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Diócesis de Ciudad Juárez,  
Chihuahua, México

INTRODUCCIÓN

¡Hermanos! Dispongámonos de mente y corazón para 
acompañar a Jesús Peregrino que está en medio a nosotros.
Pidamos que se haga la voluntad de Dios Padre en cada uno de 
nosotros. Del Mensaje del papa Francisco en la Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado: «Cada forastero que llama a 
nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesuscristo, 
que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en 
cualquier época de la historia. A cada ser humano que se ve 
obligado a dejar su lugar de origen en busca de un futuro 
mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia. A este 
respecto, deseo reafirmar que «nuestra respuesta común se 
podría articular entorno a cuatro verbos: acoger, proteger, 
promover e integrar». Unidos al papa y a tantos migrantes sin 
voz en el mundo comenzamos esta Hora Santa en el nombre 
del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.

CANTO: CONFIA

Confía, Confía,
Que yo soy el Dios de la Vida (2)
Nada Hay que me pueda separar Del amor que yo siento por ti, 
Ni lo alto, ni loprofundo,
Ni lo ancho, ni nada oscuro.

Confía, Confía,
Que yo soy el Dios de la Vida (2)
Nada Hay que te pueda separar El amor que tengo por ti,
Si por ti morí y resucite, Si por ti mi vida entregue.

Confía, Confía,
Que yo soy el Dios de la Vida (2)
Por qué preocuparse? de cómo vivirán? Que comerán? Que 
dinero gastaran?
Los pájaros y flores en mi mano están Yo los cuido pero tú vales 
más.
Confía…



Terminemos nuestra hora santa con la oración del Padre Nuestro…
Todos… Padre Nuestro que estas en el cielo santificado…

CANTO FINAL:

Dios es amor, es amor, aleluya,
Vida, el amor, el amor aleluya.

Desde siempre te amé, dice el señor,  
Cielo y tierra formare, pensando en ti 
Hijo mío serás y un corazón tendrás 
Para ser también amor.

Dios es amor, es amor, aleluya, 
Vida, el amor, el amor aleluya.

Te alejaste de mí, dice el Señor,  
Y al abismo baje de tu traición, 
 di la vida por ti y el pan deje,  
sobre tu mesa fui el amor.

Dios es amor, es amor,aleluya,
Vida, el amor, el amor aleluya.

En tu hermano yo soy, dice el Señor  
Quiero encontrarme en él, en su dolor,
Son mi paz y mi ley, y un vínculo de unión,  
y un incendio de amor, el amor.

ORACION:

Padre Celestial, en tu designio salvífico, has querido realizar la 
redención de la humanidad por medio del misterio pascual de 
Cristo; concede misericordiosamente a quienes, al celebrar 
con fe estos signos sacramentales, anunciamos la muerte 
y resurrección del Señor, que experimentemos un aumento 
constante de salvación. Por Nuestro Señor Jesucristo...

SALMO: (Salmo 71 todos)
Oh SEÑOR, a ti acudo en busca de protección; no permitas que 
me avergüencen. Sálvame y rescátame, porque tú haces lo que 
es correcto. Inclina tu oído para escucharme y ponme en libertad.

Sé tú mi roca de seguridad, donde siempre pueda esconderme. 
Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. 
Dios mío, rescátame del poder de los perversos, de las garras de 
los crueles opresores. Oh Señor, solo tú eres mi esperanza; en ti he 
confiado, oh SEÑOR, desde mi niñez.

Así es, estás conmigo desde mi nacimiento; me has cuidado 
desde el vientre de mi madre. ¡Con razón siempre te alabo! Mi 
vida es un ejemplo para muchos, porque tú has sido mi fuerza y 
protección. Por eso nunca puedo dejar de alabarte; todo el día 
declaro tu gloria.

EVANGELIO:

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo Jesús dijo: Bajó un hombre de Jerusalén a Jericó, y 
cayó en manos de bandidos que lo despojaron de todo. Y después 
de haberlo molido a golpes, se fueron dejándolo medio muerto. 
Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, quien, al 
verlo, pasó por el otro lado del camino y siguió de largo. Lo mismo 
hizo un levita que llegó a ese lugar; lo vio, tomó el otro lado del 
camino y pasó de largo. Pero llegó cerca de él un samaritano que 
iba de viaje, lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó sus heridas 
con aceite y vino y se las vendó.



Después lo puso en el mismo animal que él montaba, lo condujo 
a un hotel y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos 
monedas y se las dio al hotelero,diciéndole:
«Cuídalo. Lo que gastes de más, yo te lo pagaré a mi vuelta». 
Jesús entonces preguntó: «Según tu parecer, ¿cuál de estos tres 
se portó como prójimo del hombre que cayó en manos de los 
salteadores?» Él contestó:
«El que se mostró compasivo con él». Y Jesús le dijo: «Vete y haz tú 
lo mismo».

a. SILENCIO PARA CONTEMPLAR LAPALABRA
b. PREGUNTAS PARA LA MEDITACIÓNPERSONAL

En las ocasiones en que me he encontrado a algún hermano 
migrante en la calle ¿Mi actitud es parecida a la del samaritano 
o más bien se parece a la del sacerdote y levita? ¿Cuál será la 
mejor manera en que yo pueda ayudar a un hermano migrante?
¿Además de la asistencia que puedo hacer por él? ¿Qué actitu- 
des tengo que trabajar en mi persona para comportarme como 
prójimo con migrantes?

ORACION DE LOS FIELES:
C: Oremos Hermanos para que seamos una Iglesia con las 
actitudes del buen Samaritano y logremos en comunión un 
mundo mejor.

1. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, peregrina y extranjera en 
este mundo, para que acoja con amor maternal a todos 
los migrantes, dejándose enriquecer por la diversidad de 
todos los pueblos. 

 Oremos. 
 R/ Señor, escucha y ten piedad.
2. Te pedimos, Señor, por el papa Francisco; dale el coraje 

y la fuerza de tu espíritu para que continúe su servicio, su 
entrega a los más desfavorecidos y su impulso renovador 
por hacer del Evangelio un auténtico seguimiento al Cristo 
pobre. 

 Oremos. 

 R/ Señor, escucha y ten piedad.
3. Te pedimos, Señor, por los emigrantes especialmente 

los mexicanos y centroamericanos que están saliendo 
fuera de su tierra debido a las crisis económicas, políticas 
y sociales para que encuentren trabajo y una acogida 
pastoral en las Iglesias de llegada. 

 Oremos. 
 R/ Señor, escucha y ten piedad.
4. Te pedimos también, Señor, por los inmigrantes que 

conviven en nuestro país, para que se sientan acogidos 
y amados en la Iglesia y encuentren en la sociedad los 
medios necesarios que les permitan vivir una vida digna. 

 Oremos. 
 R/ Señor, escucha y ten piedad.
5. Te pedimos Señor, por nuestros hermanos que han sido 

deportados, concédeles el consuelo que necesitan y 
alimenta sus esperanzas en que aún pueden lograr una 
mejor calidad de vida. Concédeles pronto reunirse con 
sus familias. 

 Oremos. 
 R/ Señor, escucha y ten piedad.
6. Te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes. Dales la luz 

para que su política esté basada en la igualdad de todos 
los hombres y sus leyes favorezcan la integración.  
Oremos. 

 R/ Señor, escucha y ten piedad. 
 Y también te pedimos, Señor, por todos nosotros, por 

nuestra comunidad, para que mantengamos siempre 
viva la fe y la esperanza en que un mundo mejor es 
posible, un mundo donde tu Reino lo hagamos más visible, 
donde las personas que vienen de otros países se sientan 
colaboradores y protagonistas del mismo. 

 Oremos. 
 R/ Señor, escucha y ten piedad.
5. Te pedimos Señor, por nuestros hermanos que han sido 

deportados, concédeles el consuelo que necesitan y 
alimenta sus esperanzas en que aún pueden lograr una 



mejor calidad de vida. Concédeles pronto reunirse con 
sus familias. 

 Oremos. 
 R/ Señor, escucha y ten piedad.
6. Te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes. Dales la luz 

para que su política esté basada en la igualdad de todos 
los hombres y sus leyes favorezcan la integración. 

 Oremos. 
 R/ Señor, escucha y ten piedad. 
 Y también te pedimos, Señor, por todos nosotros, por 

nuestra comunidad, para que mantengamos siempre 
viva la fe y la esperanza en que un mundo mejor es 
posible, un mundo donde tu Reino lo hagamos más visible, 
donde las personas que vienen de otros países se sientan 
colaboradores y protagonistas del mismo. 

 Oremos. 
 R/ Señor, escucha y ten piedad.


