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III
ROSARIO - VIA CRUCIS 

VIA LUCIS
 LECTURA ORANTE



Oraciones basadas en el 
Mensaje del Papa 

Rosario para el Mes del
Migrante y Refugiado

(Sugerimos agregar estas reflexiones después
de anunciar los Misterios del rosario

correspondientes al día)

1er Misterio: Es necesario conocer
para comprender. 

No amamos lo que no conocemos. Para
conocer  necesitamos  encontrarnos.  Y cuando
nos encontramos y amamos somos capaces de
ser movidos por la compasión, nos remueve la
historia del otro. El Señor nos preguntará en el
último día si fuimos capaces de reconocerlo en
el migrante (Mt 25). Cristo no es un número,
el  migrante  tampoco.  ¿Lo  comprendemos?
María  ayúdanos,  como  tú,  a  conocer  y
comprender a los otros, especialmente cuando
son diferentes en sus costumbres y cultura.

2do Misterio: Hay que hacerse
prójimo para servir

El buen samaritano al ver al malherido
se compadeció y se acercó. Rompió barreras:
miedos,  prejuicios,  lenguas,  colores…  se
aproximó, se hizo prójimo. Se arriesgó a ser
parte de la aventura del desdichado. Y se puso
de rodillas para servirlo. “El que no vive para
servir no sirve para vivir” ¿sirves o te sirves de
los migrantes? María  como tú,  queremos ser
prójimo  del  hermano  más  necesitado  para
servirlo.

3er Misterio: Para reconciliarse se
requiere escuchar

Pidan y se les dará. Dios escucha el grito de su
pueblo.  Tenemos  que  reaprender  a  escuchar
desde  lo  profundo.  Oír  no  es  escuchar.  Se
necesita  silencio  activo.  Solo  así  podemos
reconciliarnos  con  nosotros  mismos,  con  la
naturaleza,  con  los  hermanos,  con  Dios.
¿Antes  de  emitir  un  juicio  fuiste  capaz  de
escuchar el grito del hermano que habla otra
lengua? ¿cómo pretendes vivir en paz? María
que  sepamos  escuchar  y  así  dialogar  y
reconciliarnos, como tú nos enseñas.

4to Misterio: Para crecer hay que
compartir. 

Nadie es tan pobre como para no tener algo
que dar, ni  nadie es tan rico que no necesite
recibir. No es la cantidad sino la cualidad de
amor  en  el  darse  que  hace  la  diferencia.
Compartir  nos  hace  compañeros  de  viaje,
construye  la  comunión  que  hace  crecer  la
comunidad.  ¿Te  has  hecho  alguna  vez
compañero de viaje por amor al que tuvo que
emigrar  por  necesidad?  María  que  sabes  de
partidas  amenzantes,  ayúdanos  a  romper
nuestro  cómodo  egoísmo  para  crecer  en  el
amor.
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5to Misterio: Se necesita involucrar
para promover.

Somos rápidos para hacer discursos, aconsejar,
pero lentos para involucrarnos. No se aprende
sino es viviendo. Todos somos importantes y
necesarios.  Descubrir  el  valor  y  riqueza  del
otro  y  saberlo  promover  con  alegría  es  la
madurez del amor servicio. Es necesario que él
crezca  y  que  mi  “yoísmo”  disminuya  ¿Soy
capaz  de  hacer  una  lista  de  los  valores  y
riquezas  que  he  recibido  del  migrante  y
refugiado? María, que con tu sí te involucraste
de cuerpo entero para promover la  presencia
de Cristo, ayúdanos a imitarte.

Oración: Es indispensable colaborar
para construir.

“Que todos sean uno: como tú, Padre, estás en
mí y yo en ti, que también ellos sean uno en
nosotros,  para que el  mundo crea que tú me
enviaste”. (Jn 17, 21)

«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 sólo 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»  (Mensaje  para  la  Jornada
Mundial del Migrante y del Refugiado 2014).

Te pedimos Señor, por intercesión de la Virgen
María Madre de los Migrantes y Refugiados,
que  seamos  capaces  de  superar  celos,
resquemores,  envidias,  egoísmos,  discordias,
divisiones, prejuicios y todo cuanto atente a la
unidad,  para  que poniendo lo mejor  de cada
uno  podamos  ser  colaboradores  activos  y
responsables de la construcción una sociedad
en la reine la paz y la justicia sin dejar nadie
fuera. Amen.

LETANIAS

Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos,
Cristo, escúchanos.
Dios Padre celestial que eres Dios.
Dios Hijo, Redentor del mundo.
Dios Espíritu Santo.
Trinidad Santa que eres un solo Dios,
Santa María.
Santa Madre de Dios.
Señora que acogiste al Espíritu Santo.
Señora de todos los caminos.
Señora de todas las razas.
Señora de todos los idiomas,
Consuelo de todas las familias.
Esperanza de todos los países.
Reina de los continentes.
Virgen servidora y fiel.
Virgen humilde y pobre como nosotros.
Santuario del que es la Vida.
Refugio en la salida y en el regreso.
Consuelo de los migrantes.
Madre de los caminantes y peregrinos.
Madre de los discriminados.
Madre de los perseguidos.
Madre de los refugiados y deportados.
Madre de los extranjeros.
Madre de los indígenas.
Madre de los indocumentados.
Madre de los niños abandonados.
Madre de los esclavizados.
Madre de los encadenados a los vicios.
Madre de los que no tienen casa.
Madre de los enfermos y dolientes.
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Madre de los que viven en soledad.
Madre de los que viven sin esperanza.
Madre de los discapacitados.
Reina de los que trabajan por la paz.
Reina de los que luchan por la justicia.
Reina de los que ayudan a su prójimo.
Reina de los misericordiosos.
Reina de los que defienden la vida.
Reina de los que ayudan a los migrantes.
Reina de los fieles en su matrimonio.
Reina de todos los santos.
Reina del cielo y de la tierra.
Estrella de la Nueva Evangelización.
Aurora de un Mundo Nuevo.
Madre de la unidad en la Iglesia.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Oyenos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
Escúchanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten
piedad y misericordia de nosotros.

Oración final 
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. Concédenos,

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, hacia lugares más seguros.

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

tristeza, el valor en la prueba. Da 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.

VIA CRUCIS 
(Camino de la Cruz)

“Como Jesucristo obligados a huir”
Este Vía Crucis recorre la propuesta del

Mensaje Papal. 

V/:Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/:  Porque  por  tu  santa  cruz  redimiste  al
mundo
Leer la Estación
Al final: R/: “Señor pequé ten piedad de mí”.
Rezar: Avemaría

1ra estación: “Por no conocerte, como a
Jesucristo, te obligo a huir”

“Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad
se conmovió, diciendo: ¿Quién es éste?” (Mt
21,10) 

Duele  cuando  te  dicen  ¿y  vos  quién  sos?
Cuando te ningunean. Cristo vino a los suyos
y  no  fue  reconocido.  También  nosotros
ponemos  filtros  y  justificaciones  para  no
conocer y reconocer a Cristo en el diferente,
en  el  extranjero,  en  el  preso...  Tratamos  de
esconderlo  y  así  lo  volvemos  a condenar  al
obligarlo  a  huir  perseguido  por nuestros
prejuicios . Y yo me condeno a mi encierro e
indiferencia egoísta. Señor, por las veces que
no te reconozco, Ten piedad Señor.

«Ni es Nabot el único pobre asesinado; todos
los días se renueva su sacrificio, todos los días
se mata al pobre. Embargado por este miedo,
el pobre abandona sus tierras y emigra cargado
con  sus  hijos,  prenda  de  amor;  le  sigue  su
mujer  llorosa,  como  si  le  acompañara  a  su
marido a la tumba» (SAN AMBROSIO, Libro
de Nabot)
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2da estación: “Por no comprenderte, como
a Jesucristo te obligo a huir”

“Por  más  que  oigan,  no  comprenderán,  por
más  que  vean,  no  conocerán. Porque  el
corazón  de  este  pueblo  se  ha  endurecido,
tienen  tapados  sus  oídos  y  han  cerrado  sus
ojos, para que sus ojos no vean, y sus oídos no
oigan,  y  su  corazón  no comprenda,  y  no  se
conviertan, y yo no los cure".(Mt 13, 13-15)
Duro  sufrimiento  es  tener  el  corazón
endurecido  que  no  nos  permite  ver,  oír,  ni
comprender.  Vivir  encerrados  en  nuestros
prejuicios  es  perder  la  oportunidad  de  ser
curados  y  vivir.  Danos  un  corazón  con  tus
mismos sentimientos  Señor para descubrir  y
comprender  el  drama  de  los  migrantes  y
refugiados. Por no comprenderte a Ti y a los
otros, Ten piedad Señor.

3ra estación: “Por no hacerme prójimo
tuyo, como a Jesucristo, te obligo a huir”

“Pero  el  doctor  de  la  Ley,  para  justificar  su
intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y quién
es mi prójimo?»...  un samaritano que viajaba
por  allí,  al  pasar  junto  a  él,  lo  vio  y  se
conmovió.  Entonces  se  acercó  y  vendó  sus
heridas,  cubriéndolas  con  aceite  y  vino;
después lo puso sobre su propia montura,  lo
condujo  a  un  albergue  y  se  encargó  de
cuidarlo.” (Lc 10, 29-35)
Los miedos y prejuicios nos hacen mantener
distancia  con  otras  personas.  Los  tratamos
como  un  virus.  Su  color,  idioma,  tonito  al
hablar,  costumbres…  nos  impiden  hacernos
prójimos. Cuantas veces te  obligamos a huir,
te  dejamos sufrir  y  morir  Señor,  a  causa de
nuestra mezquina “prudencial” distancia. Por
el  miedo de hacerme  prójimo,  Ten  piedad
Señor.

4ta estación: “Por no servite, como a
Jesucristo, te obligo a huir”

“Ningún servidor puede servir a dos señores,
porque  aborrecerá  a  uno  y  amará  al  otro,  o
bien  se  interesará  por  el  primero  y
menospreciará al segundo. No puede servir a
Dios y al Dinero»”. (Lc 16, 13)

Servir implica optar o por Dios,  es decir  por
el  Amor,  por  los  demás  -especialmente  si
marginados- o bien por mi mismo, que es el
gran Idolo. Señor que nunca me sirva de los
demás sino que,  como Tú, los sirva hasta el
final. Por todas las veces que esperé que me
sirvan  en  lugar  de  salir  al  encuentro  para
servir, Ten piedad Señor.

5ta. Estación: “Por no escucharte, como a
Jesucristo, te obligo a huir”

“Entonces  una  mujer  cananea,...  comenzó  a
gritar: «¡Señor, Hijo de David, ten piedad de
mí! Mi hija está terriblemente atormentada por
un demonio»… «Señor, atiéndela, porque nos
persigue con sus gritos». (Mt 15, 22)
Cuantos  gritos  desesperados,  especialmente
en estos tiempos de pandemia. Cuántos oídos
cerrados o aturdidos que no son capaces de
escuchar. No te escuchamos a Tí Señor como
no  escuchamos  a  los  hermanos  vulnerables,
marginados,  necesitados…  Al  no  saber
escuchar no sólo condeno al abandono a los
demás,  sino  también  me  condeno  en mi
encierro  asfixiante.  Por  las  veces  que  no  te
escucho activamente a Tí y mis hermanos, Ten
piedad Señor.

6ta. Estación: “Por no reconciliarme, como
a Jesucristo, te obligo a huir”

“Si  tu  hermano  peca,  ve  y  corrígelo  en
privado.  Si  te  escucha,  habrás  ganado  a  tu
hermano.” (Mt 18,15)

Me cuesta reconciliarme, pedir y dar perdón.
Prefiero  sentirme  ofendido  o  dejarme  llevar
por  la  venganza  o  la  indiferencia  o  el
prejuicio y así condenar al  que viene de lejos
echándole la culpa encima de todo lo que nos
pasa,  por  ser  diferente: la  inseguridad,  la
droga,  el  robo....  Ayúdame  Señor  a  ser
instrumento  de  reconciliación,  porque  así
habré  ganado a mi  hermano y  él  me habrá
salvado de la venganza.  Porque no perdono,
Ten piedad Señor .
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7ma. Estación: “Por no ser capaz de
compartir, como a Jesucristo, te obligo a

huir”

“Sepan  que  el  que  siembra  mezquinamente,
tendrá una cosecha muy pobre; en cambio, el
que  siembra  con  generosidad,  cosechará
abundantemente. Que cada uno dé conforme a
lo que ha resuelto en su corazón, no de mala
gana o por la fuerza, porque Dios ama al que
da con alegría. (2Co 9, 6-7)

El  egoísmo  nos  lleva  a  la  mezquindad  de
querer acaparar, de sentir que valemos por lo
que tenemos. El tener me encierra y desconfío
de todos, especialmente del que llega de lejos:
me viene a robar el trabajo, la salud, mi pan…
Me enrejo - por seguridad – y doy sólo lo que
sobra. Tú Señor no me diste lo que te sobraba
sino que te diste a Ti mismo, sin medida. Por
mi  mezquindad  y  desconfianza,  Ten  piedad
Señor.

8va. Estación: “Por no ayudarte a crecer,
como a Jesucristo, te obligo a huir”

“Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y
entonces  diré  a  los  cosechadores:  Arranquen
primero  la  cizaña  y  átenla  en  manojos  para
quemarla,  y  luego  recojan  el  trigo  en  mi
granero»”. (Mt 13,30)

En mí, Señor, crece muy a menudo la cizaña
del  prejuicio,  discriminación,  rechazo  al
migrante  y  al  refugiado.  Lo  culpo  de  mis
males. O peor la indiferencia Esto no permite
que tu Palabra crezca en mí. Ahoga la semilla
de tantos  hermanos que Tú siembras en mi,

que con su presencia enriquecerían mi campo
soberbio  y  vanidoso.  Por  hacer  crecer  la
cizaña  de  la  soberbia  y  discriminación,  Ten
piedad Señor.

9na.estación: “Por no involucrarte, como a
Jesucristo, te obligo a huir”

“Se  parecen  a  esos  muchachos  que  están
sentados  en  la  plaza  y  se  dicen  entre
ellos:"¡Les  tocamos  la  flauta,  y  ustedes  no
bailaron!  ¡Entonamos  cantos  fúnebres,  y  no
lloraron!". (Lc 7, 32)

Me conformo Señor con hacer mi deber.  No
me  pidan  nada  más.  He  cumplido  y  es
suficiente.  Es  cierto  que  esto  me  lleva  al
aburrimiento, la falta de entusiasmo. Pero yo
me lavo las manos, no es cuestión mía lo que
les pasa a los recién llegados, los sin techo, ni
pan, ni trabajo, los presos, los enfermos. Otros
deberían  preocuparse  de  ellos.  Por  no
involucrarme, Ten piedad Señor.

10ma. Estación: “Por no promoverte,  como
a Jesucristo, te obligado a huir”

“Les dijo también esta parábola: «Un hombre
tenía una higuera plantada en su viña.  Fue a
buscar frutos y nos encontró. Dijo entonces al
viñador: "Hace tres años que vengo a buscar
frutos en esta higuera y nos encuentro. Córtala,
¿para  qué  malgastar  la  tierra?".  Pero  él
respondió: "Señor, déjala todavía este año; yo
removeré  la  tierra  alrededor  de  ella  y  la
abonaré.  Puede  ser  que  así  dé  frutos  en
adelante. Si no, la cortarás"» (Lc 13, 6-9)

Señor  qué  pena  cuando  me  doy  cuenta  que
malgasto mi tiempo, mi dinero, mis amistades,
mi vida… no doy frutos y hago estéril la vida
de  los  demás.  Malgasto  oportunidades  de
encontrarme,  conocer,  comprender,  servir,
compartir,  crecer,  construir  con  tantos
hermanos diferentes … te malgasto a Tí Señor.
Por  las  oportunidades  malgastadas  Ten
piedad Señor.
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11ma  Estación: “Por no colaborar contigo,
como a Jesucristo, te obligo a huir”

 “Pero  si  ustedes  están  dominados  por  la
rivalidad y por el espíritu de discordia, no se
vanagloríen  ni  falten  a  la  verdad.  Porque
donde hay rivalidad y discordia, hay también
desorden y toda clase de maldad” (St 3, 14.16)

La envidia, los celos, la soberbia, la discordia
y tantos otros sentimientos se apoderan de mí
cuando  me  encuentro  con  un  migrante,  un
marginado… Me llevan a denigrar y generar
estructuras injustas y discriminatorias. Señor
ayúdanos  aprender  a  trabajar  juntos,  a
superar los muros de la envidia y discordia.
Porque soy discriminador, Ten piedad Señor.

12ma Estación: “Por no construir contigo,
como a Jesucristo, te obligo a huir”

“El que no está conmigo, está contra mí; y el
que no recoge conmigo, desparrama.” (Mt 12,
30)

Cuantas veces mi envidia y celos me llevan a
destruir  al  otro.  Aún  cuando  hago  el  bien,
quiero  que  lleve  mi  firma.  Cómo me cuesta
descubrir  que  si  ese  bien,  aunque  sea  más
lento en realizarse, o no como yo lo pensaba,
lo hacemos entre todos, llevará tu firma Señor.
Señor,  por  las  veces  en  que  destruyo  al
migrante por no ser como yo quiero, por las
veces  que  destruyo en  lugar  de construir  la
comunidad del amor, Ten piedad Señor.

13ma Estación  “Acoger, proteger, promover
e integrar, para que como Jesucristo, no te
veas obligado a huir”

“Entonces  uno  de  los  Doce,  llamado  Judas
Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les
dijo: «¿Cuánto me darán si se lo entrego?». Y
resolvieron darle treinta monedas de plata.” Mt
26, 14-15)
Cuantas  veces,  por  mucho  menos  que  30
monedas, te vendo a Ti Señor y al migrante.
Lo vendo, traiciono y condeno cuando no lo
acojo,  cuando  no  lo  protejo  ni  promociono,
cuando los prejuicios y el miedo, las envidias

o indiferencia me llevan a obligarlo a huir de
mi territorio de confort. Por las veces en que
te he obligado a huir, Ten piedad hermano y
Señor.

14ma  Estación  “No  se  trata  sólo  de
migrantes…  se  trata  de  todos  nosotros,
porque  sino,  como  Jesucristo,  te  obligo  a
huir”

“Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en
una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado
en la roca, donde nadie había sido sepultado.”
(Lc 23, 52)

El sepulcro esconde la muerte pero también es
fermento de Vida que se gesta en su silencio.
Cristo que fuiste capaz de transformar nuestro
pecado  en  fuente  de  vida,  ayúdame  a
transformar mi pecado de soberbia en fuente
de  vida  fraterna,  porque  de  lo  contrario
mientras mato, soy yo quien muere. Porque si
te obligo a huir ¡me quedo solo!. Por las veces
que  opté  por  mi  infecunda  soledad,  Ten
piedad.
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Via Lucis (Camino de la Luz)
“Como Jesucristo invitados todos a la

misma mesa”

El Via Lucis nos afirma que el Amor es más
fuerte, que la Vida triunfa sobre la muerte.

Depende mucho de nosotros.

V/  Verdaderamente  ha  resucitado  el  Señor.
Aleluya.
R/ Como anunciaron las Escrituras. Aleluya.
V/  Gloria  al  Padre  y  al  Hijo  y  al  Espíritu
Santo.
R/ Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. 
Leer la estación.
Rezar Avemaría

1ra estación: “Por conocerte, en Jesucristo,
nos encontramos”

«Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo».Y
Jesús  le  dijo:  «Feliz  de  ti,  Simón,  hijo  de
Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la
carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el
cielo.” (Mt 16,16-17)

Conocer  al  otro  tal  cual  es  y  a  lo  que está
llamado  a  ser,  me  ayuda  a  salir  de  mis
esquemas de miedos y prejuicios para recibir
la alegría de saber que Tú Señor estás siempre
caminando  con  nosotros  y  me  regalas
hermanos  para  juntos  peregrinar  hacia  la
solidaridad.  María  que  como  tú  pueda
reconocer a Cristo en los hermanos migrantes
y desplazados.

2da. Estación: “Por comprenderte, como a
Jesucristo, te doy mi mano”

“Felices, en cambio, los ojos de ustedes, 
porque ven; felices sus oídos, porque oyen. 
Les aseguro que muchos profetas y justos 
desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron,
oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron.” (Mt. 
13,16-17) 

Gracias  por  conocerte  Señor,  así  puedo
comprender tu amor sufriente por cada uno de
nosotros y comprender las historias de tantos
hermanos que como Tú se vieron obligados a
huir de su tierra para salvar y honrar la vida.
Cuántos  dramas,  esperanzas,  anhelos,
historias… esconde  cada  migrante  y  espera
ser comprendido. María, capaz de comprender
los designios de Dios, ayúdame comprender a
mis hermanos.

3ra estación “Por hacerme prójimo tuyo, en
Jesucristo, descubro un hermano”

“¿Cuál de los tres te parece que se portó como
prójimo  del  hombre  asaltado  por  los
ladrones?».  «El que tuvo compasión de él», le
respondió  el  doctor.  Y Jesús  le  dijo:  «Ve,  y
procede tú de la misma manera».” (Lc 10, 36-
37)

Acercarnos como prójimos no sólo acorta la
distancia  física  sino  también  la  espiritual  y
existencial,  nos  hace  resucitar  al  encuentro
vital de la compasión, de la esperanza y del
amor.  La  chispa  del  encuentro  alimenta  el
fuego de la relación libre, fraterna y servicial.
Nace la esperanza que las cosas pueden ser
mejores.  María,  Madre  cercana  a  todos  tus
hijos  ayúdame  a  ser  prójimo  del  hermano
necesitado y discriminado.

4ta. Estación: “ Por servirte, como
Jesucristo, siento que eres valioso”

“... como el Hijo del hombre, que no vino para
ser servido, sino para servir y dar su vida en
rescate por una multitud»” (Mt 20, 28)
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Cada  vez  que  servimos  gratuita  y
desinteresadamente  a  los  demás  hasta  que
duela, según tu ejemplo Señor, descubrimos el
sentido  de  la  vida  que  nos  regalaste.  Vivir
sirviendo  es  servir  para  que  en  esta  vida
triunfe  la  esperanza gozosa de saber  que el
Amor  tiene  la  última  palabra.  En  esta
pandemia  cuantos  servidores  por  amor
arriesgan  y  hasta  dejan  su  vida.  María
servidora del Señor y de los hombres dame el
coraje de ser servidor por amor.

5ta. Estación: “Por escucharte, como a
Jesucristo, me llegan los susurros de Dios”

“Así,  todo  el  que  escucha  las  palabras  que
acabo de decir y las pone en práctica, puede
compararse a  un hombre sensato que edificó
su casa sobre roca.” (Mt 7, 24)

Gracias  a  tus  oídos  humanos  Señor,  Dios
escucha el  grito  de su pueblo.  Gracias  a la
escucha activa de María Tú te hiciste hermano
nuestro. Gracias a la escucha solícita de los
gritos de los hermanos puedo construir sobre
Roca. Gracias por susurrar continuamente tu
invitación de salir de mis esquemas y destruir
el  muro  de  la  complicidad  cómoda  y  muda
para descubrirte en los migrantes. María que
siempre  escuchaste  y  rumiaste  la  Palabra
ayúdame  a  tener  oídos  atentos  a  los
migrantes.

6ta. Estación “Por reconciliarme, en
Jesucristo, experimento que me brindas

paz”

“¡Qué bueno y agradable es que los hermanos
vivan unidos! … Allí el Señor da su bendición,
la vida para siempre.” (Salmo 133)

Escuchando  comprendo  y  descubro  que  el
migrante  es  un  hermano  que  me  invita  a
construir  la  fraternidad.  Me  saca  de  mi
aislamiento  prejuicioso  y  me  regala  la
oportunidad de reconciliarme conmigo mismo,
con él y en el fondo con Dios. Gracias Señor
porque  tengo  tantos  hermanos  que  no  los
puedo ni contar.

7ma. Estación: “Por ser capaz de compartir,
en Jesucristo, vivo la alegría de la

comunidad”

 «El  grupo  de  los  creyentes  tenía  un  solo
corazón y una sola alma: nadie llamaba suyo
propio nada de lo que tenía, pues lo poseían
todo en común» (Hch 4,32)

Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo
y Cristo es de Dios. Como me hace libre saber
que todo es nuestro, ¡no mío! Me libera de mi
ansía  posesiva  y  me  hace  comunidad,
comunión, entrega. Gracias por los ejemplos
que nos das, especialmente en esta pandemia,
de hermanos que se dan totalmente.
María que compartes toda nuestra vida,  que
nos compartiste la Buena Noticia, ayúdame a
darme totalmente sin reservas ni condiciones.

8va. Estación “Por ayudarte a crecer, crece
Jesucristo en nosotros”

“«Aquí hay un niño que tiene cinco panes de
cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para
tanta  gente?»…  Cuando  todos  quedaron
satisfechos,  Jesús  dijo  a  sus  discípulos:
«Recojan los pedazos que sobran, para que no
se  pierda  nada».  Los  recogieron  y  llenaron
doce canastas con los pedazos que sobraron de
los cinco panes de cebada” (Jn 6, 1-15)

Gracias Señor porque me demuestras cada día
que  el  milagro  del  compartir  me  hace
reconocer que cada hermano, no importa su
proveniencia ni  condición,  tiene una riqueza
única e intransferible y que juntos nos permite
hacer  que a nadie  falte  lo  necesario.  María
ayúdame a  crecer  en  la  entrega  generosa  y
compartirme.

«Es  conveniente  que  llamemos  también  la
atención sobre el precepto de la hospitalidad
para  que  admitamos  a  los  peregrinos
(inmigrantes),  pues  nosotros  también  somos
huéspedes  del  mundo»  (SAN  AMBROSIO,
Sobre las viudas I, 5.)
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9na. Estación: “Por involucrarte, junto a
Jesucristo, se enriquece la vida”

“Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se
vayan, denles de comer ustedes mismos».” (Mt
14, 16)

Cuando me involucro la compasión pasa a ser
acción,  descubro  que  el  migrante,  el
desplazado...  es  carne  de  mi  carne,  “soy  el
migrante”. Al correr riesgo, al ensuciarme, al
perder tiempo con el otro amaso con él el pan
con  la  nueva  levadura  de  una  fraternidad
basada  en  el  comunión  en  la  diversidad.
María que con tu sí te involucraste al darle tu
carne al Salvador, ayúdanos a decir siempre sí
a las invitación que Cristo nos hace a través
del migrante.

10ma. Estación: “Por promoverte, en
Jesucristo, crecemos en el amor”

“El hombre los miró fijamente esperando que
le dieran algo. Pedro le dijo: «No tengo plata
ni oro, pero te doy lo que tengo: en el nombre
de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina».
Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó;
de inmediato, se le fortalecieron los pies y los
tobillos.  Dando  un  salto,  se  puso  de  pie  y
comenzó  a  caminar;  y  entró  con  ellos  en  el
Templo, caminando, saltando y glorificando a

Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a
Dios.” (Hc 3,  5-9)

Tú no quieres que te dé una simple moneda y
nada  más.  Una  moneda  puede  calmar  mi
conciencia adormecida pero que no me deja
en  paz.  Una  moneda  te  puede  ayudar  a
sobrevivir hoy, pero seguirás dependiendo de
la  próxima  moneda.  Sólo  dándote  a  Cristo
podrás ser artífice de tu vida y así podremos
juntos  promover  una  sociedad  más  justa,
digna y fraterna. María, que en las bodas de
Caná  promoviste  a  Cristo  a  manifestarse,
ayúdanos  a  ser  promotores  del  Reino  y  los
hermanos.

11ma Estación: “Por colaborar contigo,
como Jesucristo, me ayudas a sacar lo

mejor de mi”

“Por el contrario, el fruto del Espíritu es: amor,
alegría  y  paz,  magnanimidad,  afabilidad,
bondad  y  confianza,  mansedumbre  y
temperancia” (Gal 5, 22-23)
Como  en  un  mosaico  todas  las  piezas  son
necesarias, como en un edificio cada ladrillo
tiene su lugar, así Señor en la construcción de
una sociedad más justa y humana todos tiene
su lugar, no podemos prescindir de ninguno.
Es  el  compromiso  de  cada  ser  humano
colaborar para construir, a través del aporte
diario,  tu  Reino  de  Amor.  María  humilde
colaboradora del Señor, ayúdanos a tener un
espíritu  de  colaboración  que  nos  permita
superar las envidias, divisiones y celos.

12ma Estación: “Por construir contigo, con
Jesucristo, podemos soñar un mundo

nuevo”

“Pero yo he venido para que las ovejas tengan
Vida,  y  la  tengan  en  abundancia.  Yo  soy  el
buen Pastor. El buen Pastor da su vida por las
ovejas.” (Jn 10, 10-11)

La vida plena es convivir. Cada vez que somos
capaces  de construir  puentes  entre  nosotros,
cada  vez  que  somos  capaces  de  superar
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nuestros  prejuicios  y  miedos,  nuestras
envidias y celos plenificamos la Vida que Tú
Señor nos has regalado. Tu eres el Camino, la
Verdad y  la  Vida.  Maria  fuente  de  la  nueva
vida  ayúdanos  a  construir,  con  nuestro
compromiso, una comunidad que tiene como
meta el reino de Dios, como estado la libertad
de sus hijos y como ley el precepto del amor.

13 Estación “Acoger, proteger,  promover e
integrar,  para  que  como  Jesucristo,  no  te
veas obligado a huir”

“Amen con sinceridad. Tengan horror al mal y
pasión por el bien. Amense cordialmente con
amor fraterno, estimando a los otros como más
dignos.  Con solicitud  incansable  y  fervor  de
espíritu,  sirvan  al  Señor.  Alégrense  en  la
esperanza,  sean pacientes  en la  tribulación  y
perseverantes en la oración. Consideren como
propias  las  necesidades  de  los  santos  y
practiquen  generosamente  la  hospitalidad.
Bendigan a los que los persiguen, bendigan y
no  maldigan  nunca.   Alégrense  con  los  que
están  alegres,  y  lloren  con  los  que  lloran.
Vivan en armonía unos con otros, no quieran
sobresalir,  pónganse  a  la  altura  de  los  más
humildes.  No  presuman  de  sabios.   No
devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer
el  bien  delante  de  todos  los  hombres.  En
cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en
paz con todos. (Rm 12, 6-18)

Cuando  descubro  y  sirvo  a  Cristo  en  los
hermanos  especialmente  en  los  diferentes
como los migrantes, desplazados y refugiados,
no sólo me libero de mis esclavitudes, sino que
siento la alegría de construir un mundo más
cristiano, en el fondo más humano. María que
como Tu sepamos acoger, proteger y promover
la vida para edificar la fraternidad.

«Apenas ven a un inmigrante, lo introducen en
sus propias casas y se alegran por él como por
un  verdadero  hermano;  porque  los  llaman
hermanos,  no  según  su  cuerpo,  sino  en  el
espíritu y en Dios» (Apología de ARÍSTIDES,
16, 7)

14ma.  Estación: “No  se  trata  sólo  de  los
migrantes… se trata de todos nosotros para
que  juntos,  en  Jesucristo,  vivamos  como
familia y construyamos el Amor.”

“Mientras conversaban y discutían,  el  mismo
Jesús se acercó y siguió caminando con ellos.
Pero  algo  impedía  que  sus  ojos  lo
reconocieran.  Entonces  los  ojos  de  los
discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero
él  había  desaparecido  de  su  vista…  Y  se
decían:  «¿No  ardía  acaso  nuestro  corazón,
mientras  nos  hablaba  en  el  camino  y  nos
explicaba las Escrituras?». (Lc 24, 15-16.32)

Verte  y  no  reconocerte  es  la  muerte  total…
Desaparecido  a  las  apariencias  de  la  vista
pero con el corazón que comienza a arder es
construir  la  vida  plena,  porque  nos  lleva  a
reconocerte. Este es el camino que Cristo nos
invita  recorrer  frente  a  cada  hermano,
especialmente  en  el  que  menos  puedo
reconocer su presencia por estar marginado,
ser diferente… María que reconoces en cada
hombre  a  un  hijo  tuyo,  ayúdanos  a  ser
constructores de una comunidad basada en el
amor, porque no se trata solo de migrantes se
trata de todos nosotros.
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Lectura Orante Mt 2, 13-23
Sobre el Lema del Mensaje: 

“Como Jesucristo, obligados a huir”

Nos disponemos

Nos preparamos a recibir la Palabra de Dios en
nuestra vida con un momento de silencio. Nos 
unimos en la invocación al Espíritu Santo para 
que abra nuestro corazón a la Palabra y nos 
lleve al encuentro con Jesucristo.

“Espíritu Santo, ven. Queremos escuchar y 
comprometernos con la Palabra de Dios, pero 
nos reconocemos pobres y débiles. Toma 
nuestras vidas. Recréanos, fortalécenos. Sé en 
nuestra existencia la estrella luminosa que nos 
guíe al encuentro de Jesucristo, nuestro 
Señor.”

Proclamación del Pasaje (Mt 2, 13-23)

“Después de la partida de los magos, el Angel
del Señor se apareció en sueños a José y le
dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre,
huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te
avise,  porque  Herodes  va  a  buscar  al  niño
para matarlo».
José se levantó, tomó de noche al niño y a su 
madre, y se fue a Egipto. Allí permaneció 
hasta la muerte de Herodes, para que se 
cumpliera lo que el Señor había anunciado 
por medio del Profeta: "Desde Egipto llamé a 
mi hijo". (...)
Cuando murió Herodes, el Angel del Señor se 
apareció en sueños a José, que estaba en 
Egipto, y le dijo: «Levántate, toma al niño y a 
su madre, y regresa a la tierra de Israel, 
porque han muerto los que atentaban contra 
la vida del niño».
José se levantó, tomó al niño y a su madre, y 
entró en la tierra de Israel.
Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, 
en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de 
ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la 
región de Galilea, donde se estableció en una 
ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que
había sido anunciado por los profetas: "Será 
llamado Nazareno". Palabra del Señor

Lectura Creyente

Este pasaje hace parte del evangelio de la 
infancia según San Mateo (c.1-2). Allí presenta
los grandes temas que luego va a desarrollar a 
lo largo del evangelio: Jesús es el Mesías, el 
Salvador, en Él se cumplen las Escrituras.

Recordemos que san Mateo escribe a una 
comunidad cristiana que estaban viviendo 
momentos difíciles. A parte de la persecución 
de las autoridades civiles, se suma la expulsión
de la comunidad judía, que hasta ese momento
los toleraban. 

Esta  preocupación  de  Mateo  lo  lleva  a:
consolar  las  comunidades  perseguidas
mostrando que Jesús también fue perseguido.
Revela que Jesús es  el  Mesías,  pues  por dos
veces  insiste  en  decir  que  las  profecías  se
realizarán en él; y sugiere además que Jesús es
el nuevo Moisés, pues al igual que Moisés fue
perseguido y tuvo que huir, junto al hecho que
fue  a  Egipto.  El  indica  un  nuevo Camino,
sugiriendo que deben hacer  como los magos
que supieron evitar la vigilancia de Herodes  y
volvieron por  otro camino a su morada  y la
Sagrada Familia que debe huir para salvar la
Vida. Ya se vislumbra que los caminos de Dios
son muy diferentes al de los hombres.
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Lectura ¿Qué dice el texto?
Un momento de silencio para ver lo que más
me ha llamado la atención. ¿Quiénes son los
personajes, qué dicen, qué hace, por qué?

-  Vuelvo  hacer  una  composición  de  lugar
recordando el nacimiento en Belén, la visita de
los pastores, los ángeles y finalmente estos tres
magos  de  oriente  con  sus  regalos.  Ellos
cuentan su largo viaje, su dialogo con Herodes
y  el  asunto  de  la  estrella.  Admiro  su  fe  y
perseverancia. Siento la sorpresa y alegría de
cada uno de ellos.

-  Observo  como  todo  eso  cambia
repentinamente  con  el  anuncio  del  Angel  a
José.  Observo  cómo  despierta  en  seguida  a
María, cómo juntan rápido las pocas cosas que
tienen, toman al Niño y huyen a las apuradas.

- Trato de sentir la angustia de esos padres. La
amenaza de muerte. Lo difícil y peligroso del
camino  a  una  tierra  extraña.  Camino
desconocido y viaje no preparado.

- Los observo llegando a Egipto, buscando otra
vez casa, haciéndose entender con un idioma
extraño.  Tener  que comenzar  todo de nuevo,
de la  nada,  sin  amigos ni  familiares  a  quien
recurrir.

-  Me  detengo  a  considerar  la  inicial
desconfianza  hacia  los  recién  llegados  por
parte de algunos, como también las manos que
otros le han tendido para instalarse.

-  Veo  su  vida  en  Egipto.  Los  quehaceres
cotidianos para obtener el pan, el clima de vida
en esa casa, el crecimiento del Niño, 

- Contemplo como María y José recuerdan y
rezan los  pasajes  de  las  Escrituras  sobre ese
Niño,  como  lo  había  dicho  hace  poco  el
anciano Simeón.

-  Contemplo  como  otro  aviso  del  Angel  los
hace  emprender  el  viaje  de  regreso.
Desapareció el peligro pero no el miedo. Los
sigo  durante  esa  travesía  hasta  instalarse  en
Nazareth.

Hacemos silencio y nos quedamos en aquello
que  más  nos  haya  llamado  la  atención.
Compartimos  con  el  grupo  el  momento,  la
imagen  o  las  palabras  que  más  me  hayan
llegado al corazón.

Meditación ¿Qué nos dice el texto?

Aún hoy Jesús  sigue siendo obligado a huir
para salvar la vida. Es necesario que abramos
nuestros  ojos  para  poder  verlos  y
reconocerlos en el rostro de tantos hermanos
desplazados.

Si José y María vinieran hoy entre nosotros…

-  Nos hablarían  de la  hipocresía  de  Herodes
que pretendió engañar a los sabios. Pero Dios
siempre está presente y actúa salvando a través
de  sus  mensajeros.  Nos  alertaría  sobre  los
falsos mensajeros y la necesidad de discernir
desde la Palabra de Dios y la oración.

¿cuáles  son  los  falsos  mensajeros  que  hoy
aturden  mi  entendimiento?  ¿cómo  los
descubro?  ¿como  reacciono  cuando  los
descubro?

-  Con  lágrimas  en  los  ojos  nos  diría  que
Herodes  mandó matar  a  los  niños  de  Belén.
Nos  advertiría  de  los  Herodes  de  hoy,  que
siguen matando a millones de niños. Mueren
de  hambre,  de  enfermedad,  de  desnutrición,
por el aborto. 

¿Quiénes  son  los  Herodes  de  hoy?  ¿Y  yo?
¿Maté  con  mi  indiferencia  o  falta  de
compromiso?  ¿amenacé  la  vida  de  alguna
manera?

- Nos contaría cómo tuvieron que huir de 
noche, sin llevarse casi nada, para salvar al 
Salvador. Para preservar la vida del que es la 
Vida y vino a traerla para que la tengamos en 
abundancia.
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¿Cómo cuido y hago crecer la vida mi vida y
la  de mis  hermanos?  ¿Me juego por  el  que
está en peligro, abandonado, necesitado?

- Nos preguntaría si  alguna vez tuvimos que
huir.  Si  experimentamos  el  peligro  de  la
muerte. Nos relataría ese viaje a Egipto, hacia
la incertidumbre de un país desconocido donde
vivieron como refugiados.

¿me preocupo por conocer la historia de los
migrantes  y  refugiados?  ¿si  no  las  conozco
cómo  puedo  comprenderlos?  ¿los  considero
sólo un número?

- Nos comentaría como fue la acogida al llegar
a  Egipto.  Mezcla  de  recelos  y  apertura.  Lo
difícil  del  idioma,  sus  creencias  religiosas  y
costumbres. Tener que adaptarse al clima, a las
comidas, conseguir un trabajo, una casa…. ¡Y
todo sin ningún apoyo familiar.!

¿me  acerco  para  servir  al  recién  llegado?
¿soy capaz de perder tiempo para escucharlo
y  así  reconciliarme  superando  prejuicios  y
miedos?

- Nos compartirían cómo cada día trataban de
entender  todo  lo  que  les  estaba  pasando
rumiando las  Escrituras:  el  Niño perseguido,
como  nuevo  Moisés  salvado  y  viviendo  en
Egipto, la espada que traspasará mi corazón, el
que sea signo de contradicción para muchos y
descubrirá los pensamientos de todos, esa Luz
para las naciones….

¿comparto  con  el  diferente,  el  desplazado
para crecer juntos? ¿veo en ellos los designios
de  Dios  que  me  invita  a  colaborar  para
construir un mundo mejor?

-  Nos  invitaría  a  mirar  a  Jesús  Consuelo  y
Esperanza  de  los  perseguidos,  amenazados,
desplazados  a  lo  largo  de  los  tiempos  y
caminos del mundo...

¿soy capaz de involucrarme para promover la
esperanza?

Después  de  un  momento  de  meditación
personal, elijo una de las cuestiones, en la que
me he detenido y la comparto.

Oración:  ¿Qué le  decimos a Dios  a partir
del texto?

En el  pasaje leído,  reflexionado y meditado,
Jesús  nos  ha  acercado  a  su  experiencia  de
desterrado a través de María y José.  Ahora
nos invita rezar por tantos hermanos nuestros
que  también  tiene  que  vivir  la  dura
experiencia  del  destierro.  El  se  ha  querido
identificar con todos los que son obligados a
huir para que lo reconozcamos en cada uno de
ellos.

- La envidia y codicia de Herodes terminó con
la  vida  de  tantos  inocentes.  Pidamos  perdón
por los herodes de hoy, de los cuales a veces
somos  cómplices,  que  siguen  condenando  a
muerte  a  tantos  inocentes  por  el  hambre,
enfermedad,  desnutrición,  falta  de  salud  o
educación, guerra, violencia, droga, aborto…

- Pidamos por las autoridades y todos los que
tienen la responsabilidad de velar por la paz,
justicia, dignidad y bienestar del pueblo a ellos
encomendado, para que lo sirvan defendiendo
la vida.

- El Angel le avisó a José. Que seamos atentos
a  los  mensajes  que  Dios  nos  envía,
especialmente a través de estas situaciones de
pecado, advirtiéndonos que debemos siempre
y de todas formas defender y honrar la vida.
- Agradezcamos que el  Dios de la Vida vela
para que tengamos vida en abundancia.
Recemos para ser coherentes con nuestra vida
cristiana para no cerrar  nuestros  corazones  a
las necesidades del hermano.

-  La  Sagrada  Familia  se  vio obligada  a  huir
para salvar la Vida del Niño Jesús. Recemos
por  los  migrantes,  refugiados  y  desplazados
que  tienen  que  dejar  su  lugar  para  salvar  la
vida  de  sus  familias  que  encuentren
comunidades  que  los  acojan,  protejan,
promueva e integren.
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- La Sagrada Familia vivió como refugiada en
Egipto.  Hoy muchas  familias  de  emigrantes,
refugiados  y  desplazados  viven  en  nuestra
comunidad:

Que  no  miremos  para  otro  lado  sin
preocuparnos  por  conocer  a  los  llegan  para
poder comprenderlos. 

Que sepamos hacernos prójimos suyos
para servirlos.

Que  seamos  capaces  de  escucharlos
para reconciliarnos.

Que  compartamos  para  crecer  y
colaboremos  para  construir  una  comunidad
más cristiana y humana. 

Que no nos hagamos los desentendidos,
sino que nos involucremos para promover.

Después  de  un  momento  de  silencio,
expresemos  nuestra  oración  de  petición,
agradecimiento o perdón según el Espíritu nos
haya sugerido.

Compromiso ¿Qué hace surgir en mí?

Jesús  al  identificarse  con  los  desplazados,
refugiados y migrantes nos ha dicho que para
salvaguardar la vida se ve obligado a huir una
y  otra  vez  en  cada  uno  de  ellos.  Me  ha
recordado que cada vez que nosotros no nos
esforzamos por conocerlos ni comprenderlos,
no  nos  acercarnos  para  servirlos,  no  los
escuchamos  para  reconciliarnos,  no
compartimos  impidiendo  crecer,  no
promovemos porque no nos involucramos, y,
por  lo  tanto,  no  colaboramos  para  construir,
estamos  amenazando  la  vida  del  otro  y  lo
obligamos  como  a  Jesucristo,  a  huir  de  mi
espacio  de ilusorio confort.  Pero sobre todo,
Jesucristo  me  dice  que  al  obligarlo  huir,
también se va El con el desplazado y, por lo
tanto,  me  quedo  SOLO.  Sin  hermano,  sin
comunidad,  sin  Dios… es  es  la  antesala  del
infierno.  Como  dice  el  Papa  Francisco:
“seremos nosotros quienes le agradeceremos el
haberlo conocido, amado y servido”

Porque me quiere rescatar de mi encierro, me
invita  a  comprometerme  con  una  acción
concreta  que  sería  bueno  escribirla  y
compartirla.

Oración final

Un momento de gracia Dios, Padre de nuestros
antepasados, desde hace tiempo sabemos que
tu corazón está con los refugiados y migrantes.
Que naciste entre nosotros en una familia de
refugiados, quienes huyeron de la violencia de
su  tierra  natal,  y  que  luego  recogieron  a  su
niño hambriento para huir un país extranjero.
Su clamor, Tu clamor, resuena a través de los
tiempos: ¿Me dejas entrar? 
Danos  corazones  sensibles  que  se  abran
cuando  nuestros  hermanos  y  hermanas
recurran  a  nosotros  con  ese  mismo  clamor.
Entonces  seguramente  todas  estas  cosas
sucederán:
Los  odios  ya  no  se  volverán  sordos  a  sus
voces, 
Los ojos verán un momento de gracia en lugar
de  una  amenaza,  y  las  lenguas  no  serán
silenciadas, sino que defenderán una causa.
Y las manos se extenderán, trabajando por la
paz en su tierra natal, trabajando por la justicia
en  las  tierras  en  las  que  buscan  un  refugio
seguro.
Señor,  protege  a  todos  los  refugiados  y
migrantes Que puedan encontrar un amigo en
mi  Y así  hacerme digno  del  refugio  que  he
encontrado en ti. Amén
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Oración de los migrantes

Virgen de Madre de los Migrantes bendice en
todo momento al País que nos ha dado trabajo,
vestido y sustento. 
Haz sus leyes siempre justas y nos protejan sin
ninguna  distinción.  Tú  bien  sabes  que  esta
tierra lejana la amamos como nuestra segunda
patria.
Cuida a mi familia y de mí tu vista no apartes
que no siento soledad con tu presencia porque
estás conmigo en todas partes.
Virgencita,  tú  que  nos  proteges  tanto  como
nuestra verdadera Madre haz que nos bendiga
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. AMEN

Oración al Beato J. B. Scalabrini

Oh  Beato  Juan  Bautista  Scalabrini,  a  ti
dirigimos  nuestra  oración  de  peregrinos  en
camfino hacia la patria. 
Por tu intercesión imploramos a la Santísima
Trinidad  que  bendiga  a  las  comunidades
cristianas  para  que  vivan  la  universalidad  y
practiquen la hospitalidad, que conforte a los
migrantes  y  refugiados  por  los  caminos  del
éxodo para que se sientan parte de la familia
de Dios, que conceda a la sociedad la alegría
del compartir, la aceptación de la diversidad y
el  coraje  de  la  convivencia,  que  guíe  a  los
misioneros,  religiosos  y  laicos,  que  has

querido compañeros de los migrantes para que
vivan en el amor y la fraternidad.
Tú  que  has  sido  misionero  de  la  Palabra,
hombre  de  la  Eucaristía  y  de  la  Iglesia,
ministro  de  caridad  y  de  comunión,  hijo
devotísimo  de  María,  inspíranos  imitar  tu
ejemplo  de  santidad  para  actuar  el  designio
que  Dios  tiene  sobre  nosotros  y  alcánzanos
todas  las  gracias  que  confiadamente
presentamos a tu corazón de padre. AMÉN

«Gran  abundancia  de  desnudos  y
desamparados  nos  ha  traído  el  tiempo
presente, pues una muchedumbre de cautivos
está llamando a las puertas de cada uno. No
nos  faltan  inmigrantes  y  refugiados,  y  por
donde quiera podemos ver manos que se nos
tienden... Y llevan esa vida errante y agreste no
porque  así  lo  hayan  querido,  sino  por
imposición de la desgracia y de la necesidad.
Socórrelos tú con tu ayuno. Sé generoso con
estos hermanos víctimas del infortunio» (SAN
GREGORIO DE NISA, Sobre los pobres que
deben ser amados, Discurso I.)
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