SEMANA DEL MIGRANTE 2018
HORA SANTA POR LOS MIGRANTES
“No maltratarás al forastero, ni lo oprimirás, pues forastero fuiste en el país de Egipto”. (Mt 25,36.49)

muerte
y
resurrección
del
Señor,
que
experimentemos un aumento constante de salvación.
Por Nuestro Señor Jesucristo...

1. INTRODUCCIÓN
¡Hermanos! Dispongámonos de mente y corazón
para acompañar a Jesús Peregrino que está en
medio a nosotros. Pidamos que se haga la
voluntad de Dios Padre en cada uno de nosotros.
Del Mensaje del papa Francisco en la Jornada
Mundial del Migrante y del Refugiado: «Cada
forastero que llama a nuestra puerta es una
ocasión de encuentro con Jesucristo, que se
identifica con el extranjero acogido o rechazado
en cualquier época de la historia. A cada ser
humano que se ve obligado a dejar su lugar de
origen en busca de un futuro mejor, el Señor lo
confía al amor maternal de la Iglesia. A este
respecto, deseo reafirmar que «nuestra respuesta
común se podría articular entorno a cuatro
verbos: acoger, proteger, promover e integrar».
Unidos al papa y a tantos migrantes sin voz en el
mundo comenzamos esta Hora Santa en el
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.

Canto:

LECTURA: (Salmo 30) Salmo: ACOGIDA
Ant: Escúchame, SEÑOR, y ten misericordia de
mí; ayúdame, oh SEÑOR».
Te exaltaré, SEÑOR, porque me rescataste; / no
permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí.
/ 2 Oh SEÑOR, mi Dios, clamé a ti por ayuda, / y
me devolviste la salud.
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Me levantaste de la tumba, oh SEÑOR; me
libraste de caer en la fosa de la muerte. 4 ¡Canten
al SEÑOR, ustedes los justos! / Alaben su Santo
Nombre.
3

Pues su ira dura solo un instante, ¡pero su favor
perdura toda una vida! El llanto podrá durar toda
la noche, pero con la mañana llega la alegría.
5

Cuando yo tenía prosperidad, decía: « ¡Ahora
nada puede detenerme!». 7 Tu favor, oh SEÑOR,
me hizo tan firme como una montaña...
6

CANTO

2. ACTO DE ADORACIÓN

- ACOGER significa, ante todo, ampliar las
posibilidades para que el migrante y refugiado
puedan entrar de modo seguro y legal en los
países de destino.

Señor Jesucristo, presente en medio de nosotros,
te adoramos y en ti glorificamos al Padre tuyo y
nuestro en el Espíritu Santo. Permanece en
nosotros y nosotros permaneceremos en Ti. Haz
que tengamos los mismos sentimientos que
tuviste; santifícanos en la verdad, revístenos de
tu caridad para conservar unidos en tu amor a los
que nutres con el único pan Eucarístico. Danos
Señor la gracia de saber acoger, proteger,
promover e integrar al migrante que llega a
nuestra comunidad.

El segundo verbo, PROTEGER, se conjuga en toda
una serie de acciones en defensa de los derechos y de
la dignidad de los migrantes y refugiados,
independientemente de su estatus migratorio.

Salmo: (Salmo 71)
Oh SEÑOR, a ti acudo en busca de protección; no
permitas que me avergüencen. 2 Sálvame y
rescátame, porque tú haces lo que es correcto. Inclina
tu oído para escucharme y ponme en libertad.
1

"Bendito y alabado sea Jesucristo en el
Santísimo Sacramento del Altar" y "Gloria al
Padre…".
OREMOS: Padre Celestial, en tu designio

Sé tú mi roca de seguridad, donde siempre pueda
esconderme. Da la orden de salvarme, porque tú eres
mi roca y mi fortaleza. 4 Dios mío, rescátame del
poder de los perversos, de las garras de los crueles
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salvífico, has querido realizar la redención de la
humanidad por medio del misterio pascual de Cristo;
concede misericordiosamente a quienes, al celebrar
con fe estos signos sacramentales, anunciamos la
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opresores. 5 Oh Señor, solo tú eres mi
esperanza; en ti he confiado, oh SEÑOR,
desde mi niñez.

El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha; de
día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El
Señor te guarda de todo mal, él guarda tu alma; el
Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por
siempre.

Así es, estás conmigo desde mi
nacimiento; me has cuidado desde el
vientre de mi madre. ¡Con razón
siempre te alabo! 7 Mi vida es un ejemplo para
muchos, porque tú has sido mi fuerza y protección.
8 Por eso nunca puedo dejar de alabarte; todo el día
declaro tu gloria.
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Evangelio:

Mt 25.31-46

VENID BENDITOS DE

MI PADRE…

REFLEXION. - Silencio.

ORACION DE LOS FIELES
Invoquemos a Cristo, pastor, protector y ayuda de
su pueblo, diciendo:
Resp.: Señor, refugio nuestro, escúchanos.
1- Bendito seas, Señor, que nos has llamado a tu
santa Iglesia; -haz que seamos fieles a esta
dignación de tu amor.
2-Tú que has encomendado al Papa Francisco la
preocupación por todas las Iglesias, -concédele una
fe inquebrantable, una esperanza viva y una caridad
solícita.

PROMOCIÓNPromover
quiere
decir
esencialmente trabajar con el fin de que a todos los
emigrantes y refugiados, así como a las
comunidades que los acogen, se les dé la
posibilidad de realizarse como personas en todas las
dimensiones que componen la humanidad querida
por el Creador.
Lector - Reflexión (con música)

Cada ser humano es hijo de Dios. En él está
impresa la imagen de Cristo. Se trata, entonces,
de que nosotros seamos los primeros en verlo y
así podamos ayudar a los otros a ver en el
emigrante y en el refugiado no solo un problema
que debe ser afrontado, sino un hermano y una
hermana que deben ser acogidos, respetados y
amados, una ocasión que la Providencia nos
ofrece para contribuir a la construcción de una
sociedad más justa, una democracia más plena,
un país más solidario, un mundo más fraterno y
una comunidad cristiana más abierta, de
acuerdo con el Evangelio. (Papa Francisco)

3-Da a los pecadores la conversión, a los que caen,
fortaleza, y concede a todos la penitencia y la
salvación.
4-Tú que quisiste habitar en un país extranjero,
acuérdate de los que viven lejos de su familia y de
su patria.
Se pueden añadir algunas intenciones libres

5- Por todos los Migrantes que murieron en su
travesía y que esperaron en ti, -concédeles el
descanso eterno.
PADRE NUESTRO
Bendición con el Santísimo

INTEGRACIÓN El último verbo, integrar, se

pone en el plano de las oportunidades de
enriquecimiento intercultural generadas por la
presencia de los migrantes y refugiados.
Salmo: (Salmo 120) Cántico para los peregrinos
que suben a Jerusalén.

Antif. Llevé mis problemas al Señor; clamé a él,
y respondió a mi oración.
Levanto mis ojos a los montes: ¿de dónde me vendrá
el auxilio? / El auxilio me viene del Señor, que hizo
el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu
guardián no duerme; no duerme ni reposa el guardián
de Israel.
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