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Presentación

Muy queridos hermanos y hermanas,

La próxima visita del Papa Francisco al Perú será el paso de Jesús por nues-
tra tierra. Todos nos hemos llenado de alegría al enterarnos.

Ahora tenemos el grato desafío de prepararnos, pues se trata de una “visita 
pastoral”: Francisco viene en nombre del Señor Jesús. Los obispos hemos preci-
sado estos objetivos centrales1:1

 Favorecer el encuentro personal y comunitario con Cristo,
	Renovar y fortalecer el sentido de pertenencia a la Iglesia,

Tomemos consciencia de que “Francisco viene como obispo de Roma para 
animar la fe y la esperanza del pueblo, especialmente de los pobres y margi-
nados”; viene además para encontrar a sus hermanos, los obispos del Perú, y 
fortalecer los lazos de colaboración con el Estado Peruano.

Para esta adecuada preparación, les ofrecemos estos sencillos subsidios 
que, además de presentar la figura y misión del Papa Francisco, nos llevan a 
acoger su magisterio. Tienen destinatarios especiales:

1. FRANCISCO, PADRE Y AMIGO. Para todos.
2. IGLESIA EN SALIDA MISIONERA- “Evangelii gaudium-La alegría del 

Evangelio”. Para agentes pastorales, catequistas, miembros de parro-
quias y Movimientos.

3. LA FAMILIA. “Amoris laetitia-La alegría del amor”. Para las familias.
4. LOS JÓVENES. Para los  jóvenes, a partir del Documento en prepara-

ción al Sínodo de los jóvenes.
5. LA CASA COMÚN. “Laudato Sí”. Para todos, especialmente los grupos 

humanos más pobres y vulnerables, y las zonas expuestas a la degradación 
ambiental.

Pronto cantaremos “¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” Empece-
mos a vivir esa alegría en una intensa preparación.

Con la bendición de Jesús, Señor nuestro,

Mons. Salvador Piñeiro García Calderón
Arzobispo de Ayacucho

Presidente de la Conferencia Episcopal

1 Conferencia Episcopal Peruana. Objetivos y medios de preparación para la Visita  Papal.  
Agosto 2017



4

Indicaciones

Hermanas y hermanos,

El anuncio de la próxima venida del Papa Francisco ha sido para todos los 
peruanos, una Buena Noticia. Queremos vivir este tiempo como preciosa opor-
tunidad para profundizar en el don de la fe. 

Y lo haremos desde las enseñanzas de Francisco. Para todos, especialmente 
para quienes viven en zonas del Perú más expuestas al cambio climático o gol-
peadas por los embates de la naturaleza o la violencia, será muy útil acercarse 
a la encíclica “Laudato Sí” que Francisco nos ha donado para invitarnos a una 
mirada global hacia el mundo y la humanidad.

El sencillo folleto que tienen entre manos tiene cuatro temas, elegidos entre 
las propuestas de esa encíclica: 

1. Cuidemos la casa común
2. Cuidando la salud
3. Todos tenemos derechos
4. Respetemos a los migrantes

El desarrollo de cada tema a su vez tiene dos grandes referentes:

* La Palabra de Dios, y
* Texto de Francisco de la Encíclica citada.

Seguimos los conocidos pasos: VER – JUZGAR – ACTUAR:

Introducimos siempre con la Oración por la venida del Papa Francisco a 
Perú. 

1. VER: Se ofrece algún elemento de actualidad que invite a entrar en el tema 
y compartir nuestras experiencias al respecto.

2. JUZGAR: La Palabra de Dios y el Papa Francisco iluminan el tema.
 * Se ofrece algunas pistas de reflexión
3. ACTUAR: Nos interesa que el tema no quede sólo a nivel de información, 

sino que pase a las actitudes de cada uno y del grupo. Es lo que Aparecida 
llama la ”Conversión Pastoral”; por eso además se ofrece pistas para:

 * Dialogar en grupo
 * Compromiso personal y de grupo
 * Oración

El paso de Francisco por nuestra patria deberá ser como el paso de Jesús, pero 
hay que prepararse. Que sea para todos oportunidad de renovación en la fe.
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Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. VER

La semana pasada nos fuimos de viaje con la familia a Huaraz; nues-
tros hijos tenían gran ilusión de ver los nevados de la Cordillera Blanca, 
porque yo les conté mi experiencia de niño. Pero, qué pena: había sólo 
unos ribetes blancos sobre montañas que yo recordaba como nevados 
con un gran poncho de nieve. ‘El Misti ya casi no tiene nieve tampoco’, 
comentó mi esposa, que es arequipeña.

	¿Qué otros signos de que el clima está cambiando notamos en 
nuestro entorno?

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA: “Todo era muy bueno” (Génesis 1 - 2) 

1 27Y creó Dios a los seres humanos; a imagen de Dios los creó; varón 
y mujer los creó. 28Y  los bendijo Dios diciéndoles: crezcan y multiplí-
quense; llenen la tierra y cuídenla. 31Entonces Dios vio todo lo que había 
hecho, y todo era muy bueno.
2 15Él  Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para 
que lo cultivara y lo guardara. 

FRANCISCO NOS DICE “Alabado seas mi Señor”, 1

1.  «Laudato si’, mi’ Señor – «Alabado 
seas, mi Señor», cantaba San Francisco de 
Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba 
que nuestra casa común es también como 
una hermana, con la cual compartimos la 
existencia, y como una madre bella que nos 

CUIDEMOS LA 
CASA COMÚN1.
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acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la  hermana nuestra 
madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos 
con coloridas flores y hierba»,

 Reflexión

	 Parece sencilla pero es muy profunda la narración del Génesis, que 
nos presenta a Dios culminando su obra creadora. Podemos imagi-
narlo contemplando, satisfecho, que “¡todo le quedó muy bien”!  Y 
encargando a las creaturas ‘semejantes’ a él -los seres humanos- que 
cuiden, cultiven y protejan toda su obra: el mundo con todo el bullir 
de vida que alberga.

	 Quiso que los seres humanos seamos parte y vivamos de la tierra: 
el agua, el aire, los frutos, los animales, peces, etc. pero siempre en 
actitud de protección. No como dueños despóticos, sino como ad-
ministradores responsables.

	 Los antiguos peruanos llamaron a la tierra ”Pachamama”: Madre 
Tierra. También San Francisco la llama así: con cariño admirado y 
agradecido. 

	 Pero, en la actualidad lo estamos olvidando. Notamos sobre-explo-
tación, deterioro del ambiente, basura acumulada… En el primer 
capítulo de LS, el Papa habla sobre los principales problemas ac-
tuales. Entre ellos:

 * Deterioro  de  la  calidad  de  la  vida  humana  y  degradación  
social.  La  vida  de  las  personas  se está  afectando  por  la  conta-
minación ambiental, por el modelo del desarrollo depredador y la 
‘cultura del descarte’: “usar y botar”.

 * Contaminación y cambio climático. Los científicos nos hacen no-
tar que una consecuencia de las industrias es no sólo la contami-
nación del aire en las ciudades, sino que también todo el clima está 
cambiando: ¡la tierra se está calentando!
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 * Deterioro del agua.  Francisco afirma que el acceso al agua potable 
es un derecho humano básico, porque determina la sobrevivencia 
de las personas. El mundo tiene una grave deuda social con los po-
bres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el 
derecho a la vida.

	 Ninguno de nosotros puede decir que no le toca, porque todos ha-
bitamos este planeta y debemos cuidarlo, para nosotros ahora y 
para las generaciones futuras.

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 ¿Qué problema ambiental es más notorio en nuestra zona? (ríos, 
mar, suelos, basura, relaves mineros, etc.). ¿Ha  empeorado o mejo-
rado durante los últimos años? 

	 Analicemos el tema del acceso al agua potable en nuestro distrito: 
¿qué posibilidades tenemos?, ¿qué problemas y necesidades? 

 Compromiso

	 Jesús tenía una mirada admirada y contemplativa de la belleza del 
mundo: lo veía como recién salido de las manos de Dios. También 
los antiguos peruanos y muchos grandes creyentes. Alabemos es-
pontáneamente al Señor por las bellezas y riquezas de nuestra tie-
rra.

	 ¿Qué podemos hacer para que haya una mayor toma de conciencia 
en nuestra sociedad en estos temas? ¿Qué iniciativas podemos to-
mar?
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 Oración: Salmo 8

 Señor Dios nuestro, 
 ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 
 Quiero adorar tu majestad sobre el cielo 3con los labios de un  
 pequeño lactante.
 4Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos,
 la luna y las estrellas que en él fijaste, pienso:
 5¿qué es el hombre para que te acuerdes de él,
 el ser humano para que te ocupes de él?
 6Lo hiciste apenas inferior a un dios, 
 lo coronaste de gloria y esplendor,
 7le diste poder sobre las obras de tus manos; 
 todo lo pusiste bajo sus pies:

 8manadas de ovejas y toros, también las bestias salvajes,
 9aves del aire, peces del mar que trazan sendas por los mares.
 10Señor, Dios nuestro, 
 ¡qué admirable es tu Nombre en toda la tierra!
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CUIDANDO  
LA SALUD 2.

Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. VER

Mientras trabajaba como albañil, Fernando cayó del andamio y se ha 
lesionado la columna. Le llevaron de emergencia al hospital, pero no le 
han atendido porque la empresa no estaba al día en sus pagos al Seguro. 
Tiene ya varios días en emergencia, con dolores intensísimos. Mariela 
está desesperada: ¿Cómo hacer para que su esposo pueda ser atendido 
de inmediato? ¡Hay que salvarle la columna!... ¿Y si queda paralizado?...

	¿Saben de casos parecidos? Compartir algunos. 

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA “Jesús sanaba a todos” (Mateo 4)  
23Jesús recorría toda la Galilea enseñando en sus sinagogas, procla-
mando la buena noticia del Reino y sanando todo tipo de enfermedades 
y dolencias. 
24Su fama se difundió por toda Siria, de modo que le traían todos los 
que padecían diversas enfermedades o sufrían achaques: endemonia-
dos, lunáticos, paralíticos y él los sanaba. 

FRANCISCO NOS DICE:  “Alabado seas mi Señor”, 43-44

43. Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura 
de este mundo, que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene 
una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos 
de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cul-
tura del descarte en la vida de las personas.

44. Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y des-
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ordenado de muchas ciudades que se han 
hecho insalubres para vivir, debido no so-
lamente a la contaminación originada por 
las emisiones tóxicas, sino también al caos 
urbano, a los problemas del transporte y a 
la contaminación visual y acústica. Muchas 
ciudades son grandes estructuras ineficientes que gastan energía y agua 
en exceso.

 Reflexión

	 Jesús anunciaba la llegada del Reino de Dios entre nosotros, y lo 
hacía con su predicación y también sanando a la gente. Quería que 
comprendieran que Dios quiere el bienestar de sus hijos e hijas: que 
sean felices y vivan como hermanos: “Yo he venido para que tengan 
vida, y vida en abundancia” (Jn 10,10).

	 La salud es un derecho de todo ser humano; de allí la importancia 
de cuidar nuestra salud, pero también de ser solidarios con el próji-
mo. Todos debemos tomar conciencia de ello, pero las autoridades 
de cada país deben ofrecer a los ciudadanos, sobre todo a los más 
pobres, servicios que les permitan cuidarla y protegerla.

	 El Papa Francisco hace notar que la degradación del ambiente no 
está afectando sólo las aguas, los terrenos, el aire, sino que está afec-
tando a los seres humanos, sobre todo a los más pobres. 

	 Los adelantos tecnológicos pueden beneficiar a todos, pero tienen 
también efectos negativos: la situación laboral de la gente es preca-
ria; más bien hay exclusión social y mala distribución de los servi-
cios básicos.

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 ¿De qué maneras están influyendo en la salud los problemas de de-
gradación ambiental? (Contaminación del aire, del agua, etc.).

	 ¿Con qué servicios de salud contamos, y cuáles son las posibilida-
des reales de aprovecharlos?
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 Compromiso

	 ¿Cuáles son las necesidades y problemas para el cuidado de la salud 
pública en nuestra zona? Necesitamos ser personas y comunidades 
sanadoras, sensibles frente al mundo de la salud, para ser discípulos 
de Jesús –sanador.

	 ¿Qué actitudes de Jesús, buen samaritano, necesitamos activar 
para ayudar solidariamente a nuestros hermanos enfermos de TBC, 
SIDA, con problemas de salud mental, personas con discapacidad, 
etc.?

 Oración por nuestra tierra (Papa Francisco-LS)

Dios omnipotente,  
que estás presente en todo el universo  
y en la más pequeña de tus criaturas, 
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor     
 para que cuidemos la vida y la belleza. 
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y herma-
nas 
sin dañar a nadie. 
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar  
a los abandonados y olvidados de esta tierra    
 que tanto valen a tus ojos.  
Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo  
y no depredadores, 
para que sembremos hermosura      
 y no contaminación y destrucción. 
Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios 
a costa de los pobres y de la tierra. 
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 
a contemplar admirados,       
 a reconocer que estamos profundamente unidos 
con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. 
Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia,   
 el amor y la paz. Amén
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TODOS 
TENEMOS 
DERECHOS

3.
Oración por la venida del 

Papa Francisco a Perú

1. VER

En el Perú, en lo que va del año 2017, se han producido 39 feminici-
dios; una dramática cifra que se agrava porque, en muchos de los casos, 
las víctimas ya habían denunciado a sus agresores. Es decir, ellas habían 
acudido a las comisarías y a las instancias judiciales para pedir ayuda, 
justicia y protección, pero nadie las escuchó y, finalmente, las asesina-
ron. Según estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables (MIMP), hasta abril  35 mujeres fueron víctimas. En Mayo se 
produjeron otros cuatro casos. (Perú 21, 31/05/2017).

	¿Sabemos de maltrato a mujeres o a niños en nuestra zona?

	¿Qué otros casos de violación de derechos humanos notamos?

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA: “Me ha enviado a anunciar la libertad” (Lc 4) 
6Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un 
sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. 17Le entre-
garon el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice:
18El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido  para que 
dé la Buena Noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar la libertad 
a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los opri-
midos, 19para proclamar el año de gracia del Señor.
20Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía 
los ojos fijos en él. 21Él empezó diciéndoles:

- Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escri-
tura.
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FRANCISCO NOS DICE: “Alabado seas mi Señor”, 
52-53

52. Necesitamos fortalecer la conciencia 
de que somos una sola familia humana. No 
hay fronteras ni barreras políticas o sociales 
que nos permitan aislarnos, y por eso mismo 
tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia.

53. Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que 
se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos 
reclama otro rumbo. Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa 
común como en los últimos dos siglos. Pero estamos llamados a ser los 
instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó 
al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. El proble-
ma es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar 
esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos, bus-
cando atender las necesidades de las generaciones actuales incluyendo 
a todos, sin perjudicar a las generaciones futuras.

 Reflexión

	 Los profetas clamaron con fuerza contra las injusticias de su tiem-
po: más que ayunos y sacrificios, el Señor pide a sus fieles una vida 
solidaria, que respete y ayude a cada persona, sobre todo a los po-
bres, a los vulnerables. 

	 Según el evangelista Lucas, Jesús inaugura su misión en la sinago-
ga de Nazaret citando el texto de Isaías que presenta al Ungido 
de Dios en una misión liberadora de todos los oprimidos. Él nos 
pide actuar como el buen samaritano: “Haz tú lo mismo” (Lc 10,37). 
Cuando, al fin de la vida, lleguemos a su presencia, sólo nos pregun-
tará si lo atendimos en “los pequeños hermanos” (Cf. Mt 25, 45).

	 Las dos guerras mundiales hicieron tomar conciencia a la humani-
dad de los “Derechos Humanos”: toda persona tiene una dignidad y 
derechos inalienables, sea cual fuere su cultura, raza, religión, len-
gua o situación socio-económica. Derecho a la educación, a la salud, 
a un nombre, a una nacionalidad, a la vivienda, a la protección, etc. 
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Particular atención a los niños, a las madres gestantes, a los ancia-
nos, a los discapacitados. 

	 El Papa Francisco hace mención de que “el ambiente humano-de-
gradación humana  y el ambiente natural  están juntos y ambos se 
degradan juntos. Y los más afectados son las poblaciones pobres  
que por sus carencias económicas sufren los estragos del cambio 
climático, obligados a migrar. Entonces, ¿dónde quedan los prin-
cipios de igualdad de oportunidades, la no discriminación por mo-
tivos de pobreza, la falta de educación  y la participación de estos 
sectores excluidos y marginados?, “escuchar tanto el clamor de la 
tierra como el clamor de los pobres” (LS 49).  “Es ahora de apostar 
por un desarrollo integral y solidario” (Compendio Doctrina Social 
de la Iglesia, 483).

	Hay  una Deuda ecológica de las grandes naciones hacia los países 
pobres, ausencia de ética en las relaciones internacionales, la in-
equidad no solo afecta a las personas, sino  también a los países más 
pobres.

 NOTA:  1. No sólo tenemos “Derechos”, sino también “Deberes”: 
están relacionados. 2.  Los Derechos Humanos no son sólo para las 
personas honestas y dignas; incluso un delincuente tiene derechos 
que deben ser respetados. 

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 Recordemos juntos los “Derechos Humanos”. Notemos cuáles de 
ellos son reconocidos y respetados, y cuáles menos en nuestra zona.

	 Comentemos la situación de algunos grupos de personas que más 
sufren al ser vulnerados sus derechos: mujeres, niños, trabajadores, 
enfermos, ancianos, presos, etc.

	 Se comenta que los peruanos somos “racistas”: ¿sí o no lo somos? 
Conversar sobre ello.

	 ¿Cuáles de los Derechos Humanos son trabajados en este tiempo a 
nivel político en el Congreso, desde el Ejecutivo, desde la Munici-
palidad, etc.?
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 Compromiso

	 Se nos pide vivir nuestra fe cristiana de cara a estos temas profun-
damente humanos. Preguntémonos: ¿En nuestro grupo, comuni-
dad, hablamos normalmente de estos temas?, ¿o somos  un ‘grupo 
cerrado’, poco sensible a lo que en concreto ocurre a nuestro pue-
blo?

	 ¿Qué podríamos impulsar para promover el respeto por toda perso-
na, sin distinciones? ¿Qué acciones podríamos tomar para defender 
los derechos de los grupos más vulnerables?

 Oración

Señor Jesús, 
que empezaste tu misión con la mirada y el corazón puestos 
en los pobres, los oprimidos, los privados de libertad.
Mira con misericordia a los muchos hermanos nuestros 
que no son tratados según su dignidad de seres humanos.
Danos un corazón sensible, 
capaz de dolerse frente al dolor 
e indignarse ante la injusticia.
Que trabajemos para que a nuestro alrededor 
y en todo el mundo 
se viva respetando y promoviendo el bien de todos, 
sobre todo de los pequeños y los pobres. 
Danos una nueva mirada que nos permita darnos cuenta de 
todo lo que nos has dado y suscite en nosotros 
 el respeto por la Creación. Amén.
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RESPETEMOS A LOS 
MIGRANTES4.

Oración por la venida del Papa 
Francisco a Perú

1. VER

Según Naciones Unidas, en el mun-
do existen 244 millones de personas 
en situación de movilidad humana, 
casi 50 millones son niños y niñas. Durante el 2016 se llegó a la cifra de 
65,3 millones de desplazados. Para el Perú, el Instituto Nacional de Es-
tadística e Informática (INEI), a julio de 2016, señaló que en el Perú so-
mos más de 31 millones de personas; de este total, se estima que existen 
3,8 millones de peruanos que emigraron fuera del país; más de la mitad 
de ellos se encuentran en situación irregular en el país que les acoge. 

En este año 2017, somos testigos de la fuerte inmigración venezolana: 
más de 40,000 mil personas, que han huido por la difícil situación que 
atraviesa su patria.

	¿Qué sabemos de los migrantes en nuestra zona?  Compartir algu-
nas experiencias.

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA:  “Amen a los extranjeros” (Levítico 19, 33-34)   

No molesten a los extranjeros que vivan entre ustedes. Trátenlos como 
si fueran israelitas, y ámenlos como si fueran ustedes mismos, pues 
también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Dios de Israel. 
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FRANCISCO NOS DICE: “Alabado seas mi Señor”, 
25

25. Es trágico el aumento de los migran-
tes huyendo de la miseria empeorada por la 
degradación ambiental, que no son recono-
cidos como refugiados en las convenciones 
internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas, sin protec-
ción normativa alguna. Lamentablemente, hay una general indiferencia 
ante estas tragedias, que suceden ahora mismo en distintas partes del 
mundo. 

La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y her-
manas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por 
nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil. 

 Reflexión

	 El pueblo de Israel tenía clara memoria de ser peregrino, de haber 
tenido que huir de Egipto, de haber entrado a invadir la tierra que el 
Señor le había prometido a los patriarcas. El Señor les pide que no 
lo olviden nunca.

	 En la Biblia con frecuencia se pide particular atención para algunas 
categorías de personas: “el huérfano, la viuda, el pobre y el extranje-
ro”. Tener que dejar la propia tierra, tus cosas, hasta tu idioma y tu 
cultura, es una decisión muy dolorosa, que deja a la gente indefensa: 
deben comenzar todo de nuevo.

	 Esta situación se vivió fuertemente en el Perú en tiempos del te-
rrorismo: pueblos enteros de la sierra tuvieron que dejarlo todo 
y venirse a la costa, para salvar la vida. En estos tiempos estamos 
viviendo en el mundo entero una particular emergencia migrato-
ria: son millones de personas obligadas a huir para salvar sus vidas: 
pensemos en los que en balsas escaparon de Cuba, los  miles que 
huyen de Siria, los africanos que arriesgan la vida en las aguas del 
Mediterráneo. En América Latina tenemos a los venezolanos hu-
yendo de la crisis de su patria.
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	 El Papa Francisco nos hace notar que esta tragedia no es suficien-
temente considerada por las autoridades del mundo. Nos pide que, 
como cristianos, nos hagamos conscientes y sensibles a este drama 
y demos respuestas de solidaridad. 

	 Desde el 24 Setiembre 2017 se lanza la Campaña “Compañeros de 
camino”, y ya se ha publicado su Mensaje para la 104 Jornada Mun-
dial del Migrante (2018) con el lema: “Acoger, proteger, promover e 
integrar a los migrantes y refugiados”1.  

	 También hay que tomar consciencia de la trata de personas. Son 
miles de chicas que engañosamente son llevadas fuera de su zona, 
dentro y fuera del Perú, y obligadas a prostituirse.

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 ¿Alguno de los presentes ha migrado de otros lugares de Perú o de 
otro país, o son hijos de migrantes? Compartimos las dificultades 
iniciales y los desafíos actuales.

	 ¿Qué situación y problemas de migrantes notamos en nuestra lo-
calidad?: emigración, inmigrantes, migración interna, víctimas de 
trata de personas, etc.). Nos detenemos en el más notorio.

 Compromiso

	 Nos damos un tiempo de silencio para tomar consciencia de este 
fuerte problema de la migración: dejemos que nos toque, que nos 
duela el corazón junto a los hermanos y hermanas que lo están vi-
viendo. Oremos por ellos.

	 ¿Qué acciones podríamos promover para acoger y ayudar a los  mi-
grantes de nuestra zona?

1 Cf. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/
it/2017/8/21/messaggio-giornatamondiale-migranterifugiato.html
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 Oración por los migrantes 

Oh Cristo, Peregrino antes de nacer, hiciste de tu vida
una caminata al encuentro de la humanidad.
Acércate Señor y acompáñanos en nuestro peregrinar
como migrantes en busca de una vida digna.
Condúcenos a una tierra que nos alimente
sin sacarnos la identidad y el corazón.
Haznos un pueblo que viva en la justicia, la solidaridad y la paz..
Danos la gracia de ser acogidos como personas
hechas a Tu imagen y semejanza.
Cuida a nuestros familiares.
No permitas que nos alejemos de la Comunidad Cristiana
y de los hermanos que más necesitan de nuestra ayuda solidaria.
Que no caminemos más de lo necesario,
y cuando nos detengamos, sintamos que no hemos caminado en 
vano.
Que sea bendecida toda la tierra por donde vayamos,
todas las culturas, pueblos y sus descendientes.
Amén
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