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0. Ambientación del local

- Colocamos en un lugar visible el cartel de la Jornada de Mi-
graciones de este año.

- Se podrían pegar los distintos nombres que damos a Dios 
(si se pudiera en distintos idiomas)1.

- En medio, una vela grande encendida: la luz de Dios.

1. Presentación - introducción de la oración

La Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado nos invita a 
unirnos en esta oración. El lema de este año, como vemos en el 
cártel, es «Emigrantes y refugiados, hac100do un mundo mejor». 
Hagamos todos juntos posible este mundo mejor, guiados con la 
luz de Dios en nuestras vidas. 

Símbolo de la luz: 

Varias personas, representando a las diversas culturas y a las con-
fesiones religiosas presentes, con velas de distintos colores y tama-
ños, se acercan a la vela grande y toman de ella la luz, dejando las 
velas alrededor del cirio central.

1 Ver anexo.



3. Canción-reflexión:

Proyectada en powerpoint o a través de http://www.youtube.com/
watch?v=EgMMn8n5q0c

«De qué color es la piel de Dios».

4. Escucha de la Palabra de Dios

Esta semana estamos hablando de inmigración, de personas que sa-
len de su pueblo, de su país, y se dirigen a otro desconocido buscan-
do un futuro, una vida mejor... Vamos a escuchar ahora la historia 
de un emigrante que vivió hace miles de años: se llamaba Abrahán. 
Dios le dijo un día que dejara su tierra y se pusiera en camino hacia 
otro lugar desconocido. Abrahán se fio de Dios y comenzó a andar: 
así se inició la historia del pueblo de Israel. Escuchamos este relato 
de las primeras páginas de la Biblia, del libro del Génesis.

Abrahán, emigrante: Gén 12, 1-8.

Judíos, cristianos y musulmanes consideramos a Abrahán nuestro 
padre común en la fe. Somos descendientes suyos, él es «el padre 
de todos los creyentes».

Abrahán, padre de un gran pueblo: Gén 17, 1-8.

Música suave. Silencio.

Conocemos bien la historia del pueblo de Israel: tuvieron malas co-
sechas, vino el hambre sobre aquella región, y tuvieron que emigrar 
a Egipto en busca de alimento, en busca de una vida mejor. Pero 
con el correr de los años, su emigración se convirtió en esclavitud. 
Dios no se quedó indiferente: Dios escuchó el clamor de su pueblo, 
y envió a Moisés para liberarlo. Leemos esta historia narrada en la 
Biblia, en el libro del Éxodo.
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El pueblo de Israel “en crisis”; Moisés liberador: Éx 3, 1-14.

Música suave. Silencio.

Desde entonces, desde que Israel fue liberado de la esclavitud del 
faraón y volvió a su tierra, una de sus características fue la hospi-
talidad, la acogida al forastero. Hemos heredado del pueblo judío 
esta acogida y hospitalidad al que llega de fuera. En este clima de 
silencio y de oración, vamos recordando algunas frases breves re-
cogidas en la Biblia.

Música

Del libro del Éxodo: «No maltratarás al emigrante; ya sabéis lo 
que es ser emigrantes, porque emigrantes fuisteis vosotros en el país 
de Egipto» (Éx 22, 20).

Música

Del libro del Levítico: «Cuando un emigrante se establezca entre 
vosotros, en vuestro país, no lo oprimiréis. Será para vosotros como 
el nativo: lo amarás como a ti mismo porque emigrantes fuisteis 
vosotros en el país de Egipto» (Lev 19, 33-34).

Música

Del evangelio de san Mateo: «Tuve hambre y me disteis de co-
mer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis» 
(Mt 25, 35).

Música

De la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas: «Ya no hay judío 
ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, porque todos sois 
unos en Cristo» (Gál 3, 28).

Música
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5. Alabanza a Dios

Y ahora, después de haber escuchado y acogido la Palabra de 
Dios, vamos a rezar juntos, vamos a alabarle con distintos acen-
tos, desde cada una de las tradiciones religiosas que hoy conviven 
con nosotros porque caminar juntos hacia un mundo mejor, exige 
el respeto a la pluralidad y la confianza en la fe del otro distinto 
a mí.

Cristianos ortodoxos

Desde la tradición ortodoxa, os invitamos a rezar con este texto a 
Cristo de la paz:

Oh, Señor, concédenos recibir en paz el nuevo día.

En cada momento del día, revélame tu voluntad 

y ayúdame a confiar perpetuamente en ella.

Enséñame a actuar durante el día con paz en el alma

y con la firme convicción

de que tu voluntad lo gobierna todo.

En mis actos y palabras guía

mis pensamientos y mi sentir.

En los acontecimientos imprevistos, 

no me dejes olvidar que todos son enviados por Ti.

Enséñame a obrar firme y sabiamente,

sin ofender a nadie.

Dame fuerza para soportar la fatiga del nuevo día

con todo lo que traiga.

Dirige mi voluntad, enséñame a orar,

ora Tú mismo en mí.
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Cristianos evangélicos

Martin Luther King era un cristiano evangélico, pastor baptista, 
que se hizo famoso en Estados Unidos por la defensa de los ciuda-
danos negros y su lucha contra el racismo. Murió asesinado. Es fa-
moso su discurso de 1963 en Washington, titulado «Tengo un sue-
ño», que ahora escuchamos para que nos ayude a soñar y a rezar:

«Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los 
antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se 
puedan sentar juntos a la mesa de hermandad. 

Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual 
no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su 
personalidad.

Sueño que un día los niños y niñas negros puedan unir sus manos 
con las de los niños y niñas blancas y caminar unidos, como her-
manos y hermanas.

Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la cual regreso al sur. 
Con esta fe podremos esculpir en la montaña de la desesperanza 
una piedra de esperanza. Con esta fe podremos trabajar juntos, re-
zar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender la libertad 
juntos, sabiendo que algún día seremos libres.

Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar el 
himno con un nuevo significado: “Mi país es tuyo. Dulce tierra 
de libertad, a ti te canto. Tierra de libertad donde mis antecesores 
murieron, tierra de orgullo de los peregrinos, de cada costado de la 
montaña, que repique la libertad”».

Cristianos católicos

Como católicos tenemos siempre presente al Espíritu Santo que 
nos fortalece y anima.
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Espíritu Santo, tú, que guiaste a María y a José con el Niño camino 
de Egipto; tú, que les concediste valor, fortaleza y esperanza para 
vivir aquellos años de oscuridad lejos del calor de su familia, de sus 
amigos; tú, que les acompañaste en su compartir día a día con otro 
pueblo, otra religión, otra cultura; tú, que también te alegraste con 
ellos en el gozo del regreso, acoge hoy, bajo tu amor protector, a 
tantas personas que por tantos motivos viven lejos de su tierra, de 
su hogar.

Espíritu Santo, haz que todos los hombres y mujeres nos sintamos 
emigrantes de nuestra verdadera patria y peregrinos hacia el hogar 
eterno.

Derrama, oh, Espíritu Santo, tu luz poderosa para que no extra-
viemos el camino; derrama tu amor entrañable para que sepamos 
darnos unos a otros la mano. Amén.

Musulmanes

Escuchamos finalmente un poema del profeta Muhammad, aco-
giendo en él la espiritualidad de los creyentes musulmanes.

Acrecienta mi luz

¡Oh, Dios mío! Pon una luz en mi corazón, una luz en mi tumba, 
una luz en mi oído, en mi vista, en mis cabellos, en mi piel, en mi 
carne, en mi sangre, en mis huesos... Una luz ante mí, una luz de-
trás de mí, a mi derecha y a mi izquierda.

¡Oh, Dios mío! Acrecienta mi luz, dame luz, hazme luz, oh, Luz 
de la luz, por tu Misericordia, ¡oh, Misericordioso!

6. Momento para la oración libre participada

Podemos prolongar esta oración ahora de una forma más espon-
tánea, en forma de alabanza, de petición, de acción de gracias... 
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Quien lo desee, puede acercarse al micrófono, o bien desde su sitio 
en voz alta compartir su oración brevemente con toda la asamblea.

7. Oración del padrenuestro con las manos unidas

Comenzábamos este encuentro diciendo que la piel de Dios es de 
todos los colores: roja, negra, amarilla y blanca. Dios es el Dios de 
todos. Por eso, para un creyente, sea musulmán o cristiano, católico, 
ortodoxo o evangélico, la diferencia de razas y nacionalidades no es 
una barrera para considerar a todos hermanos, a todos iguales.

Hay una oración que nos propone la unidad, el padrenuestro. Lla-
mar a Dios Padre supone considerar a los demás hermanos.

(Puestos de pie, nos damos las manos con quienes tenemos a nuestra iz-
quierda y nuestra derecha, y rezamos la oración del padrenuestro).

8. Recitación común de las “Bienaventuranzas” 

Vamos a terminar nuestro encuentro de oración con un texto que 
nos abre a la esperanza, porque hay muchos hombres y mujeres 
que al extranjero le sienten como hermano, porque nosotros que-
remos ser hombres y mujeres creyentes que acogen a Dios en cada 
persona que está al lado. Leemos y rezamos juntos:

Bienaventurados los que a nadie consideran forastero ni extranjero 
en este mundo.

Bienaventuradas las que a nadie discriminan ni por la raza ni por 
su credo religioso, ni por el sexo, ni por el nivel social, económico 
o intelectual.

Bienaventurados los que potencian la apertura al otro frente a la 
tentación del gueto.

Bienaventuradas las que promueven el espíritu de comunidad fren-
te al individualismo.
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Bienaventurados los que optan por el compromiso personal frente 
a tantas formas de tolerancia ineficaz e hipócrita.

Bienaventuradas las que más allá de la rica variedad de lenguas 
existentes en el mundo, aprenden a comunicarse mediante el len-
guaje universal del amor.

Bienaventurados, inmensamente felices seréis, vosotros y vosotras, 
cuando paséis a la denuncia, a los signos proféticos y al compromi-
so real, y, por este motivo, pongan en tela de juicio vuestro prestigio 
personal, corra riesgo vuestro dinero y hasta el valor absoluto de la 
vida, por asumir la cuota de responsabilidad que cada uno tiene en 
la nivelación progresiva de cuantos habitamos esta tierra.
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Anexo: ficha con los nombres de Dios

MISERICORDIOSO

DADOR DE PAZ

PASTOR

EL QUE TODO LO OYE

EL QUE TODO LO VE 
EL QUE TODO LO PERDONA

EL QUE RESUCITA

EL ALABADO

EL PRIMERO

EL ÚLTIMO 
EL ORIGEN DE TODO
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LA LUZ

CLEMENTE

SOBERANO

EL QUE TODO LO AGRADECE






