
ORACIONES PARA NIÑOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS 

En respuesta a las políticas del presidente Trump de revocar la protección de asilo para las víctimas de 
violencia doméstica y separar a los niños de sus familias en la frontera, los Obispos del estado de Nuevo 
México "rezan para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revierta estas prácticas, ya 
que constituyen violaciones de derechos humanos y una ofensa contra la unidad más importante de la 
sociedad, la familia." Aquí hay algunos recursos que podemos usar para unirnos a ellos en oración: 
 
De Los Obispos de los Estados Unidos (en inglés): 

 https://justiceforimmigrants.org/2016site/wp-content/uploads/2017/06/A-Prayer-for-
Immigrant-Children.pdf 

 
Posibles Intercesiones para la Oración Universal: 

• Por el bienestar y la seguridad de los niños separados de sus padres en nuestra frontera; 
roguemos al Señor. 

• Por los migrantes y refugiados en todo el mundo; roguemos al Señor. 
• Por el presidente y su administración, y por nuestros legisladores, que sus corazones se llenen 

de la compasión y sus acciones serán marcadas por la verdadera justicia y la preocupación por 
los derechos humanos. Roguemos al Señor. 

• Que la separación de las familias en la frontera terminare; que se salvaguarden los derechos de 
los niños y las familias; roguemos al Señor. 

• Que tengamos corazones acogedores y atendamos a las necesidades de quienes buscan refugio 
y asilo en nuestro país. Roguemos al Señor. 

• Que los derechos humanos y la dignidad estén siempre protegidos; que el lenguaje y las 
acciones que deshumanizan a los inmigrantes cesen. Roguemos al Señor. 

• Por la valentía de dar voz a aquellos que han sido silenciados, para estar con aquellos que se 
encuentran solos, y defender a los más pequeños de nuestros hermanos y hermanas, sin 
importar el costo. Roguemos al Señor. 

 
Misas Particulares 
 
En los días permitidos, se puede celebrar estas Misas por varias necesidades y para diversas 
circunstancias: 

 12. Por la Familia 

 32. Por los Prófugos y Exiliados (la oración colecta debajo)  

 42. Por los que nos Afligen 

 43. Por los Cautivos (la oración colecta debajo) 
 

Señor, para quien nadie es extranjero y nadie 

lejano para recibir ayuda, mira benignamente a 

los prófugos y exiliados, a los hombres y a los 

niños segregados, para que a ellos les 

concedas el regreso a la patria y a nosotros nos 

des caridad efectiva para con los necesitados y 

forasteros.  

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 

y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos.  

Señor Dios, cuyo Hijo se dignó tomar la condición 

de siervo para redimir al género humano de la 

esclavitud del pecado, concede a tus siervos, que se 

hallan en cautividad, obtener aquella libertad con la 

que quisiste que todos los hombres se beneficien por 

ser hijos tuyos.  

 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 

reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 

Dios por los siglos de los siglos. 

 

https://justiceforimmigrants.org/2016site/wp-content/uploads/2017/06/A-Prayer-for-Immigrant-Children.pdf
https://justiceforimmigrants.org/2016site/wp-content/uploads/2017/06/A-Prayer-for-Immigrant-Children.pdf


ORACIONES PARA NIÑOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS 

Oraciones Adaptadas del Bendicional (Inglés): 
 
Estas están tomadas de la Bendición de una víctima de crimen u opresión (Capítulo 2, III) y la Bendición 
de niños (Capítulo 1, IV). Las parroquias o los grupos pueden considerar estos ritos como un modelo 
para la celebración de una Liturgia de la Palabra, usar las oraciones a continuación o modificar las 
intercesiones que se encuentran allí para su uso en la Misa. 
 

(443) Señor Dios, 

tu propio Hijo fue entregado 

en manos de los malvados, 

sin embargo, oró por sus perseguidores 

y venció el odio con la sangre de la cruz. 

Alivia el sufrimiento de las familias 

separadas en nuestra frontera; 

concédeles paz mental 

y una fe renovada en tu protección y cuidado. 

Protégenos a todos de la violencia de otros, 

mantennos a salvo de las armas del odio, 

y restáuranos a la tranquilidad y la paz. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 

 

 

(148) Señor Jesús, tu que, siendo todavía niño, 

sufriste la persecución y el destierro, haz que 

todos los nonos oprimidos por la maldad de estos 

tiempos, puedan encontrar ayuda y protección. 

Oremos… 

 

(148 + 150, modificados) Señor, nuestro Dios, 

que del discurso de los niños pequeños 

has formado un himno de alabanza. 

Mira con amabilidad a los niños 

separados de sus familias en nuestra frontera. 

Tu Hijo, nacido de la Virgen María, 

sufrió persecución y exilio cuando era niño. 

Más tarde, con gusto dio la bienvenida a niños 

pequeños. 

Él los tomó en sus brazos, los bendijo, 

y los sostuvo, como un ejemplo para todos. 

Concede que todos los niños 

que son víctimas del mal de estos tiempos 

pueden encontrar ayuda y protección. 

Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
 

 


