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20 de junio de 2014 
 

 

 

 

Canto de Apertura: Seleccionar un canto apropiado   

 

Introducción:  
Al conmemorar nosotras el Día Mundial de los Refugiados el 20 de junio, recordamos a los niños no 

acompañados quienes se embarcan en un peligroso viaje desde su tierra natal debido a complejas razones 

humanitarias.  Se nos desgarra el corazón y estamos horrorizadas al oír de los niños de Dios que huyen de sus 

países cruzando muchas fronteras.  La gran mayoría busca refugio del horrendo trauma que surge de la 

violencia y la extrema pobreza.    

 

Líder: Oremos. 

 

En este momento cuando estos niños asustados están detenidos en centros de detención o provisorios sin saber 

dónde están o que va a ser de ellos, oramos por Tu gracia y Tu amor para que ellos sean tratados con dignidad y 

respeto y porque se garantice su seguridad y protección.    Pedimos esto en tu nombre. 

 

Todas/os: Amén. 

 

Lectura: 1 

Casi la mitad (cerca de 46 por ciento) de los desplazados por fuerza en el mundo son niños y muchos pasan toda 

su infancia lejos del hogar. Sean refugiados o desplazados en su país, los niños están en mayor riesgo de abuso, 

negligencia, violencia, explotación, tráfico humano o reclutados por la fuerza para propósitos militares. Ellos 

han presenciado o experimentado quizás actos violentos y/o han sido separados de sus familias.  Aunque 

muchos de estos niños han  mostrado gran fortaleza, muchos sufren también trauma a largo plazo.    
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados  

 

Lectura: 2 

El Papa Francisco en su primer mensaje por el Día Mundial de los Migrantes declaró: “Los migrantes y 

refugiados no sólo representan un problema que resolver, sino que son hermanos y hermanas a quienes tenemos 

que acoger, respetar y amar”.  

 

 

Lectura: 3 
Un reciente informe de las Naciones Unidas que entrevistara a 400 menores inmigrantes, apunta a una difícil y 

complicada red de razones [porque los niños huyen de sus países], incluyendo la violencia, la pobreza y el deseo 

de reunirse con sus padres y otros familiares. “Estamos atrapados por la brutalidad en nuestras comunidades”, 

dijo Natalia Lopez Manuelez quien vive en Las Brisas, un vecindario en San Pedro Sula.  “…Su comunidad de 

casi 3.000 residentes estuvo constantemente invadida por pandillas en busca de asalto, robo y matanza.  Sus 

vecinos narraron horrendas historias de hombres, saqueando de todas sus pertenencias a dueños de viviendas, y 

hasta matando por puro placer. 
 

 -- Rosa Flores, CNN/Niños no acompañados arriesgan su vida por el sueño americano/ 17 de junio de 2014  

 

Lectura: 4 

El Arzobispo Gustavo García-Siller recordó a oyentes que la Iglesia utiliza el término solidaridad para 

ayudarnos a comprender la naturaleza sin límites del amor que responde a la pregunta “¿Quién es mi hermano, 



hermana?  Él reiteró que “somos una familia humana bajo Dios y la solidaridad nos enseña que somos  guardián 

/guardiana de nuestros hermanos y hermanas.  Cuando hablamos de nuestro mundo que cada vez se hace más 

pequeño, la solidaridad nos lleva a orar por un corazón, un espíritu, amor y misericordia cada vez más grandes.     
 

--Arzobispo Gustavo García-Siller, MSpS, Arquidiócesis de San Antonio, 27 de mayo de 2014-Oración del Arzobispo a la Hora del 

Desayuno  

 

 

 

 

 

Intercesiones: 
 

Respuesta: Da paz y consuelo a tus hijos e hijas que sufren por todo el mundo, oh Señor. 

 

Líder: Dios de amor, ponemos ante ti en oración nuestras necesidades. 

 

Por todos los niños forzados a abandonar sus familias, su modo de vida y todo lo que tienen en busca de 

seguridad y un mejor futuro, oremos...  

 

Por nuestros/as líderes del gobierno que pronto encuentren maneras de abordar la magnitud y urgencia de esta 

crisis humanitaria, oremos…  

 

Por la liberación de los niños a sus familiares tan pronto como sea posible en los EE.UU. y/o que sean situados 

en lugares para recibir terapia, en hogares de mentores y de acogida en vez de poner a estos niños en grandes 

instituciones, oremos… 

 

Por todos los niños para que se les brinde acceso a condiciones humanas de vida, cuidado médico, mental y 

apoyo pastoral sin demora, oremos…  

 

Por las plegarias que guardamos en lo hondo de nuestros corazones, oremos…  

 

Líder: Dios amoroso, dador de paz, oye nuestras oraciones y también nuestro silencio. Danos fortaleza. 

Hacemos todas nuestras oraciones a través de nuestro hermano Jesús.  

 

Todas/os: Amén. 

 

Himno de Clausura: Seleccionar un canto apropiado   

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
¿Qué puede hacer uno? 

 Enviar donaciones de ositos de felpa, ropa, mantas a: Kim Burgo 
Directora Principal de Respuesta a Desastres/Caridades Católicas USA/ kburgo@catholiccharitiesusa.org  

 Se puede enviar fondos a:  Southern Arizona Interfaith/ 140 W. Speedway/ Tucson/AZ/85705.              Cheques 
pagaderos a Catholic Community Services/Immigrant Women and Children’s Fund. 

 Sign a petition Firmar una petición para solicitar respuesta humanitaria y ayudar a estos niños. 

 Additional information Mayor información sobre Migración de Niños no Acompañados. 
 

Oración preparada por las Hermanas de San José de Orange  

mailto:kburgo@catholiccharitiesusa.org
http://action.groundswell-mvmt.org/petitions/address-humanitarian-crisis-of-unaccompanied-children-in-immigration-detention?utm_source=MIGRANT+CHILDREN+petition&utm_campaign=migrant+children&utm_medium=email
http://www.interfaithimmigration.org/2014/06/16/unaccompanied-children-advocacy-resources/?utm_source=MIGRANT+CHILDREN+petition&utm_campaign=migrant+children&utm_medium=email

