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«¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» (Mt 14,27). No se trata sólo de
migrantes, también se trata de nuestros miedos. La maldad y la fealdad
de nuestro tiempo acrecienta «nuestro
miedo a los “otros”, a los desconocidos, a los marginados, a los forasteros[...].
FRANCISCO, JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2019
Preparación anterior a la Celebración: El equipo de liturgia, ministros, acólitos, el coro y con el
celebrante, se reunirán para preparar ésta celebración con antecedencia; hacer visible el afiche para el
Día del Migrante; colocar y adornar con algunos signos de los migrantes para indicar un día especial;
Usar signos que significan para todos los migrantes; se puede hacer procesión con imágenes
devocionales de los migrantes y chilenos; utilizar canciones litúrgicas que los migrantes canten; se
puede hacer representaciones en forma de teatro para final de la celebración o escuchar un
testimonio de migrante.

ENTRADA
Queridos hermanos y hermanas:
En éste domingo, día del Señor, estamos invitados a sentarnos a la mesa no sólo para
compartir, sino para comprender el amor de Dios que se hace visible en aquellos los
humildes de corazón. Es el mismo Jesús quien nos invita a vivir la fraternidad y la acogida
plenamente: “Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso
tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos”; dice el Evangelio.
Como Iglesia de Santiago e Iglesia Chilena, hoy nos une la celebración del Día Nacional del
Migrante, en donde recordamos a miles de hermanos que deben transcender fronteras, así
According to Wikipedia, an annual report is a comprehensive report on a
como lo hizo
la familia de Nazaret en su exilio a Egipto, buscando la seguridad y la acogida
company's activities throughout the preceding year. Annual reports are intended
desinteresada de una Iglesia que comprende las necesidades y vicisitudes que implica
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emprendertocamino
en búsqueda de nuevas oportunidades.
company's activities and financial performance. They may be considered as grey
literature. Most jurisdictions require companies to prepare and disclose annual

Oremos unidos por normas justas y sociedades que acojan, protejan, promuevan e
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integren a nuestros hermanos migrantes y refugiados y hagan ver el amor del Padre en la
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esperanza y la caridad.
frequent intervals.
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Sugerencia: Realizar procesión de entrada con representantes de las distintas comunidades
migrantes que hacen parte de nuestra de comunidad parroquial.
Canto de entrada

ACTO PENITENCIAL
C: Jesús, quien nos invita a ser partícipes de la Mesa de la Salvación, nos mire con caridad y
perdone nuestros egoísmos,falta de caridad y acogida; permite que nuestras manos sean
instrumentos de acogida para tantos hermanos que sufren el desprecio y el rencor por ser
migrantes en busca del pan de cada día. Canto.
C: Perdón Señor por nuestra indiferencia frente al dolor ajeno. Canto.
C: Perdón Señor por promover el odio, el racismo y la xenofobia sin comprender que todos
somos hijos del Creador. Canto.
C: Perdón Señor por no responder evangélicamente acogiendo, protegiendo, promoviendo e
integrando a tantos hermanos que huyen del hambre, la guerra, desastres naturales… en busca
de sociedades que les acojan y les respeten. Canto.

ORACIÓN COLECTA (Del Misal dominical)

LITURGIA DE LA PALABRA:
Se sugiere que las lecturas se han proclamadas por migrantes y locales.
C: En la primera lectura, se nos invita a la humildad y generosidad como claves para
alcanzar el favor de Dios. Escuchemos con atención:
Lectura del libro del libro del Eclesiástico.
“Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Hazte
pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de Dios; porque es grande la
misericordia de Dios, y revela sus secretos a los humildes.
No corras a curar la herida del
cínico, pues no tiene cura, es brote de mala planta. El sabio aprecia las
sentencias de los sabios, el oído atento a la sabiduría se alegrará."
Palabra de Dios
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SALMO 67
R. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres.
Los justos se alegran, gozan en
la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor;
su nombre es el Señor. R.
Padre de huérfanos, protector de
viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos,
libera a los cautivos y los enriquece. R.
Derramaste en tu heredad, oh
Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada; y tu rebaño habitó en
la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. R
C: En la segunda lectura, se nos invita a estar atentos a la voz del mediador de la nueva
Alianza. Escuchemos atentamente.
SEGUNDA LECTURA (Hebreos 12, 18-19. 22-24a)
Lectura del libro de los hebreos
Hermanos:
Vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, a un fuego encendido, a densos
nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta; ni habéis oído aquella voz que el pueblo,
al oírla, pidió que no les siguiera hablando. Vosotros os habéis acercado al monte de Sión,
ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los
primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado
a su destino y al Mediador de la nueva alianza, Jesús.
Palabra de Dios
C: El Evangelio en éste domingo nos invita a vivir en humildad y caridad y ver la realidad
de los nuevos excluidos de nuestras sociedades. Escuchemos:
EVANGELIO (Lucas 14, 1. 7-14)
Lectura del santo Evangelio según San Lucas:
Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban
espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola:
"Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan
convidado a otro de más categoría que tú; y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá:
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"Cédele el puesto a éste." Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés,
cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te
convidó, te diga: "Amigo, sube más arriba." Entonces quedarás muy bien ante todos los
comensales.
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido." Y dijo al que
lo había invitado: "Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus
hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y
quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú,
porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos."
Palabra del Señor

HOMILÍA
Se sugiere para la predica tener en cuenta la realidad por la que pasa la región, así como
algunos conceptos:
Frontera
Estigmatismo
Empatía
Encarnar la realidad del que migra.
Ahondar en las distintas injusticias que causa las migraciones.
Cuál debe ser nuestros rol cristiano ante la migración..
Cómo responder evangélicamente a brotes de xenofobia y racismo.
Cómo acoger e integrar evangélicamente a nuestros hermanos migrantes.
De igual manera se sugiere el mensaje del Santo Padre Francisco para la jornada mundial del
migrante y del refugiado 2019. “No se trata sólo de migrantes”,(anexo a ésta guía) el cual puede
dar luces para la reflexión comunitaria.

CREDO
ORACIÓN UNIVERSAL
Se sugiere que las oraciones sean proclamadas por los distintos miembros de la pastoral
migrante.
Introducción (por el presidente)
Respuesta:
Padre de bondad, escucha nuestra oración.
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1. Por la Iglesia universal, por el papa Francisco, por nuestro obispo y todos los que tienen
responsabilidades pastorales en la Iglesia; para que el Señor les ilumine y les ayude a encontrar
la manera y el lenguaje apropiados para evangelizar de nuevo al hombre de nuestro tiempo.
Roguemos al Señor.
2. Por nuestros gobernantes. Dales la luz para que su política esté basada en la igualdad de
todos los hombres y sus leyes favorezcan la integración y los derechos de las personas
inmigrantes. Roguemos al Señor.
3. Por las personas inmigrantes, para que juntos seamos capaces de crear comunidad de
hermanos, para que tomemos conciencia de su dignidad de hijos de Dios y en nuestra
comunidad encuentren el apoyo y la acogida que necesitan. Roguemos al Señor.
4. Por todos los fallecidos que tratando de buscar nuevas oportunidades pierden la vida en
caminos y fronteras. Roguemos al Señor.
5. Por nuestros hermanos venezolanos y centroamericanos que siguen migrando huyendo del
hambre y la falta de oportunidades, que encuentren a donde vayan manos cristianas llenas de
amor y caridad.
6. Por las personas inmigrantes que son víctimas de las esclavitudes modernas como la
explotación sexual y laboral. Roguemos al Señor…

OFRENDAS
Se sugiere para la procesión de ofrendas, la comunidad migrante pueda ofrecer sus signos que
les identifique, tales como: signos patrios (Bandera), artesanías, productos típicos, etc. Junto a
ellos, la comunidad local puede presentar un signo que represente la acogida e integración.
C: Te presentamos Señor a cada uno de estos hermanos que han encontrado en nuestra
comunidad, hospitalidad y fraternidad, y llévanos de la mano para construir una
comunidad intercultural que viva en el amor de Jesús itinerante.
Te presentamos éste Pan y éste Vino, frutos del trabajo de tantos hermanos migrantes y
que ahora traemos ante ti para celebrar éste gran banquete.
Canto
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS (Del Misal dominical)
SANTO
CORDERO
COMUNIÓN
C: «Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios» (Ef 2,19). No se trata sólo de migrantes: se trata de
construir la ciudad de Dios y del hombre. Acerquémonos a vivir a Jesús en la Eucaristía.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN (Del Misal dominical)
COMUNICACIONES COMUNIDAD
(En este momento se puede hacer una dinámica de presentación de los migrantes presentes en
la misa, oración por ellos y una bendición especial).
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Se sugiere se proyecte y se lea al unísono por toda la comunidad.
Viajar hacia Ti, eso es vivir.
Partir es un poco morir;
Llegar nunca es llegar definitivo hasta descansar en Ti.
Tú, Señor, conociste a migración,
Y la hiciste presente a todo hombre que comprende qué es vivir
Y quiere llegar seguro al puerto de la vida.
Tú sacaste de su tierra a Abraham, padre de todos los creyentes.
Tú recordaste cuáles eran los caminos para llegar a Ti,
Por los profetas y los apóstoles.
Tu mismo te hiciste migrante del cielo a la tierra en el seno de tu Madre, apenas concebido, en tu
precipitada fuga a Egipto, por los caminos sembrando el Evangelio, multiplicando el pan, sanando
a los enfermos y regresando al Padre en tu ascensión. Concédenos fe inconmovible, esperanza
confiada y alegre, caridad ardiente y generosa, para emigrar con paz en el alma y llegar
hasta Ti cada día, y el
último día. Amén.
(Mons. Francisco
Valdés Obispo de Osorno (1908—1982)
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DESPEDIDA
C: Anunciemos a Jesús peregrino quien nos invita día a día a encarnar la acogida para con
aquellos que van llegando en busca de nuevos proyectos de vida.
Se sugiere realizar un pequeño compartir donde se invite a toda la comunidad.

No solamente está en juego la causa de los migrantes,
no se trata sólo de ellos, sino de todos nosotros, del
presente y del futuro de la familia humana. Los
migrantes, y especialmente aquellos más vulnerables,
nos ayudan a leer los “signos de los tiempos”.
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL
REFUGIADO 2019

