
Señor, aquí estoy, reconozco que el camino es arduo, pero ahora que 
camino hacía Belén de la mano de María y de José, me contagia su 

esperanza y su paz. ¡Cuánto hay que aprender de ellos!
Dame la gracia Señor de ser sensible a lo que viven los demás y a 

solidarizarme, porque son mis hermanos. No quiero ser indiferente a 
las realidades que encontremos en el camino, porque precisamente 

Tú, te estás encarnando en la vida y en las realidades que 
encontramos . Amén.



Una realidad que nos afecta y es tan impactante como la pandemia 
es el fenómeno migratorio.  Vemos como en los diversos lugares 
del mundo, la gente abandona su tierra, su cultura ya veces hasta 
su familia para buscar mejores condiciones de vida o a veces sale 

huyendo de la violencia,  amenazas de muerte y la miseria. 
Estados Unidos, Europa o las ciudades mas cercanas a su 

población, son los «ideales» para ir jugarse la vida, arriesgando lo 
poco que tienen y que a veces el trayecto o el desenlace suele ser 

desgarrador o doloroso. 

«Después de marchar los Magos, el Ángel del 
Señor se le apareció en sueños a José y le 
dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y 
huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te 
avise, porque Herodes buscará al niño para 
matarlo.» .José se levantó; aquella misma 
noche tomó al niño y a su madre, y partió 
hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la 
muerte de Herodes. Así se cumplió lo que 
había anunciado el Señor por boca del 
profeta: Llamé de Egipto a mi hijo."
(Mt  2, 13-15)



Señor, cuántas personas ahora 
mismo están pidiendo posada en 
las fronteras de los países, ante 
esos muros indignantes, pasando 
frio, hambre, soledad… 
¡Bendíceles y fortaléceles Señor!

Señor, acoge en tu infinita misericordia a todos los emigrantes 
que mueren en e l intento y fortalece a sus familias que lloran su 
ausencia.

Señor, ilumina a los gobernantes de los países para que ofrezcan 
leyes que dignifiquen a los emigrantes y fortaleces a las 
asociaciones que los protegen .  

https://www.youtube.com/watch?v=4dvBvMNKpDQ

https://www.youtube.com/watch?v=IedO47NKuFo

https://www.youtube.com/watch?v=4dvBvMNKpDQ
https://www.youtube.com/watch?v=IedO47NKuFo

