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Oración al Creador (Papa Francisco)Oración al Creador (Papa Francisco)

ORACIÓN: "DERECHO A MIGRAR"ORACIÓN: "DERECHO A MIGRAR"

Comenzamos leyendo Jn 10, 10-18

Aquí estamos, Dios de la Vida, con nuestros sueños en flor.

Tenemos derecho a soñar que otro mundo es posible sin murallas ni 
alambradas, sin discriminación, abrazados en hermandad y disponibles para 
romper todas las fronteras que vamos creando para que “los otros”, los que nos 
llegan de otros países y culturas no nos “contaminen”.

Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno,
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza
que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad,
de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén.

¡Qué importante es soñar junt@s! Solos, 
se corre el riesgo de tener espejismos. Los 
sueños se construyen en comunidad. 
Soñemos como una única humanidad, 
como caminantes de la misma carne 
humana, como hijos e hijas de esta 
misma tierra que nos cobija a tod@s,
cada una con la riqueza de su fe o de sus 
convicciones, cada persona con su 
propia voz, tod@s herman@s. Blas 
Márquez cmf



Con el Papa Francisco, te decimos:

Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de 
tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz,
para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción. Toca los corazones
de los que buscan solo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a 
contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra 
lucha por la justicia, el amor y la paz.
Amén
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ORACIÓN: "FRONTERAS Y RACISMO"ORACIÓN: "FRONTERAS Y RACISMO"

Comenzamos leyendo Jn 4,1-42

Desde lo más hondo de nuestro corazón, alzamos nuestra plegaria hacia TI, Dios 
de la Vida en esta hora terrible de discriminación, racismo estructural, conculcación 
de los derechos humanos, políticas erráticas sobre las personas migrantes y 
refugiadas. Alzamos. Señor, nuestra voz al mismo tiempo que renovamos nuestro 
compromiso y alimentamos nuestros sueños de que hay alternativas a esta situación 
estructuralmente injusta. Tu Hijo Jesús acogió a tod@s en su compañía, sin 
discriminar a nadie por motivos morales, raciales ni religiosos como vemos en este 
pasaje de la Samaritana. Blas Márquez cmf

Rezamos en comuniónRezamos en comunión



Quiero ser, Padre, tus manos, tus ojos, tu corazón. Mirar al otro como Tú le miras: 
con una mirada rebosante de amor y de ternura. Mirarme a mí, también, desde esa 
plenitud con que Tú me amas, me llamas y me envías. Lo quiero hacer desde la 
experiencia del don recibido y con la gratuidad de la donación sencilla y cotidiana 
al servicio de todos, en especial de los más pobres. 

Envíame, Señor, y dame constancia, apertura y cercanía. Enséñame a caminar en 
los pies del que acompaño y me acompaña. Ayúdame a multiplicar el pan y curar 
heridas, a no dejar de sonreír y de compartir la esperanza. Quiero servir 
configurado contigo en tu diaconía. Gracias por las huellas de ternura y compasión 
que has dejado en mi vida. En tu Palabra encuentro la Luz que me ilumina. En la 
Oración, el Agua que me fecunda y purifica. En la Eucaristía el Pan que fortalece 
mi entrega y me da Vida. Y en mi debilidad, Señor, encuentro tu fortaleza cada 
día.Hoy nuestra voz es un grito por la dignidad y la justicia. Y nuestros sueños, 
empañados a veces por la desesperanza, se van haciendo realidad en pequeñas 
acciones, en organizaciones solidarias, en las luchas diarias de mujeres y hombres 
que resisten y buscan alternativas viables a esta situación indignante. 

Nada ni nadie nos detendrá porque sabemos que el Proyecto del Reino de Dios es 
una alternativa contracultural que puede alumbrar un orden nuevo internacional. 
Que tu Espíritu, Seños, aliente nuestro compromiso y remueva nuestras conciencias 
para no dejarnos atrapar por el miedo ni por la fuerza de los poderosos. AMÉN. 
Blas Márquez cmf.
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ORACIÓN: "MIGRACIÓN EN POSITIVO"ORACIÓN: "MIGRACIÓN EN POSITIVO"

Comenzamos leyendo Lucas 10:21-23

Rezamos en comuniónRezamos en comunión


