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OBJETIVO: 
Los estudiantes podrán: EXPLICAR y dar ejemplos de cómo la migración ha impactado sus vidas. IDENTIFICAR maneras 
de cómo nuestra fe nos llama a responder con esperanza a la realidad migratoria que vivimos. CREAR Y PRESENTAR 
su propio camino de vida y nombrar las esperanzas que los estudiantes tienen para el mundo. ORGANIZAR ACCIONES 
para fomentar la conciencia y estar en solidaridad con migrantes. DEMOSTRAR maneras positivas de ser un signo de 
esperanza.

PASO 1: OREMOS
MEPREPARA un espacio sagrado con velas. EXPLICA que rezaremos por los niños migrantes que han muerto en centros migratorios de detención 
en los EE.UU. En oración los invitamos a inspirarnos a ayudar a otros niños migrantes porque para Dios, toda vida es sagrada.  (Se puede encontrar 
las fotos de los niños fallecidos en el internet y proyectarlos en la pared). 

LETANÍA DE LOS SANTOS 
Señor ten piedad Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad Señor, ten piedad
Santa María y San José  rueguen por nosotros
San Miguel y todos los ángeles rueguen por nosotros
San Juan Diego ruega por nosotros
San Frances Cabrini ruega por nosotros
San Oscar Romero ruega por nosotros
Todos los santos, hombres, mujeres y niños  rueguen por nosotros
Jakelin ruega por nosotros
Juan ruega por nosotros
Felipe ruega por nosotros
Carlos ruega por nosotros
Mariee ruega por nosotros
Darlyn ruega por nosotros
Wilmer ruega por nosotros

Todos los santos, hombres, mujeres y niños rueguen por nosotrosdiseña mi corazón para que pueda siempre ser testigo del amor. Ven, 
Espíritu Santo, y lléname con todo lo que es santo.



PASO 2: HAZ UNA CONEXIÓN PERSONAL
LEE las historias de PERSPECTIVA DE FE y ENFOQUE EN EL PRÓJIMO. DIALOGA ¿En dónde ves que hay esperanza en estas his-
torias? ¿Cuáles son algunos obstáculos que enfrenta cada persona? Nombra las personas que están viviendo en solidaridad con 
otros.

CREA un diagrama dibujando un camino que represente tu propia vida. En el camino enumera personas o eventos que te han brin-
dado esperanza. ESCRIBE las esperanzas que tienes para nuestro mundo y cómo puedes lograrlas. Ilustra posibles obstáculos. 
Asegúrate de incluir ideas de cómo superar esos obstáculos. PRESENTA tu diagrama a tu clase o grupo. EXTENSIÓN: después de 
presentar tu diagrama individual, hagan un diagrama como comunidad en el que caminen juntos en esperanza.

PERSPECTIVA DE FE
Para el Padre Roberto Rodríguez, el camino a la vida como misionero Maryknoll estaba pavimentado con dificultades, tragedias, 
inspiraciones y esperanzas. Nació en El Salvador, fue forzado a dejar su patria a los 23 años de edad y vivió como refugiado en 
Estados Unidos. Salió de su país huyendo de una violenta guerra civil de 12 años en la que murieron y desaparecieron alrededor 
de 75 mil personas. Cuando era niño, el Padre Roberto tenía el deseo de ser sacerdote y a lo largo de su vida recuerda que lo atraía 
el carisma de compartir el Evangelio con personas de otras culturas, especialmente los pobres. 

El Padre Roberto actualmente es misionero en la Diócesis de Kyoto, Japón, junto a un equipo de discípulos misioneros que sirven 
en la Parroquia del Niño Jesús. Carmen Muray Ochante es una de las personas que trabaja con el Padre Roberto y una de las que 
inspiran su trabajo. Ella enseña a los niños y dice, “La mayoría de los niños en esta parroquia son niños migrantes de Perú, Brasil, 
Vietnam, Bolivia, Kenya y Filipinas. Ellos están aprendiendo que todos somos hermanos y hermanas”. Rosa, la hija de Carmen, 
explica que la parroquia está muy agradecida de tener al Padre Roberto como su párroco porque él entiende a los migrantes, sus 
experiencias y habla su idioma. Rosa dice, “Somos una iglesia multicultural. Venimos de diferentes países, pero formamos un solo 
cuerpo de Cristo.”

ENFOQUE EN EL PRÓJIMO – PANAMÁ
En el Día de Acción Católica, Dan Moriarty, de la Oficina de Asuntos Globales de Maryknoll y otros activistas formaron una cruz, 
recostándose en el piso del Capitolio de los Estados Unidos. Dan se unió a más de 70 líderes católicos en una vigilia de oración 
y desobediencia civil no violenta en un esfuerzo por presionar al Congreso y la administración presidencial para poner fin a la 
práctica inmoral e inhumana de detener a niños inmigrantes. Dan llevaba la fotografía de Carlos Gregorio Hernández Vásquez, uno 
de los niños. Él dijo: “Como padre que soy, me conmoví cuando vi la foto de Carlos. Me recordó a mi propio hijo. Mis oraciones 
mientras estaba recostado en el piso eran para el niño de 16 años de Guatemala que murió bajo la custodia de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza de Estados Unidos en mayo”. Los familiares de Carlos lo llamaban Goyito, dicen que le gustaba mucho el fútbol, el 
piano, y la música. Él vino a los Estados Unidos para ayudar a sus ocho hermanos, uno con necesidades especiales. Carlos murió 
de gripe después de haber estado en el centro de detención durante siete días.

PASO 3: EXPLORA LAS ESCRITURAS Y 
LA TRADICIÓN DE LA IGLESIA
LEE UNA DE LAS SIGUIENTES:

ANTIGUO TESTAMENTO: Isaías 40, 29-31
EVANGELIO: Mateo 25, 31-45
NUEVO TESTAMENTO: Romanos 12, 9-21

REFLEXIONA: ¿Cómo puedes aplicar este pasaje de las Escrituras a la realidad migratoria en nuestro país y el mundo? 

COMPARTE CON TU COMPAÑERO: ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando nos sentimos débiles? ¿Cómo y en dónde te gustaría 
ser un signo de esperanza para el mundo? 



¿QUÉ DICE LA IGLESIA CATÓLICA? 
El Catecismo Católico instruye a los fieles afirmando que un buen gobierno tiene el deber de dar la bienvenida al extranjero por 
caridad y respeto por la persona humana. Las personas tienen derecho a inmigrar y, por lo tanto, el gobierno debe adaptarse a 
este derecho en la mayor medida posible, especialmente las naciones financieramente bendecidas: “Las naciones más prósperas 
tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar 
en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección 
de quienes lo reciben”. Catecismo Católico 2241 

PASO 4: TOMA UNA ACCIÓN
CALCULA cuántas millas caminas al día. El promedio de lo que camina una persona que busca asilo en Estados Unidos es de 
1.000 a 2.000 millas, haciéndolo aproximadamente en 28 días, esto es 2.000 pasos en cada milla. En solidaridad con ellos, 
PLANEA una caminata o establece una meta para que tu grupo camine 2.000 millas esta temporada de Adviento. INVITA a 
otros a caminar contigo o a que te patrocinen con una donación que se pueda usar para ayudar a las personas con necesidades 
básicas en nuestra frontera.

Cuando CAMINES, piensa en y ORA por las personas que buscan asilo. Una manera visible de mostrar solidaridad es usando 
agujetas moradas. (Morado por ser el color de Adviento, o escoge tu color favorito si no quieres usar morado). Los migrantes 
que salen de centros de detención no tienen agujetas porque se las quitan cuando entran al centro de detención. Tú puedes 
también llevar una vela o fotografías de los niños que han muerto. 

Busca en DiscoverYourNeighbor.org enlaces de lugares donde puedes donar los fondos recaudados.

ALZA TU VOZ
ORGANIZA un caminata en forma pacífica.
COORDINA la caminata. Comunícalo a la prensa para que los medios locales sepan lo que estás haciendo. Usa las redes sociales 
para invitar a la gente a que camine contigo para promover esperanza. ESCRIBE un blog o una historia en el boletín de tu escuela 
o iglesia y comparte la historia de los niños que murieron y los que siguen detenidos. 

PARTICIPA EN UNA SOLIDARIDAD GLOBAL
Maryknoll sirve alrededor del mundo como el corazón y los manos de la Iglesia Católica de los Estados Unidos. El centro de todos 
nuestros ministerios es la compasión para cada persona. Modelamos la misericordia de Jesús cuando alimentamos al que tiene 
hambre, sanamos al enfermo y cuidamos al marginado. Visita el sitio web misionerosmaryknoll.org/conoce-maryknoll/misiones 
Ahí podrás encontrar cómo puedes ayudar la misión del Padre Roberto y a los Padres y Hermanos Maryknoll. 

INVOLUCRA A TODA TU FAMILIA
MIREN juntos el video Unaccompanied Children (youtube.com/watch?v=N25-KCkU1dg) de los Obispos Católicos de los Esta-
dos Unidos, que habla sobre Migración de Niños no acompañados. DIALOGUEN sobre las diferentes maneras que tu familia 
puede involucrarse en este tiempo de Adviento para ser solidarios con estos niños. Consideren comunicarse con Caridades 
Católicas en tu ciudad para saber si hay niños inmigrantes en tu escuela o barrio para que puedan darle la bienvenida o ayudar; 
y recen cada semana juntos en familia por las intenciones de estos niños.


