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ORACIÓN POR EL DÍA DEL MIGRANTE 2021 
 
Dios de amor, Dios sin fronteras, 
Dios que queremos reconocer en nuestra historia humana 
Dios cuya venida queremos celebrar en estos tiempos navideños 
¡Nos saluda hoy, a través de la historia de los migrantes! 
 
Haznos entender que el extranjero que debe salir de su país abandonándolo todo: ¡Eres 
Tú! 
Haznos entender que el extranjero que debe vivir semanas, meses o años viajando en 
una completa incertidumbre: ¡sigues siendo Tú! 
Haznos entender que el extraño que nos molesta llamando a nuestra puerta, con la 
esperanza de una vida mejor: ¡siempre eres Tú! 
 
¡Ayúdanos a derribar nuestros muros para que se conviertan en puentes! 
¡Ayúdanos a superar nuestros miedos para vivir la cultura del Encuentro! 
¡Ayúdanos a transformar las fronteras para convertirlas en lugares de acogida y 
fraternidad! 
Sea así: ¡Amén! 
 
CANCIÓN (adaptación de Bernard ROBERT - música de Odette VERCRUYSSE - 
referencia SM4) 
 
Es Navidad cada vez que un extraño llega a nuestra patria 
Es Navidad cuando finalmente se siente bienvenido como un ser normal. 
Es Navidad cuando hombres y mujeres de todo el mundo están juntos 
Es Navidad cuando todos pueden encontrar un trabajo, un verdadero hogar, una tierra. 
ES NAVIDAD EN LA TIERRA TODOS LOS DÍAS 
PORQUE LA NAVIDAD, HERMANO MIO, ES AMOR. 
 

 
Bernard ROBERT 

Consiliario Internacional del MMTC 
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