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INTRODUCCIÓN

Apoyados en el Mensaje del

Papa Francisco para la

Jornada Mundial del Migrante

y del Refugiado 2022 titulado

“Construir el futuro con los

migrantes y refugiados”, el

equipo de Subsidios

Populares de la Red

Franciscana para Migrantes

(RFM) ha preparado con gusto

este sencillo subsidio con el

fin de celebrar juntos la vida,

sueños y esperanzas de

nuestros migrantes y

refugiados.

Deseamos que durante todo

el mes de septiembre sirva

de apoyo para reuniones y

celebraciones de los Equipos

locales, casas de acogida,

parroquias, grupos de

reflexión y fraternidades

comprometidas con la

dignificación de los

migrantes en general y con 

 la RFM en particular..



1. Título: Todos habitamos en un mismo hogar: “la hermana madre

tierra”

2. Canto: Tierra, tan solo tierra. Marta Gómez

https://www.youtube.com/watch?v=GKIdYgdVwu8

3. Monición: Nos disponemos a tener un momento de oración y

unión con los sentires de tantos hombres y mujeres que van

caminando en búsqueda de un nuevo lugar donde vivir.

4. Símbolo y recreación: Casa-hogar; tener un poco de tierra, un

mapa de los países, dibujos de pies.

5. Texto del Papa Francisco: “La ciudad futura es una «ciudad de

sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios» (Hb

11,10). Su proyecto prevé una intensa obra de edificación, en la

que todos debemos sentirnos comprometidos personalmente.

Los dramas de la historia nos recuerdan cuán lejos estamos

todavía de alcanzar nuestra meta, la Nueva Jerusalén, «morada

de Dios entre los hombres» (Ap 21,3). Pero no por eso debemos

desanimarnos.

A la luz de lo que hemos aprendido en las tribulaciones de los

últimos tiempos, estamos llamados a renovar nuestro

compromiso para la construcción de un futuro más acorde con el

plan de Dios, de un mundo donde todos podamos vivir

dignamente en paz” (Mensaje para la Jornada Mundial del

Migrante y del Refugiado 2022).

Guía UNO

Semana del 4 al 10 de septiembre

https://www.youtube.com/watch?v=GKIdYgdVwu8


6. Reflexión y momento de silencio.

7.Oración del Papa Francisco para la Jornada Mundial del

Migrante y del Refugiado 2022:

Señor, haznos portadores de esperanza, para que donde haya

oscuridad reine tu luz, y donde haya resignación renazca la

confianza en el futuro.

Señor, haznos instrumentos de tu justicia, para que donde haya

exclusión, florezca la fraternidad, y donde haya codicia, florezca

la comunión.

Señor, haznos constructores de tu Reino junto con los migrantes

y los refugiados y con todos los habitantes de las periferias.

Señor, haz que aprendamos cuán bello es vivir como hermanos y

hermanas. Amén.

8. Canto: Somos inmigrantes. Polache.

https://www.youtube.com/watch?v=Z6rSArVu4i0

https://www.youtube.com/watch?v=Z6rSArVu4i0


Guía DOS

Semana del 11 al 17 de septiembre

1. Título: Comunidad que tiene sed de paz con justicia, buscando

transformar esta realidad 

2. Canto: Como nacido entre nosotros. Richard Serrano:

https://www.youtube.com/watch?v=amHR84nwTkc

3. Monición: todos pertenecemos a la comunidad de vida, solo

hemos tenido una sola intención creadora, la del amor que nos

une a todos los humanos y las criaturas.

4. Símbolos-escenarios: fotos de una comunidad referente que

es significativa.

      Rostros de la diversidad cultural.

5. Texto del Papa Francisco:

“Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos

un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia» (2 P

3,13). La justicia es uno de los elementos constitutivos del Reino

de Dios. En la búsqueda cotidiana de su voluntad, ésta debe

edificarse con paciencia, sacrificio y determinación, para que

todos los que tienen hambre y sed de ella sean saciados (cf. Mt

5,6)” (Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del

Refugiado 2022).

https://www.youtube.com/watch?v=amHR84nwTkc


6. Reflexión y momento de silencio

7.Oración del Papa Francisco en su Mensaje para la Jornada

Mundial del Migrante y del Refugiado 2022.

“Señor, haznos portadores de esperanza, para que donde haya

oscuridad reine tu luz, y donde haya resignación renazca la

confianza en el futuro.

Señor, haznos instrumentos de tu justicia, para que donde haya

exclusión, florezca la fraternidad, y donde haya codicia, florezca

la comunión.

Señor, haznos constructores de tu Reino junto con los migrantes

y los refugiados y con todos los habitantes de las periferias.

Señor, haz que aprendamos cuán bello es vivir como hermanos y

hermanas. Amén”.

8. Canto: No soy de aquí ni soy de allá. Facundo Cabral:

https://www.youtube.com/watch?v=BpbM5uBXpSg

https://www.youtube.com/watch?v=BpbM5uBXpSg


Guía TRES

Semana del 18 al 24 septiembre

1. Título: El migrante y refugiado es memoria viva de toda la

humanidad

2. Canto: Hasta la raíz. Song Across Latin America. Natalia

Lafourcade

https://www.youtube.com/watch?v=cUaKBGnn2DQ

3. Monición: los migrantes que buscan un nuevo cielo y tierra que

los proteja, un nuevo pueblo que los reciba y puedan hacer allí un

canto de vida.

 

4. Símbolo-escenario: rostros de migrantes y refugiados de

familiares, amigos o de los miles que van dejando huellas por

nuestras tierras.

5. Texto del Papa Francisco:

“Nadie debe ser excluido. Su proyecto es esencialmente

inclusivo y sitúa en el centro a los habitantes de las periferias

existenciales. Entre ellos hay muchos migrantes y refugiados,

desplazados y víctimas de la trata. Es con ellos que Dios quiere

edificar su Reino, porque sin ellos no sería el Reino que Dios

quiere. La inclusión de las personas más vulnerables es una

condición necesaria para obtener la plena ciudadanía. 

https://www.youtube.com/watch?v=cUaKBGnn2DQ


De hecho, dice el Señor:

«Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino

que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve

hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de

beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron;

enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver» (Mt 25,34-

36)” (Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del

Refugiado 2022

6. Reflexión y momento de silencio.

7. Oración del Papa Francisco para la Jornada Mundial del

Migrante y del Refugiado 2022:

Señor, haznos portadores de esperanza, para que donde haya

oscuridad reine tu luz, y donde haya resignación renazca la

confianza en el futuro.

Señor, haznos instrumentos de tu justicia, para que donde haya

exclusión, florezca la fraternidad, y donde haya codicia, florezca

la comunión.

Señor, haznos constructores de tu Reino junto con los migrantes

y los refugiados y con todos los habitantes de las periferias.



Señor, haz que aprendamos

cuán bello es vivir como

hermanos y hermanas. Amén.

8. Canto: Me fui. Reymar

Perdomo.

https://www.youtube.com/watc

h?v=vfj5mKioSww

https://www.youtube.com/watch?v=vfj5mKioSww


Guía CUATRO

Semana de 25 septiembre al 30 de septiembre

1.Título: La humanidad se renueva con el mismo Espíritu creador

2. Canto: Caminante no hay camino, se hace camino al andar.

Joan Manuel Serrat

https://www.youtube.com/watch?v=RFdmwlbwWnU

3. Monición: todas las mañanas nos saluda el sol que calienta a

todos en esta misma Casa común. Somos caminantes que solo

dejamos huellas, aromas y cantos que renuevan la vida.

4. Símbolo-escenario: plantas, flores, fotos de rostros de

migrantes, mapas, etc. Un escenario que recree una sola

creación.

5. Texto del Papa Francisco:

“La justicia del Reino debe entenderse como la realización del

orden divino, de su armonioso designio, según el cual, en Cristo

muerto y resucitado, toda la creación vuelve a ser “buena” y la

humanidad “muy buena” (cf. Gn 1,1-31). Sin embargo, para que

reine esta maravillosa armonía, es necesario acoger la salvación

de Cristo, su Evangelio de amor, para que se eliminen las

desigualdades y las discriminaciones del mundo presente.

https://www.youtube.com/watch?v=RFdmwlbwWnU


Queridos hermanos y hermanas, y especialmente ustedes,

jóvenes, si queremos cooperar con nuestro Padre celestial en la

construcción del futuro, hagámoslo junto con nuestros

hermanos y hermanas migrantes y refugiados. ¡Construyámoslo

hoy! Porque el futuro empieza hoy, y empieza por cada uno de

nosotros. No podemos dejar a las próximas generaciones la

responsabilidad de decisiones que es necesario tomar ahora,

para que el proyecto de Dios sobre el mundo pueda realizarse y

venga su Reino de justicia, de fraternidad y de paz” (Mensaje para

la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2022).

6. Reflexión y momento de silencio.

7. Oración del papa Francisco:

Señor, haznos portadores de esperanza, para que donde haya

oscuridad reine tu luz, y donde haya resignación renazca la

confianza en el futuro.

Señor, haznos instrumentos de tu justicia, para que donde haya

exclusión, florezca la fraternidad, y donde haya codicia, florezca

la comunión.

Señor, haznos constructores de tu Reino junto con los migrantes

y los refugiados y con todos los habitantes de las periferias.

Señor, haz que aprendamos cuán bello es vivir como hermanos y

hermanas. Amén.

8. Canto: El encarguito. Guillermo Anderson

 https://www.youtube.com/watch?v=xLTtYXeJpRg

https://www.youtube.com/watch?v=xLTtYXeJpRg
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