
  

JORNADA MUNDIAL DE LA 

PAZ 2018 

MIGRANTES Y REFUGIADOS: HOMBRES Y 

MUJERES QUE BUSCAN LA PAZ 

¿Cómo se puede dirigir una “mirada contemplativa” hacia nuestros 

hermanos y hermanas migrantes y refugiados? 

Sobre la base de su lanzamiento en septiembre de la campaña 

“Comparte el Viaje” en apoyo de los migrantes y refugiados, en su 
Mensaje para la 51 Jornada de la Paz (1 de enero) el papa 
Francisco invita a los católicos a acoger a quienes soportan 

peligrosos viajes y penurias para encontrar la paz. Y exhorta a las 
personas de fe a volverse con una “mirada contemplativa” hacia 

los migrantes y refugiados, abriendo nuestros corazones a la 
“mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en 
sus calles, en sus plazas”. 

En su mensaje, el papa Francisco se hace eco de san Juan Pablo II 
y del papa Benedicto XVI, señalando la guerra, el conflicto, el 

genocidio, la limpieza étnica, la pobreza, la falta de oportunidades 
y la degradación ambiental como razones por las que familias e 
individuos se convierten en refugiados y migrantes. 

Se necesitan cuatro “piedras angulares para la acción” para 
permitir a migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y víctimas 

de trata la oportunidad de encontrar la paz. Ellas son: 

1) Acoger, que llama a “ampliar las posibilidades de entrada 
legal” y un mejor equilibrio entre la seguridad nacional y las 
preocupaciones fundamentales en materia de derechos 

humanos; 

2) Proteger, o reconocer y defender “la dignidad inviolable de 

los que huyen”; 

3) Promover, que implica “apoyar el desarrollo humano 
integral de los migrantes y refugiados”, y 

4) Integrar, permitiendo que los migrantes y refugiados 
“participen plenamente en la vida de la sociedad que les 

acoge”. Así se enriquece tanto a los que llegan como a los 
que los acogen. 

El mensaje del papa Francisco es el más reciente en una larga historia de mensajes 
para la Jornada Mundial de la Paz que comenzó con el papa Pablo VI en 1968. 
Obtenga más información en bit.ly/jan-1-peace-day. 

 
#sharejourney 

 
Cuando Ruth fue llevada a los 
EE. UU. a los nueve años, no 
entendía los desafíos legales 
que enfrentaría. Cuando en 
2012 se estableció el 
programa Acción Diferida 
para los Llegados en la 
Infancia (DACA), Ruth pudo 
salir de las sombras. Pudo ir a 
la universidad, trabajar en 
una escuela, obtener licencia 
de conducir y ampliar las 
oportunidades para su 
familia. Sin embargo, con el 
reciente anuncio de la 
Administración de que DACA 
se dará por terminado, el 
futuro de Ruth y de cientos de 
miles como ella están en 
peligro. Encuentre la historia 
de Ruth y de otros en 
ShareJourney.org/es. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20171113_messaggio-51giornatamondiale-pace2018.html
http://bit.ly/jan-1-peace-day
https://www.sharejourney.org/es


 

QUÉ PUEDE HACER 

 
 

1. Ore con una “mirada contemplativa”. Ore por la gracia 

de abordar cuestiones relacionadas con los migrantes y 
refugiados a partir de la fe y la oración.  

 
Encuentre historias de migrantes y refugiados en este 
folleto y en ShareJourney.org/es, y luego ore por esas 

familias e individuos. 
 

También puede probar una de las prácticas de oración en 
http://bit.ly/9Maneras para enriquecer su experiencia de 
oración por nuestros hermanos y hermanas migrantes y 

refugiados. 
 

2. Infórmese. Visite ShareJourney.org/es/meet-your-
neighbors/ para leer historias de familias e individuos 
migrantes y refugiados y saber cómo puede responder.  

 

3. Actúe. Súmese a decenas de miles de católicos para 

abogar por políticas que apoyen a los migrantes y 
refugiados en los EE. UU., y a los que padecen pobreza o 
conflicto en todo el mundo. Para alertas de acción actuales, 

visite ConfrontGlobalPoverty.org y 
JusticeForImmigrants.org.  

 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO POR LOS 

MIGRANTES Y REFUGIADOS 

 Dios de misericordia y Padre de todos, 

despiértanos del sopor de la indiferencia, 

abre nuestros ojos a sus sufrimientos 

y líbranos de la insensibilidad, fruto del bienestar mundano 

y del encerrarnos en nosotros mismos.  

Ilumina a todos, a las naciones, comunidades y a cada uno de 
nosotros, 
para que reconozcamos como nuestros hermanos y hermanas 

a quienes llegan a nuestras costas.  

Ayúdanos a compartir con ellos las bendiciones 

que hemos recibido de tus manos y a reconocer que juntos, 

como una única familia humana, 

somos todos emigrantes, viajeros de esperanza hacia ti, 

que eres nuestra verdadera casa, 

allí donde toda lágrima será enjugada, 

donde estaremos en la paz y seguros en tu abrazo.  

Extraído de la Oración por los migrantes en el Puerto de Lesbos, Papa 
Francisco, 16 de abril, 2016. 

En la Arquidiócesis de 
Washington, una imagen 
de Nuestra Señora de 
Guadalupe viaja de 
parroquia a parroquia 
para ayudar a los 
católicos a orar, escuchar 
historias de migrantes y 
acoger y proteger a 
nuestros hermanos y 
hermanas migrantes y 
refugiados. 

https://www.sharejourney.org/es/
http://bit.ly/9Maneras
https://www.sharejourney.org/es/meet-your-neighbors/
https://www.sharejourney.org/es/meet-your-neighbors/
http://confrontglobalpoverty.org/
http://www.justiceforimmigrants.org/
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/april/documents/papa-francesco_20160416_lesvos-cittadinanza.html

