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Servicio de oración en solidaridad con los migrantes 
 
Canto de entrada: Seleccionen un canto como, por ejemplo, God Whose Purpose is to Kindle, We are 
Called, We Are the Light of the World, How Can I Keep From Singing, Healer of Our Every Ill, O Sun of 
Justice, o My Song Is Love Unknown. 
 
Líder:  Empecemos observando un momento de silencio en solidaridad con los millones de migrantes 

que a diario arriesgan su vida tratando de encontrar un nuevo hogar, de reunirse con su familia 
o simplemente de buscar oportunidades económicas que los ayuden a sostener a sus familias 
quienes se quedaron en su país de origen. 

 
[Un momento de silencio] 
 
Líder:  En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
 
Todos:  Amén. 
 
Líder:  Conservemos en nuestro corazón a todos los que han sido afectados por la migración mientras 

oramos el Salmo 126: 
 
Líder: Gloria a ti, Dios de vida y libertad, alabanza y acción de gracias ahora y siempre. 
 
Salmo 126 (Leerlo como antífona) 
 
Lado Uno 
Cuando el Señor nos hizo volver cautiverio 
creíamos soñar: 
entonces no cesaba de reír nuestra boca 
Ni se cansaba entonces la lengua de cantar. 
 
Lado Dos 
Aun los mismo paganos con asombro decían: 
“¡ Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!” 
Y estábamos alegres, 
pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. 
 
Lado Uno 
Como cambian los ríos la suerte del desierto, 
cambia también ahora nuestra suerte, Señor, 
y entre gritos de júbilo 
cosecharán aquellos que siembran con dolor. 
 
Lado Dos 
Al ir, iban llorando, cargando la semilla; 
al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. 
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Lado Uno 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo; 
 
Lado Dos 
Como era en el principio, ahora y siempre. Amén. 
 
Todos: Gloria a ti, Dios de vida y libertad, alabanza y acción de gracias ahora y siempre. 
 
Reflexión del Evangelio: Mateo 25: 31‐46 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria, 
acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él 
todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los 
cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de 
su derecha: ‘Vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión del Reino preparado para ustedes desde la 
creación del mundo; porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, 
era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y 
fueron a verme’. Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de 
comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te 
vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?’ Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro 
que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron’. Entonces dirá 
también a los de su izquierda: ‘Apártense de mí, malditos; vayan al fuego eterno, preparado para el 
diablo y sus ángeles; porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de 
beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y 
no me visitaron’. Entonces ellos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de 
forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?’ Y él les replicará: ‘Yo les aseguro que, 
cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo’. Entonces 
irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida eterna”. 
 
Breve reflexión en silencio 
 
Líder:  Cada migrante tiene una historia singular—una historia de luchas, de esperanzas y de sueños.
 Escuchemos la historia de San Juan Diego, quien es venerado por muchos migrantes mexicanos
 y quien tiene el honor de haber sido canonizado como el primer santo indígena de América. 
 
Lector 1: Luego de presenciar las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531, Juan Diego le contó al 

obispo local Juan de Zumárraga acerca de las visitas de María y de su deseo que se construyera
 una iglesia en el lugar donde ella había aparecido ante él. 

 
Lector 2: En respuesta a la solicitud del obispo que le pidiera una señal a Nuestra Señora, Juan Diego
 regresó a Tepeyac un día de diciembre y le imploró a la Virgen María que le diera algo para
 convencer al obispo del deseo que ella tenía. La Virgen lo mandó a recoger flores en la ladera
 del cerro y, a pesar que las rosas son muy escasas en diciembre, él pudo llenar su tilma con las
 flores. 
 
 
 



USCCB Resources in Support of Day of Prayer for Migrants and Refugees on the Feast of 

Our Lady of Guadalupe (December 12, 2016) 

Lector 1: Cuando San Juan Diego regresó donde el obispo y abrió su tilma, las rosas cayeron al suelo y
 milagrosamente revelaron la imagen de Nuestra Señora. En ese lugar, se construyó una iglesia y
 Juan Diego vivió el resto de sus días cerca de allí, ayudando a los demás, orando y haciendo
 penitencia. 
 
Lector 2: Durante la canonización de Juan Diego, San Juan Pablo II llamó al nuevo santo “un indio 
sencillo y humilde” quien aceptó el cristianismo sin renunciar a su identidad como indígena (Misa de 
canonización de San Juan Diego, 31 de julio del 2002). 
 
Intercesiones: Por favor, seleccionen intenciones de las opciones adjuntas o crean unas propias para 
este propósito. 
 
Líder:  Oremos: 
 

Dios de esperanza y libertad, inspíranos para trabajar muy de cerca con las comunidades de 
migrantes, pues cada una de ellas trae una riqueza y diversidad a la vida en Estados Unidos. 
Danos la fuerza para defender su dignidad humana y abogar por políticas que les briden mayor 
protección a las poblaciones de migrantes vulnerables y en riesgo. Por Cristo, Nuestro Señor. 

 
Todos:  Amén. 
 
Líder:  Que el Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
 
Todos:  Amén. 
 
Líder  (solo si el líder es un sacerdote o diácono): Podéis ir en paz. 
 
Todos:  Demos gracias a Dios. 
___________________________________________________ 
Scripture texts in this work are taken from the New American Bible, revised edition © 2010, 1991, 1986, 1970 
Confraternity of Christian Doctrine, Washington, D.C. and are used by permission of the copyright owner. All Rights 
Reserved. No part of the New American Bible may be reproduced in any form without permission in writing from 
the copyright owner. 
 

Intercesiones sugeridas para la Oración Universal (Oración de los fieles) 
Favor considerar las siguientes intercesiones para las Misas en celebración de la Fiesta de 

Nuestra Señora de Guadalupe (12 de dic.), del Tercer Domingo de Adviento (11 de dic.), o de la 

Fiesta de San Juan Diego (9 de dic.). 

 

Peticiones generales 

Sobre los migrantes 

 

Por todos los obispos de nuestra Iglesia, para que se sientan alentados por nuestras oraciones y apoyo 

para guiar al Pueblo de Dios en la construcción de una cultura que respete la dignidad humana de 

todos los migrantes, oremos al Señor. 

 

Por todos los católicos, para que Dios los inspire a tomar acción en sus comunidades locales para 

apoyar y proteger a los migrantes y para abogar por ellos, oremos al Señor. 
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Por los niños migrantes no acompañados, para que Dios los proteja en su camino y los reúna de 

manera segura con sus familias, oremos al Señor. 

 

Por nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos, hermanos cristianos y toda la gente, para que 

ellos se concienticen más sobre el tema de la migración y se conviertan en una voz en la plaza 

pública exigiendo mayor protección para todas estas poblaciones, oremos al Señor. 

 

Por los trabajadores migrantes, para que puedan trabajar bajo condiciones seguras y justas y que 

nosotros, quienes nos beneficiamos de su trabajo, estemos realmente agradecidos por lo que ellos nos 

proveen, oremos al Señor. 

 

Por los migrantes, por los refugiados y por todos los extranjeros que nos rodean, para que ellos 

encuentren fuerzas en nuestra preocupación por la justicia y sientan el calor de nuestro amor, oremos 

al Señor. 

 

Sobre los refugiados 

 

Por los obispos, para que ellos perseveren en su compromiso de proteger a los refugiados y 

proveerles un lugar de acogida en sus comunidades, oremos al Señor. 

 

Por todos los refugiados quienes están forzados a huir de sus hogares, para que Dios les traiga paz a 

ellos y a sus países de origen, oremos al Señor. 

 

Por los refugiados en África, el Medio Oriente y en todos los otros lugares donde están 

experimentando un gran sufrimiento, para que Dios les lleve a un lugar de paz y seguridad, oremos al 

Señor. 

 

Por los niños refugiados, quienes han sido separados de sus familias debido a alguna circunstancia o 

fallecimiento, para que Dios les de su protección, oremos al Señor. 

 

Por la eliminación de guerras y persecuciones que dan lugar a las crisis de refugiados, oremos al 

Señor. 

 

Funcionarios gubernamentales 

 

Por el Presidente de los Estados Unidos y por todos los líderes del gobierno: que el Hijo de Dios, 

quien se hizo hombre, los ayude a entender la gran dignidad de la persona humana para que apoyen 

leyes que protejan mejor a las poblaciones vulnerables que se encuentran a nuestro alrededor, oremos 

al Señor. 

 

Por los que formulan las políticas en nuestra nación, para que Dios les conceda sabiduría para 

promulgar leyes que proporcionen mayor protección a todas las poblaciones migrantes, oremos al 

Señor. 

 

Por los que formulan las políticas en nuestra nación, para que ellos les brinden su apoyo a las 

poblaciones migrantes que anhelan un nuevo comienzo, oremos al Señor. 
 


