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Papa Francisco ofreció siete claves para acoger e integrar a los migrantes en todo 
el mundo, estas seran nuestra guia de oración en favor de nuestros hermanos 
migrates y refugiados
En el texto titulado “No se trata solo de migrantes”, el Santo Padre explicó que 
actualmente los migrantes sufren las consecuencias de “la globalización de la 
indiferencia”, ya que se han convertido en “emblema de la exclusión porque, 
además de soportar dificultades por su misma condición, con frecuencia son 
objeto de juicios negativos, puesto que se las considera responsables de los 
males sociales”.
El Papa Francisco destacó que la presencia de los migrantes y refugiados 
“representa hoy en día una invitación a recuperar algunas dimensiones 
esenciales de nuestra existencia cristiana y de nuestra humanidad, que corren 
el riesgo de adormecerse con un estilo de vida lleno de comodidades”.
Finalmente el Papa explica que la respuesta al desafío de las migraciones actuales 
se puede resumir en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar.
Pero estos verbos, precisa el Papa Francisco, “no se aplican solo a los migrantes y 
a los refugiados. Expresan la misión de la Iglesia en relación a todos los habitantes 
de las periferias existenciales, que deben ser acogidos, protegidos, promovidos e 
integrados”.
“A través de ellos, el Señor nos invita a reapropiarnos de nuestra vida cristiana en 
su totalidad y a contribuir, cada uno según su propia vocación, a la construcción 
de un mundo que responda cada vez más al plan de Dios”.

Breve guía para el rezo de la Corona de María por los migrantes y 
refugiados.

Se inicia con la señal de la cruz:

+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amén 

Acto de contrición

Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al 
Padre ...



Primer misterio:
No se trata solo de migrantes, también se trata de nuestros miedos

Texto bíblico
«Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. 
Al llegar al sitio, les dijo: “Orad, para no caer en la tentación”. Él se arrancó de 
ellos, alejándose como a un tiro de piedra y arrodillado, oraba diciendo: “Padre, si 
quieres, aparta de mí ese cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”» (Lc 
22, 39-42).

Texto del Magisterio
La primera clave para acoger a los migrantes es tener en cuenta que “no se trata 
solo de migrantes, también se trata de nuestros miedos”. La maldad y la fealdad 
de nuestro tiempo acrecienta ‘nuestro miedo a los ‘otros’, a los desconocidos, a 
los marginados, a los forasteros”.

El problema, dice el Papa Francisco, “no es el hecho de tener dudas y sentir miedo. 
El problema es cuando esas dudas y esos miedos condicionan nuestra forma de 
pensar y de actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados 
y quizás, sin darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos priva así del deseo y de 
la capacidad de encuentro con el otro, con aquel que es diferente; nos priva de 
una oportunidad de encuentro con el Señor”.

Intención
Oremos, en esta decena para que los gobiernos de los diferentes países 
expulsores de migrantes, especialmente en América Latina, trabajen por 
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buscar mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos, ofreciéndoles 
verdaderas oportunidades de trabajo y desarrollo para que en conjunto con la 
Iglesia cumpla la exhortación de Jesús de velar, orar y reconocer en el emigrante 
el rostro agonizante de Jesús en el Getsemaní de la historia humana y cristiana.

Padre Nuestro 
Diez Avemarías
Un «Gloria al Padre»
«Maria Madre de los migrantes y refugias, protege a tus hijos com tu manto de 
amor»

Segundo misterio:
No se trata sólo de migrantes, se trata de la caridad

Texto bíblico
 «Entonces Pilatos tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una 
corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto 
color púrpura; y, acercándose a él, le decían: “¡Salve, rey de los judíos!”. Y le daban 
bofetadas» (Jn 19, 1- 3).

Texto del Magisterio
“No se trata sólo de migrantes: se trata de la caridad”. A través de las obras de 
caridad mostramos nuestra fe (cf. St 2,18). Y la mayor caridad es la que se ejerce 
con quienes no pueden corresponder y tal vez ni siquiera dar gracias. «Lo que 
está en juego es el rostro que queremos darnos como sociedad y el valor de cada 
vida [...]. El progreso de nuestros pueblos [...] depende sobre todo de la capacidad 
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de dejarse conmover por quien llama a la puerta y con su mirada estigmatiza y 
depone a todos los falsos ídolos que hipotecan y esclavizan la vida; ídolos que 
prometen una aparente y fugaz felicidad, construida al margen de la realidad 
y del sufrimiento de los demás» (Discurso en la Cáritas Diocesana de Rabat, 30 
marzo 2019).

Intención
Oremos, en esta decena, para que el Señor nos ilumine y nos ayude a comprender 
que los graves padecimientos, de que son víctimas los refugiados y los  
desplazados, representan una derrota de la comunidad humana, y una vergüenza 
para los países de origen, hecho posible también a causa de nuestra indiferencia 
y de no aceptar la responsabilidad de una labor común para buscar las formas 
de acabar con este drama inaceptable.

Padre Nuestro 
Diez Avemarías
Un «Gloria al Padre»
«Maria Madre de los migrantes y refugias, protege a tus hijos com tu manto de 
amor»
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Tercer misterio:
No se trata solo de migrantes: se trata de nuestra humanidad

Texto bíblico
«Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor 
de él a toda la compañía: lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura 
y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza» (Mt 27, 27-29).

Texto del Magisterio
En tercer lugar está el hecho que “no se trata solo de migrantes: se trata de 
 nuestra humanidad”. Lo que mueve al Buen Samaritano en el relato del Evangelio 
es “la compasión, un sentimiento que no se puede explicar únicamente a nivel 
racional. La compasión toca la fibra más sensible de nuestra humanidad, 
provocando un apremiante impulso a ‘estar cerca’ de quienes vemos en situación 
de dificultad”.

“Como Jesús mismo nos enseña, sentir compasión significa reconocer el 
sufrimiento del otro y pasar inmediatamente a la acción para aliviar, curar y 
salvar”, agrega el Papa Francisco. “Sentir compasión significa dar espacio a la 
ternura que a menudo la sociedad actual nos pide reprimir”, resalta.

Intención
Oremos, en esta decena, por los directores y los agentes pastorales en los 
diferentes albergues y centro de atención para migrantes en toda América 
Latina, para que con su presencia atenta y caritativa manifiesten en el ambiente 
interno un verdadero sentido de acogida y protección mediante la figura y 
maternal atención de la Iglesia hacia quienes están de paso o ahí colaboran, 
especialmente para con los necesitados de ayuda y consuelo.

Padre Nuestro 
Diez Avemarías
Un «Gloria al Padre»
«Maria Madre de los migrantes y refugias, protege a tus hijos com tu manto de 
amor»
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Cuarto misterio:
No se trata solo de migrantes: se trata de no excluir a nadie.

Texto bíblico
«Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando 
con la cruz, salió al sitio llamado “de la Calavera”, que en hebreo se dice Gólgota» 
(Jn 19, 16-17).

Texto del Magisterio
“No se trata solo de migrantes: se trata de no excluir a nadie”. El Santo Padre 
refiere que “el mundo actual es cada día más elitista y cruel con los excluidos. Los 
países en vías de desarrollo siguen agotando sus mejores recursos naturales y 
humanos en beneficio de unos pocos mercados privilegiados”.

Quienes padecen las consecuencias de las guerras “son siempre los pequeños, 
los pobres, los más vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la mesa y se 
les deja sólo las ‘migajas’ del banquete”.

Intención
Oremos, en esta decena, por todos aquellos que han sido víctimas, directa o 
indirectamente, de algún accidente en su tránsito, se han caído del tren y han 
mutilados por La Bestia, por los que han sido atropellados, por quienes han 
muerto ahogados, o an sido físicamente agredidos en su camino, para que 
el dolor soportado tenga un sentido redentor, y se traduzca en compromiso y 
responsabilidad en la carretera, que llegue a evitar otros sufrimientos.
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Padre Nuestro 
Diez Avemarías
Un «Gloria al Padre»
«Maria Madre de los migrantes y refugias, protege a tus hijos com tu manto de 
amor»

Quinto misterio:
No se trata solo de migrantes: se trata de poner a los últimos en primer lugar

Texto bíblico
«Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y 
a la media tarde ... Jesús, dando un fuerte grito, expiró ... El centurión, que estaba 
enfrente, al ver cómo había expirado dijo: “Realmente, este hombre era el Hijo de 
Dios”» (Mc 15, 33-34. 37. 39).

Texto del Magisterio
“No se trata solo de migrantes: se trata de poner a los últimos en primer lugar”. El 
Papa Francisco explica en su mensaje que “Jesucristo nos pide que no cedamos 
a la lógica del mundo, que justifica el abusar de los demás para lograr nuestro 
beneficio personal o el de nuestro grupo: ¡primero yo y luego los demás! En cambio, 
el verdadero lema del cristiano es ‘¡primero los últimos!’. En la lógica del Evangelio, 
los últimos son los primeros, y nosotros tenemos que ponernos a su servicio”.

Intención
Oremos, en esta decena, para que la práctica piadosa de la peregrinación 
disponga los corazones a un sincero arrepentimiento de las propias culpas, suscite 
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sentimientos de comprensión por las flaquezas de los demás, inspire gestos 
concretos de solidaridad fraterna en medio de la sociedad, que los migrantes 
y refugiados sean vistos, no como un problema sino como una oportunidad de 
caridad, desarrollo y bienestar y robustezca el compromiso de la fe.

Padre Nuestro 
Diez Avemarías
Un «Gloria al Padre»
«Maria Madre de los migrantes y refugias, protege a tus hijos com tu manto de 
amor»

Sexto misterio:
No se trata solo de migrantes: se trata de la persona en su totalidad, de todas las 
personas

Texto bíblico
«Y cuando El venga, conocerán el mundo de pecado, de justicia y de juicio; de 
pecado porque no creen en mí, de justicia porque me voy al Padre y no me vereis 
más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aun tengo 
muchas cosas que decirles  pero aun no las pueden entender». (Jn 16, 8-12).

Texto del Magisterio
La sexta clave es comprender que “no se trata solo de migrantes: se trata de la 
persona en su totalidad, de todas las personas”. “En esta afirmación de Jesús 
encontramos el corazón de su misión: hacer que todos reciban el don de la vida 
en plenitud, según la voluntad del Padre”, resalta el Papa.
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“En cada actividad política, en cada programa, en cada acción pastoral, debemos 
poner siempre en el centro a la persona, en sus múltiples dimensiones, incluida la 
espiritual. Y esto se aplica a todas las personas, a quienes debemos reconocer la 
igualdad fundamental”, explica el Papa Francisco.

Intención
Oremos, en esta decena, por todos los que de una u otra manera, desde la 
acción voluntaria, desde el compromiso de vida, desde la entrega vocacional 
y particularmente por el amor de Dios que se vive en el corazón, cuidan, 
ayudan, acogen, protegen, promueven y luchan por integrar a los migrantes y 
refugiados en medio de las sociedad, bajo los principios fundamentales de la 
Caridad cristiana y del humanismo, que su testimonio suscite sentimientos de 
comprensión por los más necesitados, inspire gestos concretos de solidaridad 
fraterna en la sociedad y robustezca el compromiso de hacer presente el amor 
de Dios y contemplar el rostro de Cristo sufriente en el hermano.

Padre Nuestro 
Diez Avemarías
Un  «Gloria al Padre»
«Maria Madre de los migrantes y refugias, protege a tus hijos com tu manto de 
amor»
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Séptimo misterio:
No se trata solo de migrantes: se trata de construir la ciudad de Dios y del hombre

Texto bíblico
«Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera 
tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad Santa, la nueva Jerusalén, 
que descendía del cielo, adornada como una novia ataviada para su esposo. 
Entonces oi una voz que decía desde el trono. He aquí, el tabernáculo de Dios esta 
entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo 
estará entre ellos». (Ap. 21,1-3)

Texto del Magisterio
La sétima clave es recordar que “no se trata solo de migrantes: se trata de 
construir la ciudad de Dios y del hombre”.

En nuestra época, dice el Papa Francisco, “también llamada la era de las 
migraciones, son muchas las personas inocentes víctimas del ‘gran engaño’ del 
desarrollo tecnológico y consumista sin límites. Y así, emprenden un viaje hacia 
un ‘paraíso’ que inexorablemente traiciona sus expectativas. Su presencia, a 
veces incómoda, contribuye a disipar los mitos de un progreso reservado a unos 
pocos, pero construido sobre la explotación de muchos”.

Intención
Oremos, en esta decena, para que la práctica piadosa de la peregrinación 
disponga los corazones a un sincero arrepentimiento de las propias culpas, 
suscite sentimientos de comprensión por las flaquezas de los demás, inspire 
gestos concretos de solidaridad fraterna y robustezca el compromiso de la fe.
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Señor, ten piedad Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad Señor, ten piedad
Cristo, óyenos Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos
Dios, Padre celestial ten piedad de nosotros
Dios, Hijo Redentor del mundo »
Dios, Espíritu Santo »
Trinidad Santa, un solo Dios Santa María »
Santa Madre de Dios ruega por nosotros
Santa Virgen de las vírgenes »
Madre de Cristo »
Madre de la Iglesia »
Madre de la divina gracia »
Madre purísima »
Madre castísima »

Madre virginal »
Madre inmaculada »
Madre amable »
Madre admirable »
Madre del buen consejo »
Madre del Creador »
Madre del Salvador »
Virgen prudentísima »

Padre Nuestro 
Diez Avemarías
Un «Gloria al Padre»
«Maria Madre de los migrantes y refugias, protege a tus hijos com tu manto de 
amor»

Salve Regina
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; 
Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo 
y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a 
nosotros esos tus ojos misericordiosos; y después de este destierro muéstranos a 
Jesús, fruto bendito de tu vientre.
¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! 

Letanías Lauretanas
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Virgen digna de veneración »
Virgen digna de alabanza »
Virgen poderosa »
Virgen clemente »
Virgen fiel »
Espejo de justicia ruega por nosotros
Trono de sabiduría »
Causa de nuestra alegría »
Vaso espiritual »
Vaso digno de honor »
Vaso insigne de devoción »
Rosa mística »
Torre de David »
Torre de marfil »
Arca de la alianza »

Puerta del cielo »
Estrella de la mañana »
[Estrella del mar] »
Salud de los enfermos »
Refugio de los pecadores »
Consuelo de los afligidos »
Auxilio de los cristianos »
Reina de los Ángeles »
Reina de los Patriarcas »
Reina de los Profetas »
Reina de los Apóstoles »
Reina de los Mártires »
Reina de los Confesores »
Reina de las Vírgenes »
Reina de todos los Santos »
Reina concebida sin pecado original »
Reina asunta al cielo »
Reina del Santísimo Rosario »
Reina de la familia »
Reina de la paz »
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Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar 
las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
 
Oremos
 
Señor, Amo y Maestro, 
muchos son los viajes
que tu pueblo ha realizado: 
el viaje de Abraham lo llevó 
del miedo al conocimiento;
el viaje de Moisés de la 
esclavitud a la libertad;
el viaje de los discípulos
de la muerte a la nueva vida.
 
Incluso hoy, el viaje de tu pueblo: 
inmigrantes y refugiados, 
peregrinos y nómadas,
en busca de la esperanza,
 en busca de oportunidades,
en busca de paz, en busca de Ti.
 
Señor, sé que yo también 
estoy llamado a viajar.
Sin embargo, demasiadas veces 
he escuchado tu voz,
y mis pies han permanecido 
inmóviles a tu llamado.
 
Sigue llamándome,
más allá de mi comodidad, 
rumbo a tu encuentro.
Y cuando me cruce con un 
compañero en el camino, 
permite que podamos 
encontrarte en el abrazo del otro. 
Compartiendo el viaje.
Amén.
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