CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
DÍA NACIONAL DEL MIGRANTE 2017

1. ENTRADA
Bienvenidos hermanos y hermanas a la celebración Eucarística del
DIA NACIONAL DEL MIGRANTE 2017.
Nos reunimos como pueblo de Dios itinerante, para celebrar
nuestra fe en Nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos en los
migrantes y sus familias al mismo Jesús que vivió la realidad de la
migración, al Verbo que se encarna y quiere ser acogido en nuestra
sociedad. La migración siempre acompañó la historia de los
hombres de todos los pueblos, de todos los tiempos. Los migrantes
nos siguen recordando que cada tierra extranjera es patria y que
cada patria es tierra extranjera.
El papa Francisco para este año nos recuerda que nuestra Iglesia
debe acoger a los que entre los migrantes más necesitan de
protección, a los niños, para evitar situaciones de dolor que en
otras regiones del mundo hemos vivido como lo menores no
acompañados en la ruta de la migración por una vida mejor. Por
esto, la Iglesia sensible a la realidad de los migrantes, invoca en la
sociedad, los valores de la acogida para superar la discriminación, el
racismo y los mitos alrededor de los migrantes que nos aquejan a
todos.
Esta Eucaristía se celebra en todo nuestro país, en Acción de
Gracias a Dios por la vida de los migrantes y sus familias quienes
con su trabajo ayudan a construir este país y son testimonio vivo de
Evangelización con su fe y esperanza y en acción de gracias, por el
trabajo de animación y coordinación de la Pastoral de Movilidad
Humana en Chile, llevado adelante por INCAMI y las delegaciones
a lo largo del país. Reconocemos en la diversidad de etnias, razas y
culturas, presentes entre nosotros el Pentecostés para nuestras
vidas y para Chile. Junto con el canto de entrada, recibimos las
banderas de diferentes países representados hoy en esta Celebración Eucarística. Cantemos todos juntos con júbilo…
Canto de entrada:

2. ACTO PENITENCIAL
Jesucristo, Señor de la vida que nos invitas a la mesa de la
Palabra y de la Eucaristía, nos invitas también a amar con tu
amor misericordioso y a reconocernos frágiles. Respondemos
a tu llamado pidiendo perdón por las veces que no practicamos en nuestra vida el valor de la acogida y la fraternidad.
-

Perdón, Señor, por nuestros miedos y egoísmos que nos hacen
desconfiados, sin diálogo frente a la diversidad. CANTO

-

Cristo, Perdón, por la falta de caridad con nuestros hermanos
migrantes, porque negamos su ayuda cuando ellos se encuentran
solos y desamparados. CANTO

-

Perdón, Señor, por todos los hombres, mujeres y niños que son
víctimas de la injusticia, de la discriminación y de la xenofobia
en nuestra sociedad. CANTO

3. GLORIA
Llenos de gozo elevemos nuestro canto de alabanza y gloria a
Dios que acompaña a su pueblo migrante con su gracia y
presencia renovadora (Canto de Gloria…)

4. LITURGIA DE LA PALABRA: XXII Domingo del
Tiempo Ordinario. Año A
En este minuto, recibimos la Palabra en procesión con niños
provenientes de Haití y de Venezuela, representando las nuevas
migraciones en nuestro país. Acompañemos…
PRIMERA LECTURA (Jeremías 20,7-9) (Com. Colombiana)
En la primera lectura, el Profeta nos da muestras del llamado de
Dios y de la fuerza de su Palabra en él, escuchemos con atención:

Lectura del libro del libro de Jeremías
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste y me pudiste. Yo era el hazmerreír todo el día, todos se burlaban de mí.
Siempre que hablo tengo que gritar: "Violencia", proclamando:
"Destrucción". La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y
desprecio todo el día. Me dije: "No me acordaré de él, no hablaré
más en su nombre"; pero ella era en mis entrañas fuego ardiente,
encerrado en los huesos; intentaba contenerlo, y no podía.

Palabra de Dios

SALMO 62 (Com. Dominicana)
R. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, / mi alma está
sedienta de ti; / mi carne tiene ansia de ti, / como tierra reseca, agostada, sin agua. R.
¡Cómo te contemplaba en el santuario / viendo tu fuerza y tu
gloria! / Tu gracia vale más que la vida, / te alabarán mis
labios. R.
Toda mi vida te bendeciré / y alzaré las manos invocándote.
/ Me saciaré como de enjundia y de manteca, / y mis labios
te alabarán jubilosos. R.
Porque fuiste mi auxilio, / y a la sombra de tus alas canto
con júbilo; / mi alma está unida a ti, / y tu diestra me sostiene. R.
SEGUNDA LECTURA (Rom. 12,1-2) (Com. Venezolana)
En la segunda lectura, el apóstol Pablo exhorta a ser auténticas
ofrendas a Dios que saben discernir lo que a Él le agrada. Escuchemos atentamente.

Lectura del libro de San Pablo a Los Romanos
Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar
vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste
es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino
transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo
perfecto. Palabra de Dios

EVANGELIO
Mateo 16,21-27
En la lectura del Evangelio de Mateo, Jesús enseña sobre la misión
y de la importancia de seguirle. Nos ponemos de pie para aclamar al
cantando.
Lectura del santo Evangelio según San Mateo
En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos
que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado
y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a
increparlo: "¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte."
Jesús se volvió y dijo a Pedro: "Quítate de mi vista, Satanás, que me
haces tropezar; tú piensas como los hombres, no como Dios."
Entonces dijo a sus discípulos: "El que quiera venirse conmigo, que
se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno
quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la
encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si
arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo
del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y
entonces pagará a cada uno según su conducta."

Palabra del Señor

5. ORACIÓN UNIVERSAL
Cada oración es proclamada por un represéntate de cada país presente.
Elevemos al Padre nuestras peticiones y respondemos a cada una
de ellas diciendo: Por intercesión de Jesús peregrino, escucha

nuestra oración.

Pedimos por la Iglesia
1. (Comunidad Mexicana) Por nuestra Iglesia Católica para
que fiel a la enseñanza de Jesucristo continúe promoviendo el
dialogo y la acogida fraterna para con los migrantes: Roguemos al
Señor...
Pedimos por el Papa
2. (Comunidad Chile) Por el Santo Padre, el Papa Francisco,
para que fiel al Espíritu Santo continúe llevando el mensaje de
Jesucristo en actitud misericordiosa a todos los pueblos: Roguemos
al Señor...
Pedimos por los gobernantes
3. (Comunidad Paraguaya) Por los gobernantes y legisladores,
para que guiados por el Evangelio definan nuevas leyes y políticas
que promuevan la dignidad y los derechos de todas las personas,
especialmente de los migrantes: Roguemos al Señor.
Pedimos por los migrantes
4. (Comunidad Peruana) Por todos los migrantes, para que sean
reconocidos en sus derechos y valores, integrándose dignamente
en los países a los que han migrado reconociéndoles su aporte
cultural y humano. Roguemos al Señor.
Pedimos por los chilenos que han tenido que emigrar
5. (Comunidad Haitiana) Por los chilenos que han emigrado a
otros países, para que el Señor les acompañe y encuentren acogida
en los países donde se encuentren. Roguemos al Señor.

Pedimos por las instituciones que trabajan por los migrantes
6. (Comunidad Brasilera) Por las instituciones y personas que
acompañan a los migrantes en su proceso de integración,
especialmente por el INCAMI, para que el Señor nos ayude a ser
testigos de su amor misericordioso a través de los diferentes
proyectos y actividades que realiza. Roguemos al Señor.
Pedimos por los refugiados
7. (Comunidad Francesa) Por los refugiados, para que
encuentren acogida, protección y defensa de sus derechos por
parte de los gobiernos, Iglesia y sociedad: Roguemos al Señor.
6. OFRENDAS
Junto al pan y al vino presentamos te presentamos Señor el
esfuerzo de los hombres y mujeres que buscan trabajo en otras
tierras. Colocamos sus penas y soledades, sufrimientos y tristezas.
Te presentamos Señor las alegrías y lo mejor de los frutos de sus
tierras, que representan a los pueblos que nos enriquecen con su
cultura y costumbres en nuestro querido Chile.
Se hacen presentes las colectividades de: Brasil, Colombia, Ecuador,
Corea, Italia, España, Paraguay, Chile, Cuba, México, Haití, Bolivia,
República Dominicana, Argentina, Francia, Perú, Nicaragua, Venezuela,
El Salvador, Guatemala……………………
Canto de Ofertório
Canto de Santo
Canto de Cordero de Dios

Antífona de Comunión
“Para el migrante, la patria es la tierra que le da el
pan…”, decía Mons. Juan Bautista Scalabrini apóstol de
los migrantes.
Hoy somos un solo cuerpo en Cristo y en la Iglesia, nuestra
madre sin fronteras, comunión con rostro de diversidad de
culturas y lenguas en Chile. Acojamos a Cristo migrante en
nuestros corazones, familia y sociedad. Acompañemos este
momento de comunión con Dios cantando.
Canto de comunión

SALIDA: Agradecemos a Dios por esta celebración, por los
presentes y por la atención de ustedes que nos acompañaron
desde sus casas. Que el Señor, con su bendición, nos colme
con su gracia y nos haga progresar en la fe y en la fidelidad en
el anuncio del Evangelio. Nos despedimos cantando: Canto
final:

ORACIÓN DEL MIGRANTE
Juntos como hermanos y hermanas presentemos al Señor nuestra oración de
peregrinos y coloquemos nuestras vidas en sus manos confiando una vez
más en su misericordia y en su protección.
Proclamemos la Oración del Migrante.

Viajar hacia Ti, eso es vivir.
Partir es un poco morir;
Llegar nunca es llegar definitivo hasta descansar en Ti.
Tú, Señor, conociste la migración,
Y la hiciste presente a todo hombre que comprende
qué es vivir
Y quiere llegar seguro al puerto de la vida.
Tú sacaste de su tierra a Abraham, padre de todos los
creyentes.
Tú recordaste cuáles eran los caminos para llegar a Ti,
Por los profetas y los apóstoles.
Tu mismo te hiciste migrante del cielo a la tierra en el
seno de tu Madre, apenas concebido, en tu precipitada fuga a Egipto, por los caminos sembrando el
Evangelio, multiplicando el pan, sanando a los enfermos y regresando al Padre en tu ascensión.
Concédenos fe inconmovible, esperanza confiada y
alegre, caridad ardiente y generosa, para emigrar con
paz en el alma y llegar hasta Ti cada día, y el último
día. Amén.
(Mons. Francisco Valdés Obispo de Osorno (1908—1982)
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