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Si hacéis lo que os mando  
y os queréis de corazón,  
compartiréis mi pleno gozo  
de amar como Él me amo. 
 
Acción de gracias: Niños Rumanos.  
 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
Padre santo y amado, tu Hijo Jesús nos enseñó que hay una gran ale-
gría en el cielo cuando alguien que estaba perdido es encontrado, 
cuando alguien que había sido excluido, rechazado o descartado es 
acogido de nuevo en nuestro «nosotros», que se vuelve así cada vez 
más grande. 
Te rogamos que concedas a todos los discípulos de Jesús y a todas las 
personas de buena voluntad la gracia de cumplir tu voluntad en el 
mundo. Bendice cada gesto de acogida y de asistencia que sitúa nue-
vamente a quien está en el exilio en el «nosotros» de la comunidad y 
de la Iglesia, para que nuestra tierra pueda ser, tal y como tú la creas-
te, la casa común de todos los hermanos y hermanas. Amén. 
 
Despedida: Coro ucraniano.  
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Roguemos al Señor. 
 
6. Por nosotros, reunidos en asamblea litúrgica. Que la participación 
en la eucaristía ensanche nuestro corazón y nuestra vida para dar ca-
bida a todos los que sufren, dando así testimonio del amor de Cristo 
por todos.  
Roguemos al Señor.  
 
Ofertorio: (Ucraniano)  
 
Santo: (gpo de oración San Cristobal). 
Santo, Santo, Santo  
Santo es el Señor Dios del universo,  
El Cielo y la tierra esta lleno de tu Gloria  
Hosana  
Bendito él que viene en el nombre de Señor 
Hosana en el cielo 
 
Padre nuestro: Rezada. 
 
Cordero de Dios: (rezado)  
 
Comunión: (gpo de oración San Cristobal)  
Como el Padre me amó (Kairoi) 
Como el Padre me amó  
yo os he amado.  
Permaneced en mi amor,  
permaneced en mi amor. (bis) 
  
Si guardáis mis palabras  
y como hermanos os amáis,  
compartiréis con alegría  
el don de la fraternidad.  
Si os ponéis en camino  
sirviendo siempre a la verdad,  
fruto daréis en abundancia;  
mi amor se manifestará.  
  
No veréis amor tan grande   
como aquél que os mostré.  
Yo doy la vida por vosotros,  
amad como yo os amé.  
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pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con 
los dos pies a la “gehenna.” Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: 
más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los 
dos ojos a la “gehenna”, donde el gusano no muere y el fuego no se 
apaga». 

Palabra del Señor 

Credo: rezada. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
1. Por el papa Francisco, los obispos y todos los que formamos el 
pueblo de Dios, llamados por el Evangelio a promover y construir 
comunidades acogedoras e inclusivas, hacia un «“nosotros” cada vez 
más grande».  
Roguemos al Señor. 
 
2. Por nuestros gobernantes y por quienes se dedican a la vida políti-
ca. Que contribuyan con su actividad a defender y promover la digni-
dad de toda vida humana, trabajando al servicio de la justicia y el 
bien común.  
Roguemos al Señor. 
 
3. Por las personas migradas, refugiadas o desplazadas en nuestro 
país, en las fronteras y en todo el mundo. Que les asista el Espíritu de 
fortaleza y consuelo; que con nuestra actitud encuentren caminos de 
integración y condiciones para un futuro de trabajo, dignidad y paz. 
Roguemos al Señor. 
 
4. Por las personas víctimas de la trata con fines de explotación labo-
ral, sexual o de otra índole. Que el Espíritu de Dios las acompañe en 
su camino hacia la liberación y reintegración en la sociedad y despier-
te en nuestras comunidades conciencia y solidaridad.  
Roguemos al Señor. 
 
5. Por nuestros niños y jóvenes migrantes no acompañados. Por nues-
tras comunidades llamadas a situarse ante la diversidad y la intercul-
turalidad como ante una oportunidad para responder con fidelidad al 
Evangelio.  
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LITURGIA DE LA JORNADA MUN-
DIAL DEL EMIGRANTE Y  

DEL REFUGIADO 2021 
Monición de entrada: (5 minutos antes de la misa) 
Miremos a nuestro alrededor. Seamos muchos o pocos, formamos una 
comunidad, que hoy se ha reunido en asamblea en torno al altar del 
Señor. No celebramos la eucaristía individualmente, somos un 
«nosotros» hacia el Señor. Somos una parte del santo pueblo de Dios 
diseminado por todo el mundo. Precisamente este domingo la Iglesia 
celebra en todas partes la Jornada Mundial del Migrante y del Refu-
giado. De este modo recordamos que la realidad de las migraciones es 
un «signo de los tiempos». Que, junto a las personas migradas y refu-
giadas, es el Señor resucitado quien llega y espera de la Iglesia la aco-
gida integradora que reclama siempre la Palabra de Dios. El lema que 
el papa Francisco nos propone este año nos invita a situarnos ante las 
migraciones como ante una oportunidad para profundizar en la catoli-
cidad de la Iglesia, en su universalidad. Cada uno de nosotros, a partir 
de la comunidad en la que vive, ha de contribuir a que la Iglesia sea 
siempre más inclusiva: «Hacia un “nosotros” cada vez más grande».  
 
Canto de entrada: (St. Kizito Little choir) 
  
Vienen con alegría Señor 
cantando vienen con alegría Señor, 
los que caminan por la vida Señor, 
sembrando tu paz y amor. 
  
Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad 
a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad. 
 
Vienen con alegría... 
 
Vienen trayendo entre sus manos 
esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano 
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que nacen del bien y la verdad. 
 
Vienen con alegría... 
 
Acto penitencial (gpo de oración San Cristobal)  
 
Gloria (citado)  
 
PRIMERA LECTURA (comunidad Ucraniana)  
Lectura del libro de los números num, 11, 25-29 
En aquellos días, el Señor bajó en la Nube, habló con Moisés y, apar-
tando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. 
En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar. Pe-
ro no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos del 
grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los designados, no 
habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos, y se 
pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a con-
társelo a Moisés: «Eldad y Medad están profetizando en el campa-
mento». Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, inter-
vino: «Señor mío, Moisés, prohíbeselo». Moisés le respondió: «¿Es 
que estás tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera 
el espíritu del Señor y profetizara!». 

Palabra de Dios 
 
SALMO 18 (San Miguel) 
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.  
La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es fiel 
e instruye al ignorante. R. 

El temor del Señor es puro 
y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor son verdaderos 
y enteramente justos. R. 

Aunque tu siervo es instruido por ellos 
y guardarlos comporta una gran recompensa. 
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¿Quien conoce sus faltas? 
Absuélveme de lo que se me oculta. R. 

Preserva a tu siervo de la arrogancia, 
para que no me domine: 
así quedaré libre e inocente 
del gran pecado. R. 
 
SEGUNDA LECTURA (Señor de los Milagros). 
LECTURA DE LA CARTA DEL APOSTOL  SANTIAGO 
Atención, ahora, los ricos: llorad a gritos por las desgracias que se os 
vienen encima. Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han 
apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbre 
se convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes 
como fuego. ¡Habéis acumulado riquezas... en los últimos días! Mirad 
el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que vosotros 
habéis retenido, está gritando, y los gritos de los segadores han llega-
do a los oídos del Señor del universo. Habéis vivido con lujo sobre la 
tierra y os habéis dado a la gran vida, habéis cebado vuestros corazo-
nes para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al 
inocente, el cual no os ofrece resistencia. Palabra del Señor 

Aleluya (San Miguel)  
Dios nos llamó por medio del Evangelio para que consigamos la glo-
ria de nuestro Señor Jesucristo. 
Aleluya, Aleluya 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS  
En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que 
echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, por-
que no viene con nosotros». Jesús respondió: «No se lo impidáis, por-
que quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal 
de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os 
dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo 
que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos 
pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello 
una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pe-
car, córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos 
manos a la “gehenna”, al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te hace 


