, así como de aquellos 

que se desplazan dentro de sus propios países y de las propias zonas geográfi-

cas. Los flujos migratorios contemporáneos constituyen el más vasto movi-

miento de personas, incluso de pueblos, de todos los tiempos. La Iglesia, en 

camino con los emigrantes y los refugiados, se compromete a comprender las 

causas de las migraciones, pero también a trabajar para superar sus efectos 

negativos y valorizar los positivos en las comunidades de origen, tránsito y 

destino de los movimientos migratorios. 

Al mismo tiempo que animamos el progreso hacia un mundo mejor, no pode-

mos dejar de denunciar por desgracia el escándalo de la pobreza en sus diver-

sas dimensiones. Violencia, explotación, discriminación, marginación, plan-

teamientos restrictivos de las libertades fundamentales, tanto de los individuos 

como de los colectivos, son algunos de los principales elementos de pobreza 

que se deben superar. Precisamente estos aspectos caracterizan muchas veces 

los movimientos migratorios, unen migración y pobreza. Para huir de situa-

ciones de miseria o de persecución, buscando mejores posibilidades o salvar 

su vida, millones de personas comienzan un viaje migratorio y, mientras espe-

ran cumplir sus expectativas, encuentran frecuentemente desconfianza, cerra-

zón y exclusión, y son golpeados por otras desventuras, con frecuencia muy 

graves y que hieren su dignidad humana .  (Fragmento del Mensaje del Papa 

Francisco para la Jornada Mundial el Emigrante y Refugiado 2014) 

 

6. MEDITACIÓN COMUNITARIA 

 

(Después de un momento de silencio se puede compartir lo que la Palabra de 

Dios y el Mensaje del Papa dijo a cada uno) 

3.  LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS  

 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 

 

En aquel tiempo Jesús dijo: Bajó un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó 

en manos de bandidos que lo despojaron de todo. Y después de haberlo 

molido a golpes, se fueron dejándolo medio muerto. 

Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, quien, al verlo, pasó 

por el otro lado del camino y siguió de largo. Lo mismo hizo un levita que 

llegó a ese lugar; lo vio, tomó el otro lado del camino y pasó de largo. 

Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje, lo vio y se compade-

ció. Se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Des-

pués lo puso en el mismo animal que él montaba, lo condujo a un hotel y se 

encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al hote-

lero, diciéndole: «Cuídalo. Lo que gastes de más, yo te lo pagaré a mi vuel-

ta». 

Jesús entonces preguntó: «Según tu parecer, ¿cuál de estos tres se portó 

como prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores?» Él con-

testó: «El que se mostró compasivo con él». Y Jesús le dijo: «Vete y haz tú 

lo mismo». 

 

4. SILENCIO PARA CONTEMPLAR LA PALABRA  

 

5. PREGUNTAS PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL   

 

En las ocasiones en que me he encontrado a algún hermano migrante en la 

calle ¿Mi actitud es parecida a la del samaritano o a mas bien se parece a la 

del sacerdote y levita? 

¿Cuál será la mejor manera en que yo pueda ayudar a un hermano migran-

te? ¿Además de la asistencia que puedo hacer por el? 

¿Qué actitudes tengo que trabajar en mi persona para comportarme como 

prójimo con migrantes?  

 

6. EXHORTACIÓN DEL PAPA 

 

Este año el Papa Francisco ha elegido como lema de la Jornada del Emi-

grante y Refugiado: “Hacia un mundo mejor”, el Evangelio nos ha puesto 

como ejemplo para la construcción de un mundo mejor la misericordia de 

un samaritano para con un desconocido, sólo a través de la vivencia de la 

caridad podemos construir el mundo que Dios quiere, escuchemos al Papa 

Francisco en su mensaje para esta Jornada:  

 


