Como personas de fe, podemos sumar nuestra mirada a
la de Dios. Podemos reconocer el sufrimiento,
compartir la promesa y ser testigos y voces que
ayuden a lograr la liberación.

Palabras de apertura
“Construyendo el Futuro con Migrantes y Refugiados”
es el tema elegido por el Santo Padre para la 108ª
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado
(JMMR), que se celebra el 25 de septiembre de 2022.
El Papa Francisco destaca el compromiso que todos
estamos llamados a compartir para construir un futuro
que abrace el plan de Dios, sin dejar a nadie atrás….

Lectura Bíblica: Éxodo 3:7-10
Pero el Señor siguió diciendo: –Claramente he visto
cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído
quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo
que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos del poder
de los egipcios; voy a sacarlos de ese país y voy a
llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y
la miel corren como el agua.f Es el país donde viven los
cananeos, los hititas, los amorreos, los ferezeos, los
heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas
de los israelitas, y he visto también que los egipcios los
maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, pues
te voy a enviar al faraón para que saques de Egipto a
mi pueblo, a los israelitas.”

Salmo 18 (17)
Tú, Señor, eres mi fuerza; ¡yo te amo!
Tú eres mi protector, mi lugar de refugio,
mi libertador, mi Dios,
la roca que me protege, mi escudo,
el poder que me salva, mi más alto escondite.
Tú, Señor, eres digno de alabanza:
cuando te llamo, me salvas de mis enemigos.
La muerte me enredó en sus lazos;
sentí miedo ante el torrente destructor.
La muerte me atrapó en sus lazos;
¡caído estaba en trampas mortales!
En mi angustia llamé al Señor,
pedí ayuda a mi Dios,
y él me escuchó desde su templo;
¡mis gritos llegaron a sus oídos!
Dios me tendió la mano desde lo alto
y con su mano me sacó del mar inmenso.
Me salvó de enemigos poderosos
que me odiaban y eran más fuertes que yo.
Me atacaron cuando yo estaba en desgracia,
pero el Señor me dio su apoyo: me sacó a la libertad;
¡me salvó porque me amaba!

Reflexión 1: Migración e historia de salvación
(JMMR 2017)
“… Necesitamos tomar conciencia de que el fenómeno
de la migración no es ajeno a la historia de la salvación,
sino que es parte de esa historia. A él se relaciona uno
de los mandamientos de Dios: “No maltratarás ni
oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis
vosotros en la tierra de Egipto” (Ex 22,21); “Ama,
pues, al extranjero; porque peregrinos fuisteis
vosotros en la tierra de Egipto” (Deuteronomio 10:19).
Este fenómeno constituye un signo de los tiempos, un
signo que habla de la obra providencial de Dios en la
historia y en la comunidad humana, con miras a la
comunión universal”.
• La familia de Jacob leyó el signo de los tiempos y
emigró a Egipto para escapar de la hambruna. Se
unieron a Joseph porque querían sobrevivir.
• A causa de la miseria y sufrimiento del pueblo,
Dios escogió a Moisés para librarlos y sacarlos de
aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, tierra
que mana leche y miel.
• Oremos por todos los que sufren y buscan
mejores condiciones de vida.
Reflexión 2: Laudato Si’ 25
“Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la
miseria empeorada por la degradación ambiental, que
no son reconocidos como refugiados en las
convenciones internacionales y llevan el peso de sus

vidas abandonadas sin protección normativa alguna.
Lamentablemente, hay una general indiferencia ante
estas tragedias, que suceden ahora mismo en distintas
partes del mundo. La falta de reacciones ante estos
dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo
de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por
nuestros semejantes sobre el cual se funda toda
sociedad civil.”
•

Fácilmente olvidamos que la migración es a menudo
el resultado de una variedad de causas
estratificadas (económicas, sociales y políticas) que
se ven acentuadas por las condiciones ambientales
cambiantes.

•

¡Oremos por todas las personas obligadas a
abandonar sus hogares debido a catástrofes
ambientales y desastres naturales extremos, como
inundaciones y huracanes, sequías, aumento del nivel
del mar y ecosistemas degradados y destruidos!

Reflexión 3: Construyendo el futuro con Migrantes
y Refugiados (JMMR 2022)
“La historia nos enseña que la contribución de los
migrantes y refugiados ha sido fundamental para el
crecimiento social y económico de nuestras sociedades.
Esto sigue siendo cierto en nuestros días. Su trabajo,
su juventud, su entusiasmo y su voluntad de sacrificio
enriquecen a las comunidades que los acogen.”

• El faraón y la población egipcia se olvidaron de
este enriquecimiento que trajeron los israelitas.
Los pusieron en esclavitud y en un sistema de
explotación.
• Oremos por los migrantes y refugiados que
caen en manos de traficantes de personas y
modernas estructuras esclavistas.
“Si queremos cooperar con nuestro Padre celestial
en la construcción del futuro, hagámoslo junto con
nuestros hermanos y hermanas migrantes y
refugiados. ¡Construyamos el futuro hoy! Porque el
futuro comienza hoy y comienza con cada uno de
nosotros”.
• Los migrantes y refugiados se convierten
fácilmente en víctimas de opresión, explotación y
abusos.
• Oremos para que encuentren personas que los
acojan con dignidad y trabajen para integrarlos,
para que todos juntos construyamos un futuro
mejor!
La Oración del Señor
Oración final: JMMR 2022
A través de nuestra oración común, renovemos
nuestro compromiso de construir un futuro que se
ajuste cada vez más plenamente al plan de Dios de

un mundo en el que todos puedan vivir en paz,
dignidad y fraternidad.
Señor, haznos portadores de esperanza,
para que donde haya tinieblas brille vuestra luz,
y donde hay desaliento,
la confianza en el futuro puede renacer.
Señor, haznos instrumentos de tu justicia,
para que donde haya exclusión,
la fraternidad pueda florecer,
y donde hay codicia,
puede crecer un espíritu de compartir.
Señor, haznos constructores de tu Reino,
junto con migrantes y refugiados
y con todos los que habitan en las periferias.
Señor, aprendamos lo hermoso que es
vivir juntos como hermanos y hermanas. Amén

