
JORNADA DEL MIGRANTE 
Y REFUGIADO

GUIÓN LITÚRGICO

MONICIÓN DE ENTRADA

Hoy celebramos la 108a Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, este año con el lema de “Construir 
el futuro con los migrantes y refugiados”. El Papa Francisco nos invita a soñar y diseñar juntos un 
futuro común desde la clave de apertura de toda la humanidad al Reino. Vivimos en una Casa Común en 
movimiento. Se calcula que 281 millones de personas migran o buscan refugio en otros lugares. En Redes 
llevamos trabajando 20 años con estas personas, muchos muy vulnerables, aquí y en otros países. Nuestra 
misión es buscar la justicia desde el Evangelio, para todos, desde acciones pequeñas que provocan cambios. 

Hoy os proponemos un pequeño gesto: participar en la campaña de Esenciales; una Iniciativa Legislativa 
Popular que busca la regularización extraordinaria de 500.000 personas migrantes en España, todas ellas 
personas esenciales. Con nuestra firma podemos contribuir a la construcción de una humanidad más 
fraterna y solidaria. Esta puede ser nuestra pequeña aportación para con el sueño de Dios que quiere una 
humanidad unida en el amor, construida por todos. (Se proyecta el video).

ACTO PENITENCIAL

• Por todas las veces que hemos dejado de lado el Evangelio y nos hemos dejado guiar por lo que nos 
divide y nos impide vivir en concordia y fraternidad. Señor ten piedad

• Por todas las veces que hemos anestesiado nuestros corazones y hemos sido indiferentes ante nues-
tros hermanos migrantes. Cristo ten piedad

• Por todas las veces que hemos discriminado a alguno de nuestros hermanos por el color de su piel, por 
su origen, por su manera de hablar, de vestir o de pensar. Señor ten piedad

ORACIÓN DE LOS FIELES

Oremos al Señor Jesús que está presente realmente en los más frágiles y vulnerables de nuestras socie-
dades para que nos haga ver su rostro en tantos hombres y mujeres que han salido de su tierra buscando 
un futuro mejor. Respondemos diciendo: Danos un corazón acogedor.

1. Por el Papa Francisco. Que Dios le dé salud, sabiduría, fortaleza y acierto en las decisiones que tenga 
que tomar y en su opción por los más frágiles de la humanidad. Oremos. 

2. Por los que nos gobiernan. Destruye, Señor, los muros de segregación y exclusión que nos dividen y 
condúcenos por los caminos de la concordia y de la amistad social. Oremos.

3. Por todos los migrantes que son víctimas de la mendicidad forzada, de la violencia, de la persecución, 
de la trata y tráfico de personas, de la explotación laboral, de la exclusión. Oremos. 

4. Por los migrantes que en esta vieja Europa están sufriendo dolorosos conflictos sociales. Que encuen-
tren manos generosas que sepan dar respuesta a sus necesidades y se abran para todos tiempos 
nuevos de justicia y de paz. Oremos. 

5. Por los adolescentes y jóvenes migrantes o refugiados que no tienen trabajo, por los que no pueden 
estudiar, por los que sufren el flagelo de la droga o del alcohol, por los que están presos, por los que no 
tienen techo, por los que no encuentran sentido a sus vidas. Oremos. 

6. Por todas nuestras comunidades creyentes para que seamos lugar de lucha por los derechos de los 
más vulnerables y podamos crear espacios de acogida incondicional. Oremos.



OFRENDAS

Junto el pan y el vino te ofrecemos Señor este cartel de la campaña Esenciales que representa la di-
versidad enriquecedora de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia. Aquí se plasma la alegría que supone 
construir juntos nuevos espacios de convivencia y de acogida que privilegien la presencia de los más vul-
nerables entre nosotros. Ellos y ellas son esenciales para nuestras comunidades creyentes y para nuestra 
sociedad de ciudadanos.

MONICIÓN FINAL

Estamos llamados a soñar juntos. No debemos tener miedo de soñar y de hacerlo como una sola huma-
nidad, como compañeros del mismo viaje, como hijos e hijas de esta misma tierra que es nuestra casa 
común, todos hermanos y hermanas (cf. Fratelli tutti, 8). Crear un futuro con los migrantes y refugiados 
supone apostar por la Buena Noticia, por la causa de un Jesús hermano y compañero de camio de una 
humanidad en movimiento. 

Desde nuestra fe se nos piden gestos y uno pequeño pero muy necesario es el de apoyar la campaña de 
Esenciales con nuestra firma que es compromiso y amor en acto. Queremos vivir lo que celebramos y 
celebrar lo que vivimos, por ello apostamos por tantos hombres y mujeres esenciales, hermanos nuestros, 
que no pueden ser ciudadanos de pleno derecho. Que esta sea nuestra mejor celebración.


