SUBSIDIO LITURGIA DEL ENCUENTRO DE LOS MUNDOS
09 DE OCTUBRE DE 2016
Domingo Vigésimo Octavo del Tiempo Ordinario
1. MOTIVACIÓN INICIAL DE LA MISA
Bienvenidos hermanos a esta eucaristía. En este mes dedicado a la Familia, Dios en
su misericordia nos ofrece una hermosa oportunidad para que como nación y
como familias abramos nuestro corazón a quienes han llegado a nuestra tierra
buscando nuevas oportunidades. Queremos recibirlos en el amor de Cristo,
nuestro Señor y compartir con ustedes todo cuanto el Padre nos ha regalado como
nación y así puedan establecerse y formar a sus hijos en el respeto a sus
costumbres y a las nuestras, sintiéndose parte de esta tierra.
Iniciamos esta celebración, cantando.
2. GESTO
1.- En el momento de la oración del Padre Nuestro, se podría invitar a las
familias migrantes a pasar adelante, acercándose al altar y unirse al sacerdote de
las manos para rezar.
(De acuerdo a la realidad de cada comunidad, si son pocos los migrantes se podría invitar a
acercarse al altar, si son muchos, en sus propios lugares invitar a toda la asamblea a unirse
con las familias migrantes de las manos para rezar)
3. ORACIÓN UNIVERSAL
Oraciones universales sugeridas para ser incluidas dentro de las establecidas:

-

Por nuestra patria. Que podamos abrir nuestro corazón para acoger a los
migrantes, a las familias que requieren nuestro apoyo y consideración. Que se
sientan protegidos en sus derechos y experimenten la alegría de ser acogidos.
Con María, roguemos al Señor.
R/. Escúchanos, Señor, te rogamos

-

Por los chilenos que se encuentran lejos de su patria, para que el Señor los
acompañe y encuentren apoyo y una acogida cariñosa en los lugares donde se
encuentren. Con María, roguemos al Señor.
R/. Escúchanos, Señor, te rogamos

-

Por las instituciones y personas que acompañan a los migrantes y sus familias
en su proceso de integración, y por todos nosotros, para que seamos
constructores de la paz y mensajeros de su amor, bondad y misericordia. Con
María, roguemos al Señor.
R/. Escúchanos, Señor, te rogamos

-

Por nuestras comunidades parroquiales, para que sepamos transformarlas en
espacios de convivencia y solidaridad con los hermanos que llegan de otros
países y otras zonas de nuestro país y sepamos integrarlos a las mismas. Con
María, roguemos al Señor.
R/. Escúchanos, Señor, te rogamos
4. PRESENTACÍON DE LAS OFRENDAS

Se sugiere para el momento del ofertorio, presentar junto al pan y el vino (que
podrían llevar una familia migrante con su traje típico)
1. Las figuras de algunas Vírgenes Patronas de sus pueblos.
Monición: Algunos migrantes de naciones hermanas traen la imagen de la Patrona

de su pueblo. Con ellos queremos hacernos Cuerpo Místico de Cristo que se ofrece
al Padre por toda la humanidad.
5. ACCIÓN DE GRACIAS
En el momento de la acción de gracias, después de la oración post comunión, se
sugiere que una familia migrante de la comunidad en nombre de todos los
presentes lea unas breves palabras de lo que ha significado su participación en la
comunidad.
Podría entregarse la Oración del Migrante

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)

