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XXIII DOMINGO DEL TIEMPO COMÚN
LITURGIA DE LA PALABRA

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE 2020
DÍA NACIONAL DEL MIGRANTE

“Como Jesucristo, obligados a huir...”

+ Preparación anterior +

Colocarse todos los integrantes de la familia ante una mesa o altar familiar en la cual se dispone de:
-  Una mesita revestida con un mantel blanco en lo posible
-  Imagen de la Sagrada Familia
-  Biblia 
-  Un cirio o vela encendida

+ Introducción +

En éste domingo, día nacional del migrante, la Iglesia chilena nos invita a que nos unamos en  oración, y 
que en familia oremos por todos aquellos que han dejado su tierra buscando mejores oportunidades de vida, 
y de quienes a causa de violencia, pobreza, persecución, inequidad, etc., deben asumir la figura de la sagrada 
familia, y huir buscando una tierra que les provea el pan y el bienestar de cada día.

Iniciamos nuestra celebración + en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Les invito a escuchar la siguiente oración que el Papa Francisco nos invita a hacer por las familias migrantes
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+ Oración por las familias migrantes +

Padre, Tú encomendaste a san José lo más valioso que tenías: el Niño Jesús y su madre, 
para protegerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados. 

Concédenos, también a nosotros, experimentar su protección y su ayuda.

Él, que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos,
haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, 

la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar y su tierra, para ponerse en camino,
como refugiados, hacia lugares más seguros.

Ayúdalos, por su intercesión, a tener la fuerza para seguir adelante,
el consuelo en la tristeza, el valor en la prueba.

Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este padre justo y sabio,
que amó a Jesús como un verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo del camino. 

Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda proveer de lo necesario
a quienes la vida les ha quitado todo, y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar.

Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que san José salvó al huir a Egipto,
y por intercesión de la Virgen María, a quien amó como esposo fiel según tu voluntad. Amén.
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+ Evangelio  +

Escuchemos con atención el evangelio de este domingo

Lectura del santo evangelio según san Mateo (18,15-20):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has 
salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por 
boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, 
considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, 
y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen 
de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.»

Palabra del Señor
Todos responden: Gloria a Ti Señor.

+ Comentario +

Podemos compartir lo que nos llamó la atención del evangelio escuchado.  Luego leemos el comentario.

La acción más enriquecedora de la oración es aquella que se hace invitación, el encuentro entorno a 
la palabra y a la reflexión profunda y sincera entorno a la vivir el Evangelio como camino de santidad. 
Los tiempos de pandemia y de confinamiento es el tiempo propicio, y una oportunidad única, para 
que la familia se encuentre entorno a la reflexión conjunta del Evangelio, Evangelio que representa los 
sentimientos, emociones, acciones y enseñanzas de Jesús; Porque donde dos o tres están reunidos en mi 
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nombre, allí está Jesús en medio de nosotros. Éste es también un tiempo para la reconciliación mutua, 
para estrechar los lazos de fraternidad y disponer nuestros oídos a la escucha profunda de las necesidades 
y afecciones de los que tenemos cerca. 

No olvidemos orar profundamente por aquellos que han dejado su tierra y que han llegado a Chile buscando 
mejores oportunidades de vida, y que en estos momentos, de pandemia y confinamiento, han perdido sus 
trabajos, han sido desalojados y han tenido que pasar noches frías en las calles y parques de la ciudad. La 
migración debe ser oportunidad de lucha por los sueños, lamentablemente en ese trasegar, también son 
víctimas de intolerancia, xenofobia, y estigmatizados en falsos estereotipos. 
La familia de Nazaret, que retrata la huida a Egipto, escenifica el dolor de una familia que debe salir a causa 
de la persecución; seamos corresponsables con una acogida integral, porque cada uno de los migrantes es un 
reflejo de un Jesús migrante y peregrino que necesita ser acogido, protegido, promovido e integrado. 

Preguntas:

1. ¿Por qué es necesaria la oración en familia, y cual debiese ser su repercusión en un plano personal 
y familiar?

2. ¿Cómo asumimos la corresponsabilidad frente a los padecimientos y errores de los demás, y en 
específico de mis cercanos?

3. ¿Cuál sería mi aporte para construir una sociedad sin etiquetas, donde solo veamos la persona 
como creación de Dios, sin importar, raza, genero, nacionalidad, etc? 



6

+ Oración de los fieles +

Al final de cada petición decimos: Roguemos al Señor

• Oremos por el Papa Francisco y nuestra Iglesia local para que la fuerza del Espíritu siga mostrándoles 
el camino hacia la perseverancia en la oración, humildad y la gracia de vivir al modelo de Jesús 
migrante. Oremos.

• Oremos por tantos hombres y mujeres que han perdido sus empleos y hogares, en estos tiempos de 
confinamiento, para que muy pronto encuentren manos generosas que les ofrezcan trabajos dignos 
para poder llevar el pan diario a sus hogares. Oremos.

• Oremos a Dios por cada uno de nosotros y nuestras familias para que la unidad y la fraternidad 
sean el camino, y que junto a la lectura de la Palabra y el buen actuar, sean el camino hacia la 
santidad. Oremos.

• Oremos por nuestros hermanos migrantes para que las sociedades receptoras les acojan con 
políticas incluyentes y para que nuestra Iglesia se modelo de integración y acogida. Oremos.

Podemos agregar otras peticiones.

+ Padre Nuestro +

Tomados de las manos o elevando las manos al cielo rezamos el Padre Nuestro.



7

+ Bendición final +

Habiendo orado juntos, le pedimos al Señor Jesús que se quede con nosotros y nos bendiga (hacemos la 
señal de la Cruz) + en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

+ Canto a María +

Nos encomendamos a la protección de la Santísima Virgen María, cantando o escuchando el siguiente 
canto: Santa María del Camino (https://www.youtube.com/watch?v=5Jkw-cvGwAE)

 + Sugerencia + 
+ Encuentras un lindo video para este dia del migrante en 

https://youtu.be/F8y4kpNICgA que puedes usar en la oración de este día. 

+ Se puede invitar a la familia a rezar la oración por las familias migrantes
durante esta semana.

+ Se inicia el mes de la Biblia, una linda instancia para seguir compartiendo
en familia la Palabra. Encontraras recursos en  ….

(https://www.youtube.com/watch?v=5Jkw-cvGwAE)
https://youtu.be/F8y4kpNICgA
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