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 SUBSIDIOS CATEQUISTICOS

Catequesis niños 3-7 años
Catequesis niños 8-12 años

Catequesis Jóvenes y Adultos
Vigilia de Oración por los Migrantes



Catequesis para niños   3-7 años  

DESTINATARIOS: 3 a 7 años

OBJETIVOS:
Conocer las actitudes cristianas que a ejemplo
de Jesús nos ayudan a ser como él, y tratar a
todos como hermanos. 

CONTENIDO
Esta  catequesis  está  elaborada  a  partir  del
Mensaje  del  papa  Francisco  para  la  Jornada
Mundial del Migrante y del Refugiado 2020:
“Como Jesucristo, obligados a huir”. En él
se  proponen  seis  parejas  de  verbos  que  se
pueden  trabajar,  todas  ellas  o  algunas  más
sencillas,  poniéndolas  en  el  contexto  más
cercano de los refugiados que llegan.

CONTENIDO
Para esta edad concretamente profundizaremos
“hacerse  prójimo  para  servir”.  Este  material
deberá ser adaptado a la forma virtual.

DESARROLLO
Presentación:  la  catequista  presentará  a  los
niños  un  personaje  que  los  ayudará  a
profundizar  y conocer la Palabra de Dios. Lo
llamará el Buen Samaritano y el personaje les
contará  una   historia
https://www.youtube.com/watch?
v=bKi5sREjkws  

A  continuación  se  puede  establecer  un
diálogo:

¿Conocían  esa  Historia?  ¿Qué  hizo  el  buen
Samaritano por el hombre herido? ¿Escuchaste
que  también  nosotros  podemos  ser  buenos
samaritanos? 
La  docente  presentará  láminas  con  algunas
imágenes  que  concretamente  manifiesten
ayuda. Dar de comer, dar de beber,  ayudar a
otros,  y  por  último:  recibir-acoger  ser
hospitalario con los demás,  deteniéndose con
especial énfasis es esta obra de misericordia. 
Les contará que la familia de Jesús que es la
Iglesia, hoy recuerda en especial esta actitud,
la  de  tener  un corazón abierto,  que  recibe  a
todos,  en  especial  a  los  que  a  veces  por  la
guerra y la violencia tienen que dejar su patria,
su hogar, su escuela, sus amigos, como el niño
que vimos en el video. Y es tarea de todos, que
puedan  sentir  que  donde  vayan  son
bienvenidos. 
La catequista los invita a escribir dentro de un
gran  corazón,  actitudes  de  buen  samaritano:
cercanía, bondad, alegría, etc. 

Rezamos y nos comprometemos
Este  corazón  lleno  de  buenas  actitudes  lo
ponemos en manos de Jesús, que el nos ayude
a  ser  buenos  samaritanos  como  el  personaje
que hoy nos acompaña. 
Junto a El terminamos cantando lo más lindo
de conocer a Jesús, que es nuestro amigo y nos
quiere. 

Cantemos juntos: “Jesús está pasando por
aquí...”

SUBSIDIOS 
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Catequesis para niños   8-12 años  

DESTINATARIOS 8-12 años

OBJETIVOS  Que  los  niños  conozcan  los
diversos motivos por los que algunas personas
se  ven  obligadas  a  huir,  en  la  línea  que
propone el Papa Francisco en su Mensaje para
la  Jornada  Mundial  del  Migrante  y  del
Refugiado  2020:  «Conocer  para
comprender…"

Que, desde su fe, puedan comprometerse en la
acogida a personas llegadas de otros países, a
ser  posible  en  algún  ámbito  cercano  de  la
parroquia  o  del  Hogar  del  Migrante:
«Hacerse prójimo para servir»..

DESARROLLO
Conocemos  y  dialogamos:  El  catequista
puede  comenzar  explicando  que  es  una
catequesis especial pero no "rara" porque de lo
que se va a hablar es algo que sucede a mucha
gente  en  el  mundo,  a  unos  80  millones  de
personas,  la  mitad  de  ellos  niños...Y,  como
cristianos, tenemos algo que conocer, algo que
pensar, algo que rezar, algo que hacer.

Se puede proyectar el breve video «Conocer
para comprender»:
https://migrants-refugees.va/es/recursos/
jornada-mundial-del-migrante-y-del-
refugiado-2020/ 
 https://youtu.be/hdgOIVo7xPY (3'15)."

O se pueden buscar y leer algunos testimonios 
de personas “Obligadas a huir” como por 
ejemplo: 
https://blog.oxfamintermon.org/4_testimonios_de_
refugiados_Su_causa_tambien_es_la_tuya

También pueden leer algún testimonio del 
subsidio I.

A continuación se puede establecer un diálogo:
¿Conocemos que existen estas situaciones? 
¿Conocemos alguna persona más cercana, 
alguna familia, algún compañero, que haya 
vivido estas situaciones? Si llegaras a otro 
país,¿qué pedirías y qué esperarías?"

Profundizamos desde el Evangelio 
Leemos:  Lc. 10, 33-34:"«Un samaritano que 
iba de viaje llegó adonde estaba el herido y, al 
verlo, se compadeció y, acercándose, le vendó 
las heridas, echándoles aceite y vino; y 
montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó 
a una posada y lo cuidó…"

Rezamos y nos comprometemos
En el centro puede haber una vela encendida,
la  Biblia,  y  unas  fotos  de migrantes  y de la
huida  a  Egipto  de  Jesús,  y  del  lema  de  la
Jornada de Migraciones.
Leemos  el  texto  del  Mensaje  del  papa
Francisco:
«Hay que hacerse prójimo para servir. Parece
algo  obvio,  pero  a  menudo  no  lo  es...  Los
miedos y los prejuicios -tantos prejuicios nos
hacen  mantener  las  distancias  con  otras
personas y a menudo nos impiden 'acercarnos
como  prójimos'  y  servirles  con  amor.
Acercarse  al  prójimo  significa,  a  menudo,
estar  dispuestos  a  correr  riesgos,  como nos
han  enseñado  tantos  médicos  y  personal
sanitario en los últimos meses. El ejemplo más
grande nos lo dejó Jesús cuando lavó los pies
de  sus  discípulos:  se  quitó  el  manto,  se
arrodilló y se ensució las manos»."

El catequista invita en un momento de silencio
que  cada  uno piense  cómo y  a  quién  puede
acercarse,  hacerse  prójimo...  O  incluso  se
puede  proponer  algún  pequeño  compromiso
como grupo."

Se puede terminar rezando con estas palabras:
«Dios de misericordia y Padre de todos,  haz
que  no  caigamos  en  la  indiferencia,  abre
nuestros ojos y nuestro corazón al sufrimiento
de nuestros hermanos que se ven obligados a
dejar su familia, su tierra, su país. Iluminanos
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para que reconozcamos en los que vienen de
lejos al mismo Dios en camino.
Terminamos cantando:
https://www.youtube.com/watch?
v=6DuS4EdWQWo  

Catequesis para   Jóvenes y  
Adultos

INTRODUCCIÓN: El  27  de  septiembre  de
2020 celebramos la 106 Jornada Mundial del
Migrante y del Refugiado con el lema «Como
Jesucristo, obligados a huir». Muchos países
del  mundo  están  siendo  golpeados  por  las
guerras, el hambre, la violencia... Y por estos
motivos  y muchas  otras  razones  millones  de
personas se ven obligadas a salir de su tierra.
La pandemia de la COVID-19 ha agravado el 
desplazamiento de estas personas que van en 
busca de una vida mejor.

OBJETIVOS .
Conocer los diversos motivos y causas de la
salida de algunas  personas,  especialmente de
aquellas que conocemos y que han llegado en
los  últimos  años  a  nuestra  tierra  (el  papa
Francisco  propone:  “Conocer  para
comprender”). 
Comprometerse,  desde la fe,  en la acogida a
personas llegadas de otros países, y participar
o  suscitar  alguna  acción  que  organice  la
parroquia en torno a la llegada de refugiados y
migrantes.

CONTENIDO
Esta  catequesis  está  elaborada  a  partir  del
Mensaje  del  papa  Francisco  para  la  Jornada
del Migrante y del Refugiado 2020:
"Como Jesucristo, obligados a huir...” En él se
proponen  seis  binomios de  verbos,  que  se
pueden  trabajar  poniéndolas  en  el  contexto
más  cercano  de  los  refugiados  que  llegan  a
Argentina  y  teniendo  en  cuenta  la  pandemia
que estamos viviendo.

DESARROLLO

1. Conocemos y dialogamos
El animador puede comenzar recordando que,
antes  de  la  pandemia,  había  numerosas
noticias sobre distintos conflictos en el mundo,

sobre  Venezuela,  sobre  Siria,  Colombia,
Honduras, Nicaragua… pero  llegó el virus y
terminó desde meses con estas noticias. ¿Ya no
hay refugiados? ¿Se han arreglado de repente
todos estos conflictos y problemas?
A continuación,  puede  aportar  algunos  datos
sobre  refugiados  en  el  mundo  (los  más
recientes se han hecho públicos con motivo del
20  de  junio  de  2020,  Día  Mundial  del
Refugiado).

https://acnur.org/
5eeaf5664#_ga=2.100772481.1683266580.
1592767483-1914289951.1592767 483 

Y también datos de refugiados más cerca de
nosotros:
El papa Francisco dice en su Mensaje para la
Jornada del  Migrante y del  Refugiado 2020:
«Cuando  hablamos  de  migrantes  y
desplazados,  nos  limitamos  con  demasiada
frecuencia a números. ¡Pero no son números,
sino  personas!”  Se  leen  algunos  de  los
testimonios que trae el subsidio I.
Se  puede  proyectar  algunos  de  los  videos
breves  que  la  sección  «Migrantes  y
refugiados»  del  Vaticano  ha  elaborado  para
esta Campaña 
https://migrants-refugees.va/es/jornada
mundial-del-migrante-y-del-refugiado/

Por ejemplo:
«Conocer para comprender»: 
https://migrants-refugees.va/es/recursos/
jornada-mundial-del-migrante-y-del-
refugiado-2020/ 
https://youtu.be/hdgOIVo7xPY (3'15).

«Acercarse para servir»:
https://migrants-refugees.va/es/recursos/
jornada-mundial-del-migrante-y-del-
refugiado-2020/  (3'09).

“Compartir para crecer”:
https://migrants-refugees.va/es/recursos/
jornada-mundial-del-migrante-y-del-
refugiado-2020/ 

 “Escuchar para reconciliarse”
https://migrants-refugees.va/es/blog/
2020/07/20/escuchar-para-reconciliarse/ 
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A continuación se puede establecer un diálogo
en el grupo:
-¿Conocíamos  que  existen  estas  situaciones?
¿Conocemos  alguna  persona  más  cercana,
alguna  familia,  que  ha  vivido  estas
situaciones?
- ¿Qué se dice en nuestro entorno (familiar, de
trabajo,  de  amigos,  de  Iglesia)  sobre  las
personas refugiadas?
- ¿Sabes que existe un Hogar para migrantes
en Mendoza?¿ Alguna vez te acercaste?
- Ponte en la piel de estas personas: tú, ¿cómo
te sentirías? 
- Si llegaras a otro país, ¿qué pedirías y qué
esperarías?

2. Profundizamos desde el Evangelio
Se proyecta la frase que inspira esta Jornada
“Como Jesucristo, obligados a huir. Acoger,
proteger,  promover  e  integrar  a  los
desplazados  internos”.  Se  dejan  unos
momentos para contemplarlo. 
Presentamos  los  binomios  de  verbos
propuestos por el Papa y mientras se presentan
dialogamos  con  los  jóvenes  o  adultos,  sobre
que significan esas palabras. 

Es necesario conocer para comprender

«El conocimiento es un paso necesario hacia la
comprensión del otro. Lo enseña Jesús mismo
en  el  episodio  de  los  discípulos  de  Emaús:
"Mientras  conversaban  y  discutían,  Jesús  en
persona  se  acercó  y  se  puso  a  caminar  con
ellos.  Pero  sus  ojos  no  eran  capaces  de
reconocerlo" (Lc24, 15-16). Cuando hablamos
de migrantes y desplazados, nos limitamos con
demasiada frecuencia a números. Pero no son
números,  sino  personas!  Si  las  encontramos,
podremos  conocerlas.  Y  si  conocemos  sus
historias,  lograremos  comprender.  Podremos
comprender,  por  ejemplo,  que la  precariedad
que hemos experimentado con sufrimiento,  a
causa  de  la  pandemia,  es  un  elemento
constante en la vida de los desplazados.”

Hay que hacerse prójimo para servir

«Parece algo obvio, pero a menudo no lo es.
Pero  un  samaritano  que  iba  de  viaje  llegó
adonde estaba él y, al verlo, se compadeció, y
acercándose, le vendó las heridas, echándoles

aceite  y  vino,  y,  montándolo  en  su  propia
cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó.
(Lc 10, 33-34). Los miedos y los prejuicios -
tantos  prejuicios-,  nos  hacen  mantener  las
distancias con otras personas y a menudo nos
impiden acercarnos como prójimos  y servirle
con  amor.  Acercarse  al  prójimo  significa,  a
menudo,  estar  dispuestos  acorrer  riesgos,
como  nos  han  enseñado  tantos  médicos  y
personal sanitario en los últimos meses. Este
estar cerca para servir,va más allá del estricto
sentido del deber. El ejemplo más grande nos
lo  dejó  Jesús  cuando  lavó  los  pies  de  sus
discípulos: se quitó el manto, se arrodilló y se
ensució las manos.”

Para reconciliarse se requiere escuchar

«Nos  lo  enseña  Dios  mismo,  que  quiso
escuchar el gemido de la humanidad con oídos
humanos,  enviando  a  su  Hijo  al  mundo:
Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó
a su Hijo para que todo el que cree en él tenga
vida  eterna  (Jn  3,  16-17).  El  amor,  el  que
reconcilia  y  salva,  empieza  por  una  escucha
activa. En el mundo de hoy se multiplican los
mensajes, pero se está perdiendo la capacidad
de  escuchar.  Solo  a  través  de  una  escucha
humilde  y  atenta  podremos  llegar  a
reconciliarnos de verdad. Durante el 2020, el
silencio  se  apoderó  por  semanas  enteras  de
nuestras  calles.  Un  silencio  dramático  e
inquietante  que,  sin  embargo,  nos  dio  la
oportunidad  de  escuchar  el  grito  de  los  más
vulnerables,  de los  desplazados y de nuestro
planeta gravemente enfermo. Y, gracias a esta
escucha,  tenemos  la  oportunidad  de
reconciliarnos  con  el  prójimo,  con  tantos
descartados, con nosotros mismos y con Dios,
que  nunca  se  cansa  de  ofrecernos  su
misericordia…"

Para crecer hay que compartir

«Para  la  primera  comunidad  cristiana,  la
acción  de  compartir  era  uno  de  sus  pilares
fundamentales: El grupo de los creyentes tenía
un  solo  corazón  y  una  sola  alma:  nadie
llamaba suyo propio nada de lo que tenia, pues
lo poseían todo en común (Hch4, 32). Dios no
quiso  que  los  recursos  de  nuestro  planeta
beneficiaran únicamente a unos pocos. ¡No, el



Señor no quiso esto! Tenemos que aprender a
compartir para crecer juntos, sin dejar fuera a
nadie.  La  pandemia  nos  ha  recordado  que
todos  estamos  en  el  mismo  barco.  Darnos
cuenta  que  tenemos  las  mismas
preocupaciones  y  temores  comunes,  nos  ha
demostrado, una vez más, que nadie se salva
solo.  Para  crecer  realmente,  debemos  crecer
juntos,  compartiendo  lo  que  tenemos,  como
ese  muchacho  que  le  ofreció  a  Jesús  cinco
panes  de  cebada  y  dos  peces  ...  ¡Y fueron
suficientes para cinco mil personas! .

Se necesita involucrar para promover

«Así hizo Jesús con la mujer samaritana (cf.
Jn4,  1-30).  El  Señor  se  acercó,  la  escuchó,
habló a su corazón, para después guiarla hacia
la verdad y transformarla en anunciadora de la
buena nueva: 'Venid a ver a un hombre que me
ha dicho todo lo que he hecho; ¿será este el
Mesías?.  A veces,  el  impulso de servir  a los
demás  nos  impide  ver  sus  riquezas.  Si
queremos realmente promover a las personas a
quienes  ofrecemos  asistencia,  tenemos  que
involucrarlas  y  hacerlas  protagonistas  de  su
propio rescate. La pandemia nos ha recordado
cuán esencial  es  la  corresponsabilidad y que
solo con la colaboración de todos -incluso de
las  categorías  a  menudo  subestimadas-  es
posible  encarar  la  crisis.  Debemos  motivar
espacios  donde  todos  puedan  sentirse
convocados  y  permitir  nuevas  formas  de
hospitalidad,  de  fraternidad  y  de  solidaridad
(Meditación en la plaza de San Pedro, 27 de
marzo de 2020)».  

Es indispensable colaborar para construir

“La  construcción  del  Reino  de  Dios  es  un
compromiso de todos los cristianos y por eso
se  requiere  que  aprendamos  a  colaborar,  sin
dejarnos  tentar  por  los  celos,las  discordias  y
las divisiones. 
Para preservar la casa común y hacer todo lo
posible para que se parezca,cada vez más, al
plan  original  de  Dios,  debemos
comprometernos  a  garantizar  la  cooperación
internacional,la  solidaridad  global  y  el
compromiso local,sin dejar fuera a nadie.”

3. Rezamos y nos comprometemos

Tras  un  momento  de  silencio,  alguien  del
grupo proclama el texto de Mt 2, 13-15: “El
ángel del Señor se apareció en suenos a José y
le dijo: Levantate,toma al niño y a su madre y
huye a  Egipto; quédate allí  hasta que yo te
avise,porque Herodes va a buscar al niño, para
matarlo,  José se levantó,tomo al niño y a su
madre,de  noche,  se  fue  a  Egipto,y  se  quedó
hasta la muerte de Herodes…"

Se lee este texto del Mensaje del papa 
Francisco:

«En  la  huida  a  Egipto,  el  niño  Jesús
experimentó,  junto con sus padres, la trágica
condición de desplazado y refugiado, marcada
por  el  miedo,  la  incertidumbre,  las
incomodidades. Lamentablemente, en nuestros
días, millones de familias pueden reconocerse
en  esta  triste  realidad.  Casi  cada  día  la
televisión  y  los  periódicos  dan  noticias  de
refugiados  que  huyen  del  hambre,  de  la
guerra,de  otros  peligros  graves,  en  busca  de
seguridad y de una vida digna para si mismos
y  para  sus  familias».  Jesús  está  presente  en
cada uno de ellos, obligado -como en tiempos
de  Herodes-  a  huir  para  salvarse.  Estamos
llamados a reconocer en sus rostros el rostro
de  Cristo,  hambriento,  sediento,  desnudo,
enfermo,  forastero  y  encarcelado,que  nos
interpela. Si lo reconocemos, seremos nosotros
quienes  le  agradeceremos  el  haberlo
conocido,amado y servido»."

El animador invita en un momento de silencio
que cada uno

Piensen cómo concretar lo que esta catequesis
ha  "removido"  en  su  corazón.  O  incluso  se
puede proponer algún compromiso grupal.
Se puede invitar también a hacer en voz alta
alguna reflexión o unas peticiones,y terminar
rezando  con  estas  palabras  con  las  que
concluye el Mensaje del Papa Francisco:

"Padre, Tú encomendaste a san José lo más
valioso que tenías: el Niño Jesús y su

Madre,para protegerlos de los peligros y de
las amenazas de los malvados. Concedenos,

también a nosotros,experimentar su
protección y su ayuda. Él que padeció el



sufrimiento de quien huye a causa del odio de
los poderosos, haz que pueda consolar y

proteger a todos los hermanos y hermanas
que,empujados por las guerras,la pobreza y
las necesidades, abandonan su hogar y su

tierra, para ponerse en camino, como
refugiados, hacía lugares más seguros.

Ayúdalos, por su intercesión, a tener la fuerza
para seguir adelante, el consuelo en la

tristeza, el valor en la prueba. Dá a a quienes
los acogen un poco de la ternura de este padre

justo y sabio, que amó a Jesús como un
verdadero hijo y sostuvo a María a  lo largo
del camino. Él, que se ganaba el pan con el
trabajo de sus manos,pueda proveer de lo
necesario a quienes la vida les ha quitado

todo, y darles la dignidad de un trabajo y la
serenidad de un hogar. Te lo pedimos por

Jesucristo,tu Hijo,que san José salvó al huir a
Egipto,y por intercesión de la Virgen María, a
quien amó como esposo fiel según tu voluntad.

Amén.

Vigilia de Oración 

AMBIENTACIÓN
Fotos que ambientan el lugar, se pueden 
utilizar las fotos del siguiente enlace: 
https://migrants-refugees.va/es/recursos/fotos/ 
cada foto puede ir acompañada de una vela. 
En un lugar destacado se colocas las 
“Orientaciones Pastorales para desplazados 
internos” o simplemente el título,  junto al 
cartel con lema de la Jornada. (Cfr 
https://migrants-refugees.va/wp-content/uploa
ds/2020/05/1.-Read-On-Screen-A5-ES.pdf )

Inicio: 
La asistencia del Espíritu para la Iglesia es 
fundamental, es él quien nos llama y lleva por 
diferentes caminos, y nos hace renovarnos ante
cada realidad. Invoquemos juntos su ayuda: 

Espíritu de Vida, por cuya obra el Verbo se
encarnó

en el seno de la Virgen, mujer de silencio y
de escucha,

vuélvenos dóciles a la invitación de tu amor
y que estemos siempre

listos a acoger los signos de los tiempos
que pones en el camino de la historia. 

Tú, Espíritu de Amor, con el Padre
omnipotente y el Hijo Unigénito, seas

alabado,
honrado y glorificado por los siglos de los

siglos.
Amén.

Mientras se reza se van encendiendo las velas 
de las fotos.

Guía: El  Papa  este  año  nos  invita  a  mirar
rostros, a dejar la indiferencia y a ser actores
principales en el cambio de la historia que nos
toca  vivir,  en  este  momento  de  oración
queremos repasar el 

Monición de entrada:  Del Mensaje del Papa
Francisco  en  la  Jornada  Mundial  del
Emigrante y del Refugiado: “… decidí dedicar
este  Mensaje  al  drama  de  los  desplazados
internos, un drama a menudo invisible, que la
crisis  mundial  causada  por  la  pandemia  del
COVID-19 ha agravado. De hecho, esta crisis,
debido a su intensidad, gravedad y extensión
geográfica,  ha  empañado  muchas  otras
emergencias  humanitarias  que  afligen  a
millones  de personas,  relegando iniciativas  y
ayudas  internacionales,  esenciales  y  urgentes
para salvar vidas, a un segundo plano en las
agendas políticas nacionales. Pero «este no es
tiempo del olvido. Que la crisis que estamos
afrontando no nos haga dejar de lado a tantas
otras  situaciones  de  emergencia  que  llevan
consigo  el  sufrimiento  de  muchas  personas»
(Mensaje Urbi et Orbi, 12 abril 2020). A la luz
de  los  trágicos  acontecimientos  que  han
caracterizado  el  año  2020,  extiendo  este
Mensaje, dedicado a los desplazados internos,
a  todos los  que han experimentado y siguen
aún hoy viviendo situaciones de precariedad,
de abandono, de marginación y de rechazo a
causa del COVID-19.”

“Conocer para comprender”

1-Evangelio: Se lee Lucas 15, 16

Mensaje del Papa: “Cuando hablamos de 
migrantes y desplazados, nos limitamos con 
demasiada frecuencia a números. ¡Pero no son 
números, sino personas! Si las encontramos, 
podremos conocerlas. Y si conocemos sus 

https://migrants-refugees.va/wp-content/uploads/2020/05/1.-Read-On-Screen-A5-ES.pdf
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historias, lograremos comprender. Podremos 
comprender, por ejemplo, que la precariedad 
que hemos experimentado con sufrimiento, a 
causa de la pandemia, es un elemento 
constante en la vida de los desplazados. No 
tengamos miedo de acercarnos, conocer la 
realidad del otro, no tengamos miedo de 
comprender su realidad. “

Respondemos: ayúdanos Señor
- A tener un corazón abierto y fraternos…
-A no tener miedo de lo diferente y nuevo…
-A ser cercanos y comprensivos….

Monseñor  Beato  Scalabrini:  “la  Iglesia
Católica  está  llamada  al  apostolado...  a
imprimir  su  sello  en  este  gran  movimiento
social,  que  tiene  como  finalidad  la
restauración  y  la  fusión  de  los  pueblos...
Como  siempre  y  en  todas  partes  la  Iglesia
tiene  una  hermosa  y  noble  misión  para
cumplir…  sentarse  como  madre  entre  los
diversos  grupos,  limando  las
asperezas  ...atemperando  las  luchas…
”armonizando” en una palabra la variedad de
los orígenes en la pacificadora unidad de la
fe...”
Apóstol de Migrantes... ruega por nosotros…

Recemos juntos la oración que nos recuerda la
fraternidad universal: Padre nuestro…
Se lleva al altar la frase  “Conocer para 
comprender” (en cartulina) mientras rezamos.

“Crecer para compartir”

2-Palabra de Dios:  Leemos desde los Hechos
de los Apóstoles 4, 32

Mensaje  del  Papa: “Para  la  primera
comunidad  cristiana,  la  acción  de  compartir
era uno de sus pilares fundamentales. Dios no
quiso  que  los  recursos  de  nuestro  planeta
beneficiaran únicamente a unos pocos. ¡No, el
Señor no quiso esto! Tenemos que aprender a
compartir para crecer juntos, sin dejar fuera a
nadie.  La  pandemia  nos  ha  recordado  que
todos  estamos  en  el  mismo  barco.  Darnos
cuenta  que  tenemos  las  mismas
preocupaciones  y  temores  comunes,  nos  ha
demostrado, una vez más, que nadie se salva
solo.  Para  crecer  realmente,  debemos  crecer

juntos,  compartiendo  lo  que  tenemos,  como
ese  muchacho  que  le  ofreció  a  Jesús  cinco
panes  de  cebada  y  dos  peces…  ¡Y  fueron
suficientes  para  cinco  mil  personas!  (cf.  Jn
6,1-  15).  En  medio  de  la  tempestad  de  una
Pandemia tenemos la oportunidad de abrir los
ojos,  y  empezar  a  cambiar  el  corazón,  la
mirada, los esquemas, tenemos que aprender a
cuidarnos unos a otros, nadie puede decir me
salvo solo, estamos en el mismo barco.”
Respondemos: Aquí estamos Señor
- Porque sabemos que juntos podremos 
construir el Reino te decimos...
- Porque la unidad en el amor y la fe nos da 
fuerza para seguir intentando te decimos...
- Porque somos protagonistas de la nueva 
historia que empieza a construirse te 
decimos…

Recemos : cantemos juntos

Reflexión: Enséñame  a  ser  hermano,  Jesús
ayudame a ser un hermano como lo fuiste vos,
nos es fácil ponerse a caminar con el el otro,
respetando sus tiempos y vivencias, enséñame
a  buscar  el  bien  de  los  demás,  enséñame  a
compartir  y  buscar  siempre  lo  mejor  para
todos. Regala a cada cristiano la capacidad de
abrir el corazón, para ver desde tu amor, que
celebra  los  logros  de  cada  persona y  se
compadece  de  los  dolores  del  otro,  porque
crecer  es  caminar  con  el  otro  y  saber  que
somos espectadores de lo que el espíritu obra
en cada uno. 
Te pido que siempre tenga una sonrisa y las
manos  abiertas.  Que  sepa  perdonar  y  pedir
perdón.  Ayúdame a  ser  buena  compañía  y  a
llevar esperanza. Quiero ser tan buen hermano
como tú lo eres conmigo.

Se comparte la canción “Tienes que encender 
una luz…” https://www.youtube.com/watch?
v=8dR6HdiaIn4 

Se lleva al altar la frase  “Crecer para 
compartir” (en cartulina) mientras cantamos.

“Hacerse prójimo para servir”

3-Evangelio:  Leemos Lucas 10, 33-34

https://www.youtube.com/watch?v=8dR6HdiaIn4
https://www.youtube.com/watch?v=8dR6HdiaIn4


Mensaje  del  Papa: “Así  hizo  Jesús  con  la
mujer samaritana (cf. Jn 4,1- 30). El Señor se
acercó,  la  escuchó,  habló a  su corazón,  para
después guiarla hacia la verdad y transformarla
en anunciadora de la buena nueva: «Vengan a
ver a un hombre que me ha dicho todo lo que
he  hecho;  ¿será  este  el  Mesías?»  (v.  29).  A
veces,  el  impulso  de  servir  a  los  demás  nos
impide  ver  sus  riquezas.  Si  queremos
realmente promover a las personas a quienes
ofrecemos  asistencia,  tenemos  que
involucrarlas  y  hacerlas  protagonistas  de  su
propio rescate. La pandemia nos ha recordado
cuán esencial  es  la  corresponsabilidad y que
sólo con la colaboración de todos — incluso
de las categorías a menudo subestimadas— es
posible  encarar  la  crisis.  Debemos  «motivar
espacios  donde  todos  puedan  sentirse
convocados  y  permitir  nuevas  formas  de
hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad»
(Meditación  en  la  Plaza  de  San  Pedro,  27
marzo 2020). “

Respondemos: Somos tu familia Señor…

- Porque elegimos trabajar unidos por el amor 
y la paz...
- Porque respetamos los dones que les regalas 
a cda uno te decimos...
- Porque la comunidad es fruto del amor hecho
caridad  te decimos…

Servir es Amar:  cuando el Señor derrama su
Amor en nuestros corazones, comenzaremos a
experimentar  un  anhelo  ardiente  de  poder
amarlo a cambio y traer a otros a conocerlo y
amarlo también. Al contemplar la profundidad
de su amor "hasta la muerte, incluso la muerte
en  una  cruz"  (Filipenses  2:  8),  también  nos
daremos cuenta de que, también debemos ser
dispuestos a "amar hasta que duela". Más que
las  palabras,  toda  nuestra  vida,  cada  una  de
nuestras  acciones  tiene  que  ser  un  ejemplo
constante de  disposición para aprovechar  la
oportunidad y para demostrar amor. Para poder
vivir  esta  vida  de  entrega  total,  debemos
recurrir  constantemente  a  María  y  pedirle  a
ella, a su Corazón para que podamos responder
al grito de Sed de Jesús, para amarlo como ella
Lo amaba y así saciar con ella su sed de amor
en tantos hermanos que hoy gritan de dolor por
que  dejando  su  tierra  han  dejado  sueños,

anhelos,  familia...  respondamos  a  este  grito
con Amor.

Se lleva al altar la frase  “Hacerse prójimo 
para servir” (en cartulina) mientras cantamos.

 -Para  finalizar  este  momento  de  oración
unamos  nuestra  voz  al  clamor  de  tantos
hermanos  que  piden  a  Dios  en  medio  de
angustias  incertidumbre  un  signo  de  amor  y
esperanza...

ORACIÓN FINAL
Oración por los emigrantes: Oh, Jesús, te pido

por aquellos que andan lejos de su patria y
viven la experiencia de la emigración. Ellos
son hermanos nuestros en búsqueda de una

vida mejor, refugiados que huyen de la
violencia, familias en camino a causa de la

pobreza, sin saber a dónde llegar. Nodos ellos
necesitan de tu ayuda! Tú mismo te puedes

identificar con ellos, habiendo experimentado,
por voluntad del Padre, la dura prueba del

exilio junto con María, tu madre, y con José.
Nuestros hermanos migrantes necesitan tu luz

para descubrir las promesas vacías que
frecuentemente los atraen. Ellos necesitan de

tu Iglesia, para que les recuerde sus
obligaciones, que muchas veces son olvidadas
por sus diarios sufrimientos. Ellos necesitan tu

sobrenatural ayuda para ennoblecerlos y
confirmarlos como cristianos en su trabajo.
Corazón de Jesús, bendice a los migrantes,

guárdalos junto a tu corazón. Llena sus vidas
con el amor de Dios, quien es el principio de
todo bien. Defiéndelos del peligro y fortalece

su fe, para que busquen la felicidad no
solamente en este mundo sino también para la

vida eterna. Que, como peregrinos de la
Iglesia de Dios, puedan alcanzar la ciudad
celestial y disfrutar la vida eterna contigo

para siempre. Amén.

Canto: “Dadle vosotros de comer” 
https://www.youtube.com/watch?
v=zN1wlCfni8Y 
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