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Día de los Derechos Humanos 2017

Introducción:
El día de los derechos humanos está dentro del tiempo litúrgico de Adviento, cuando los
cristianos viven la experiencia de la nostalgia: nostalgia de la Verdad, nostalgia de Libertad,
de Paz, de Amor… nostalgia de experimentar todo lo que le da sentido a la vida humana.
Rezamos junto a María, José y el niño buscando refugio en una tierra violenta en tiempos
violentos. Rezamos especialmente por los niños emigrantes, los más vulnerables y los
menos escuchados.

Levantaos, está cerca (Ixcis): https://www.youtube.com/watch?v=GwEa7Yk17Ww
Oración Inicial:
Antífona: Emmanuel, ven, salva a tu pueblo.
¡Qué largo el camino que conduce hacia ti!
Señor, ven a conocernos,
Sé nuestro camino.
¡Qué agotador es el peso de nuestra miseria!
Señor, ven a conocernos,
Se nuestro descanso.
¡Qué oscuro es el viaje a nuestra estrella!
Señor, ven a conocernos,
Se nuestra luz.
¡Qué solos vagamos,
Tropezando juntos en la oscuridad!
Señor, ven a conocernos,
Se nuestro hermano.
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DEL EVANGELIO DE LUCAS (2,1. 3-5)
Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo
inscribirse en un censo. Acudían todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió de
Nazaret, ciudad de Galilea, a la Ciudad de David en Judea, llamada Belén –pues pertenecía a
la Casa y familia de David–, a inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta.

MENSAJE PAPA FRANCISCO PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL
MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2017
…deseo llamar la atención sobre la realidad de los emigrantes menores de edad… Son
principalmente los niños quienes más sufren las graves consecuencias de la emigración,
casi siempre causada por la violencia, la miseria y las condiciones ambientales, factores a
los que hay que añadir la globalización en sus aspectos negativos. La edad infantil, por su
particular fragilidad, tiene unas exigencias únicas e irrenunciables. En primer lugar, el
derecho a un ambiente familiar sano y seguro donde se pueda crecer bajo la guía y el
ejemplo de un padre y una madre; además, el derecho-deber de recibir una educación
adecuada, sobre todo en la familia y también en la escuela, donde los niños puedan crecer
como personas y protagonistas de su propio futuro y del respectivo país. De hecho, en
muchas partes del mundo, leer, escribir y hacer cálculos elementales sigue siendo
privilegio de unos pocos. Todos los niños tienen derecho a jugar y a realizar actividades
recreativas, tienen derecho en definitiva a ser niños.
Silencio y reflexión… ¿Podría haber una forma de que tu proporcionaras esto a un niño
en riesgo?
Respondemos: Emmanuel, ven, salva a tu pueblo.

DEL EVANGELIO DE MATEO (2,13-14)
Cuando se marcharon, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
— Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise,
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
Se levantó, todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto.

MENSAJE PAPA FRANCISCO PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL
MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2017
Sin embargo, los niños constituyen el grupo más vulnerable entre los emigrantes, porque,
mientras se asoman a la vida, son invisibles y no tienen voz: la precariedad los priva de
documentos, ocultándolos a los ojos del mundo; la ausencia de adultos que los
acompañen impide que su voz se alce y sea escuchada. De ese modo, los niños emigrantes
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acaban fácilmente en lo más bajo de la degradación humana, donde la ilegalidad y la
violencia queman en un instante el futuro de muchos inocentes, mientras que la red de los
abusos a los menores resulta difícil de romper. ¿Cómo responder a esta realidad?
Silencio y reflexión… ¿Cómo responder a esta realidad?
Respondemos: Emmanuel, ven, danos valor para actuar, como lo hizo José.

DEL EVANGELIO DE MATEO (2,16-18)
Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció mucho y mandó matar a
todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores; según el tiempo que había
averiguado por los magos. Así se cumplió lo que anunció el profeta Jeremías: “Una voz se
escucha en Ramá: llantos y sollozos copiosos, es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa el
consuelo porque ya no viven”.

MENSAJE PAPA FRANCISCO PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL
MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2017
… Seamos conscientes de que el fenómeno de la emigración no está separado de la
historia de la salvación, es más, forma parte de ella. Está conectado a un mandamiento de
Dios: «No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto»
(Ex 22,20); «Amaréis al forastero, porque forasteros fuisteis en Egipto» (Dt 10,19). Este
fenómeno es un signo de los tiempos, un signo que habla de la acción providencial de
Dios en la historia y en la comunidad humana con vistas a la comunión universal. Sin
ignorar los problemas, ni tampoco los dramas y tragedias de la emigración, así como las
dificultades que lleva consigo la acogida digna de estas personas, la Iglesia anima a
reconocer el plan de Dios, incluso en este fenómeno, con la certeza de que nadie es
extranjero en la comunidad cristiana, que abraza «todas las naciones, razas, pueblos y
lenguas» (Ap 7,9). Cada uno es valioso, las personas son más importantes que las cosas, y
el valor de cada institución se mide por el modo en que trata la vida y la dignidad del ser
humano, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de los niños
emigrantes.
Silencio y Reflexión… ¿Cómo ves este fenómeno de la migración como parte de nuestra
historia de salvación? ¿Ves la presencia de Dios en algún aspecto de esto? ¿Dónde? ¿Cómo
está Dios obrando entre nosotros, con nosotros?
Respondemos: Emmanuel, ven, permítenos ver y responder a las preciosas vidas en medio
de nosotros
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ORACIÓN POR LOS INMIGRANTES
Oh, Jesús, te pido por aquellos que andan lejos de su patria y
viven la experiencia de la emigración. Ellos son hermanos
nuestros en búsqueda de una vida mejor, refugiados que huyen de
la violencia, familias en camino a causa de la pobreza, sin saber
a dónde llegar. ¡Todos ellos necesitan de tu ayuda!
Tú mismo te puedes identificar con ellos, habiendo experimentado,
por voluntad del Padre, la dura prueba del exilio junto con
María, tu madre, y con José.
Nuestros hermanos migrantes necesitan tu luz para descubrir
las promesas vacías que frecuentemente los atraen. Ellos necesitan
de tu Iglesia, para que les recuerde sus obligaciones, que muchas
veces son olvidadas por sus diarios sufrimientos. Ellos necesitan
tu sobrenatural ayuda para ennoblecerlos y confirmarlos como
cristianos en su trabajo.
Corazón de Jesús, bendice a los migrantes, guárdalos junto a
tu corazón. Llena sus vidas con el amor de Dios, quien es el
principio de todo bien.
Defiéndelos del peligro y fortalece su fe, para que busquen la
felicidad no solamente en este mundo sino también para la vida
eterna. Que como peregrinos de la Iglesia de Dios, puedan
alcanzar la ciudad celestial y disfrutar la vida eterna contigo para
siempre. Amén.
(Extraído de Misioneros de San Carlos Scalabrinianos)

Peticiones:
— Te pedimos tu protección divina para todos los migrantes que han abandonado sus
casas en busca de nuevas oportunidades en otro país. Roguemos al Señor.
— Por los refugiados que se ven obligados a partir de sus casas por las amenazas de
violencia, te imploramos que les proporciones un refugio seguro. Roguemos al
Señor.
— Por los inmigrantes, víctimas del tráfico de esclavos, concédeles el rescate, la
sanación y la fuerza para empezar de nuevo. Roguemos al Señor.
— Para los inmigrantes, que a menudo dejan atrás a sus amigos y familia, concédeles
una vida mejor y más oportunidades en otros lugares. Roguemos al Señor.
— Te rogamos de manera especial por los niños migrantes, que son vulnerables a la
explotación y al abuso en manos de otros. Roguemos al Señor.
— Te imploramos que otorgues a todos los migrantes tu protección y los guíes hacia
un lugar seguro. Roguemos al Señor.
(Oración de los obispos de EE.UU 2014)
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ORACIÓN FINAL
Dios nuestro Creador,
Tú que eres el Dios de mil caras,
Y quien nadie puede revelar completamente
excepto el hijo de Belén,
te rezamos:
Continúa en nuestras vidas la historia de la salvación.
Deja que Jesús se haga carne en nosotros
para que podamos ser para todos nuestros hermanos y hermanas
la revelación de tu amor
(Adaptado de Lucien Deiss, Come Lord Jesus)

Para una reflexión y acción continua:


Lee el Mensaje completo del Papa Francisco para el Día Mundial de los Migrantes y
Refugiados 2017 (disponible en
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papafrancesco_20160908_world-migrants-day-2017.html ).



Expresa tu opinión sobre la difícil situación de los refugiados en tu país. Sea claro
con los gobernantes y representantes sobre sus derechos como personas humanas.

Carmelite NGO, una organización no gubernamental
con Estatus Consultivo Especial ante el Consejo
Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas y
afiliada al Departamento de Información Pública (DPI) de las Naciones Unidas, está compuesta por
hombres y mujeres de todo el mundo que son miembros de la Orden del Carmen o de sus
congregaciones afiliadas, institutos y ministerios dentro de la Iglesia Católica. Para obtener más
información acerca de nosotros y de nuestro trabajo, visite nuestra web: carmelitengo.org
Karit-Solidarios por la paz
C/ Ayala 33, 28001Madrid. España.
Karit Solidarios por la paz es la ONG de la Familia Carmelita de España. Trabajamos conjuntamente
religiosos, religiosas y laicos carmelitas en sintonía, desde diferentes orígenes territoriales y
personales, por los pueblos empobrecidos del Sur en Proyectos de Desarrollo, Educación para el
Desarrollo, Voluntariado y Comunicación e Incidencia Política. Para obtener más información
acerca de nosotros y nuestro trabajo, visite nuestro sitio web: www.karitsolidarios.org
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