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VER EL VÍDEO “Refugiados por el mundo. Tu indiferencia los condena al olvido”. ENLACE

CANTO: “Vengo a adorarte” https://bit.ly/3iD8o7s 

 
 

Cuando Jesús estaba viviendo los momentos más duros de su vida terrena, cuando se enfrentaba a cargar con el
peso y los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos, cuando sus apóstoles iban a traicionarle o
abandonarle, cuando estaba fraguando la restauración de la creación y la redención en la Cruz, muy pocos eran
conscientes de lo que estaba ocurriendo. Solo una persona, en concreto una mujer, se hacía verdaderamente cargo
de este abismo de dolor y de amor; esa mujer era la madre del Señor, Santa María. 

 

POR LOS DESPLAZADOS Y REFUGIADOS A CAUSA DE LAS
GUERRAS, PARA QUE NUESTRA INDIFERENCIA 

NO LOS CONDENE AL OLVIDO
 

2022

AMBIENTACIÓN

HORA SANTA
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Ante el sufrimiento de todos los que
emigran para encontrar una oportunidad
para seguir viviendo, abandonados al azote
terrorífico del afán de dominio, de
posesión y de odio, muy pocos hoy son
conscientes de este drama espantoso.  

Como ayer María, hoy la Iglesia hace suya
esta tragedia que debe ser redimida y
restaurada. El dolor debe transformarse en
mucho amor y solidaridad. La indiferencia,
la inacción, siempre serán su condena y su
auténtica amargura. Como María tomó
parte al pie de la agonía y de la Cruz de su
hijo, la Iglesia hoy se pone, en esta oración,
al pie del Jesús abandonado en las
historias de todas las personas que viven
esta realidad de la emigración forzosa. 
 
¡Que esta Hora Santa nos ayude a ponernos en camino, abriendo nuestras mentes, ampliando nuestro horizonte
y avivando la solidaridad, para que este Cristo, hoy crucificado, no se sienta jamás abandonado!  

-Silencio breve con música ambiental-

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/refugiados_por_el_mundo.mp4
https://bit.ly/3iD8o7s
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Palabras recogidas del Papa Francisco en su mensaje de la 107 Jornada
Mundial del Migrante y el Refugiado 2021: 

PRIMERA MEDITACIÓN

HORA SANTA
2022

«Cuando, a causa de su desobediencia, el ser humano se alejó de Dios, Él, en su misericordia, quiso
ofrecer un camino de reconciliación, no a los individuos, sino a un pueblo, a un nosotros destinado a
incluir a toda la familia humana, a todos los pueblos: «¡Esta es la morada de Dios entre los hombres! Él
habitará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos» (Ap 21,3).  

Foto: Manos Unidas

-Silencio breve con música ambiental-

-Silencio breve con música ambiental-

La historia de la salvación ve, por tanto, un nosotros al inicio y un nosotros al final, y en el centro, el
misterio de Cristo, muerto y resucitado para «que todos sean uno» (Jn 17,21). El tiempo 
presente, sin embargo, nos muestra que el nosotros querido por Dios está roto y fragmentado, herido
y desfigurado. Y esto tiene lugar especialmente en los momentos de mayor crisis, como ahora por la
pandemia. Los nacionalismos cerrados y agresivos (cf. Fratelli tutti, 11) y el individualismo radical (cf.
ibid.., 105) resquebrajan o dividen el nosotros, tanto en el mundo como dentro de la Iglesia. Y el
precio más elevado lo pagan quienes más fácilmente pueden convertirse en los otros: los extranjeros,
los migrantes, los marginados, que habitan las periferias existenciales.  

 
VER EL VÍDEO “Refugiados en el Líbano: Fátima sueña con volver a casa”. ENLACE 

En realidad, todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no
haya más muros que nos separen, que no haya más otros, sino sólo un nosotros, grande como toda la
humanidad. Por eso, aprovecho la ocasión de esta Jornada para hacer un doble llamamiento a
caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, dirigiéndome ante todo a los fieles católicos y
luego a todos los hombres y mujeres del mundo.” 
 
CANTO: "Todos vamos en el mismo barco" - https://bit.ly/3LfoobU 

SALMO 22 
(Súplica de los migrantes y refugiados al Dios de salvación) 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/refugiados_en_el_libano.mp4
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/refugiados_en_el_libano.mp4
https://bit.ly/3LfoobU
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Foto: Manos Unidas

Foto: Manos Unidas

CANTO ANTÍFONA: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" - https://bit.ly/3LqfY1H 

Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado? 
¿Por qué estás lejos 
de mi clamor y mis gemidos? 
Te invoco de día, y no respondes, 
de noche, y no encuentro descanso; 
y sin embargo, tú eres el Santo, 
que reinas entre las alabanzas de Israel. 
En ti confiaron nuestros padres: 
confiaron, y tú los libraste; 
clamaron a ti y fueron salvados, 
confiaron en ti y no quedaron defraudados. 
Pero yo soy un gusano, no un hombre; 
la gente me escarnece 
y el pueblo me desprecia; 
los que me ven, se burlan de mí, 
hacen una mueca y mueven la cabeza, diciendo: 
«Confió en el Señor, que él lo libre; 
que lo salve, si lo quiere tanto». 

CANTO ANTÍFONA: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?"  - https://bit.ly/3LqfY1H 

Tú, Señor, me sacaste del seno materno, 
me confiaste al regazo de mi madre; 
a ti fui entregado desde mi nacimiento, 
desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. 
No te quedes lejos, porque acecha el peligro 
y no hay nadie para socorrerme. 
Pero tú, Señor, no te quedes lejos; 
tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. 
Yo anunciaré tu Nombre a mis hermanos, 
te alabaré en medio de la asamblea: 
«Alábenlo, los que temen al Señor; 
glorifíquenlo, descendientes de Jacob; 
témanlo, descendientes de Israel. 
Porque él no ha mirado con desdén 
ni ha despreciado la miseria del pobre: 
no le ocultó su rostro 
y lo escuchó cuando pidió auxilio». 

https://bit.ly/3LqfY1H
https://bit.ly/3LqfY1H


Foto: Manos Unidas

Foto: Manos Unidas

CANTO ANTÍFONA: "Mi Señor, ven pronto a socorrerme" - https://bit.ly/3IJkZ3C

Por eso te alabaré en la gran asamblea 
y cumpliré mis votos delante de los fieles: 
los pobres comerán hasta saciarse 
y los que buscan al Señor lo alabarán. 
¡Que sus corazones vivan para siempre! 
Todos los confines de la tierra 
se acordarán y volverán al Señor; 
todas las familias de los pueblos 
se postrarán en su presencia. 
Porque sólo el Señor es rey 
y él gobierna a las naciones. 
 
CANTO ANTÍFONA: "Mi Señor, ven pronto a socorrerme" - https://bit.ly/3IJkZ3C 

Todos los que duermen en el sepulcro 
se postrarán en su presencia; 
todos los que bajaron a la tierra 
doblarán la rodilla ante él, 
y los que no tienen vida 
glorificarán su poder. 
Hablarán del Señor a la generación futura, 
anunciarán su justicia 
a los que nacerán después, 
porque esta es la obra del Señor. 

CANTO ANTÍFONA: "Mi Señor, ven pronto a socorrerme" - https://bit.ly/3IJkZ3C 

ORACIÓN 1 
Dios misericordioso, millones de nuestros hermanos están en movimiento alrededor del mundo, no por
elección, sino por desesperación. Encontramos sus historias en las noticias y sus rostros en los miembros
de nuestras propias comunidades. Oramos para que podamos liderar el camino para lograr la visión de
Dios de paz y justicia para todos, y de esperanza y amor para quienes están en movimiento cerca y lejos.  
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https://bit.ly/3IJkZ3C
https://bit.ly/3IJkZ3C
https://bit.ly/3IJkZ3C
https://bit.ly/3IJkZ3C
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Foto: Manos Unidas

Foto: Manos Unidas

Por aquellos obligados a huir de la violencia, oramos para que les
ayudemos a encontrar la seguridad que necesitan para sus vidas.  
Por aquellos que buscan oportunidades económicas, oramos para que
seamos solidarios con ellos y les ayudemos a conseguir medios de
subsistencia seguros.  
Por aquellos que intentan mantener y proteger a sus familias, oramos
para que nos ayudes a ser hospitalarios con ellos y encuentren
comunidades que los acojan y acepten en sus situaciones concretas. 

Por aquellos que buscan paz y esperanza, oramos para que
encuentren, a través de nosotros, la Buena Nueva. Estamos llamados a
ser profetas en este mundo, denunciando la injusticia y siendo
mensajeros de la verdad y el amor.  
Oramos para que todos los migrantes, refugiados y personas
desplazadas, que con nuestro compromiso encuentren comunidades
seguras y amorosas, así como la oportunidad de salir adelante.  
Y rezamos para que tengamos el valor de ponernos de pie y actuar
para defender la dignidad humana de todos nuestros hermanos
necesitados.  María, Reina de la paz, ruega por nosotros. 

CANTO: "Ubi caritas" - https://bit.ly/3uxeED5 
 

 
CANTO: "Ubi caritas" - https://bit.ly/3uxeED5 
 

CANTO: “Al contemplarte en la Cruz” - https://bit.ly/3LnwUFI 

LECTURA DEL EVANGELIO DE LUCAS 
“En aquel tiempo Jesús dijo: Bajó un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de bandidos que lo
despojaron de todo. Y después de haberlo molido a golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por
casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, quien, al verlo, pasó por el otro lado del camino y siguió
de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar; lo vio, tomó el otro lado del camino y pasó de
largo. Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje, lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó
sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo puso en el mismo animal que él montaba, lo
condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al hotelero,
diciéndole: «Cuídalo. Lo que gastes de más, yo te lo pagaré a mi vuelta». Jesús entonces preguntó:
«Según tu parecer, ¿cuál de estos tres se portó como prójimo del hombre que cayó en manos de los
salteadores?» Él contestó: «El que se mostró compasivo con él». Y Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo mismo».”  
(Lc 10, 25-37) 
 
CANTO: "Ubi caritas" - https://bit.ly/3uxeED5 

https://bit.ly/3uxeED5
https://bit.ly/3uxeED5
https://bit.ly/3uxeED5
https://bit.ly/3LnwUFI
https://bit.ly/3uxeED5


7

 

Palabras recogidas del Papa Francisco en su mensaje de la 107 Jornada
Mundial del Migrante y el Refugiado 2021: 

SEGUNDA MEDITACIÓN

HORA SANTA
2022

“Hoy la Iglesia está llamada a salir a las calles de las periferias existenciales para curar a quien está herido
y buscar a quien está perdido, sin prejuicios o miedos, sin proselitismo, pero dispuesta a ensanchar el
espacio de su tienda para acoger a todos. Entre los habitantes de las periferias encontraremos a muchos
migrantes y refugiados, desplazados por las guerras y víctimas de las mismas, a quienes el Señor
quiere que se les manifieste su amor y que se les anuncie su salvación (...) 

(...)En esta perspectiva, las migraciones contemporáneas nos brindan la oportunidad de superar nuestros
miedos para dejarnos enriquecer por la diversidad del don de cada uno. Entonces, si lo queremos,
podemos transformar las fronteras en lugares privilegiados de encuentro, donde puede florecer el
milagro de un nosotros cada vez más grande.  

VER EL VÍDEO: “Refugiados por el mundo. Tu indiferencia los condena al olvido”. ENLACE 

Foto: Manos Unidas

Foto: Manos Unidas

-Silencio breve con música ambiental-

Pido a todos los hombres y mujeres del mundo que hagan un buen uso de los dones que el Señor nos ha
confiado para conservar y hacer aún más bella su creación. «Un hombre de familia noble viajó a un
país lejano para ser coronado rey y volver como tal. Entonces llamó a diez de sus servidores y les
distribuyó diez monedas de gran valor, ordenándoles: “Hagan negocio con el dinero hasta que yo
vuelva”» (Lc 19,12-13). ¡El Señor nos pedirá cuentas de nuestras acciones! Pero para que a nuestra casa
común se le garantice el cuidado adecuado, tenemos que constituirnos en un nosotros cada vez más
grande, cada vez más corresponsable, con la firme convicción de que el bien que hagamos al mundo lo
hacemos a las generaciones presentes y futuras. Se trata de un compromiso personal y colectivo, que se
hace cargo de todos los hermanos y hermanas que seguirán sufriendo mientras tratamos de lograr un
desarrollo más sostenible, equilibrado e inclusivo. Un compromiso que no hace distinción entre
autóctonos y extranjeros, entre residentes y huéspedes, porque se trata de un tesoro común, de cuyo
cuidado, así como de cuyos beneficios, nadie debe quedar excluido.” 

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/refugiados_por_el_mundo.mp4
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/refugiados_por_el_mundo.mp4
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Foto: Manos Unidas

Foto: Manos Unidas

CANTO: "Todos vamos en el mismo barco" - https://bit.ly/3LfoobU 

REZAR EL PADRE NUESTRO Y TRES AVEMARIAS por todos los emigrantes y refugiados del mundo a
causa de la guerra 

https://bit.ly/3LfoobU


Foto: Manos Unidas

Foto: Manos Unidas
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ORACIÓN 2 
Padre santo y amado, 
tu Hijo Jesús nos enseñó 
que hay una gran alegría en el cielo 
cuando alguien que estaba perdido 
es encontrado, 
cuando alguien que había sido excluido, rechazado o descartado 
es acogido de nuevo en un 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 nuevamente 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 creaste, 
la casa común de todos los hermanos y hermanas. Amén. 
 
CANTO FINAL: “El vendrá y te Salvará” - https://bit.ly/3uywcPj 

HORA SANTA
2022

NUESTRA INDIFERENCIA
LOS CONDENA 
AL OLVIDO
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https://bit.ly/3uywcPj
https://bit.ly/3uywcPj
https://www.manosunidas.org/sensibilizacion-parroquias

