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Queridos hermanos y hermanas, este día el Papa Francisco ha 

querido que todos los que formamos parte de la Iglesia nos 

unamos en oración para pedirle a nuestro Padre misericordioso 

que podamos convertirnos en constructores de una humanidad 

cada vez más justa, solidaria y fraterna donde los migrantes, 

refugiados, desplazados y víctimas de la trata de personas sean 

acogidos, protegidos, promovidos e integrados. En su mensaje 

para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado de este año el 

Papa nos recuerda que: “Todos estamos en la misma barca y 

estamos llamados a comprometernos para que no haya muros 

que nos separen, que no haya más otros, sino sólo un nosotros, 

grande como toda la humanidad”. 

 

 

 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA  
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RITOS INICIALES 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.   R/ AMÉN 
 

Saludo 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a construir un nosotros 
cada vez más grande, esté con ustedes.  R/ Y con tu Espíritu 

 
 
Acto Penitencial 

Tú que nos has recordado que Nuestro Padre nos ha creado diferentes y 

complementarios, para formar un nosotros cada vez más grande: Señor, ten 

piedad. R. Señor, ten piedad. 

Tú que has muerto y resucitado para «que todos sean uno»: Cristo, ten piedad. 

R. Cristo, ten piedad. 

Tú que nos invitas a que nadie sea excluido: Señor, ten piedad.  

R. Señor, ten piedad. 

 

Gloria 

 

 

 
 

Señor Dios, que nos has llamado a vivir unidos a Ti y a cuidar de 

nuestros hermanos y hermanas y de la creación, danos la gracia 

de poder reconocernos como compañeros y compañeras, en el 

esfuerzo de hacer presente a toda la humanidad Tu Reino de 

justicia, fraternidad y solidaridad. Por nuestro Señor Jesucristo… 

 

R/ AMÉN 

 

 

 

ORACIÓN COLECTA  
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LITURGIA DE LA PALABRA 

 

 

 

 

 

Monición: El libro de Números nos recuerda que Dios envía a su 

pueblo profetas, para que le anuncien sus designios de amor. 

 

 

Lectura del libro de Números (Núm. 11, 25-29): 

 

El Señor bajó en la nube y habló, luego tomó del espíritu que estaba en Moisés 

y lo puso en los setenta hombres ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre 

ellos, se pusieron a profetizar, pero después no lo hicieron más. 

Dos hombres se habían quedado en el campamento, el primero se llamaba 

Eldad y el otro, Medad; el espíritu se posó sobre ellos. Pertenecían a los 

inscritos, pero no habían ido a la Tienda, y profetizaron en el campamento. Un 

muchacho corrió para anunciárselo a Moisés: «Eldad y Medad están 

profetizando en el campamento». 

Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés desde su juventud, tomó la palabra: 

«¡Mi señor Moisés, prohíbeselo!» Pero Moisés le respondió: «¿Así que te pones 

celoso por mí? ¡Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta, que el Señor les 

diera a todos su espíritu!» 

 

Palabra de Dios. 

 
 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA 
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Salmo (Sal 18)  

 

R. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. 

 

La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma; 

el precepto del Señor es fiel 

e instruye al ignorante. 

 

 R. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.  

 
La voluntad del Señor es pura 
y eternamente estable; 

los mandamientos del Señor son verdaderos 

y enteramente justos 

 

 R. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. 

 
Aunque tu siervo vigila 
para guardarlos con cuidado, 

¿quién conoce sus faltas? 

Absuélveme de lo que se me oculta. 

 

R. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. 

 

Preserva a tu siervo de la arrogancia, 
para que no me domine: 

así quedaré libre e inocente 

del gran pecado. 

 

R. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. 

 

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL 
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Monición: La carta de Santiago nos recuerda que todos estamos 

llamados a practicar la justicia especialmente con los pobres. 

Estamos llamados a construir fraternidad, un nosotros cada vez 

más grande. 

 

Lectura de la Carta de Santiago (5, 1-6) 

 

Ahora les toca a los ricos: lloren y laméntense porque les han venido encima 

desgracias. Los gusanos se han metido en sus reservas y la polilla se come sus 

vestidos, su oro y su plata se han oxidado. El óxido se levanta como acusador 

contra ustedes y como un fuego les devora las carnes. ¿Cómo han atesorado, si 

ya estamos en los últimos días? 

El salario de los trabajadores que cosecharon sus campos se ha puesto a gritar, 

pues ustedes no les pagaron; las quejas de los segadores ya habían llegado a los 

oídos del Señor de los ejércitos. Han conocido sólo lujo y placeres en este 

mundo, y lo pasaron muy bien, mientras otros eran asesinados. Condenaron y 

mataron al inocente, pues ¿cómo podía defenderse? 

 

Palabra de Dios. 
 

 

 

 

 

 

Monición: En el fragmento del Evangelio según San Marcos, que 

escucharemos, Jesús nos recuerda que, los que somos de Cristo, 

estamos llamados a cuidar unos de otros. 

 

Aclamación antes del Evangelio 

 

EVANGELIO 

SEGUNDA LECTURA 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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R. Aleluya, aleluya. 

 

Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en la verdad. 
 

 R. Aleluya 

 

† Lectura del santo Evangelio según San Marcos (9, 38-43.45.47-48) 

 

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto a uno que expulsaba a los 

demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos”. Pero 

Jesús le respondió: “No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga 

milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel 

que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a 

beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se 

quedará sin recompensa.  

Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le 

valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo 

arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues más te 

vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar de 

castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo; 

pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado 

al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo; pues más te 

vale entrar tuerto en el Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar 

de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga”.  

Palabra del Señor.  
 

 
Homilía 

Profesión de Fe 
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Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, quien, en su Hijo, 

Jesucristo, nos enseña que el camino de la generosidad nos lleva 

a la vida, diciendo: 

 Padre, haz que todos seamos uno. 
 

Por la Iglesia, para que anuncie la alegría del Evangelio a un mundo que sufre 

la cruel realidad de hombres y mujeres, ancianos, niños y jóvenes, que se ven 

obligados a abandonar sus casas con la esperanza de salvarse y encontrar en 

otros, lugares paz y seguridad. Roguemos al Señor.  R 

 

Por los gobernantes, para que se propongan acabar con los conflictos y la 

violencia que obligan a las personas a huir. Que amplíen las posibilidades para 

que los migrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en los 

países de destino. Roguemos al Señor. R. 

 

Por los que sufren el desplazamiento forzoso, para que reciban de parte de 

todos, la acogida y la protección, acordes con la defensa de sus derechos y de 

su dignidad de personas y de hijos de Dios. Roguemos al Señor. R. 

  

Por los padres, hermanos, hermanas y laicos scalabrinianos que entregan sus 

vidas al servicio de los migrantes, para que sigan dando con audacia un buen 

testimonio del Evangelio, que los llama a reconocer y a acoger a Jesús, 

presente en los más pequeños y vulnerables. Roguemos al Señor. R. 

 

Por nosotros y nuestra comunidad local, para que avivemos nuestra fe con 

obras y gestos de fraternidad, que hagan posible la construcción de una 

sociedad más justa, generosa, reconciliada y misericordiosa. Roguemos al 

Señor. R. 

 

Escucha, Padre, lo que con fe imploramos, y llena el mundo con tu bondad, 

para la construcción de un nosotros cada vez más grande.  

Por Jesucristo nuestro Señor.  

 
R/ AMÉN 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

 

   

BANDERAS: Todas las culturas son portadoras de riqueza y valores. Estas 

banderas representan el origen y destino de los migrantes; son también 

símbolos de nuestra identidad y de nuestros valores humanos. Las 

presentamos unidas, pidiendo a Dios Todopoderoso que nos de la capacidad de 

construir un mundo sin racismo, exclusiones ni fronteras.  

LA VIRGEN DE GUADALUPE: nuestra madre María acompaña con ternura y 

amor maternal al migrante en todas las pruebas de la jornada. Le asegura con 

las mismas palabras con que se dirigió Juan Diego. “¿acaso no estoy yo aquí, 

que soy tu madre? 

CRUZ: levantamos esta cruz hacia el cielo para que Dios toque nuestro corazón 

y nuestra conciencia, y nos mueva a seguir a Cristo, comprometiéndonos por la 

justicia, la dignidad, la vida de nuestros hermanos y hermanas migrantes.  

MOCHILA Y TENIS: amigos inseparables del migrante que, cargado de 

esperanza y fe, camina hacia el sueño deseado. En muchos casos la única huella 

que permite reconocer la identidad de los cuerpos muertos y consumidos por 

las condiciones climáticas. La mochila portadora de tristeza, de sufrimiento y de 

recuerdos, a la vez está llena de sueños y esperanzas por encontrar una vida 

digna y en paz. El migrante debe de viajar ligero, con las cosas esenciales, sin 

ataduras que le impidan llegar a su destino.  

IMAGEN DEL BEATO SCALABRINI: presentamos esta imagen del Beato Juan 

Bautista Scalabrini, padre de los migrantes, en señal de su continua intercesión 

por sus queridos hijos e hijas migrantes, y su ser modelo e inspirador de 

“tantos hombres y mujeres de buena voluntad”, que dedican su vida y su 

servicio para el bien de los migrantes.  

PAN Y VINO: ofrecemos el pan y el vino, signo de la vida que buscan los 

migrantes para sí y para sus familias, es el trabajo y el esfuerzo que se 

transformarán en cuerpo y sangre, fuente de Vida verdadera. 

PROCESIÓN DE OFRENDAS 
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Las ofrendas que presentamos ante tu altar, Señor, nos fortalezcan 

para poder participar en la construcción de un mundo más justo y 

fraterno, donde los migrantes, los refugiados, los desplazados y las 

víctimas de la trata de personas, sean reconocidos como 

hermanos y hermanas nuestros.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
R/ AMÉN 

 
 
 
 

 

 

V/. El Señor esté con ustedes. 

R/. Y con tu espíritu. 

V/. Levantemos el corazón. 

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R/. Es justo y necesario. 

 

En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación darte gracias 

siempre y en todo lugar, Señor, 

Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, 

por Cristo, Señor nuestro. 

Tu haz puesto tu morada entre nosotros 

y nos has hecho tu pueblo. 

Tu eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo. 

Un pueblo compuesto por personas 

De toda raza, lengua, nación y condición. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

 PREFACIO EUCARÍSTICO 
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Un pueblo llamado a construir fraternidad, 

Un nosotros tan grande como la humanidad. 

 

Por eso, 

con todos los Ángeles y los Santos, 

te alabamos y cantamos 

un himno a tu gloria. 

 

Santo, Santo, Santo... 

 

Plegaria Eucarística 

 

 

 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

Padre Nuestro 

Rito de la Paz 

Fracción del Pan 

Comunión 
 

 

 

 
 

Por la participación en este sacrificio que tu Hijo nos mandó 

ofrecer en conmemoración suya, te rogamos, Señor, que, 

podamos esforzarnos cada día por construir un nosotros cada vez 

más grande. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 R/ AMÉN 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
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RITO DE CONCLUSIÓN 
 
 

 
 
 
Que Dios Padre de bondad, que nos invita a ser uno con Él y su Hijo, unidos en 
el Espíritu Santo, los acompañe cada día en su esfuerzo de construir un 
nosotros cada vez más grande.  
R/ AMÉN 
 
 
Que los bendiga Dios, Padre †, Hijo y Espíritu Santo. 
R/ AMÉN 

 
 

 
 
 
En la alegría de sabernos discípulos de Jesús, llamados a vivir la fraternidad, 
vayamos en paz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDICIÓN FINAL 

DESPEDIDA 
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Padre santo y amado, 

tu Hijo Jesús nos enseñó 

que hay una gran alegría en el cielo 

cuando alguien que estaba perdido es encontrado, 

cuando alguien que había sido excluido, rechazado o 

descartado 

es acogido de nuevo en nuestro nosotros, 

que se vuelve así cada vez más grande. 

Te rogamos que concedas a todos los discípulos de Jesús 

y a todas las personas de buena voluntad 

la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo. 

Bendice cada gesto de acogida y de asistencia 

que sitúa nuevamente a quien está en el exilio 

en el nosotros de la comunidad y de la Iglesia, 

para que nuestra tierra pueda ser, 

tal y como Tú la creaste, 

la casa común de todos los hermanos y hermanas.  

 

R/ AMÉN 

 
 
Roma, San Juan de Letrán, 3 de mayo de 2021,  
Fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. 
  

Francisco 

 

 

ORACIÓN POR LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS 
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Juan, era miembro del grupo de apóstoles de Jesús, hermano de Santiago. En el 

Evangelio de Marcos se les nombra a él y a su hermano como “los hijos del 

trueno” debido a su carácter intempestivo (Mc 3,17). Junto a Pedro y a su 

hermano Santiago fue testigo de momentos privilegiados del ministerio de 

Jesús (Mc 1,29, la sanación de la suegra de Pedro; 5,37, la resurrección de la 

hija de Jairo; 9,2, la transfiguración de Jesús, 13,3, quería conocer los misterios 

del Reino de Dios y le preguntó a Jesús cuando sería destruido el templo de 

Jerusalén; 14,33, acompañó a Jesús al huerto de Getsemaní antes de ser 

tomado preso y entregado para ser crucificado). 

En este fragmento del Evangelio según San Marcos, Juan habla en nombre de 

sus compañeros y le dice a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que hacía uso 

de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo porque 

no anda con nosotros.» Aunque Juan ha escuchado las enseñanzas de Jesús y 

había visto como Jesús mostraba la misericordia de Dios y su amor incluyente, 

no ha comprendido las enseñanzas de Jesús.  

Antes de este fragmento del Evangelio según San Marcos que leemos hoy, el 

evangelista narra que mientras caminaban con Jesús los apósteles discutían 

quien era el más importante (Mc. 9,34). Igual que los otros apóstoles, Juan 

compite con sus compañeros por quien ocupará los lugares de privilegio en el 

Reino de Dios (Mc. 10,35). También esperan que su pueblo domine todos los 

pueblos de la tierra. Los apóstoles piensan que solo ellos pueden expulsar 

demonios, aunque antes no lo hubieran podido hacer por su falta de fe (Mc. 8, 

14-29). Los apóstoles también tuvieron celos, igual que muchos de nosotros. 

Los pensamientos y las actitudes de Jesús son contrarias a las de sus apóstoles. 

Jesús les dijo: «No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi 

PISTAS PARA LA HOMILÍA 



14 

 

nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con 

nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de 

Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa.» Hacer el bien no es 

exclusivo de los apóstoles, de la Iglesia, ojalá que todas las personas estén 

dispuestas a actuar como Jesús nos invita a actuar. Ser de Cristo no significa 

solo pertenecer al grupo de los apóstoles, a la Iglesia. Ser de Cristo es pensar y 

actuar como Él. La recompensa consiste en reconocer al Mesías y a sus 

discípulos. 

Jesús les advierte a sus discípulos la importancia de ser congruentes. Quien 

quiera ser discípulo de Jesús está llamado a pensar y actuar como Él. Los que se 

dicen discípulos de Jesús y no siguen su ejemplo escandalizan a quienes 

esperan que sigan las enseñanzas del Maestro. Por eso Jesús les insiste que 

más les valdría ponerse una piedra en el cuello y echarse al mar antes de 

convertirse en un escándalo para la gente sencilla. 

Ser discípulo de Jesús, implica esforzarnos por construir un mundo fraterno 

donde todos nos reconozcamos con hermanos y hermanas, dónde todos 

estamos invitados a construir un nosotros cada vez más grande. 

 

Construir un nosotros cada vez más grande es… 

…  decidirnos a seguir el ejemplo de Jesús 

…  esforzarnos por incluir a todos 

…  tratarnos como personas que tenemos la misma dignidad 

…  relacionarnos fraternamente 

…  convertirnos en imagen de Cristo para nuestros hermanos y hermanas 
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EL FENÓMENO MIGRATORIO NO SE TRATA SOLO DE NÚMEROS… 

 …se trata de los nacionalismo cerrados y agresivos y el 

individualismo radical, donde resquebrajan y dividen el “nosotros” 

… 

 …se trata de los otros: de los extranjeros, migrantes, marginados, 

y desplazados, de los que habitan las periferias existenciales…  

 …se trata de nuestros prejuicios, de quitar las distancias con los 

migrantes, refugiados y desplazados a un caminar juntos hacia un 

nosotros cada vez más grande… 

 …se trata de un compromiso por ser cada vez más fieles a nuestro 

ser católico, a crecer como Iglesia, de enriquecernos mutuamente, 

de ser más corresponsables…  

 …se trata de salir a las calles para curar a quien está herido, 

buscar a quien está perdido, sin prejuicios o miedos, estar 

dispuestos de acoger a todos… 

 …se trata de derribar los muros que nos separan y construir 

puentes que favorezcan la cultura del encuentro y de superar 

nuestros miedos… 

 …se trata de recomponer la familia humana, como compañeros 

del mismo viaje, como hermanos y hermanas de esta misma 

tierra… 

 …se trata de construir juntos nuestro futuro de justicia y paz, 

asegurando que nadie quede excluido… 

 … se trata de aprender a vivir juntos en armonía y paz, donde 

todos los pueblos se encuentren unidos… 
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              Beato Juan B. Scalabrini, Padre de los Migrantes 

 

 
www.migrantes.com.mx 
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