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Oración del Migrante
Oh Cristo, peregrino desde antes de nacer, hiciste de tu
vida una marcha al encuentro del hombre, no sabiendo
donde reclinar la cabeza. Tú quisiste que toda persona
tuviese siempre esperanza y así fuiste peregrino para
nunca morir.
Te pedimos por el migrante: condúcelo a una tierra que
lo alimente sin quitarle la identidad en el corazón, haz
de él pueblo que viva la justicia, en la solidaridad y en la
paz. Dale la gracia de ser acogido como persona, hecha
a tu imagen, y destinada a formar Comunidad con sus
hermanos en la fe.
Que no camine más de lo necesario; y que cuando
se detenga, sienta que no caminó en vano. Que en
él sea bendita la tierra que destinaste a él y a sus
descendientes. Amén
O Jezikri, ou te peleren menn anvan ou te fèt, ou te
fè lavi ou tounen yon lavi pou al chache moun yo sitou
migran yo, ou pat konnen ki kote pou repoze tèt ou. ou
te vle pou tout moun toujou gen espwa epi ou te yon
peleren ki pa janm mouri.
Nou mande w pou imigran an: mennen l ‘nan yon peyi
pou li kapab viv byen san l pa pèdi idantite nan kè l , fè l
yon pèp kap viv nan jistis, nan solidarite ak nan lapè. Fèl
favè a jwenn yo akeyi kòm yon moun, ki fèt nan imaj ou e
resanblans ou, pou l kapab fòme yon kominote frè ak sè
nan lafwa a.
Pou li pa mache plis pase sa li bezwen an; kan li rive, pou
li santi li pat mache pou gremesi. Se pou ou beni peyi kote
li rive a ak tout pitit li yo pou tout tan gentan. Amèn
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