
JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE 2014

HA100DO UN MUNDO MÁS DIGNO Y
HOSPITALARIO

AMBIENTACIÓN PREVIA

En un lugar visible puedes colocar varios símbolos que nos
motiven en la celebración de la Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado de este año. También te recomendamos hacer un cartel o
manta, toma en cuenta que 2014 es el Centenario de las Jornadas del
Emigrante y del Refugiado.

Te sugerimos algunas ideas, junto con tu comunidad puedes
elaborar otras:

«Centenario de las Jornadas del Emigrante y el Refugiado»
«Ha100do un mundo más digno, humano y hospitalario»
«Todos por una cultura del encuentro y la hospitalidad»
«100 años caminando hacia un mundo justo y hospitalario»
«Un solo corazón, una sola comunidad incluyente y solidaria»
«Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor»
«Niños/as migrantes, estamos ha100ndo un mundo mejor para

ustedes»
«100 años construyendo Reino de Dios con el pueblo migrante y
refugiado»

Para el ofertorio podemos tener preparado: una mochila, nos
tenis y/o botas, zapatos de mujer y/o niñxs, una cobija enrollada
como los migrantes y el pan y el vino.



BIENVENIDA

Queridísimos hermanos y hermanas,
Sean bienvenidos a esta celebración de los 100 años de la Jornada

Mundial del Emigrante y del Refugiado. El contexto económico, político y
social en el que vivimos nos plantea retos de sobrevivencia, de
resistencia y construcción de alternativas de vida digna.

Ya sea que hayamos nacido aquí, que crucemos el país, que lo
estemos abandonado o que estemos regresando a él. Incluso, estas
situaciones han alcanzado a los niños. Como creyentes celebramos y
cantamos porque somos hijos de Dios y en el rostro de cada persona está
impreso el rostro de Jesús, nuestro hermano mayor. Cantamos y
celebramos porque la fe nos mueve a crear juntos un mundo mejor
partiendo desde una cultura del encuentro y la hospitalidad como
propone el papa Francisco en su mensaje de la Jornada. Cantamos
también porque en esta Jornada celebramos que hace 100 años el papa
Benedicto XV comenzó a celebrar la Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado.

Pongamos, por tanto, hoy ante el Señor las alegrías, esperanzas y
dificultades para que juntos caminemos y construyamos un mundo justo y
hospitalario, un mundo más humano y una vida más digna.

RITOS INICIALES

CANTO DE ENTRADA

SALUDO

La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de
Jesucristo el  Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL

Escuchemos nuestro corazón con transparencia y humildad,
reconociendo que Dios quiere la reconciliación y el perdón entre las
personas y los pueblos. Pidamos al Dios misericordioso nos conceda su
perdón y nos dé la gracia de la reconciliación.

Como comunidad de hermanos y hermanas decimos:
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos, que

he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa,
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, a los
ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante
Dios nuestro Señor.

Dios todoamoroso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén

SEÑOR TEN PIEDAD

Por la deuda humanitaria y cristiana que como país tenemos con nuestros
hermanos/as migrantes centroamericanas, por la indiferencia, hostilidad
y abusos que cometemos contra ellos/as.

R/. Señor, ten piedad.
Por la Iglesia, porque en muchas ocasiones no vemos en el hermano y
hermana migrante el rostro de Cristo que nos grita que la fe va unida a la
justicia.

R/. Cristo, ten piedad.
Porque seguimos viendo como extraños a las personas de la

comunidad que se quedan y porque a los deportados y retornados los
vemos como “derrotados” y no abrimos las puertas de la comunidad para
que se reintegren.

R/. Señor, ten piedad.
GLORIA

ORACIÓN COLECTA

Señor, tú que nos incluyes, escuchas, reconcilias y perdonas danos
un corazón hospitalario. Guía y protege a nuestros hermanos y hermanas
migrantes, ayúdanos a verlxs con tu mirada misericordiosa para acogerlos
y así fomentar una cultura del encuentro donde reine tu hijo.
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. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA

Mirad a mi siervo, a quien prefiero
Lectura del libro de Isaías: 42, 1-4. 6-7

Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi
elegido, a quien prefiero. En él he puesto mi espíritu, para que haga
brillar la justicia sobre las naciones.

No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles; no
romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea.
Promoverá con firmeza la justicia, no vacilará ni se quebrará, hasta
haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas
escuchen sus enseñanzas.

Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de
la mano y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones.
Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión,
y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas.»

Palabra de Dios



SALMO RESPONSORIAL

R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Yo esperaba con ansia al Señor;
Él se inclinó y escuchó mi grito;
me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios. R/.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides sacrificio expiatorio,
entonces yo digo: "Aquí estoy." R/.

Como está escrito en mi libro:
"Para hacer tu voluntad."
Dios mío, lo quiero,
y llevo tu ley en las entrañas. R/.

He proclamado tu salvación
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios:
Señor, tú lo sabes. R/.

SEGUNDA LECTURA

Dios no hace diferencia entre las personas

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles: 10, 34-43
Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: «Verdaderamente

reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación
mira con benevolencia al que teme y práctica la justicia.

Ahora bien, Dios ha enviado su Palabra a los hijos de Israel
anunciándoles la paz por Jesús, el Mesías, que también es el Señor de
todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido por toda Judea; comenzando
desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Jesús de Nazaret
fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios
estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por
el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los
judíos y en la misma Jerusalén.

Al final lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó
al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo todo el
pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de ante mano, por
nosotros, que comimos y bebimos con él, después de que resucitó de
entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de
que Dios lo ha constituido Juez de vivos y muertos. A él se refieren todos
los profetas al decir que quien cree en él recibe por su nombre el perdón
de los pecados.»

Palabra de Dios

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

R. Aleluya, aleluya.
El Espíritu del Señor está sobre mí, él me envió a llevar la Buena

Noticia a los pobres.
R. Aleluya, aleluya.

EVANGELIO
El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar la Buena
Noticia a los pobres
Del Santo Evangelio Según San Lucas: 4,16-22

En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado;
el sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se
levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del
profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba

escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar la
Buena Noticia a los pobres, para anunciar la liberación a los cautivos y la
vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año
de gracia del Señor.

Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó.
Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Y comenzó a decirles:
"Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír".

Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta
proclamación de la gracia de Dios salía de su boca. Y decían: "¿No es este
el hijo de José?

Palabra del Señor

HOMILÍA

CREDO

PLEGARIA UNIVERSAL

Estimados hermanos y hermanas,
con la confianza de sentirnos y sabernos hijos de Dios, con la certeza

de en corazón que Dios siempre nos escucha. Dirijámosle nuestras oraciones.
A cada petición respondemos: R/ Te damos gracias, Señor.

Del salmo 39





Por la Iglesia, peregrina y extranjera en este mundo, porque acoge
con amor maternal a las personas migrantes, dejándose enriquecer
por la diversidad espiritual de los diversos pueblos. Oremos.
Por el ministerio y servicio del papa Francisco, por que el coraje y la
sabiduría de tu espíritu le continúan guiando y trabajando por los
grupos más vulnerables. Oremos
Por los emigrantes mexicanos y centroamericanos que han migrado y
han logrado estabilizarse económicamente y adaptarse cultualmente
en la comunidad y/o país de destino. Oremos
Por las personas de buena voluntad que dan pan, alimento, descanso,
hospedaje y auxilios médicos a las personas migrantes y refugiadas.
Su vida y su corazón hospitalario nos invitan a la solidaridad e
inclusión. Oremos.
Por las experiencias de solidaridad y hospitalidad que se viven en las
comunidades, las casas y albergues para migrantes, los espacios de
refugio, en el tren, entre los mismos migrantes. Oremos

Invitamos a la comunidad a que presente sus peticiones y acciones de
gracias al Señor.

Padre bueno, escucha nuestras plegarias y regálanos tu esperanza
y un corazón solidario y hospitalario. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Señor y Dios nuestro, que nos impulsas a vivir en plena concordia
y armonía con nuestros hermanxs, concédenos poder estrechar los lazos
de caridad con nuestros hermanos migrantes por la participación de este
sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén

SE PRESENTAN LAS OFRENDAS

PADRE NUESTRO

Te pedimos, Dios Padre-Madre amoroso, que nos pongas con tu
Hijo, que nos sigas regalando tu esperanza, tu celo apostólico y la gracia
de la reconciliación.  Enséñanos a vivir como hermanos, como
comunidades hospitalarias.
Recemos juntos Padre Nuestro que estás en el cielo…

SIGNO DE LA PAZ

Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos/as “La paz les dejo, mi
paz les doy”, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu
Iglesia y, conforme a tu palabra concédenos la paz con justicia y
dignidad, el perdón y la reconciliación, la tolerancia y sentido de

hospitalidad entre los pueblos. Tú que vives y reinas. Por los siglos de los
siglos. Amen

La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu.
Démonos fraternalmente la paz

ANTÍFONA DE COMUNIÓN

Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida, y la tengan en
abundancia (Jn 10,10)

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Tú Señor, que nos has alimentado con un mismo pan y un mismo
cáliz suscita en nosotros un espíritu nuevo de comprensión humana y de
hospitalidad evangélica para cuantos se encuentras lejos de su familia. A
fin de que algún día, podamos entender que tenemos que construir
puentes en lugar de muros. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén

ORACIÓN FINAL

Te damos gracias señor, por estos cien años de jornadas por los
migrantes y refugiados; gracias por la solidaridad y hospitalidad
construidas en estos años. Sigue inspirando nuestros corazones.

Gracias, también el bicentenario de la restauración de la
Compañía de Jesús; sigue regalando a tu pueblo conocimiento interno de
tu Hijo, que por nosotrxs se ha hecho humanidad para más amarle,
seguirle y servirle.

DULCE MADRE

Damos gracias a María de Nazaret por su entrega valiente y
generosa en la construcción del Reino, por acoger en su vientre al
misterio de la vida plena. Nos ponemos en manos de María, la primera
mensajera de la alegría del resucitado.

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo
a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como
verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo.

Amén.


