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CON CRISTO EN EL CORAZÓN, 
CUIDEMOS LA VIDA

Reciban un fraterno saludo en Cristo el Señor.

El testimonio de amor al prójimo es la fuente de un nuevo 
ritmo en la acción evangelizadora en nuestra ciudad región y 
un criterio fundamental para nuestra conversión misionera. 
Dios vive en esta ciudad región promoviendo la solidaridad, 
el deseo de bien, de verdad, de justicia. 

Los invito, entonces, a dedicar unas semanas a la reflexión, a 
la oración y a la promoción de acciones concretas de cuidado 
de la vida en los hermanos enfermos, encarcelados, víctimas 
de la violencia, consumidores de sustancias psicoactivas, 
desplazados y migrantes, y por el cuidado de la creación. 
Serán semanas para profundizar, mediante las posibilidades 
que nos brindan las nuevas tecnologías de conexión virtual, 
en el compromiso social que tenemos como discípulos 
misioneros. 

Que la oración, la reflexión, la conexión virtual, y las acciones 
concretas de cuidado de la vida, que se nos proponen, a 
través de los subsidios que encontrarán en estas cartillas, 
nos permitan crecer en nuestra comunión como pueblo de 
Dios y en nuestro servicio a los más pobres, a todos los que 
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sufren en nuestra ciudad región, para que seamos signo de 
la misericordia y esperanza de cielos nuevos y tierra nueva.

Espero que le den la importancia que tiene cada uno de 
los temas propuestos, y adapten los subsidios al contexto 
propio, y si lo consideran necesario, elaboren otros que se 
juzguen más apropiados, pero que mantengan siempre la 
unidad de criterios.

Que el Espíritu del Señor, imprima un nuevo ritmo a la 
vida de nuestras comunidades y nos permita cada día más 
alcanzar el propósito de ser una Iglesia en salida misionera, 
que camina unida, para ser sal y luz en medio de la ciudad 
región.

El Señor los bendiga.

+Luis José Rueda Aparicio 
Arzobispo de Bogotá



Con Cristo en el corazón, cuidem
os la vida

5

NUESTRO ITINERARIO

Con Cristo en el corazón, cuidemos la vida

S E M A N A T E M A

Agosto 24 al 30
Con Cristo en el corazón,  
cuidemos la vida y la salud

Con Cristo en el corazón,  
cuidemos la vida y  
lograremos la paz

Agosto 31 a
 septiembre 6

Con Cristo en el corazón,  
cuidemos la vida de quienes 
están internos en las cárceles

Septiembre 
14 a 20 

Con Cristo en el corazón, 
cuidemos la vida 
escuchándonos

Septiembre 
21 a 27

Con Cristo en el corazón,  
cuidemos la vida de los 
migrantes y desplazados

Septiembre 28
 a octubre 4

Con Cristo en el corazón, 
cuidemos la vida de la  
casa común

Semanas Sociales en la Arquidiócesis de Bogotá

Septiembre 
7 a 13
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El objetivo de estas semanas sociales, 
dentro del desarrollo del Nuevo 
Ritmo, como se ha presentado desde 
finales del año pasado y a principios 
de este año, es la sensibilización de 
la comunidad arquidiocesana en su 
compromiso de amor al prójimo, 
que debe hacerse efectivo con 
mayor fuerza en estos tiempos 
de pandemia. Cada semana, que 
corresponde al calendario universal 
de la Iglesia, de la Conferencia 
Episcopal, o de la arquidiócesis, nos 
propone un rostro concreto que 
reclama nuestro amor eficaz.
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LOS CAMINOS Y MEDIOS 
PARA COMUNICARNOS

La realización de estas semanas sociales nos da la 
oportunidad de aprender o crecer en el aprovechamiento 
de estas nuevas tecnologías; de animar la vida parroquial 
desde otros espacios de interés en nuestra fe; de involucrar 
a jóvenes, mejores conocedores del uso de las mismas y 
quienes nos pueden ayudar y enseñar. 

Los subsidios enviados son insumos, para que, de acuerdo 
con un buen discernimiento del contexto propio de cada 
parroquia o comunidad, podamos adaptarlos, mejorarlos, o 
tomarlos como punto de partida para una propuesta propia 
sobre el tema. 

A partir de los materiales enviados en estas cartillas, una por 
semana, pueden adaptarse y elaborarse: 

1. Grabar vídeos con reflexiones, oraciones, o motivaciones, 
que se distribuyan por los canales de: YouTube, Facebook 
o por Instagram de la parroquia. 

2. Grabaciones de sonido con oraciones o meditaciones, 
que se distribuyen por los grupos o listas de repartición 
de WhatsApp 



Co
n 

Cr
ist

o 
en

 el
 co

ra
zó

n,
 cu

ide
m

os
 la

 vi
da

8

3. Convocar encuentros con los feligreses para compartir 
sobre los temas propuestos, por medio de zoom, google 
meets, microsoft teams. 

4. Adaptar los subsidios y enviarlos por los correos 
electrónicos o los grupos de Whatsapp para que los 
hagan en casa o en las reuniones de los grupos.

5. Organizar por arciprestazgos los materiales, y compartirlos 
por las parroquias. 

Para todo esto se cuenta con la ayuda de los responsables 
de comunicaciones de cada vicaría. 
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UNA ACCIÓN DE CUIDADO 
DE LA VIDA PARA CADA SEMANA

La sensibilización sobre el compromiso social de todos los 
bautizados pasa por la invitación a que cada uno realice en 
cada semana una acción de cuidado en favor de la vida. Y en 
la medida de lo posible, cada comunidad parroquial también 
lo haga. De tal manera que sean seis acciones de cuidado 
en favor de la vida, que realicemos para expresar nuestro 
compromiso social como bautizados, en medio de la ciudad 
región.

Con Cristo en el corazón, cuidemos la vida
Semanas Sociales en la Arquidiócesis de Bogotá

SEMANA TEMA ACCIÓN DE CUIDADO

Agosto 
24 al 30

Con Cristo en 
el corazón,  

cuidemos la 
vida y la salud

Convocar desde la parroquia 
a una hora santa con el 
santísimo por los enfermos. 
Tener presente el salmo 91. 
Subir oraciones a nuestras 
redes sociales por todos los 
enfermos. Orar por la clínica u 
hospital del territorio.
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Septiembre 
7 a 13

Con Cristo en 
el corazón, 
cuidemos  
la vida y  

lograremos  
la paz

Rezar cada día en familia la 
oración: “Señor hazme un 
instrumento de tu paz”

Septiembre 
14 a 20 

Con Cristo en 
el corazón, 
cuidemos  

la vida  
escuchándonos.

Llamar a las personas que 
están solas, para dialogar y 
sobre todo escucharlas

Septiembre 
21 a 27

Con Cristo en 
el corazón,  

cuidemos la 
vida de los 
migrantes y 
desplazados

Compartamos un alimento con 
los migrantes que pasen por la 
calle pidiendo nuestra ayuda

Agosto 31 a
 septiembre 6

Con Cristo en 
el corazón, 
cuidemos 
la vida de 

quienes están 
internos en 
las cárceles

Empezar a promover los kit 
de aseo como expresión de la 
cercanía de los católicos con 
los internos de las cárceles. 
Enviarles mensajes y oraciones. 
Subir a las redes oraciones por 
los internos de las cárceles 
y por quienes están en 
detención domiciliaria
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Septiembre 
28 a octubre 4

Con Cristo en 
el corazón, 
cuidemos 

la vida de la 
casa común

Una acción de cuidado de la 
casa común: reducir consumo, 
reutilizar, reciclar, reparar/
recuperar, reemplazar



Seis semanas para renovar como discípulos misioneros  
el compromiso de amor al prójimo y ser sal y luz en  
medio de la ciudad región

Agosto 24 a 
octubre 4 de 2020

“CON CRISTO EN EL CORAZÓN, 
CUIDEMOS LA VIDA DE LOS MIGRANTES 

Y DESPLAZADOS”

Semana Mundial del Migrante y Refugiado

21 al 27 de septiembre

CON CRISTO EN EL CORAZÓN, 
CUIDEMOS LA VIDA
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El Equipo de la Coordinación arquidiocesana de 
evangelización de la movilidad humana ha preparado la 
semana de los migrantes y refugiados, con ocasión de la 
jornada mundial del emigrante y refugiado, que este año 
el Papa Francisco ha querido trasladar al último domingo 
septiembre. Su mensaje lleva por título: Como Jesucristo, 
obligados a huir. Acoger, proteger, promover e integrar a los 
desplazados internos y lo podemos consultar en la página:

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/
migration/documents/papa-francesco_20200513_world-
migrants-day-2020.html 

La siguiente es una propuesta de actividades:

1. Actividad con niños y adolescentes que se preparan para 
la comunión o la confirmación

2. Rosario por los migrantes

3. Hora Santa por migrantes

4. Acción de cuidado con los migrantes

El día jueves 24 se realizará un foro sobre el tema, en el cual 
se podrá participar por medio de una plataforma virtual, que 
se informará los días anteriores. 
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ACTIVIDADES CON NIÑOS Y 
JÓVENES QUE SE PREPARAN 

PARA LOS SACRAMENTOS

Objetivo General

Sensibilizar a los niños y adolescentes frente a la realidad 
migratoria, incentivando la misericordia y solidaridad con el 
otro. 

Objetivos Específicos

Incentivar en los niños y jóvenes el aprendizaje de los cuatro 
verbos de acción que el Papa Francisco ha propuesto en 
el trabajo con los migrantes (Promover, Acoger, Proteger, 
Integrar)

Motivar a los niños y jóvenes para que en su contexto más 
cercano (familia) socialicen lo aprendido en el taller.

ACTIVIDAD GRUPO 1: Niños de 6 a 12 años
Para la realización del taller el encargado convocará con una 
semana de anticipación  la participación de los asistentes, 
por la plataforma que elija, zoom, google meet o whatsapp, 
de tal forma que el día de la ejecución se tenga claro número 
de participantes.
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Realización del taller:

1. El encargado dará inicio con la oración:

 Padre amado, hoy nos reunimos en tu nombre, dando 
gracias por el bienestar de nuestras familias, gracias por 
la salud, gracias por la vida, gracias por el Pan de cada 
día.

 Luego el responsable, invitará a los participantes para 
que hagan una petición en acción de gracias, el momento 
finaliza con la oración Dios te salve María.

2. Dinámica de Ambientación.

 El encargado menciona una letra y cada uno de los 
participantes deberá decir una palabra que comiencen 
por ésta letra.

 Las letras que debe decir el mencionar son A/ P/ I/ P  las 
dirá de forma desorganizada, la tarea de los estudiantes 
es anotar cada letra y al final el responsable del grupo 
pregunta que palabra formaron, ganara quien diga la 
palabra correcta es decir  PIPA.

3. Lectura de historieta:

 El responsable, procede a dar lectura de la siguiente 
historieta, se sugiere para llamar la atención del grupo que 
cuando comience a leer, se ponga unas gafas grandes, un 
sombrero, esto para que los niños experimenten cambio 
de ambiente.
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Lo que debe leer se encuentra a continuación: 

“Juan es un Señor de 33 que salió de ecuador, en busca de 
mejores condiciones de vida, llego a la Capital caminando, con 
sus zapatos desgastados y con mucha sed, al llegar a la terminal 
se encontró con Amanda, una mujer de 27 años quien le brindo 
algo de tomar y regaló unas prendas. Él le contó que buscaba 
trabajo en curtiembres pues es lo que sabía hacer, ella lo 
recomendó a una de sus amigas llamada Amalia que tiene una 
fábrica de bolsos, efectivamente ella lo recibió y él se encuentra 
trabajando, ya en el mes de diciembre tendrá el dinero para que 
su familia se venga de ecuador a la capital.” 

Al finalizar la lectura, preguntará, ¿nos gustó? ¿Entendimos? 
Y dará la palabra a los niños, posterior a esto indagará sobre:

• ¿Qué pasó en la historia?

• ¿Quién es Juan? Luego de las respuestas ENFATIZAR que 
Juan es un Migrante, decir: ¿Juan Salió de su tierra, para 
buscar mejor vida, a eso le llamamos migración, ustedes 
conocen de esos casos? Quien me puede dar ejemplos y 
dar la palabra a los participantes. 

• Hacer ver a los participantes mediante la historieta los 
cuatro verbos, ACOGER, INTEGRAR, PROTEGER Y 
PROMOVER. Explicarles que estos cuatro verbos inician 
por letras que si las organizamos conforman la palabra 
PIPA esto para que no lo olvides.
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 Explicar de la siguiente forma: 

 PROTEGER: Lo vimos cuando AMANDA le brindó al 
Señor algo de tomar.

 ACOGER: Tanto AMANDA como AMALIA lo acogieron, 
lo acercaron, le dieron un trato humano. Eso debemos 
hacer nosotros.

 PROMOVER: Amanda creyó en las capacidades de Juan 
y ven ella lo recomendó para que consiguiera trabajo.

 INTEGRAR: Amalia lo incluyó en su grupo de trabajo

 Luego preguntarles, cuál de estos (verbos) te llama más 
la atención y porque, da un ejemplo 

4. Conclusión: Ya para finalizar Invitar a los niños que hagan 
una carta a un migrante con ayuda de sus padres y que 
por favor la envíen al correo de la persona que hizo el 
taller, para que ella la pueda hacer llegar al profesional 
social de la vicaría en la cual se encuentran, quien la hará 
llegar a familias migrantes.



Co
n 

Cr
ist

o 
en

 el
 co

ra
zó

n,
 cu

ide
m

os
 la

 vi
da

18

ACTIVIDAD GRUPO 2: Adolescentes de 13 a 18 años

El responsable comienza la reunión dando la bienvenida 
y diciendo esta oración: “Tu gracia Señor inspire nuestras 
obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro 
trabajo brote de Ti como de su fuente, y tienda a Ti como a 
su fin: Por Jesucristo Nuestro Señor, amen.

Se invita a los participantes a contar lo que saben de los 
migrantes y desplazados. Lo que han escuchado sobre ellos 
o si conocen de cerca un migrante. 

1. Observar los videos:

 Se observan dos videos sobre migrantes y desplazados 
por la violencia.

Oración

Pregunta inicial

Trabajo central
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 Niño migrante narra el drama que vive con su familia tras 
cuatro días de intensa caminata

 https://youtu.be/-bGMewR5fmM 

 Crece el drama de desplazados por bandas criminales en 
Antioquia

 https://youtu.be/jictDwQ6oLQ 

2. Dialogar: 

a) luego de verlos, se invita al diálogo con los jóvenes 
sobre lo que les hace pensar y sentir estos videos.

b) Luego se pregunta: ¿Es posible hacer algo por ellos? 
¿Está en nuestras manos hacer algo por ellos?

c) Y se leen estas palabras del mensaje del Papa para la 
jornada de los emigrantes 2020:

 «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» (Homilía, 
15 febrero 2019). Se trata de un reto pastoral al que 
estamos llamados a responder con los cuatro verbos que 
señalé en el Mensaje para esta misma Jornada en 2018: 
acoger, proteger, promover e integrar. A estos cuatro, 
quisiera añadir ahora otras seis parejas de verbos, que 
se corresponden a acciones muy concretas, vinculadas 
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entre sí en una relación de causa-efecto.» las seis parejas 
son: Es necesario conocer para comprender; hay que 
hacerse prójimo para servir; para reconciliarse se requiere 
escuchar; para crecer hay que compartir; se necesita 
involucrar para promover; y, es indispensable colaborar 
para construir. 

d) Y se invita al diálogo sobre las formas como podemos 
poner en práctica estos cuatro verbos y las frases que 
nos propone el Papa Francisco en el acompañamiento 
a los hermanos migrantes y desplazados.

Conclusión

• El encargado hace una reflexión final sobre la experiencia 
vivida e invita a todos los participantes a que libremente 
el que quiera, intervenga haciendo lo propio.

• Finalmente se hace entre todos los participantes la 
oración por el Migrante:
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“Oh Cristo peregrino, antes de nacer hiciste de tu vida una 
marcha al encuentro del hombre, no sabiendo donde reclinar 

la cabeza, quisiste que todo hombre tuviera siempre esperanza 
y así fuese siempre peregrino para nunca morir.

Te pedimos por el migrante; condúcelo a una tierra que lo 
alimente sin quitarle la identidad en el corazón, haz de él 

pueblo que viva en la justicia, en la solidaridad y en la paz.

Dale la gracia de ser acogido como persona hecha  
a Tu imagen y destinada a formar comunidad con sus 

hermanos en la fe.

Que no camine más de lo necesario; y cuando se detenga, 
sienta que no camino en vano. Que en él sea bendita la tierra 

que destinase a él y a sus descendientes. AMEN
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SANTO ROSARIO 
POR LOS MIGRANTES

ORACIÓN DE OFRECIMIENTO:

Virgen Sagrada María, te pedimos que intercedas ante 
nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, para que acoja y proteja 
a todos los migrantes y desplazados que se encuentran en 
nuestro país, especialmente en nuestra Arquidiócesis y los 
cuales andan buscando un mejor porvenir y futuro para 
ellos y sus familias; que puedan encontrar una trabajo justo, 
estable y bien remunerado, que no pierdan nunca su esencia 
y valores, pero que por encima de todo nunca pierdan su fe. 

Santa Madre, que serviste de puente entre Dios y la 
humanidad, dígnate también ahora, de recibir nuestra 
suplica para que alejemos de nosotros la falta de solidaridad 
y amor que nos separan cada día más de nuestros hermanos 
y hermanas. Amén.

MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado)

Intención: 

Oramos en este Santo Rosario, por todos lo migrantes y 
refugiados, que se han visto en la necesidad de huir de su 
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país, para que estando solos o acompañados por sus familias; 
encuentren en Dios, su verdadera fuente de perseverancia y de 
fe. Y por aquellos que han tenido que dejar sus hijos menores 
en su país de origen, para que estos, nos sean utilizados para 
la explotación sexual o laboral y que se les respete bajo todas 
circunstancias su derecho a la vida. 

1. La anunciación del arcángel San Gabriel a María 
Santísima y la encarnación del Hijo de Dios (Lc 1,26-38)

 Of: Por el cambio de vida de los migrantes, que dejan todo 
por una mejor condición de vida. 

2. La visita de María Santísima a su prima Santa Isabel 
(Lc 1,39-45)

 Of: Por las mujeres migrantes y refugiadas que se encuentran 
en embarazo en nuestra arquidiócesis, para que solo en Dios 
encuentren tranquilidad. 

3. El nacimiento del Hijos de Dios en Belén (Lc 2,1 -7)}

 Of: Por los niños y niñas que nacen en situación de 
desplazamiento de sus padres, para que encuentren acogida 
entre nosotros y no rechazo como lo recibió Nuestro Señor 
Jesucristo.

4. La presentación del Niño de Dios en el templo 
(Lc 2, 22-23)

 Of: Por la vida de fe de los migrantes, para que transmitan 
con fidelidad a sus hijos el amor de Dios. 
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5. La pérdida y hallazgo del Niño de Dios en el templo 
(Lc 2,46)

 Of: Para que los niños, jóvenes y adolescentes migrantes, no 
se pierdan en los placeres del mundo, sino que orientados 
por la fe, permanezcan siempre en el camino correcto del 
bien. 

 

MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)

Te ofrecemos Señor, este Santo Rosario por todos los migrantes 
y refugiados que se encuentran en nuestro país, especialmente 
en nuestra Arquidiócesis y que están pasando por momentos 
de distanciamiento social, de indiferencia, de maltrato y 
enfermedad, para que solo en Ti, encuentren el consuelo que 
tanto necesitan; y que nosotros no saquemos provecho y los 
explotemos laboralmente.

1. La oración de Nuestro Señor Jesucristo en el huerto  
(Lc 22, 39-46)

 Of: Por el sufrimiento de los migrantes y refugiados, que como 
católicos despertemos a la ayuda sincera y desinteresada de 
ellos. 

2. La flagelación de Nuestro Señor Jesucristo (Jn 19, 1)

 Of: Por todos los migrantes y refugiados, que son maltratados 
física y moralmente para que en Jesús Nuestro Señor, 
encuentren el consuelo y la fuerza necesaria. 
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3. La coronación de espinas (Jn 19, 2)

 Of: Para que evitemos las burlas que puedan generarse en 
nosotros, ante el dolor y el sufrimiento de los migrantes y 
refugiados en nuestra Arquidiócesis de Bogotá.

4. Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario (Jn 19, 17)
 Of: Para que en medio del sufrimiento los migrantes 

encuentren en nosotros, los cirineos que los ayuden a cargar 
con su cruz de desplazados y marginados.

5. La crucifixión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo 
(Jn 19,18-22)

 Of: Por el alma de los migrantes que han encontrado 
la muerte en nuestro país y principalmente en nuestra 
capital para que ante los sufrimientos por los que pasaron 
encuentren su descanso eterno en el cielo.  

 

MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingo)

Oramos Señor en este Santo Rosario por los migrantes y 
refugiados que han encontrado gloria y triunfos en nuestro 
país para que a la luz de tú Palabra y protección, nunca olviden 
los sufrimientos por los que pasaron y que al contrario, ayuden 
a sus familias tanto económicamente como espiritualmente 
que han quedado en su país de origen y que siempre recuerden 
por los caminos que pasaron para no volver a recorrerlos en 
retroceso. 
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1. La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo 
(Mc 16, 9-10)

 Of: Para que como creyentes, trasmitamos el mensaje 
de amor del Padre a todos los migrantes y refugiados con 
alegría.

2. La Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo a los cielos 
(Mc 16, 19)

 Of: Por todos los migrantes que hoy gozan de sus triunfos y 
logros en nuestra ciudad. 

3. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles 
(Hc 2, 1-4)

 Of: Que a pesar de nuestra diferencia de idiomas y 
creencias, los migrantes encuentren un signo de unión 
en nosotros los católicos 

4. La Asunción de María Santísima a los cielos 
(Lc 1,46-55)

 Of: Para que en Nuestra Madre Santísima, los migrantes 
encuentren verdaderamente la compañía de una Madre. 

5. La Coronación de María Santísima como Reina universal 
de todo lo creado (Ap 12, 1-6)

 Of: Que en la Reina Universal, el desplazado y migrante veas 
la gloria verdadera del que cree firmemente en Dios.
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MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)

Ofrecemos este Santo Rosario por los migrantes y refugiados 
que hoy necesitan claridad y luz en su camino, para que 
uniéndose en oración al Señor Jesús, encuentren especialmente 
en la Sagrada eucaristía el verdadero alimento de vida que sana 
y acompaña. 

1. El bautismo de Jesús en el rio Jordán (Mt 3, 16-17)

 Of: Para que el migrante y desplazado, reconozca en su 
bautismo, el poder salvador de Nuestro Señor Jesús. 

2. La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná  
(Jn 2, 1-12)

 Of: Por las parejas de migrantes que salen en busca de un 
mundo mejor y se encuentran en nuestra ciudad, para que 
en amor y unidad encuentren su felicidad. 

3. El anuncio del Reino de Dios y la invitación a la 
conversión (Mc 1, 14-15)

 Of: Para que los migrantes y refugiados, comprendan que 
a pesar de sus necesidades y sufrimientos, son los hijos 
predilectos de Dios. 

4. La Transfiguración de Jesús (Mt 17, 1-8)

 Of: Para que nosotros seamos los primeros transformados 
por el Señor Jesús y podamos entregarnos sin reproches 
al servicio de los necesitados. 
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5. La Institución de la Sagrada Eucaristía (Lc 22,14-20)

 Of: Para que todos nosotros, en unión de los migrantes 
y refugiados, demos gracias a Dios, por dejarnos en el 
sacramento de la Eucaristía, el Verdadero Pan de Vida. 
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HORA SANTA 
POR LOS MIGRANTES

“Cuando Israel era niño, yo lo amé,  
y de Egipto llamé a mi hijo.”  (Oseas 11, 11-12)

 

1. Canto de Entrada: 

 ¡Dios está aquí, que hermoso es! (mientras se expone el 
Santísimo Sacramento)

 Signos: Se puede poner el mapamundi, varias banderas 
de diferentes países, unas sandalias y bastón… etc.

 ¡Hermanos! Dispongámonos de mente y corazón para 
dejarnos acompañar de Jesús caminante que está en 
medio a nosotros. El también migró, no solo del cielo a 
la tierra, haciéndose hombre en el vientre de la Virgen 
María, en el hogar de Nazaret, sino que toda su vida en 
la tierra fue una constante peregrinación. 

 Vivamos esta hora en compañía de Jesús, migrante y 
peregrino, El también viene a pedirnos a nosotros, le 
demos hospedaje, entrada a nuestra vida, a nuestros 
hogares y comunidades: “Fui forastero y ustedes me 
acogieron”. Digámosle, quédate con nosotros, quédate en 
mi vida, quédate en mi hogar, quédate en mi comunidad…
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2.  Oración de Alabanza: 

 Vamos a orar con el Salmo 136 , recordando el amor de 
Dios por nosotros especialmente por todos los migrantes 
que a lo largo de la historia, por diversas razones, han 
partido de sus tierras en busca de trabajo, de vivienda, 
de alimentos pero sobre todo, buscando salvar sus 
vidas de tantos sistemas opresores que han existido… 
Dejémonos guiar por esta reflexión del Papa Benedicto 
XVI que nos ayudará a comprender como Dios con su 
amor de Padre nos ha acompañado y guiado sacándonos 
de tantas situaciones dolorosas y difíciles.

 (A continuación, se va leyendo y meditando pausadamente 
esta importante catequesis del Papa Benedicto XVI)… Se 
puede ir intercalando la catequesis con la oración del 
Salmo 136.

 El «Gran Hallel» (La Gran Alabanza) Salmo 136 (135)

 Queridos hermanos y hermanas:

 Hoy quiero meditar con ustedes un Salmo que resume 
toda la historia de la salvación testimoniada en el 
Antiguo Testamento. Se trata de un gran himno de 
alabanza que celebra al Señor en las múltiples y repetidas 
manifestaciones de su bondad a lo largo de la historia de 
los hombres; es el Salmo 136, o 135 según la tradición 
greco-latina.
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 Este Salmo, solemne oración de acción de gracias, 
conocido como el «Gran Hallel», se canta tradicionalmente 
al final de la cena pascual judía y probablemente también 
Jesús lo rezó en la última Pascua celebrada con los 
discípulos; a ello, en efecto, parece aludir la anotación de 
los evangelistas: «Después de cantar el himno salieron 
para el monte de los Olivos» (cf. Mt 26, 30; Mc 14, 26). 
El horizonte de la alabanza ilumina el difícil camino del 
Calvario. Todo el Salmo 136 se desarrolla en forma de 
letanía, ritmado por la repetición antifonal «porque es 
eterna su misericordia». A lo largo de la composición, 
se enumeran los numerosos prodigios de Dios en la 
historia de los hombres y sus continuas intervenciones 
a favor de su pueblo; y a cada proclamación de la acción 
salvífica del Señor responde la antífona con la motivación 
fundamental de la alabanza: el amor eterno de Dios, 
un amor que, según el término judío utilizado, implica 
fidelidad, misericordia, bondad, gracia, ternura. Este es el 
motivo unificador de todo el Salmo, repetido siempre de 
la misma forma, mientras cambian sus manifestaciones 
puntuales y paradigmáticas: la creación, la liberación del 
éxodo, el don de la tierra, la ayuda providente y constante 
del Señor a su pueblo y a toda criatura.

 Después de una triple invitación a la acción de gracias 
al Dios soberano (vv. 1-3), se celebra al Señor como 
Aquel que realiza «grandes maravillas» (v. 4), la primera 
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de las cuales es la creación: el cielo, la tierra, los astros 
(vv. 5-9). El mundo creado no es un simple escenario 
en el que se inserta la acción salvífica de Dios, sino que 
es el comienzo mismo de esa acción maravillosa. Con 
la creación, el Señor se manifiesta en toda su bondad 
y belleza, se compromete con la vida, revelando una 
voluntad de bien de la que brota cada una de las demás 
acciones de salvación. Y en nuestro Salmo, aludiendo 
al primer capítulo del Génesis, el mundo creado está 
sintetizado en sus elementos principales, insistiendo 
en especial sobre los astros, el sol, la luna, las estrellas, 
criaturas magníficas que gobiernan el día y la noche. Aquí 
no se habla de la creación del ser humano, pero él está 
siempre presente; el sol y la luna son para él —para el 
hombre—, para regular el tiempo del hombre, poniéndolo 
en relación con el Creador sobre todo a través de la 
indicación de los tiempos litúrgicos.

 A continuación, se menciona precisamente la fiesta de 
la Pascua, cuando, pasando a la manifestación de Dios 
en la historia, comienza el gran acontecimiento de la 
liberación de la esclavitud de Egipto, del éxodo, trazado 
en sus elementos más significativos: la liberación de 
Egipto con la plaga de los primogénitos egipcios, la salida 
de Egipto, el paso del mar Rojo, el camino por el desierto 
hasta la entrada en la tierra prometida (vv. 10-20).  
Estamos en el momento originario de la historia de Israel. 
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Dios intervino poderosamente para llevar a su pueblo a 
la libertad; a través de Moisés, su enviado, se impuso al 
faraón revelándose en toda su grandeza y, al final, venció 
la resistencia de los egipcios con el terrible flagelo de la 
muerte de los primogénitos. 

 Así Israel pudo dejar el país de la esclavitud, con el oro 
de sus opresores (cf. Ex 12, 35-36), «triunfantes» (Ex 14, 
8), con el signo exultante de la victoria. También en el 
mar Rojo el Señor obra con poder misericordioso. Ante 
un Israel asustado al verse perseguido por los egipcios, 
hasta el punto de lamentarse por haber abandonado 
Egipto (cf. Ex 14, 10-12), Dios, como dice nuestro Salmo, 
«dividió en dos partes el mar Rojo […] y condujo por 
en medio a Israel […]. Arrojó al faraón y a su ejército» 
(vv. 13-15). La imagen del mar Rojo «dividido» en dos 
parece evocar la idea del mar como un gran monstruo 
al que se corta en dos partes y de esta forma se vuelve 
inofensivo. El poder del Señor vence la peligrosidad de 
las fuerzas de la naturaleza y de las fuerzas militares 
puestas en acción por los hombres: el mar, que parecía 
obstruir el camino al pueblo de Dios, deja pasar a Israel 
a la zona seca y luego se cierra sobre los egipcios, 
arrollándolos. «La mano fuerte y el brazo extendido» del 
Señor (cf. Dt 5, 15; 7, 19; 26, 8) se muestran de este 
modo con toda su fuerza salvífica: el opresor injusto 
queda vencido, tragado por las aguas, mientras que el 
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pueblo de Dios «pasa en medio» para seguir su camino 
hacia la libertad.

 A este camino hace referencia ahora nuestro Salmo 
recordando con una frase brevísima el largo peregrinar 
de Israel hacia la tierra prometida: «Guio por el desierto a 
su pueblo, porque es eterna su misericordia» (v. 16). Estas 
pocas palabras encierran una experiencia de cuarenta 
años, un tiempo decisivo para Israel que, dejándose guiar 
por el Señor, aprende a vivir de fe, en la obediencia y en 
la docilidad a la ley de Dios. Son años difíciles, marcados 
por la dureza de la vida en el desierto, pero también años 
felices, de familiaridad con el Señor, de confianza filial; 
es el tiempo de la «juventud», como lo define el profeta 
Jeremías hablando a Israel, en nombre del Señor, con 
expresiones llenas de ternura y de nostalgia: «Recuerdo 
tu cariño juvenil, el amor que me tenías de novia, cuando 
ibas tras de mí por el desierto, por tierra que nadie siembra» 
(Jr 2, 2). El Señor, como el pastor del Salmo 23 que 
contemplamos en una catequesis, durante cuarenta años 
guió a su pueblo, lo educó y amó, conduciéndolo hasta la 
tierra prometida, venciendo también las resistencias y la 
hostilidad de pueblos enemigos que querían obstaculizar 
su camino de salvación (cf. vv. 17-20).

 En la enumeración que hace nuestro Salmo de las 
«grandes maravillas» se llega así al momento del don 
conclusivo, a la realización de la promesa divina hecha 
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a los Padres: «Les dio su tierra en heredad, porque es 
eterna su misericordia; en heredad a Israel su siervo, 
porque es eterna su misericordia» (vv. 21-22). En la 
celebración del amor eterno del Señor, ahora se hace 
memoria del don de la tierra, un don que el pueblo 
debe recibir sin posesionarse nunca de ella, viviendo 
continuamente en una actitud de acogida agradecida 
y grata. Israel recibe el territorio donde habitar como 
«herencia», un término que designa de modo genérico 
la posesión de un bien recibido de otro, un derecho de 
propiedad que, de modo específico, hace referencia al 
patrimonio paterno. 

 Una de las prerrogativas de Dios es la de «donar»; y ahora, 
al final del camino del éxodo, Israel, destinatario del don, 
como un hijo, entra en el país de la promesa realizada. Se 
acabó el tiempo del vagabundeo, bajo las tiendas, en una 
vida marcada por la precariedad. Ahora ha comenzado el 
tiempo feliz de la estabilidad, de la alegría de construir 
las casas, de plantar los viñedos, de vivir en la seguridad 
(cf. Dt 8, 7-13). Pero también es el tiempo de la tentación 
idolátrica, de la contaminación con los paganos, de la 
autosuficiencia que hace olvidar el Origen del don. Por 
ello el Salmista menciona la humillación y los enemigos, 
una realidad de muerte en la que el Señor, una vez más, 
se revela como Salvador: «En nuestra humillación, se 
acordó de nosotros: porque es eterna su misericordia. 
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Y nos libró de nuestros opresores: porque es eterna su 
misericordia» (vv. 23-24).

 Aquí surge la pregunta: ¿cómo podemos hacer de este 
Salmo nuestra oración?, ¿cómo podemos apropiarnos de 
este Salmo para nuestra oración? Es importante el marco 
del Salmo, el comienzo y el final: es la creación. Volveremos 
sobre este punto: la creación como el gran don de Dios 
del cual vivimos, en el cual él se revela en su bondad y 
grandeza. Por lo tanto, tener presente la creación como 
don de Dios es un punto común para todos nosotros. 
Luego sigue la historia de la salvación. Naturalmente 
nosotros podemos decir: esta liberación de Egipto, el 
tiempo del desierto, la entrada en la Tierra Santa y luego 
los demás problemas, están muy distantes de nosotros, 
no son nuestra historia. Pero debemos estar atentos a 
la estructura fundamental de esta oración. La estructura 
fundamental es que Israel se acuerda de la bondad del 
Señor. En esta historia hay muchos valles oscuros, hay 
muchos momentos de dificultad y de muerte, pero Israel se 
acuerda de que Dios era bueno y puede sobrevivir en este 
valle oscuro, en este valle de muerte, porque se acuerda. 
Tiene la memoria de la bondad del Señor, de su poder; 
su misericordia es eterna. Y también para nosotros es 
importante acordarnos de la bondad del Señor. La memoria 
se convierte en fuerza de la esperanza. La memoria nos 
dice: Dios existe, Dios es bueno, su misericordia es eterna. 
De este modo, incluso en la oscuridad de un día, de un 
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tiempo, la memoria abre el camino hacia el futuro: es luz 
y estrella que nos guía. También nosotros recordamos el 
bien, el amor misericordioso y eterno de Dios. La historia 
de Israel ya es una memoria también para nosotros: cómo 
se manifestó Dios, cómo se creó su pueblo. 

 Luego Dios se hizo hombre, uno de nosotros: vivió 
con nosotros, sufrió con nosotros, murió por nosotros. 
Permanece con nosotros en el Sacramento y en la Palabra. 
Es una historia, una memoria de la bondad de Dios que 
nos asegura su bondad: su misericordia es eterna. Luego 
también en estos dos mil años de la historia de la Iglesia 
está siempre, de nuevo, la bondad del Señor. Después del 
período oscuro de la persecución nazi y comunista, Dios 
nos ha liberado, ha mostrado que es bueno, que tiene 
fuerza, que su misericordia es eterna. Y, del mismo modo 
que en la historia común, colectiva, está presente esta 
memoria de la bondad de Dios, nos ayuda y se convierte 
en estrella de la esperanza, así también cada uno tiene 
su historia personal de salvación, y debemos considerar 
realmente esta historia, tener siempre presente la 
memoria de las grandes maravillas que ha hecho también 
en mi vida, para tener confianza: su misericordia es eterna. 
Y si hoy me encuentro en la noche oscura, mañana él me 
libra porque su misericordia es eterna.

 Volvamos al Salmo porque, al final, se refiere de nuevo 
a la creación. El Señor —dice así— «da alimento a todo 



Co
n 

Cr
ist

o 
en

 el
 co

ra
zó

n,
 cu

ide
m

os
 la

 vi
da

38

viviente, porque es eterna su misericordia» (v. 25). 
La oración del Salmo concluye con una invitación a 
la alabanza: «Dad gracias al Dios del cielo, porque es 
eterna su misericordia» (v. 26). El Señor es Padre bueno 
y providente, que da la herencia a sus hijos y proporciona 
a todos el alimento para vivir. El Dios que creó los cielos 
y la tierra y las grandes luces celestiales, que entra en 
la historia de los hombres para llevar a la salvación a 
todos sus hijos, es el Dios que colma el universo con su 
presencia de bien cuidando de la vida y donando pan. 
El poder invisible del Creador y Señor, cantado en el 
Salmo, se revela en la pequeña visibilidad del pan que 
nos da, con el cual nos hace vivir. Así, este pan de cada 
día simboliza y sintetiza el amor de Dios como Padre, y 
nos abre a la plenitud neotestamentaria, a aquel «pan de 
vida», la Eucaristía, que nos acompaña en nuestra vida de 
creyentes, anticipando la alegría definitiva del banquete 
mesiánico en el cielo.

 Hermanos y hermanas, la alabanza y bendición del Salmo 
136 nos ha hecho recorrer las etapas más importantes 
de la historia de la salvación, hasta llegar al misterio 
pascual, donde la acción salvífica de Dios alcanza su 
culmen. Con gozo agradecido celebremos, por lo tanto, 
al Creador, Salvador y Padre fiel, que «tanto amó al 
mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el 
que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna» 
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(Jn 3, 16). En la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios 
se hace hombre para dar la vida, para la salvación de 
cada uno de nosotros, y se dona como pan en el misterio 
eucarístico para hacernos entrar en su alianza que nos 
hace hijos. A tanto llega la bondad misericordiosa de 
Dios y la sublimidad de su «amor para siempre».

 Por ello, quiero concluir esta catequesis haciendo mías las 
palabras que san Juan escribe en su Primera Carta y que 
deberíamos tener presentes siempre en nuestra oración: 
«Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos 
hijos de Dios, pues ¡lo somos!» (1 Jn 3, 1). Gracias.

Plaza de San Pedro 
 Miércoles 19 de octubre de 2011

Benedicto XVI

3. Proclamación del Salmo 136: 

 A continuación, un lector proclama el Salmo 136
 y todos responden: ¡Porque es eterna su Misericordia! 

SALMO 136: PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA

Porque es eterna su misericordia

¡Dad gracias al Señor, porque es bueno,  porque es eterna 
su misericordia!

¡Dad gracias al Dios de los dioses, 
 porque es eterna su misericordia!
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 ¡Dad gracias al Señor de los señores, 
 porque es eterna su misericordia! 
Al único que hace maravillas,
¡porque es eterna su misericordia!

al que hizo los cielos sabiamente, 
¡porque es eterna su misericordia!

al que afirmó la tierra sobre las aguas, 
 ¡porque es eterna su misericordia!

Al que hizo los grandes astros, 
¡porque es eterna su misericordia!

el sol, para gobernar el día, 
¡porque es eterna su misericordia!

la luna y las estrellas para gobernar la noche, 
¡porque es eterna su misericordia!

Al que hirió a los primogénitos de Egipto, 
¡porque es eterna su misericordia!

y sacó de allí a su pueblo, 
¡porque es eterna su misericordia!

con mano fuerte y brazo poderoso, 
¡porque es eterna su misericordia!

Al que abrió en dos partes el Mar Rojo, 
 ¡porque es eterna su misericordia!

al que hizo pasar por el medio a Israel, 
¡porque es eterna su misericordia!
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y hundió en el Mar Rojo 
al Faraón con sus tropas, 
¡porque es eterna su misericordia!

Al que guió a su pueblo por el desierto, 
¡porque es eterna su misericordia!

al que derrotó a reyes poderosos, 
¡porque es eterna su misericordia!

y dio muerte a reyes temibles, 
¡porque es eterna su misericordia!

a Sijón, rey de los amorreos, 
¡porque es eterna su misericordia!

y a Og, rey de Basán, 
¡porque es eterna su misericordia!

Al que dio sus territorios en herencia, 
¡porque es eterna su misericordia!

En herencia a Israel, su servidor, 
¡porque es eterna su misericordia! 
al que en nuestra humillación 
se acordó de nosotros, 
¡porque eterna su misericordia!

Y nos libró de nuestros opresores, 
¡porque es eterna su misericordia!

Al que da el alimento a todos los vivientes, 
¡Porque es eterna su misericordia!
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¡Dad gracias al Señor del cielo, 
porque es eterna su misericordia!

4. Canto:

 Agradecidos con Dios porque donde vamos Él no nos 
abandona a través de tantas manos generosas, vamos a 
cantar: Los Carros del Faraón u otro canto, Tan Cerca de 
Mì…

5. Proclamación del Evangelio: Mateo 2, 13- 15

 2,13 Cuando se marcharon, un ángel del Señor se le apareció 
en sueños a José y le dijo:

 —Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto 
y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a 
buscar al niño para matarlo.

 14 Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó 
a Egipto. 15 Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, 
para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del 
Profeta:

 De Egipto llamé a mi hijo”.

 Palabra del Señor

• San Mateo nos relata como el Padre De Dios que envió a su 
Único Hijo para nuestra salvación, cuidó de El para no caer 
en manos de quien, obsesionado por el poder quería hacer 
desaparecer a Jesús, apenas recién nacido.
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• Dios se vale de su Ángel para anunciar en sueños a José que 
debe migrar para salvar la vida de la Sagrada Familia

• José migra con María su esposa y el Niño Jesús hacia Egipto 
para salvar sus vidas

• Muchas personas y familias de nuestras comunidades 
también han recibido señales de parte de Dios para partir de 
sus lugares de origen en búsqueda de nuevas oportunidades.

• Muchos compatriotas nuestros también han partido a 
diferentes países y continentes por razones de estudio, de 
trabajo, y para salvar a sus familias de tantas situaciones de 
violencia y persecución en nuestra patria.

• Hay que estar atentos para escuchar la voz de Dios , que 
como José escuchó el grito salvador, huye a Egipto… vete de 
ahí…sal de tu tierra… a pesar del desarraigo, Dios interviene 
en nuestra historia para Salvarnos

• En el camino de nuestra historia Dios proveerá “ángeles”, 
no con alas sino con manos y corazón abiertos a recibirnos, 
acogernos, aceptarnos e integrarnos en una nueva tierra, en 
una nueva patria “donde manará leche y miel”

6. Preces:

 Agradecidos con Dios, elevemos nuestra oración al 
Padre de toda la humanidad y de todos los pueblos. 
Respondamos diciendo:

 R/ Socórrenos a todos, Señor
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• A todos los que han partido de sus tierras buscando salvar 
sus vidas de la muerte

• A todos los que emigran buscando un nuevo hogar

• A todos los que buscan una oportunidad laboral

• A todos los que van a estudiar fuera de su país

• A todos los que apoyan a los migrantes

• A los gobernantes de las naciones para que dispongan 
proyectos en favor de los migrantes

• A la Iglesia para que siga teniendo los recursos para apoyar 
a los que vienen de fuera

• A quienes son tratados violentamente tratando de pasar 
por las fronteras

• A quienes mueren fuera de su patria y de sus familias 

7. Canto de Alabanza: Jesucristo yo Estoy Aquí o Cerca 
Esta el Señor, cerca de mi pueblo

8. Bendición con el Santísimo y Alabanza final.

9. Canto final a la Virgen María Peregrina que acompaña 
a los migrantes: Madre de los pobres de los peregrinos….
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UNA ACCIÓN DE CUIDADO DE 
LA VIDA DE LOS MIGRANTES

«Porque cuando somos generosos al acoger una persona y 
compartimos algo con ella –un poco de pan, un puesto en la 
casa, nuestro tiempo– no sólo no permanecemos pobres, sino 
que nos enriquecemos».

Papa Francisco

Durante la semana del migrante, del 21 al 27 de septiembre, 
hagamos el esfuerzo de promover que todos compartamos 
un alimento con los hermanos migrantes o desplazados. 
Movidos por Cristo en el corazón, compartamos un momento 
de encuentro con el hermano migrante o desplazado que 
llega a la puerta a pedir ayuda, escuchémoslo y compartamos 
con él algo de nuestro alimento, de la comida preparada. 

Si hay varios hermanos migrantes viviendo en las casas 
del barrio, sería muy bueno poder expresarles una acción 
de cuidado hacia ellos, consiguiendo unos mercados o un 
almuerzo para ellos durante esa semana, que se pueda 
llevar a domicilio. 

Podemos además difundir por las redes mensajes en favor 
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de la solidaridad y acogida hacia los migrantes y desplazados, 
que contrarresten los mensajes de xenofobia y rechazo 
hacia ellos.

Si es posible organizar la iniciativa de forma comunitaria, por 
favor avísenos y envíenos sus fotos al correo electrónico 
voluntariadoarquibogota@gmail.com. Contándonos el día 
en que se realizó, quien lo organizó y el número de personas 
que recibió la comida compartida.
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EUCARISTÍA EN LA JORNADA 
MUNDIAL DEL MIGRANTE

27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO

 

MONICIÓN DE ENTRADA:

Queridos Hermanos y Hermanas:

Por bondad de Dios nos unimos a la celebración de la 
Eucaristía para escuchar su Palabra y alimentarnos con 
el pan de vida. Hoy la liturgia nos invita a poner por obra 
nuestras buenas intenciones de amor y de servicio, para que 
realmente seamos misericordiosos como el Padre Celestial. 
Un mensaje que se hace concreto con la invitación que nos 
hace hoy el Papa Francisco, al celebrar la jornada mundial 
del migrante y el desplazado 2020, que este año tiene el 
lema: “Como Jesucristo, obligados a huir. Acoger, proteger, 
promover e integrar a los desplazados internos”.

Participemos activamente de esta celebración, orando 
por las intenciones de nuestros hermanos migrantes y 
desplazados y para que el Señor nos haga instrumentos de 
su misericordia para con ellos. 
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MONICIÓN ANTES DE LAS LECTURAS:

La Palabra del Señor nos propone un camino que nos 
conduce a la verdad y nos brinda la verdadera vida; es 
entonces el compromiso, la vigilancia y la búsqueda, así como 
la confianza y disponibilidad, Son los hilos conductores para 
que cuando el Señor nos llame a su servicio y sin dudarlo, 
salgamos animados a trabajar por su Reino en lo que Él nos 
pida. Escuchemos atentos. 

 

ORACIÓN DE FIELES: 

Presidente: Depositemos ante el Señor Dios Todopoderoso, 
nuestra humilde y confiada plegaria buscando que su 
presencia en nuestras vidas nos enseñe a ser misericordiosos 
con los más necesitados y digámosle:

R/.: Señor, Dios nuestro, a ti confiamos los más necesitados: 

1. Por Nuestra Santa Iglesia Católica, en cabeza de 
Nuestro Santo Padre, para que, a la luz del evangelio, 
promueva la defensa de la vida y de la dignidad 
humana, sobre todo en aquellos que por causa de la 
migración o el desplazamiento forzado, lo han perdido 
todo. 

2. Por los gobernantes de todos los países del mundo, 
especialmente por los de nuestro país, para que no 
busquen su beneficio personal, sino el bien común, 
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atendiendo las necesidades de los más afectados por 
las injusticias sociales. 

3. Por los campesinos e indígenas, que sufren más 
abiertamente el problema del desplazamiento interno, 
para que encuentren en nosotros sus hermanos 
colombianos, el apoyo y la solidaridad ante sus 
necesidades.

4. Por todos los migrantes y refugiados que llegan 
a nuestro país, los cuales traen la esperanza de un 
mejor mañana, especialmente por nuestros hermanos 
venezolanos, para que acogiéndolos como cristianos 
entendamos que la solidaridad y la ayuda desinteresada, 
es la mejor herramienta que tenemos para mitigar sus 
sufrimientos y promoviéndolos integralmente.

5. Por nuestra pastoral de la movilidad humana, que 
sirve al migrante y al desplazado, para que sean el 
verdadero reflejo de nuestro Señor Jesucristo, en la 
acogida, en la protección, promoción e integración de 
todos nuestros hermanos.

Presidente: Padre de Amor y Misericordia, acoge las 
plegarias de nosotros tus hijos, quienes te imploramos por 
nuestras necesidades, para que solo en Ti encontremos 
nuestro refugio verdadero. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.
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Agosto 24 a octubre 4 de 2020

CON CRISTO 
EN EL CORAZÓN, 
CUIDEMOS LA VIDA

@arquidiocesisbo Arquidiócesis de 
Bogotá (oficial)

@arquidiocesisbo @arquidiocesisbo


