
LECTOR 1 
Emigrantes y refugiados no son peones sobre 
el tablero de la humanidad. Se trata de niños, 
mujeres y hombres que abandonan o son 
obligados a abandonar sus casas por muchas 
razones, que comparten el mismo deseo 
legítimo de conocer, de tener, pero sobre todo 
de ser “algo más”. Es impresionante el número 
de personas que emigra de un continente a 
otro, así como de aquellos que se desplazan 
dentro de sus propios países y de las propias 
zonas geográficas. Los flujos migratorios 
contemporáneos constituyen el más vasto 
movimiento de personas, incluso de pueblos, 
de todos los tiempos. La Iglesia, en camino con 
los emigrantes y los refugiados, se compromete 
a comprender las causas de las migraciones, 
pero también a trabajar para superar sus 
efectos negativos y valorizar los positivos en las 
comunidades de origen, tránsito y destino de 
los movimientos migratorios.

—Papa Francisco: Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado

Oración por la Paz
Día Internacional de la Paz • 21 de setiembre de 2017

Tema: “Juntos por la Paz: Respeto, Seguridad y Dignidad para Todos”.

Preparación del ambiente: Cree un espacio con símbolos de bienvenida y 
unidad, p. ej. velas, flores o una alfombra de bienvenida.

Canción: Elija una canción apropiada o toque música instrumental para iniciar la 
reunión. 

Introducción: El tema de este año para el Día Internacional de la Paz es “Juntos 
por la Paz: Respeto, Seguridad y Dignidad para Todos” sigue el espíritu de JUNTOS, 
una iniciativa mundial cuyo objetivo es que las personas que se han visto obligadas 
a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor disfruten del respeto y la 
seguridad y vivan dignamente. 

En palabras del Secretario General de la ONU António Guterres, “En tiempos de 
inseguridad, las comunidades de apariencia diferente se convierten en chivos 
expiatorios. ... Debemos resistir frente al cinismo que divide a las comunidades y nos 

presenta a nuestros vecinos como ‘los otros’. La discriminación nos denigra a todos e impide que las personas y 
las sociedades alcancen su pleno potencial.” Agregó, “Juntos, hagamos frente a la intolerancia y defendamos los 
derechos humanos. Juntos, construyamos puentes. Juntos, convirtamos el miedo en esperanza”.

Líder: En este día dedicado a la paz nos reunimos en solidaridad con nuestra familia humana y nos 
comprometemos a apoyar a los refugiados y a los migrantes y a celebrar nuestra humanidad.

LECTOR 2 
En enero de 2017, la Administración anunció un 
amplio veto de viajes que afectaría a las personas 
que viajan a los Estados Unidos desde países 
mayoritariamente musulmanes. Esto inculcó temor 
y confusión en las personas que esperaban a que 
los miembros de su familia llegaran a los Estados 
Unidos, así como a las comunidades musulmanas y 
de refugiados. Poco después de que se anunciara, 
abogados y simpatizantes de la comunidad 
musulmana se reunieron en aeropuertos de todo el 
país para solidarizarse y brindar la asistencia legal 
necesaria a las personas afectadas por el veto de 
viajes. Un abogado que se ofreció como voluntario en 
el Aeropuerto Internacional Kennedy de Nueva York 
describe la escena, “Había abogados de numerosos 
bufetes importantes y de organizaciones sin fines de 
lucro, todos trabajando juntos. La dinámica entre lo 
que estaba sucediendo dentro del terminal con todos 
los abogados, y fuera con las protestas masivas y 
gente sosteniendo señales fue maravillosa —nunca he 
experimentado algo así”.

—New York Times, Enero 2017
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REFLEXIONE Y COMPARTA
Líder: Tomemos unos minutos para considerar: ¿Cómo 
estoy siendo llamado para acompañar a los migrantes 
y refugiados?

Después del silencio

Líder: Ahora invito a cualquiera que quiera compartir 
brevemente su reflexión

Compartiendo

LETANÍA DE PACIFICADORES
Líder:  Juntos, luchemos contra el fanatismo y a favor de 

los derechos humanos. Amado Dios

Respuesta: Escucha nuestras oraciones

Líder: Juntos, construyamos puentes. Amado Dios. R

Líder: Juntos, transformemos el miedo en esperanza. 
Amado Dios. R

Líder: Juntos, reconozcamos la dignidad en todas las 
personas y en la tierra. Amado Dios. R

Líder: Juntos, seamos pacificadores en nuestra vida 
cotidiana. Amado Dios. R

Líder: Juntos, seamos la gente que hemos estado 
esperando. Amado Dios. R

ORACIÓN FINAL 
Oremos
Dios de todas las personas 
Agítanos a la ira santa
Contra las heridas de nuestro mundo. 
Muévenos a actuar por la justicia 
Hasta que la plenitud de la bienvenida 
se cumpla en nuestro medio 
Y los problemas que causan la 
migración—
La pobreza, el miedo y el sufrimiento—
Sean confrontados por todas las 
Personas de buena voluntad 
Y transformados 
Por el poder de la compasión. 
¡Amén! 

—Educación por la Justicia
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“Al abrir nuestros corazones, tomarnos las manos y 
tenderlas a los refugiados y los migrantes, podremos 
avanzar hacia la consecución de la paz, la prosperidad 
y la protección para todos.” 

– António Guterres,  Secretario 
General de las Naciones Unidas


