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CONSTRUYAMOS EL FUTURO CON LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS

Iniciamos la reflexión-oración proyectando el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=_nylhiocCnI

El futuro empieza por cada uno y cada una de nosotras. Todos somos necesarios y todos tenemos derecho 
a participar en la construcción de un mundo donde todos podamos vivir dignamente. Un futuro acorde 
con el plan de Dios.

¿Pero cómo van a construir el futuro las personas migrantes y los refugiados que intentan llegar a Europa 
y España y perecen en el Mediterráneo o el Atlántico o en las vallas y muros que hemos edificado?

¿Y los que ya están entre nosotros y no tienen documentos: permiso de trabajo, permiso de residencia…
condición de ciudadanos? ¿Cómo van a construir con nosotros el futuro?

A los cristianos Jesús nos pide incluir a todos con gestos concretos, porque como cristianos no excluimos, 
no juzgamos y no cerramos las puertas. 

Nuestra oración en este día, sea obra más que palabra. Acerquémonos a una mesa o punto de recogida 
de firmas de la campaña Esenciales (POR FAVOR COLOCAR AQUÍ EL LUGAR O LUGARES QUE HABILI-
TAMOS PARA FIRMAR)1 y con nuestra firma, ayudemos a que los migrantes y refugiados que están entre 
nosotros en España, sean ciudadanos de pleno derecho que, como la historia nos demuestra, son fun-
damentales para el cuidado y el crecimiento social, económico, cultural y espiritual de nuestra sociedad. 
¡Construyamos nuestro futuro con los migrantes y refugiados!

(opcionalmente se puede finalizar rezando la oración incluida en el mensaje del Papa Francisco 2022).

1 Mapa estatal de Puntos fijos para firmar: https://esenciales.info/mapa-puntos-de-firma/

Y extranjeros edificarán tus muros.Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se cerrarán 
de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones (Is 60, 10-11)

(Mensaje Papa Francisco para la Jornada del Migrante y Refugiado 2022).

Oración

Señor, haznos portadores de esperanza,
para que donde haya oscuridad reine tu luz,

y donde haya resignación renazca la confianza en el futuro.

Señor, haznos instrumentos de tu justicia,
para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad,

y donde haya codicia, florezca la comunión.

Señor, haznos constructores de tu Reino
junto con los migrantes y los refugiados

y con todos los habitantes de las periferias.
Señor, haz que aprendamos cuán bello es
vivir como hermanos y hermanas. Amén.
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