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1. ENTRADA  
Bienvenidos/as hermanos/as a la Celebración Eucarística del 
DIA NACIONAL DEL MIGRANTE. 
 
Como Iglesia itinerante, vemos en los migrantes y sus 
familias a Jesús encarnado que vivió la realidad de la 
migración, al Verbo que se encarna y quiere ser acogido en 
nuestro pueblo. Los migrantes nos siguen recordando que 
cada tierra extranjera es patria y que cada patria es tierra 
extranjera.  
 
Este 2022, el Papa Francisco nos invita a trabajar en pro de los 
migrantes recordando que «No tenemos aquí abajo una ciudad 
permanente, sino que buscamos la futura», y que la construc-
ción de tal ciudad futura, parte con nuestra conversión personal y 
transformación de la realidad. Estamos llamados a renovar 
nuestro compromiso para la construcción de un futuro acorde al 
plan de Dios, donde nadie debe ser excluido y donde la justicia es 
la mayor muestra de esta nueva ciudad, del Reino de Dios, 
eliminando las desigualdades y discriminaciones del presente. El 
Papa enfatiza en que somos llamados a construir el futuro con los 
migrantes y refugiados, reconociendo su aporte. 
 

Hoy en todo Chile se celebra la Eucaristía, en acción de 
gracias a Dios por los migrantes, quienes con su trabajo 
ayudan a construir este país y son testimonio de Evangeliza-
ción con su fe y esperanza. También en acción de gracias, por 
el trabajo de animación y coordinación de la Pastoral de 
Movilidad Humana en Chile, llevado adelante por INCAMI y 
las delegaciones a lo largo del país. Reconocemos en la 
diversidad de personas presentes en nuestro país, el 
Pentecostés para nuestras vidas y para Chile. Con el canto 
de entrada, recibamos las banderas de diferentes países 
representados hoy en esta Celebración Eucarística. Cantemos 
todos juntos con júbilo 
Canto de entrada: 



  

2. ACTO PENITENCIAL  
 

Jesucristo, Señor de la vida que nos invitas a la 
mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos invitas tam-
bién a amar con tu amor misericordioso y a reconocer-
nos frágiles. Respondemos a tu llamado pidiendo per-
dón por las veces que no practicamos en nuestra vida el 
valor de la justicia y de la acogida. 
 
-Perdón, Señor, por nuestros miedos y egoísmos que nos 
hacen desconfiados, sin diálogo frente a la diversidad. 
CANTO  

 
-Cristo, Perdón, por la falta de caridad con nuestros her-
manos migrantes, porque negamos su ayuda cuando 
ellos se encuentran solos y desamparados. CANTO 

 
-Perdón, Señor, por todos los hombres, mujeres y niños 
que son víctimas de la injusticia, de la discriminación y 
de la xenofobia en nuestra sociedad. CANTO 

 

 

 

 

 
 

 
3. GLORIA  
Con alegría elevemos nuestro canto de alabanza y gloria a 
Dios que acompaña a al pueblo migrante con su gracia y 
presencia renovadora (Canto de Gloria…) 

 



  

4. LITURGIA DE LA PALABRA: XXVII Domingo del Tiempo 
Ordinario. Año C 

 
PRIMERA LECTURA (Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4) (Com. 
colombiana) 
 

En la primera lectura, Habacuc recuerda que, no obs-
tante las dificultades, Dios resalta el papel del justo. 
Escuchemos con atención: 

Lectura del libro del libro de Habacuc 

¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te 
gritaré: "Violencia", sin que me salves? ¿Por qué me haces ver 
desgracias, me muestras trabajos, violencias y catástrofes, 
surgen luchas, se alzan contiendas? El Señor me respondió así: 
"Escribe la visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de 
corrido. La visión espera su momento, se acerca su término y 
no fallará; si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. 
El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe." 

Palabra de Dios 

 
 

 
 
       
 
 
 

 
 
 
 
 



  

SALMO 94 (Com. haitiana) 
R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: "No 

endurezcáis vuestro corazón." 

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca 
que nos salva; entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. /R 

Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, 
creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su 
pueblo, el rebaño que él guía. /R 

Ojalá escuchéis hoy su voz: "No endurezcáis el cora-
zón como en Meribá, como el día de Masa en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tenta-
ron, aunque habían visto mis obras." /R 

SEGUNDA LECTURA (2Timoteo 1, 6-8. 13-14) (Com. 
venezolana). 
 

En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos invita a 
comprometernos con el Evangelio como don de Deus y 
como preciado depósito. Escuchemos atentamente. 

Lectura del libro de la segunda carta a Timoteo 

Querido hermano: 

Reaviva el don de Dios, que recibiste cuando te impu-
se las manos; porque Dios no nos ha dado un espíritu cobar-
de, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te 
avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su 
prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, 
según la fuerza de Dios. Ten delante la visión que yo te di con 
mis palabras sensatas y vive con fe y amor en Cristo Jesús. 



  

Guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo 
que habita en nosotros. 

Palabra de Dios 

EVANGELIO (Lucas 17, 5-10) 
 

El evangelista Lucas nos recuerda el valor del don de la 
fe. Escuchemos con atención:  
 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas  
 

En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Se-
ñor: "Auméntanos la fe." El Señor contestó: "Si tuvierais 
fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: 
"Arráncate de raíz y plántate en el mar." Y os obedece-
ría. Suponed que un criado vuestro trabaja como 
labrador o como pastor; cuando vuelve del campo, 
¿quién de vosotros le dice: "En seguida, ven y ponte a la 
mesa"? ¿No le diréis: 'Prepárame de cenar, cíñete y 
sírveme mientras como y bebo, y después comerás y 
beberás tú"? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado 
porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: 
cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: "Somos 
unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que 
hacer."" 

               Palabra del Señor 

 

 

 



  

 
5. ORACIÓN UNIVERSAL  
 
Cada oración es proclamada por un represéntate de un país presente.  

 
Respondemos a cada una de ellas diciendo: Señor escucha nues-
tra oración. 
 
Pedimos por la Iglesia  
1. (Comunidad Colombiana) Por la Iglesia Católica de Chile para que 
escuche el sentido de la Palabra de Dios y la lleve al corazón de cada fiel 
y de cada uno de nuestros pastores. Roguemos al Señor... 

 
Pedimos por el Papa 
2. (Comunidad Haitiana) Por el Papa Francisco, para que continúe lle-
vando el mensaje de Jesucristo en actitud misericordiosa y fraternal a 
todos los pueblos: Roguemos al Señor... 
 
Pedimos por los refugiados 
3. (Comunidad Venezolana) Por los refugiados y solicitantes de refu-
gio, para que encuentren acogida, protección y defensa de sus derechos 
por parte de los gobiernos, Iglesia y sociedad: Roguemos al Señor. 
 
Pedimos por los migrantes  
4. (Comunidad Boliviana) Por todos los migrantes, para que sean reco-
nocidos en sus derechos y valores como personas, integrándose en los 
países a los que han migrado reconociéndoles su aporte cultural, laboral y 
humano. Roguemos al Señor.  
 
Pedimos por los chilenos que han tenido que emigrar. 
5. (Comunidad Chilena) Por los chilenos que han emigrado a otros paí-
ses, para que el Señor les acompañe y encuentren acogida en los lugares 
donde se encuentren. Roguemos al Señor. 
  
Pedimos por las instituciones que trabajan por los migrantes  
6. (Comunidad Peruana) Por las instituciones y personas que acompa-
ñan a los migrantes en su proceso de integración, especialmente por el 
INCAMI, para que el Señor le ayude a continuar con el servicio de aten-
ción a los migrantes a través de los diferentes proyectos y actividades 
que realiza. Roguemos al Señor.  

 
 



  

 
6. OFRENDAS  

 
Junto al pan y al vino presentamos al Señor el esfuerzo de los 
hombres y mujeres que cruzan caminos y fronteras y buscan 
trabajo en otras tierras. Colocamos sus penas y soledades, 
sufrimientos y tristezas en el altar. Te presentamos lo mejor 
de los frutos de sus tierras, que representan a los pueblos que 
nos enriquecen con su cultura y costumbres en nuestro 
querido Chile.  

 
Se hacen presentes las colectividades de: Brasil, Colombia, 
Ecuador, Corea, Italia, Haití, España, Paraguay, Chile, Cuba, 
México, Haití, Bolivia, República Dominicana, Argentina, 
Francia, Perú, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Guatema-
la…………………… 

 
Canto de Ofertório 
Canto de Santo 
Canto de Cordero de Dios 

 
Antífona de Comunión 
“Para el migrante, la patria es la tierra que le da el 
pan…”, decía Mons. Juan Bautista Scalabrini apóstol de los 
migrantes.  
 
Hoy somos un solo cuerpo en Cristo y en la Iglesia, nuestra 
madre sin fronteras, comunión con rostro de diversidad de 
culturas y lenguas en Chile. Acojamos a Cristo migrante en 
nuestros corazones, familia y sociedad. Acompañemos este 
momento de comunión con Dios cantando.  

 
            Canto de comunión  

 
 
 



  

ORACIÓN DEL MIGRANTE 
Como hermanos/as presentemos al Señor nuestra oración 

de peregrinos/as.  
 

Proclamemos la Oración del Migrante: 
 

Viajar hacia Ti, eso es vivir. 
Partir es un poco morir; 

Llegar nunca es llegar definitivo hasta des-
cansar en Ti. 

Tú, Señor, conociste la 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 Egip-
to, por los caminos sembrando el Evan-

gelio, 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)  

                                                                              
 

SALIDA: Agradecemos a Dios por esta celebración, por los presentes 
y por la atención de ustedes. Que el Señor, con su bendición, nos 
colme con su gracia y nos haga progresar en la fe y en la fidelidad en 
el anuncio del Evangelio. Nos despedimos cantando.  Canto final: 
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