
     

MIGRACIONES Y 
FRONTERAS: DESAFÍOS  
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18 a 30 de abril de 2022 

CONTRICIÓN, ALABANZA Y COMPROMISO 
 

CONTRICIÓN 

. Dios - Padre y Madre, perdona nuestras fronteras religiosas e institucionales, perdona nuestra 
pastoral pasota, ciega e indiferente; 

. Señor de la Humanidad, Padre bueno, perdónanos también: 

- porque aún sobrellevamos fronteras que nos distancia con el otro y otra; 

- por la inhumanidad, la codicia y la voracidad de poder que obliga a tantxs a emigrar de sus países 
y pierden la vida buscando la posibilidad de vivir; 

- pela falta de compromiso en el trabajo de defensa de la dignidad de lxs migrantes.  

- por no haber escuchado a lxs migrantes y juzgarlxs; 

- por no dejar muchas veces, que las migraciones provocadas por los torturadores del otro/a, 
generen en nosotrxs la solidaridad, las innovaciones y las transformaciones; 

- por no seguir el ejemplo de Tu Hijo, en el cual aplico su auxilio a muchas mujeres e hijxs que no 
eran de su pueblo y religión; 

- por las acciones de intolerancia, xenofobia y racismo, y estas son una de las dificultades a las 
que se enfrentan las familias migrantes; 

. Pedimos perdón por eso y por todo lo que no hemos realizado por lxs demás. Queremos ser 
como el buen samaritano, alguien que ayudó sin límites y sin fronteras.  

Que así sea. Amén.  

 

ABALANZA Y GRACIAS 

. Gracias Madre y Padre nuestro: 

- por la esperanza que dan los albergues en la frontera a las y los migrantes; 

- por las historias y rostros, identidades y cuerpos expresados en lo cultural, género, identidades 
sexuales que nos señalan que el mundo es de todos y todas sin excepción y sin límites; 

- por todo el bién que aún prevalece en la mitad del mundo; 

- a cada persona y asociación que se dedica a acoger humanamente a cada migrante. 

. Alabamos a Dios: 

- por habernos dado la sensibilidad para experimentar los dolores de lxs migrantes que sufren 
discriminación, racismo y trato inhumano en las fronteras;  

- por habernos dado la fuerza para denunciar las injusticias contra lxs migrantes y promover su 
dignidad; 

- por la entrega de humildad y cariño como buenxs hermanxs que somos y, en especial, la escucha a 
ellxs; 

- por las acciones de las personas e instituciones que acogen y logran guiar y guiar a las familias 
migrantes para garantizar sus derechos. 



. Alabamos con alegría estos momentos de estudio y de compartir que nos hacen más fortalecidxs 
en la Luz del Espíritu Santo, para ser la voz de lxs migrantes que sufren, empobrecidxs y excluidxs 
en el derecho de los seres humanos. 
 

COMPROMISSO  

Desde la Ruâh del Resucitado llévanos a la fraternidad de Emaús, desde la hospitalidad de nuestra 
mesa compartida, nos comprometemos a: 

- canalizar alianzas con CESEEP y fortalecer capacidades para ser medios de reconciliación, amor y 
justicia. 

- ser presencia que acoja y consuele a lxs que sufren; 

- profundizar el trabajo sobre las fronteras (límites) personales y comunitarios, que puedan, 
aunque levemente, no acoger al otro/a como un sujeto igual y diferente;

- escuchar a lxs migrantes sin juzgar y sin prejuicios;  

- involucrarnos en actividades y estudios sobre el fenómeno migratorio a saber acompañar a lxs 
migrantes para defender su dignidad y promover su persona como un verdadero sujeto que 
merece ser respetado y valorado en sus derechos; 

- proponer en el espacio en el que nosotros nos  encuéntranos, la creación de una supervisión de 
apoyo y acogida a los hijos de migrantes que buscan escuela para sus hijos y están excluidos en 
algunas instituciones pela falta de documentos.

. Como Jesús queremos ser multiplicadorxs de esperanza y amor hacia los demás, sin ninguna 
frontera externa o interna de parte de nosotrxs. Queremos repartir abundancia como Jesús repartió 
el pan y los peces. Y, finalmente, acoger como acogiste a tantos hermanxs sufrientes.

     


