
“Refugio para los 

migrantes”. 

Señor haz que seamos 

capaces de vivir la 

solidaridad y la 

acogida! 

“Muéstrate humilde 

ante tu hermano.” 

Señor, no permitas 

que nada ni nadie nos 

separe de tí y que en 

el momento de la 

prueba! 

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y 

te bendecimos. 

Pueblo: Que por tu Santa Cruz 

redimiste al mundo. 
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Señor, no soy Nada ¿Porque me 

has llamado? Has pasado por mi 

puerta y bien sabes 

Que soy pobre Y soy debil 

¿Porque te has fijado en mi? Me 

has seducido señor Con tu 

mirada Me has hablado al 

corazon Y me has querido Es 

imposible conocerte y no amarte 

es imposible amarte y no 

seguirte Me has seducido señor 

Señor, yo te sigo Y quiero Darte 

lo que pides Y aunque hay veces 

que me cuesta darlo todo Tu lo 

sabes, yo soy tuyo Camina señor 

junto a mi Me has seducido 

señor Con tu mirada Me has 

hablado al corazon Y me has 

querido Es imposible conocerte y 

no amarte es imposible amarte y 

no seguirte Me has hablado al 

corazon Y me has querido Es 

imposible conocerte y no amarte 

es imposible amarte y no 

seguirte! 



 

“El migrante es 

despreciado y humillado” 

¡OH Dios! Que nosotros 

podamos ayudar también a 

nuestros hermanos a 

levantarse de sus caídas 

mostrándoles confianza, 

comprensión y solidaridad. 

“Tu madre te quiere. la 

mujer: un misterio de vida”. 

¡Oh Virgen María!, tú 

que estuviste con Jesús 

en las buenas y en las 

malas, intercede ante tu 

hijo por las mujeres 

migrantes 

Globalizar la solidaridad 

con los migrantes. 

Señor mío, Jesucristo, 

permite que desde el fondo 

de nuestros corazones 

podamos ser presencia de 

amor ante nuestros hermanos 

más débiles! 

“La humillación y la 

humildad acompañan al 

migrante”. 

Elevemos nuestra 

oración a Dios 

todopoderoso por todos 

los gobernantes y 

autoridades. 

“Los refugiados y 

desplazados víctimas de 

la persecución”. 

Pidamos a la familia de 

Nazaret, quien conoció la 

amargura de la emigración 

forzada, que nos dé un 

corazón solidario! 

“El rostro humano del 

migrante.” 

Dios de la vida, te 

pedimos que protejas 

a tus hijos e hijas 

migrantes! 

“Violación a los 

derechos humanos y 

trata de personas”. 

Jesucristo, líbranos de 

las tentaciones, de la 

pornografía e 

inmoralidad. Limpia 

nuestro corazón 

ansioso! 

“Una sociedad que 

juzga al migrante”. 

Señor llena con tu espíritu 

a nuestros gobernantes 

para que gobiernen con 

justicia, luchando siempre 

por el bienestar de las 

personas más débiles. 

“El migrante puesto en 

igualdad con los 

despreciados”. 

Pidamos para acoger a 

las familias, y a no violar 

la dignidad de ningún ser 

humano! 

“El empobrecimiento 

condena a migrar.” 

Pedimos a Jesús, quien 

conoció la amargura de la 

emigración, que nos dé un 

corazón solidario para 

acoger a los migrantes que 

caminan buscando un mejor 

porvenir. 

“El migrante sale por necesidad! 

Señor Jesús, que nosotros, 

junto a nuestros hermanos 

migrantes, sepamos llevar 

esta cruz con mucho amor, 

recordando que un día 

estaremos contigo en el 

paraíso.

“Mamá, esposa, no 

llores por mí, pronto 

regresaré” 

Señor  pedimos por 

los hijos y padres 

que tienen que partir 

por necesidad. 




