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Misa para la Jornada Mundial del Migrante y 

Refugiado 

27 de septiembre 2020  
  COMO JESUCRISTO OBLIGADOS A HUIR…  

 

 

 

 

 

Hoy celebramos la 106ª Jornada Mundial del Migrante y del 

Refugiado. El Santo Padre ha elegido para esta jornada el título: 

“Como Jesucristo, obligado a huir”. El Mensaje se centra en la 

pastoral de los desplazados internos, que hoy son más de 41 

millones en todo el mundo. La reflexión parte de la experiencia de 

Jesús obligado -como en tiempo de Herodes- a huir para salvarse, 

desplazado y refugiado junto a sus padres, la trágica condición de 

desplazado y refugiado, marcada por el miedo, la incertidumbre, 

las incomodidades; el Santo Padre lamenta que aún hoy en 

nuestros días millones de familias pueden reconocerse en esta 

triste realidad. 

Unámonos en la oración con los migrantes, los refugiados, los 

desplazados internos y todos los que son excluidos en nuestra 

sociedad; para crecer realmente, debemos crecer juntos, 

compartiendo lo que tenemos, sin dejar fuera a nadie, colaborar 

para construir, escuchar para reconciliar, acercarse para servir e 

involucrar para promover. 

MONICIÓN DE ENTRADA  
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 Señor, tú que a nadie ves como a un extraño y a nadie dejas sin 
tu protección, apiádate de los migrantes, de los refugiados y de los 
desplazados internos y de cuantos se encuentran lejos de su hogar; 
concédeles a ellos 
volver a la patria y al calor familiar y danos a nosotros un amor como el 
tuyo para con los necesitados y los excluidos. Por nuestro Señor 
Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por 
los siglos de los siglos.  
Amén.  

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

 

 

 

Monición: Somos Responsables de Lo Que Hacemos. El profeta Ezequiel 

insiste en nombre de Dios sobre nuestra responsabilidad personal por el 

bien o el mal que hacemos. Dios busca perdonarnos y quiere que vivamos 

en su amor. 
 

Lectura de la profecía de Ezequiel (18,25-28): 

 

Esto dice el Señor: “Si ustedes dicen: ‘No es justo el proceder del 
Señor’, escucha, casa de Israel: ¿Conque es injusto mi proceder? ¿No 
es más bien el proceder de ustedes el injusto? 
Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere; 
muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente 
del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su 
vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente 
vivirá y no morirá’’.  
Palabra de Dios. 
 
 

PRIMERA LECTURA 

ORACIÓN COLECTA  
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Salmo (Sal 24,4bc-5.6-7.8-9)  

 

R. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna.  

 

Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas: 
haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, 
y todo el día te estoy esperando. 

 

 R. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna.  

 
Recuerda, Señor, 
que tu ternura y tu misericordia son eternas; 
no te acuerdes de los pecados 
ni de las maldades de mi juventud; 
acuérdate de mí con misericordia, 
por tu bondad, Señor. 

 

 R. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna.  

 
El Señor es bueno y es recto, 
y enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. 

 

R. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna.  

 

 

 

 

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL 
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Monición: Sean Humildes como Cristo. San Pablo invita a la comunidad 

cristiana a tener la misma disposición que Cristo nuestro Señor: ser 

modestos y humildes ante Dios y ante los hermanos. 

 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2, 1-11) 

 

Hermanos: Si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de 
Cristo, si algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el 
mismo Espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, 
lléneme de alegría teniendo toda una misma manera de pensar, un 
mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan 
por espíritu de rivalidad ni presunción; antes bien, por humildad, cada 
uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque 
su propio interés sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos 
que tuvo Cristo Jesús.  
Cristo, siendo Dios no consideró que debía aferrarse a las 
prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se 
anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo 
semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí 
mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de 
cruz. 
Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que 
está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen 
la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan 
públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.  
 
Palabra de Dios. 
 
 
 

 

 

SEGUNDA LECTURA 
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Monición: ¿Cuántas veces nuestro amor o nuestra fe en Dios se quedan 

en promesas y deseos? Escuchemos cómo Jesús nos invita a la sinceridad 

y coherencia de vida en este pasaje evangélico 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

 

R. Aleluya, aleluya. 

 

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor: yo las conozco y ellas me 
siguen.  

 
 R. Aleluya 

 

† Lectura del santo evangelio según san Mateo (21, 28-32) 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos 
del pueblo: “¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos 
fue a ver al primero y le ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar hoy en la viña’. 
Él le contestó: ‘Ya voy, señor’, pero no fue. El padre se dirigió al 
segundo y le dijo lo mismo. Éste le respondió: ‘No quiero ir’, pero se 
arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?” Ellos le 
respondieron: “El segundo”. 
Entonces Jesús les dijo: “Yo les aseguro que los publicanos y las 
prostitutas se les han adelantado en el camino del Reino de Dios. 
Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le 
creyeron; en cambio, los publicanos y las prostitutas, sí le creyeron; 
ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni 
han creído en él’’  
 
Palabra del Señor.  
 

 

 

EVANGELIO 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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C. Señor Jesús, hoy nos llamas a acoger como miembros de la familia de 
Dios a quienes, como Jesucristo, se ven obligados a huir de su tierra 
natal; abre nuestras mentes y corazones para encontrarlos y 
comprender sus esfuerzos cotidianos para vivir dignamente. A cada 
oración responderemos: Señor, que tu Palabra nos guíe siempre. 
 

R.  Señor, que tu Palabra nos guíe siempre. 

 

Por todos los obispos de nuestra Iglesia, para que nuestras oraciones y 
nuestro apoyo los aliente a guiar al pueblo de Dios en la construcción de 
una cultura que respete la dignidad humana de todos los migrantes, 

roguemos al Señor. R. 
 

Por todos los católicos, para que Dios nos inspire a actuar en nuestras 
comunidades locales para apoyar y proteger a los migrantes y abogar por 

ellos, roguemos al Señor. R. 
 

Por los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que Dios 
los proteja en su viaje y los reúna de manera segura con sus familias, 

roguemos al Señor. R. 
  

Por nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos y por todas las 
personas que forman parte de nuestra comunidad, para que crezcan en 
su conciencia sobre el tema de la migración y se conviertan en promotores 
de una vida digna para los migrantes, refugiados y personas 
internamente desplazadas, roguemos al Señor. R. 

 

Por los trabajadores migrantes, para que puedan trabajar en condiciones 
seguras y justas, y para que los que nos beneficiamos de su trabajo 
podamos estar verdaderamente agradecidos por lo que brindan, 

roguemos al Señor. R. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
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Por los migrantes, los refugiados, los desplazados internos y todas las 
personas que están expuestas a abusos y exclusión, para que encuentren 
fuerza en nuestra preocupación por la justicia y sientan la calidez de 

nuestro amor, roguemos al Señor. R. 
  

C. Señor Dios nuestro, abre nuestros corazones para que podamos 
acercarnos para servir a nuestros hermanos y hermanas que como Cristo 
son obligados a huir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

  

 

 

 

Señor, tú que quisiste que tu Hijo muriera para reunir en una sola familia 
a todos los hombres y mujeres dispersos por el mundo, concédenos que 
este sacrificio eucarístico, signo de unidad y de paz, haga que todos nos 
reconozcamos como hermanos y hermanas.  
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

V/. El Señor esté con vosotros. 

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 darte gracias 

y deber nuestro alabarte, 

Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, 

en todos los momentos y circunstancias de la vida, 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

 PREFACIO EUCARÍSTICO 
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en la salud y en la enfermedad, 

en el sufrimiento y en el gozo, 

por tu siervo, Jesús, nuestro Redentor. 

 

Porque él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien 

y curando a los oprimidos por el mal. 

 

También hoy, como buen samaritano, 

se acerca a todo hombre 

que sufre en su cuerpo o en su espíritu, 

y cura sus heridas con el aceite del consuelo 

y el vino de la esperanza. 

 

Por este don de tu gracia, 

incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, 

vislumbramos la luz pascual 

en tu Hijo, muerto y resucitado. 

 

Por eso, 

unidos a los ángeles y santos, 

cantamos a una voz 

el himno de tu gloria: 

 

Santo, Santo, Santo... 

 

  

 

 

Tú, Señor, que nos has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, 

suscita en nosotros un espíritu nuevo de comprensión humana y de 

hospitalidad evangélica para con cuantos se encuentran lejos de su 

familia y de su patria, a fin de que algún día, Tú nos reúnas a todos en tu 

casa y para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
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Padre, Tú encomendaste a san José lo más valioso que tenías: el 
Niño Jesús y su madre, para protegerlos de los peligros y de las 
amenazas de los malvados.  
Concédenos, también a nosotros, experimentar su protección y su 
ayuda. Él, que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del 
odio de los poderosos, haz que pueda consolar y proteger a todos 
los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, la 
pobreza y las necesidades, 
abandonan su hogar y su tierra, para ponerse en camino, como 
refugiados, hacia lugares más seguros. 
Ayúdalos, por su intercesión, a tener la fuerza para seguir 
adelante, el consuelo en la tristeza, el valor en la prueba. 
Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este padre justo 
y sabio, que amó a Jesús como un verdadero hijo y sostuvo a María 
a lo largo del camino. 
Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda 
proveer de lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo, y 
darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar. 
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que san José salvó al huir a 
Egipto, y por intercesión de la Virgen María, a quien amó como 
esposo fiel según tu voluntad. 
 
Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN POR LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS 
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Por P. Ramiro Chan, cs y P. Francisco Pellizzari, cs  
  

La idea de este boceto es dar unas “pistas” que puedan ser utilizadas en la 
predicación para celebrar el Día del Migrante y Refugiado a la luz de la Palabra 
de Dios e iluminando el texto con la reflexión sobre el Mensaje del Papa Francisco 
para este Día 

 

Parábola de los Dos Hijos 
28. ¿Qué les parece? —continuó Jesús—. Había un hombre que tenía dos hijos. 
Se dirigió al primero y le pidió: “Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo.” 
29. “No quiero”, contestó, pero después se arrepintió y fue.  
30. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: “Sí, 
señor”; pero no fue.  
31. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería?» 
—El primero —contestaron ellos. 
Jesús les dijo: 
—Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante 
de ustedes hacia el reino de Dios.  
32. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia, y no 
le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E 
incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. 

 
 En cuanto al Texto Bíblico: Esta parábola forma un conjunto de tres: 
   a) Los Dos Hijos para Trabajar en la Viña. 
   b) Los Viñadores Homicidas,  
   c) El Banquete Nupcial  
 

 Y estas tres parábolas Jesús las usó para comentar la postura del pueblo 
judío, en particular de sus jefes.  Interesante la parábola porque pone por un 
lado a los Jefes del Pueblo Judío, en este caso “los hombres del Sí” en 
contraposición con los publicanos y prostitutas que son los del “No.” Sin 
embargo, Jesús la utiliza para hablar de la “obediencia” del segundo hijo que 
respondió a su padre con un sí, pero sin cumplir su voluntad en una obediencia 
fría, pública, pero sin compromiso profundo; mientras que el primer hijo, el del 
“No” hace una verdadera conversión y cumple la voluntad de su Padre.  

  

PISTAS PARA LA HOMILÍA 
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Los Jefes del Pueblo Judío en apariencia obedecían a Dios, daban su “Sí” pero un 
sí vacío, incapaces de reconocer a Juan el Bautista, enviado por Dios y 
rechazando su mensaje de conversión y de trabajar por la justicia en el mundo 
aceptando de forma profunda la voluntad de Dios. 

Las Prostitutas y los Publicanos, aparentemente los excluidos de la salvación por 
su naturaleza de pecado, pero capaces de convertirse y aceptar el mensaje de 
salvación, los del “No” dan la vuelta para hacer la voluntad de Dios por eso van 
delante de los otros. Esta parábola solamente aparece en el Evangelio de San 
Mateo, lo cual denota que este problema de la aceptación del mensaje cristiano 
era muy fuerte en la comunidad a la que Mateo escribió. 

Análisis del Texto 

 Jesús comienza la parábola con una primera pregunta, que es un 
interrogante que despierta la curiosidad y la colaboración: “que les parece?”  

Cuando Jesús comienza a hablar en esta Parábola, muestra 2 hijos que contestan 
a la invitación del papá para ir a trabajar en la viña, aparentemente y de acuerdo 
con las costumbres de aquel tiempo, el primer hijo desafía la autoridad del padre 
diciendo que no quiere ir y el segundo, responde con la cortesía y la obediencia 
propia de su tiempo; pero Jesús les muestra la intención de la parábola: el 
secreto está en la pregunta de Jesús sobre ¿Quién hizo la voluntad del padre?  

Interesante el dato que en la parábola aparecen 3 personajes: un padre y dos 
hijos. Los oyentes de Jesús saben que al referirse al Padre Jesús está hablando de 
Dios del cual Israel se sentía el único hijo. El Primogénito como aparece en el 
Libro del Éxodo (4:22) y solamente uno como señala el profeta Oseas (11:1) por 
ello, los dos hijos no resultan un texto familiar y hasta escandaloso. 

¿Por qué? Porque el texto habla de dos hijos, que representan a los judíos y a los 
paganos que en este texto son elevados al nivel de “hijos” que al inicio no hacen 
caso del mensaje, pero cuando lo conocen, cumplen la voluntad del padre, 
mientras que los “otros” los “hijos buenos” aceptaron el mensaje, pero no lo 
cumplieron. La comunidad de Mateo en el año 50 ya señalaba esta profecía, los 
paganos habían aceptado el mensaje mientras que la mayoría de los hijos e hijas 
de Abraham no habían aceptado el mensaje cristiano. 

A la invitación del padre de ir a trabajar en el viñedo, uno respondió que sí, pero 
parece una respuesta de obediencia ciega, de “quedar bien” pero sin un 
fundamento en el proyecto del Padre. Tal vez a ellos se refería Mateo cuando en 
el Capítulo 7:21 dice: “No todo el que Me dice: 'Señor, Señor,' entrará en el reino 
de los cielos, sino el que hace la voluntad de Mi Padre que está en los cielos.”  
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Representa a los Israelitas que habían asumido la Alianza y sus compromisos y 
después los redujeron a observancias exteriores encubriendo sus propios 
intereses. Son los dirigentes del pueblo judío, que se presentan como los 
representantes auténticos de la religiosidad judía, las personas del “sí”, se 
quedan en declaraciones públicas, pero no hacen la voluntad de Dios, porque 
rechazaron a Juan y su mensaje de conversión que invitaba a vivir en 
conformidad con el camino de justicia, haciendo la voluntad de Dios. 

En cambio, los publicanos y prostitutas, pecadores públicos, que oficialmente 
aparecen no practicando los mandamientos de Dios, las personas del no, 
acogieron su mensaje y se convirtieron. Es claro que aquí Mateo proyecta esta 
realidad a los venidos del paganismo, que se han convertido y hacen la voluntad 
del Padre, formando el verdadero Israel. No es cuestión de palabras y buena 
fama, sino de obras. 

 

Idea Central  

La Conclusión de la Parábola (VV. 31b-32): es la afirmación más escandalosa de 
Jesús: “Los publicanos y prostitutas entrarán antes que ustedes en el Reino de 
Dios”. El verbo en griego está en el presente “entran,” esto significa que es una 
constatación. 
 
Los pecadores públicos no se esconden detrás de ningún rito o aparato religioso, 
su condición es clara y evidente, por eso están más delante de los que se 
esconden y fingen. Estos últimos se sienten seguros y protegidos detrás de estas 
mascaras religiosas, pero inconscientes de su situación real. Se creen justos y 
sanos y no se dan cuenta de su lejanía al proyecto de Dios.  

En contraparte, los que se sienten pecadores saben lo que significa “estar lejos” 
de Dios, y por eso pueden cambiar y abrazar el proyecto. Ellos sienten la 
necesidad de la Misericordia y del Amor de Dios y al “ofrecerles el trabajo en la 
viña” logran cambiar el “no” inicial por un “sí” a la conversión. No son los rezos 
y los ritos fríos los que cambian a la persona sino la necesidad de sentirnos lejos 
de Dios. Saber decir “Sí” a Dios en la vida práctica significa entonces entrar en la 
lógica del Reino de Dios con toda la persona, no es un paréntesis, no es por 
partes, no es un sueño, sino que es un todo radical que en un segundo momento 
se manifiesta o se apoya en signos o ritos exteriores. Es el reto de toda la vida del 

cristiano. 
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Actualizando 

 De acuerdo con el Mensaje del papa para este año 2020 para el Día del 
Migrante y del Refugiado, que este año es dedicado a los desplazados, habría 
que añadir un “tercer hijo” que seríamos los cristianos. Nosotros también somos 
invitados a trabajar en la viña. Estamos llamados a responder sí, de forma clara 
y contundente. No un sí de momento y después no cumplir la voluntad de Dios. 
La viña este año es diferente. Entre todos los desafíos de este año, además de la 
Pandemia del Covid-19, la crisis económica, la situación de pobreza y desempleo, 
aunado a las situaciones de racismo, existe lo que el Papa Francisco ha llamado: 
el drama de los Desplazados Internos: «Las fricciones y las emergencias 
humanitarias, agravadas por las perturbaciones del clima, aumentan el número 
de desplazados y repercuten sobre personas que ya viven en un estado de 
pobreza extrema. Muchos países golpeados por estas situaciones carecen de 
estructuras adecuadas que permitan hacer frente a las necesidades de los 
desplazados» (Papa Francisco, 9 enero 2020). 

No solamente eso, sino, además, hay que reconocer que este ha sido un 
fenómeno desde hace mucho tiempo que no ha sido atendido en su totalidad 
porque muchas veces no ha sido reconocido. Nuestro trabajo en la viña tiene 
varios puntos en los que cada uno podría colaborar. El Papa Francisco reconoce 
este fenómeno y hace esta reflexión: “A la luz de los trágicos acontecimientos 
que han caracterizado el año 2020, extiendo este Mensaje, dedicado a los 
desplazados internos, a todos los que han experimentado y siguen aún hoy 
viviendo situaciones de precariedad, de abandono, de marginación y de rechazo 
a causa del COVID-19.” 

 

En la viña del Señor: “Estamos llamados a reconocer en sus rostros el rostro de 
Cristo, hambriento, sediento, desnudo, enfermo, forastero y encarcelado, que 
nos interpela (cf. Mt 25,31-46). Si lo reconocemos, seremos nosotros quienes le 
agradeceremos el haberlo conocido, amado y servido.” Los desplazados internos 
nos ofrecen esta oportunidad de encuentro con el Señor, «incluso si a nuestros 
ojos les cuesta trabajo reconocerlo: con la ropa rota, con los pies sucios, con el 
rostro deformado, con el cuerpo llagado, incapaz de hablar nuestra lengua» 
(Papa Francisco, Homilía, 15 febrero 2019). 

El Papa Francisco quiere añadir a los cuatro verbos que usó para la Jornada del 
Migrante 2018: “Acoger, Proteger, Promover e Integrar,” otros seis verbos que 
serían los puntos específicos de nuestro trabajo en la viña: 

a) Conocer para Comprender. Hoy el mundo, al hablar de migrantes, refugiados 
y desplazados habla de números, sí, alarmantes pero fríos. Se trata de personas 
que necesitan protección y el Mensaje Evangélico. No se puede solamente rezar, 
hay que conocer la realidad para comprender la situación de los desplazados 
internos. 
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b) Hay que Hacerse Prójimo para Servir. Los Miedos y los Prejuicios, que cada día 
son más, nos impiden “acercarnos” a los más necesitados. No nos dejan 
“acercarnos como prójimos” y servirles con amor. Acercarse es poder ver la 
realidad del otro como él la percibe y entonces se sirve con amor. 
c) Para Reconciliarse se Requiere Escuchar. Este don de la escucha se ha perdido 
en nuestro mundo. No podemos servirlos si no escuchamos cuáles son sus 
necesidades. La escucha es una virtud cristiana, necesaria para seguir adelante. 
El Mundo necesita escuchar el clamor de los desplazados internos, para buscar 
caminos de reconciliación. 
d) Para Crecer hay que Compartir. Para la primera comunidad cristiana, la acción 
de compartir era uno de sus pilares fundamentales. No se trata de dar “limosna” 
para tranquilizar nuestra conciencia. La Pandemia nos ha enseñado que estamos 
todos en el mismo barco y que es necesario compartir para sobrevivir. No hay 
lugar para el egoísmo de decir un “sí” pero sin hacer nada. 
e) Se Necesita Involucrar para Promover. La actitud paternalista de querer “dar” 
solamente no resuelve el problema. Sacar de la oscuridad el fenómeno de los 
desplazados internos para ofrecerles espacios para su propia emancipación es 
tarea cristiana. El Papa Francisco dice: “el impulso de servir a los demás nos 
impide ver sus riquezas. Si queremos realmente promover a las personas a 
quienes ofrecemos asistencia, tenemos que involucrarlas y hacerlas 
protagonistas de su propio rescate.” 
f) Es Indispensable Colaborar para Construir. El Papa Francisco señaló en su 
Mensaje: “La construcción del Reino de Dios es un compromiso común de todos 
los cristianos y por eso se requiere que aprendamos a colaborar, sin dejarnos 
tentar por los celos, las discordias y las divisiones.” No se trata de ver quién hace 
más, quién lleva más tiempo haciéndolo, se trata de actuar. 

Por ello es importante concientizar a la asamblea sobre nuestro papel en la viña. 
Nuestra respuesta, tiene que ser un “Sí” de forma comprometida, que nos lleve a 
hacer algo por los desplazados a diferentes niveles. 

Tal vez comenzando a hablar del fenómeno del desplazamiento interno de 
personas como “expertos” que lo sabemos todo sino escuchando el clamor del 
pueblo. Ser pacientes con quienes no han escuchado nada sobre este tema y 
mostrarles la realidad. Ir a la viña tiene que desafiarnos a romper con nuestra 

 comodidad, a decir un sí entusiasta y luego como “llamarada de petate” ver 
como se consume sin dejar frutos. Se trata de ver crecer del Reino de Dios, 
poniendo fin a las injusticias, a la desigualdad, a los conflictos, a los abusos, a la 
migración, a la trata de personas, al racismo, y a tantas situaciones opresivas 
que vivimos en nuestro día a día. Se trata de trabajar en la viña sin dejarnos 
convencer por los criterios del mundo, y conformarnos con las estructuras del 
mal y vivir en la “omisión.” 
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NO SE TRATA SOLO DE NÚMEROS… 

 …se trata de personas qué si las encontramos, podremos conocerlas y 

si conocemos sus historias, lograremos comprender. El conocimiento 

es un paso necesario hacia la comprensión del otro… 

 …Se trata de migrantes y desplazados, que han experimentado la 

precariedad con sufrimiento, y marginación constante en su vida…  

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

migrantes, refugiados y desplazados internos que nos impiden 

servirlos con amor… 

 … se trata también de acercarse al prójimo, estar cerca para servir, 

estar dispuestos a correr riesgos, ver más allá del sentido del deber… 

 …se trata de no ser indiferentes a la capacidad de escuchar, de tener 

la oportunidad de reconciliarnos con el prójimo, con el excluido, con 

nosotros mismos y con Dios… 

 …se trata de crecer juntos, compartiendo lo que tenemos sin dejar 

fuera al desplazado, al refugiado, al migrante, darnos cuenta de que 

tenemos las mismas preocupaciones y temores comunes, que nadie se 

salva solo… 

 … se trata de no ser indiferentes a construir espacios donde puedan 

sentirse convocados a proteger, promover, acoger e integrar nuevas 

formas de hospitalidad, de fraternidad y solidaridad… 

 … se trata de nuestros celos, discordias y divisiones. No es el tiempo 

para el egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos, 

por eso se requiere que aprendamos a colaborar en sociedad, en la 

cooperación internacional, la solidaridad global y en el compromiso 

local para preservar la casa común y construir el Reino de Dios… 
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              Beato Juan B. Scalabrini, Padre de los Migrantes 
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