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MONICIÓN DE ENTRADA 

Miremos a nuestro alrededor. Seamos muchos o pocos, formamos una comunidad, 

que hoy se ha reunido en asamblea en torno al altar del Señor. No celebramos la 

eucaristía individualmente, somos un «nosotros» hacia el Señor. Somos una parte del 

santo pueblo de Dios diseminado por todo el mundo. Recordamos, también, que la 

realidad de las migraciones es un «signo de los tiempos». Que, junto a las personas 

migradas y refugiadas, es el Señor resucitado quien llega y espera de la Iglesia la acogida 

integradora que reclama siempre la Palabra de Dios. El papa Francisco nos invita a 

situarnos ante las migraciones como ante una oportunidad para profundizar en la 

catolicidad de la Iglesia, en su universalidad. Cada uno de nosotros, a partir de la 

comunidad en la que vive, ha de contribuir a que la Iglesia sea siempre más inclusiva: 

«Hacia un “nosotros” cada vez más grande». 

 

ACTO PENITENCIAL 

Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, 

pues, nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor.   

Tú que eres refugio y protección de los débiles.   

Señor, ten piedad.   

Tú que ofreces esperanza a los que buscan un mundo mejor.   

Cristo, ten piedad.  

Tú que nos reúnes en una sola familia.   

Señor, ten piedad.  
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Notas para la homilía 

 Como cada domingo, tratamos de relacionar el momento, el contexto vital de cada 

comunidad y el contexto más universal, con la Palabra de Dios, fuente de criterio y 

discernimiento para promover a todos los niveles de la vida eclesial, «cultura del 

encuentro» y «comunidades acogedoras».   

 El papa Francisco en Fratelli tutti ofrece una clave que puede orientar 

transversalmente no solo la homilía de hoy, sino también la acción pastoral de todo 

el curso: «Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una 

fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final 

ya no estén “los otros”, sino solo un “nosotros”» (Fratelli tutti, n. 35).   

 ¿Qué está resquebrajando o dividiendo el «nosotros» en esta comunidad?; ¿qué 

construye y visibiliza mejor el «nosotros» cada vez más grande en esta comunidad?   

 ¿Con qué gestos y medios salimos al encuentro y acogemos a migrantes, refugiados 

y víctimas de la trata en esta comunidad para manifestarles el amor del Señor por 

ellos?   

 Jesús resalta que todo el que hace el bien no puede estar contra aquel que vino a 

hacer el bien a la humanidad. Toda persona es capaz del bien, porque todas 

recibimos los dones de Dios. Por lo mismo, allí donde se trabaja por el bien común, 

donde se abren las puertas a los descartados, a los vulnerables, a la interculturalidad, 

allí los cristianos pueden y han de participar. El Señor nos pedirá cuentas de nuestras 

acciones.   

 El lema de la Jornada Mundial de Migrantes y de Refugiados de este año y su 

fundamento evangélico funciona como antídoto frente a quienes acostumbran a 

dividir o amedrentar. Ayudemos a cambiar mentalidades para ir transitando de las 

fronteras, al puente que construimos desde el «“nosotros” cada vez más grande», 

para pasar de los discursos de hostilidad y del miedo al otro, a la «cultura del 

encuentro». ¿Cómo se concreta eso en nuestra comunidad?   

 Estamos llamados a profetizar y soñar juntos. No debemos tener miedo de soñar y 

de hacerlo juntos como una sola humanidad, como compañeros del mismo viaje, 
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como hijos e hijas de esta misma tierra que es nuestra casa común, todos hermanos 

y hermanas (cf. Fratelli tutti, n. 8).  

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

1. Por el papa Francisco, los obispos y todos los que formamos el pueblo de Dios, 

llamados por el Evangelio a promover y construir comunidades acogedoras e 

inclusivas, hacia un «“nosotros” cada vez más grande». Roguemos al Señor.   

2. Por nuestros gobernantes y por quienes se dedican a la vida política. Que 

contribuyan con su actividad a defender y promover la dignidad de toda vida 

humana, trabajando al servicio de la justicia y el bien común. Roguemos al Señor.   

3. Por las personas migradas, refugiadas o desplazadas en nuestro país, en las 

fronteras y en todo el mundo. Que les asista el Espíritu de fortaleza y consuelo; 

que con nuestra actitud encuentren caminos de integración y condiciones para 

un futuro de trabajo, dignidad y paz. Roguemos al Señor.   

4. Por las personas víctimas de la trata con fines de explotación laboral, sexual o 

de otra índole. Que el Espíritu de Dios las acompañe en su camino hacia la 

liberación y reintegración en la sociedad y despierte en nuestras comunidades 

conciencia y solidaridad. Roguemos al Señor.   

5. Por nuestros niños y jóvenes migrantes no acompañados. Por nuestras 

comunidades llamadas a situarse ante la diversidad y la interculturalidad como 

ante una oportunidad para responder con fidelidad al Evangelio. Roguemos al 

Señor.   

6. Por nosotros, reunidos en asamblea litúrgica. Que la participación en la 

eucaristía ensanche nuestro corazón y nuestra vida para dar cabida a todos los 

que sufren, dando así testimonio del amor de Cristo por todos. Roguemos al 

Señor  
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PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 

 Sugerencia:  

 Una familia de migrantes presenta el Pan y el Vino para la realización del sacrificio, 

representando, también, toda la realidad de sufrimiento de los migrantes.  

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

 ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO   

Padre santo y amado, tu Hijo Jesús nos enseñó que hay una gran alegría en el cielo 

cuando alguien que estaba perdido es encontrado, cuando alguien que había sido 

excluido, rechazado o descartado es acogido de nuevo en nuestro «nosotros», que se 

vuelve así cada vez más grande. Te rogamos que concedas a todos los discípulos de Jesús 

y a todas las personas de buena voluntad la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo. 

Bendice cada gesto de acogida y de asistencia que sitúa nuevamente a quien está en el 

exilio en el «nosotros» de la comunidad y de la Iglesia, para que nuestra tierra pueda 

ser, tal y como tú la creaste, la casa común de todos los hermanos y hermanas. Amén.  

    

Sugerencias pastorales 

 Allí donde sea posible, invitamos a que este domingo y en algunos otros momentos 

o celebraciones litúrgicas durante el año, al final de estas se invite a algunas personas 

migradas a compartir con la comunidad un breve testimonio sobre su experiencia 

de vida y de fe. Es bueno fomentar esos y otros espacios de encuentro y escucha 

para fomentar el «nosotros» y la cultura del encuentro.  

     

 


