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II Domingo del tiempo ordinario – 15 de enero de 2017
JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO
«EMIGRANTES MENORES DE EDAD, VULNERABLES Y SIN VOZ»
ZARITUEN AHOTSA, ITXAROPENAREN HOTSA

AMBIENTACIÓN
-

-

El II Domingo del Tiempo Ordinario, celebramos la Jornada mundial del
emigrante y del refugiado. Es una fecha señalada en la que se sugiere que la
celebración se prepare previamente con algunas personas inmigrantes que ya
participan habitualmente de la vida de la comunidad cristiana; su testimonio
en algún momento de la liturgia puede ser enriquecedor.
Para la ambientación previa se propone que en el altar, o en un lugar visible del
templo, se coloque el cartel de la campaña junto al cirio pascual encendido.
Alrededor poner velas (pueden ser de distintos colores y tamaños como signo
de diversidad) que se irán encendiendo en la celebración comunitaria mientras
se canta. También podemos realizar otros gestos o símbolos que hagan
relación al lema de este año.

MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos y hermanas: sed todos bienvenidos a esta celebración. Hoy, II
Domingo del Tiempo Ordinario, celebramos en toda la Iglesia la Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado, con el lema: “«Emigrantes menores de edad, vulnerables
y sin voz» Zarituen ahotsa, itxaropenaren hotsa.
Tras concluir el año de la misericordia, el papa nos vuelve a recordar en esta jornada
mundial del emigrante y del refugiado la actitud evangélica de la acogida: «El que
acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí,
no me acoge a mí, sino al que me ha enviado».
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Hoy se nos invita a poner, con urgencia y responsabilidad, la mirada y la mayor atención
sobre la realidad de los emigrantes menores de edad, especialmente los que están solos
e indefensos… Y, por tanto, más expuestos al riesgo de la explotación sin escrúpulos,
ocasionando daño a tantos niños y niñas que son iniciados en la prostitución o
atrapados en la red de la pornografía, esclavizados por el trabajo de menores o
reclutados como soldados, involucrados en el tráfico de drogas y en otras formas de
delincuencia.
Pedimos en esta celebración por todos los niños emigrantes y a sus familias, para que
la Sagrada Familia de Nazaret vele por cada uno y los acompañe en el camino
emprendido en la búsqueda de una vida mejor.

ACTO PENITENCIAL
-

-

Decimos que todas las personas somos hermanas, pero seguimos viviendo en
desigualdad y no todas tenemos las mismas oportunidades…. SEÑOR, TEN
PIEDAD
Decimos que todas las personas somos ciudadanas de un solo mundo, pero
vivimos en la injusticia y la indiferencia… CRISTO, TEN PIEDAD
Decimos que formamos una sola familia, pero cerramos las puertas a los que
llaman a nuestras casas… SEÑOR, TEN PIEDAD

LITURGIA DE LA PALABRA
MONICIÓN A LAS LECTURAS
El profeta Isaías nos habla con esperanza de la misión del SIERVO de Yahvé: reunirá a su
pueblo disperso, será luz y salvación hasta el confín de la tierra. Pablo, en su carta, nos
transmite el deseo de paz que viene de Dios. Y en el Evangelio, Juan el Bautista nos
presenta a Jesús, que movido por el Espíritu, le lleva a cumplir la misión encomendada
por el Padre.
Ahora, como entonces, necesitamos que la LUZ del Espíritu brille en medio de las
tinieblas de nuestro mundo… sólo así podremos congregarnos como pueblo en la casa
común: derribando fronteras y allanado diferencias, todos los seres humanos, pueblos
y naciones sentiremos la salvación de Dios.
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LECTURAS DEL II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO:
-

PRIMERA LECTURA: Isaías 49, 3. 5-6
SALMO RESPONSORIAL: Sal 39, 2 y 4ab, 7-8a. 8b-9. 10
SEGUNDA LECTURA: 1Corintios 1, 1-3
EVANGELIO: San Juan 1, 29-34

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
Pasada la fiesta de Navidad, donde hemos celebrado el nacimiento y la presencia de
Jesús (EMMANUEL = DIOS CON NOSOTROS), y fuera del marco mediático y comercial en
que se vive socioculturalmente esta fiesta, las lecturas de hoy nos centran en el misterio
y misión de Jesús:
-

Jesús es el siervo que viene a cumplir la voluntad del Padre.

-

Su misión consiste en ser luz de las naciones para que seas mi salvación

-

La “salvación” es restaurar el proyecto de Dios: ”RE-CREAR” el mundo y la
humanidad.

-

Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo: violencia, muerte,
destrucción, injusticia…indiferencia…

-

A diferencia de otros impulsos simplemente humanistas: políticos, ONGs,
ecologistas (que son importantes, necesarios e imprescindibles)… JESÚS SE
MUEVE POR LA FUERZA DEL ESPÍRITU.

-

Ese ESPÍRITU le lleva no solamente a “predicar” sino a implicarse totalmente en
la construcción del Reino, el proyecto de Dios hasta dar la vida.

La misión del cristiano es asumir la misión de Jesús: “VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL
MUNDO”…
Los cristianos tenemos que brillar en medio de las tinieblas de cada época de la historia.
Ante las “tinieblas y sombras de muerte” del drama de la inmigración tan fuerte en
nuestra época histórica, y especialmente dolorosas en el ámbito de los menores de
edad, estamos llamados a SER LUZ.
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ORACION UNIVERSAL
Con la confianza de hijos, con la esperanza de que Dios siempre nos escucha,
dirijámosle nuestra oración de petición, hoy en especial por nuestros hermanos
inmigrantes y refugiados (y mientras tanto, vamos encendiendo una vela de las que
están alrededor del cirio).
1. Por todos los menores migrantes que a causa de la guerra han tenido que huir
de sus países, especialmente por aquellos que en la travesía han muerto o han sido
violados y utilizados, OREMOS.
2. Por esos otros migrantes menores que se arriesgan a pasar al otro lado de la
frontera, solos y sin defensa, OREMOS.
3. Por los políticos y los organismos internacionales, para que adopten todas las
medidas necesarias que aseguren a los niños emigrantes protección y defensa, y
afronten la raíz de los problemas que provocan la migración buscando soluciones
efectivas, OREMOS.
4. Por todos los fieles y comunidades cristianas extendidas por todo el mundo,
para que sean luz para nuestro tiempo, para que conserven vivas y activas la fe, la
esperanza y el amor, y de esta manera trabajen en favor de mayor justicia y
fraternidad en nuestro mundo, OREMOS.
5. Por el papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que movidos por
el Espíritu Santo continuemos la construcción del reino de Dios y trabajemos por
la RE-CREACIÓN del mundo en que vivimos, OREMOS.
6. Por todos nosotros aquí reunidos, para que nuestros ojos estén atentos y
nuestros corazones abiertos para acoger a los que llaman a las puertas de nuestra
vida, en especial por las familias y sus hijos menores que sufren por las barreras y
las fronteras entre las naciones, OREMOS.
ORACION

Señor Jesús, danos la determinación y el valor para ser luz en medio del camino de
tantas personas que buscan la dignidad y la paz. Envíanos tu Espíritu y sé nuestra
fortaleza ahora y por los siglos de los siglos. Amén.
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