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Plegaria de Papa Francisco por los Migrantes 
 

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 hermanasa 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.         Amen. 

Extracto de...           MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA  51 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

1 DE ENERO DE 2018 

Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz 

De entre ellos quisiera recordar a los más de 250 millones de migrantes en el mundo, de los que 22 millones 
y medio son refugiados. Estos últimos, como afirmó mi querido predecesor Benedicto XVI, «son hombres y 
mujeres, niños, jóvenes y ancianos que buscan un lugar donde vivir en paz». Para encontrarlo, muchos de 
ellos están dispuestos a arriesgar sus vidas a través de un viaje que, en la mayoría de los casos, es largo y 
peligroso; están dispuestos a soportar el cansancio y el sufrimiento, a afrontar las alambradas y los muros 
que se alzan para alejarlos de su destino. 
 
Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos los que huyen de la guerra y del hambre, o que se ven        
obligados a abandonar su tierra a causa de la discriminación, la persecución, la pobreza y la degradación   
ambiental… 
 
En muchos países de destino se ha difundido ampliamente una retórica que enfatiza los riesgos para la se-
guridad nacional o el coste de la acogida de los que llegan, despreciando así la dignidad humana que se les ha 
de reconocer a todos, en cuanto que son hijos e hijas de Dios. Los que fomentan el miedo hacia los migrantes, 
en ocasiones con fines políticos, en lugar de construir la paz siembran violencia, discriminación racial y 
xenofobia, que son fuente de gran preocupación para todos aquellos que se toman en serio la protección de 
cada ser humano. 

Todos los datos de que dispone la comunidad internacional 
indican que las migraciones globales seguirán marcando 
nuestro futuro. Algunos las consideran una amenaza. Os   
invito, al contrario, a contemplarlas con una mirada llena de 
confianza, como una oportunidad para construir un futuro de 
paz… 
 
Observando a los migrantes y a los refugiados, esta mirada 
sabe descubrir que no llegan con las manos vacías: traen con-
sigo la riqueza de su valentía, su capacidad, sus energías y sus 
aspiraciones, y por supuesto los tesoros de su propia cultura, 
enriqueciendo así la vida de las naciones que los acogen. 
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Refugiados con recién nacido descansan           

durante vuelo a Egipto   

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es.html
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Personal de Justicia & Paz de Caridades Católicas 

Monroe 585-546-7220  Marvin Mich ext. 7021; MMich@cfcrochester.org / Ruth Marchetti ext.7099; RMarchetti@cfcrochester.org 

Chemung/Schuyler/Tioga Kathy Dubel  607-734-9784 ext. 2135; KDubel@dor.org  

Cayuga/Ontario/ Seneca/Wayne/Yates Deacon Greg Kiley 315-789-2235 ext. 124; GKiley@dor.org 

Tompkins Laurie Konwinski 607-272-5062 ext. 12; LKonwinski@dor.org 

Livingston Tabitha Brewster 585-658-4466 ext. 13; TBrewster@dor.org 

Steuben Lynda Lowin 607-776-8085 ext. 217; LLowin@dor.org    

 

Coordinadora Diocesana de Asuntos  de Vida: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304;  SStack@dor.org  

Apoyo para los Pactos Globales de las Naciones Unidas 
En su Mensaje del Día Mundial d la Paz, el Papa Francisco escribió también sobre 

su apoyo para los esfuerzos actuales de las Naciones Unidas (UN siglas en inglés) 

para preparar y apoyar dos Pactos Globales, uno sobre migración y otro para       

refugiados.   
 

El 2 de diciembre el gobierno de los Estados Unidos se retiró del proceso para desarrollar el pacto sobre    

migración.  El Arzobispo Timothy Broglio, Presidente del Comité de Justicia Internacional y Paz de la Confe-

rencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB siglas en inglés)  respondió con la crítica "Con la 

creciente preocupación global sobre situaciones prolongadas de migración forzada el proceso de las UN     

provee una oportunidad para los Estados Unidos ayudar a fortalecer la cooperación internacional que respeta 

tales derechos y protecciones en favor de los que buscan seguridad para sus familias. La participación en este 

proceso permite a los EE.UU. recurrir a nuestra experiencia e influenciar el pacto. Por eso el USCCB alienta a 

la Administración para que reconsidere su decisión de retirarse de este proceso.    
 

Exprese su oposición a esta decisión contactando al Sectario de Estado en www.state.gov  

y al Presidente en www.whitehouse.gov/contact y llamando a la Casa Blanca al  202-456-1111 

COMPARTIENDO  EL VIAJE 

Una campaña de dos años de la   

Iglesia Católica para respaldar                             

a los migrantes & refugiados  

apoyada por el Papa Francisco,                

la Conferencia de Obispos Católicos de 

los Estados Unidos  

Caridades Católicas de USA &                                  

Servicios Católicos de Alivio 
Para oraciones del Adviento y reflexiones:  

www.sharejourney.org/es 

El Obispo Matano y nuestro Comité Diocesano de Política Pública están pidiendo a las parroquias que      

participen en los esfuerzos de intercesión de Compartiendo el Viaje durante el Adviento: 

Comparta el viaje con nuestras hermanas y hermanos indocumentados que fueron traídos a los EE.UU. 

cuando niños.    

Llame a su Representante: 1-888-496-3502   Llame a sus Senadores: 1-888-410-0619  

Pídales que apoyen el DREAM Act (Ley de Soñadores) del 2017 (S.1615/H.R.3440)  

Esta legislación daría a la gente joven la oportunidad de trabajar, crear una familia y perseguir sus sueños 

sin temor de ser deportados.    

https://register.state.gov/contactus/contactusform
http://www.whitehouse.gov/contact
https://www.sharejourney.org/es/biblioteca-de-recursos/kit-de-herramientas-para-el-adviento/

