


     iiiiiiiiiiiiiiiiiina breve mirada a las Escritu-
iiiiiiiolliiiiiiiiii ras muestra que Jesús fue al
menos un migrante, al igual que sus
padres.
Basta recordar como ejemplo el famoso
pasaje de Jesús, María y José que van a
Egipto para escapar de la persecución del
rey Herodes – si se quedaba en Judea,
podía ser asesinado, lo que no es muy
diferente de la situación de miles de
refugiados hoy.

16/12 - 1er Día

Oh Señor,
Ayúdanos a comprender que migrar es parte de la historia de

la humanidad.
Que sepamos interpretar los signos de los tiempos y

seamos también nosotros promotores de la paz y del amor,
tal como lo hizo Jesús, desde su nacimiento

hasta su muerte y resurrección.
Que sepamos construir un mundo sin fronteras,

Biblia
Retrocediendo un poco más en el tiempo
bíblico (e histórico), también está la
trayectoria del pueblo de Israel, que se vio
a sí mismo como migrante en momentos
como la estancia y huida de Egipto y su
cautiverio en Babilonia.
¡Oremos, pidiéndole a Dios que nos
ayude a comprender los signos de la
historia y a acoger a todos con amor!

U
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                                    migración forma parte 
     iiiiiiiiiiiiiiii de la historia de la
humanidad. Los historiadores
generalmente coinciden en que los
estilos de vida migratorio y sedentario
han coexistido en todos los períodos de la
historia mundial.
Sin embargo, es importante recordar que

17/12 - 2do Día

Oh Señor,
Ayúdanos a entender que los flujos migratorios

siempre existieron.
Que sepamos luchar por políticas públicas de inclusión

y las leyes internacionales que garantizan los derechos de los
migrantes.

Que sepamos construir un mundo sin fronteras,

História
las cuestiones legales y administrativas
de la migración moderna no surgieron
hasta finales del siglo XIX. Hoy, muchas
naciones tienen sus fronteras cerradas y
los migrantes, quienes enfrentan muchos
problemas, son considerados ilegales y
sin garantía de derechos.

La
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                               este cuarto domingo de
ioioiiiiiiiiiiliiiiii Adviento, recordemos,
durante nuestra novena de Navidad, la
misión de Jesús: proponer un proyecto
de salvación y liberación que lleve a los 
Todas las personas fueron salvadas por
Jesús. 

18/12 - 3er Día

Oh Señor,
Enséñanos a ser, como tu hijo,
signos de salvación universal.

Que seamos promotores de la igualdad de derechos para tus hijos e
hijas,

y no nos desanimemos en vivir un mundo justo y solidario.
Que sepamos construir un mundo sin fronteras,

Jesús
La salvación que trajo Jesús no se limitó a
la tierra en la que nació, sino que fue
universal. Así, todos los cristianos están
invitados a pensar en el mundo como ese
lugar de salvación, donde todos son
iguales.

En
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 uuuiiiiiliiiiiiiiuos migrantes son a menudo
iiiillliiiiiiiiiiilloiiiobjeto de preconceptos y
abandono simplemente porque nacieron
en otro estado o país.
Debes haber escuchado chistes sobre
gente de Minas Gerais, Paraíba o
Nordeste, ¿verdad? ¿Has oído hablar de
crímenes contra haitianos o africanos?
Sí, los preconceptos forman parte de la vi-

19/12 - 4to Día

Oh Señor, 
Guíanos por el camino del respeto y la paz.

Que no seamos hipócritas y alimentemos prejuicios
sin escrúpulos con personas diferentes a nosotros.

Que seamos promotores de la igualdad hoy y siempre.
Que sepamos construir un mundo sin fronteras,

da de los migrantes, a veces
simplementeporque tienen un acento
diferente o porque les gusta la comida
diferente a la nuestra. Aunque vivimos en
el siglo XXI, la humanidad necesita
avanzar en el respeto y cuidado de los
seres humanos, independientemente de
su color, raza, religión o identidad
cultural.

L
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uiiuuiiuiiiiiiiiiuiiiiii  el mundo contemporá-
uiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii neo, las mujeres mi-
gran: vendidas como esclavas o huyendo
de desastres naturales o violencia; en
busca de ingresos para mantener a sus
familiares o en busca de una mayor
autonomía.
Las mujeres migran en travesías donde
se entrecruzan sueños y pesadillas,
donde el deseo de partir va de la mano
con el deseo de volver. La migración, por
lo tanto, no pocas veces se convierte en
una experiencia de fragmentación,
donde el corazón no siempre sigue los
caminos de los pies.
Involucradas en la esfera productiva, del
trabajo externo, rara vez abandonan la
responsabilidad de la esfera reproductiva,
aunque, en muchos casos, de manera
transnacional, mediante el envío de
remesas.

20/12 - 5to Día

Oh Señor,
Guía a todas las mujeres que migran.

Que sean fuertes para ganar las batallas en el camino
y tiernas para seguir repartiendo cariño y bondad.

Que sepamos tener para todas las mujeres migrantes
el mismo respeto y admiración que tenemos por María, tu Madre.

Que sepamos construir un mundo sin fronteras,

Asumen, en cuerpo y alma, el
compromiso con el bienestar -es decir, el
desarrollo humano- no solo de sus
familiares, sino también de los que
cuidan, especialmente cuando se
involucran en la esfera productiva en el
ámbito doméstico. trabajo de cuidado,
enfermería o cuidado de niños.
Pero, ¿quién se encarga del bienestar de
estas mujeres migrantes y refugiadas?
¿Cuál es el precio que pagan para cuidar
de los demás?
En otras palabras, la pregunta no es solo
si las mujeres migrantes contribuyen al
desarrollo, sino también si el proceso de
desarrollo contemporáneo contribuye al
bienestar -o al desarrollo humano- de las
mujeres migrantes y refugiadas.

Escrito por Rosita Milesi y Roberto
Marinucci

En
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Oh Señor,
Tu pueblo está en constante movimiento.

No siempre es fácil acoger lo nuevo, lo extraño, lo diferente.
Por lo tanto, debemos estar atentos para comprender, en cada época,

Cuáles son las necesidades de los que están en camino
Y buscan nuevas formas y lugares para vivir.

Que sepamos construir un mundo sin fronteras,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii   en el siglo XX tuvimos un fu-
iiiiiiiiiiiiiiiiii     erte flujo de personas hacia
las metrópolis, en busca de mejores
trabajos y oportunidades, en las primeras
décadas del siglo XXI estamos viviendo
un movimiento contrario: gente de las
“grandes ciudades” rumbo a las más
pequeñas, una nueva oportunidad para
invertir e innovar y vivir con más
tranquilidad.
Pequeñas y medianas ciudades se han
presentado como una alternativa a los

21/12 - 6to Día

migratorios

grandes centros, tan saturados, para
quienes quieren conquistar espacio,
explorar nuevos mercados, innovar y
crear posibilidades.
Sumado a la perspectiva de crecimiento
profesional, estos lugares suelen ofrecer
mejor calidad en los servicios – ya sean
públicos o privados –, tránsito más
tranquilo, más contacto con la naturaleza,
más seguridad y comodidad en la vida
cotidiana.

Si
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iiiiiiiiiiiaaiiiiiii ara conocer la situación en la
iiiiiiiiiuuuiu que vivían los inmigrantes
italianos, Scalabrini, de 62 años y
enfermo, viajó a Estados Unidos, Brasil y
Argentina, entre 1901 y 1904.
En estos viajes insistía en ir a todos los
lugares donde había comunidades de in-

22/12 - 7mo Día

Oh Señor,
Haznos saber, como San Scalabrini,

Fundador de las Congregaciones de los Padres y
Hermanas Scalabrinianas,

Realizar acciones de acogida y atención
Con todos los migrantes y refugiados.

Que sepamos construir un mundo sin fronteras,

migrantes

migrantes italianos, sin importar las
dificultades existentes.
Su compromiso fortaleció a los
emigrantes y consolidó las obras
iniciadas por la familia Scalabriniana en
todo el mundo.

P
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiapa Francisco enseña que la 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii migración  “es una de las
principales manifestaciones de la
globalización”.
Él llama la atención que, aún frente al
gran flujo de migrantes presente en
todos los continentes y en casi todos los
países, la migración se sigue viendo
como una emergencia o como un hecho
coyuntural y esporádico, pero afirma que
se ha convertido en un elemento
característico y un desafío para las
sociedades.
“Muchas personas obligadas a migrar
sufren y, a menudo, mueren de forma
trágica; muchos de sus derechos son vio-

23/12 - 8vo Día

Oh Señor,
Que sepamos aprovechar todas las oportunidades que tenemos

Para fomentar la cultura del encuentro.
Que abramos los ojos a los beneficios que los migrantes

Traen a cada nuevo puerto que desembarcan.
Que estemos atentos a 

La novedad de la migración en nuestras vidas.
Que sepamos construir un mundo sin fronteras,

paz
lados. Se ven obligadas a separarse de
sus familias y, lamentablemente, siguen
siendo objeto de comportamientos
racistas y xenófobos”, revela el Sumo
Pontífice.
Para Francisco, “es necesario pasar de
una actitud de defensa y miedo, de
desinterés o marginación -que, al final,
corresponde precisamente a la 'cultura
del descarte'- a una actitud que se base
en la 'cultura del encuentro', única
actitud capaz de construir un mundo
más justo y fraterno, un mundo mejor”.

P
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii os datos muestran que la 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii migración infantil ha
aumentado considerablemente en el
mundo; por lo tanto, necesitamos pensar
cómo estos niños y niñas han venido
viviendo el proceso migratorio y qué
derechos tienen, sobre todo si se está
respetando su derecho a la educación.

24/12 - 9no Día

Oh Señor,
Tu nacimiento en tierras extranjeras, en un establo,

Nos hace pensar en tantos niños que nacen sin un lugar donde vivir.
Que la migración infantil esté presente no sólo en nuestras oraciones,

Pero en las políticas de cada país y en acciones efectivas,
Acogiendo y cuidando a todos estos pequeños andantes.

Que sepamos construir un mundo sin fronteras,

migrantes
Necesitamos ampliar nuestro
conocimiento sobre los derechos de la
niñez migrante en cuanto al acceso a la
educación y reflexionar sobre la
necesidad de que las políticas públicas
avancen en relación a la provisión de
estos derechos, garantizando formas de
acogida e inclusión.

L
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iiiiiiiiiillliiiiiiiiaiiiii Salvador nació para noso-
iiiiiiiiuuiaiiiiiiiiiiiiitros! ¡Es Navidad! La
“Palabra” vino al encuentro de los
hombres, se hizo “carne” (persona). Juan
identifica claramente la “Palabra” con
Jesús, el “Hijo único, lleno de amor y de
verdad”, que vino al encuentro de todo
ser humano.
¡Con Jesús, “lleno de amor y de verdad”, 

25/12 - Navidad

podemos contemplar el proyecto ideal
que Dios ha querido y quiere hoy para
cada uno de nosotros!
Celebremos la Navidad en nuestras
familias y comunidades y, sobre todo, con
quienes más sufren. ¡Que Jesús, que fue
un niño, nos enseñe el camino del abrazo
verdadero y del corazón siempre abierto!

¡El
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