
OBJETIVO
 
Los estudiantes HARÁN conexiones entre las historias de los Misioneros Maryknoll con los refugiados en la frontera de los Estados Unidos 
y la difícil situación que experimentó la Sagrada Familia. COMPRENDERÁN quiénes son los refugiados y por qué huyen de sus países de 
origen. APLICARÁN las Escrituras y la Enseñanza Social Católica. APRENDERÁN más sobre el tiempo de Adviento y cómo puede inspirarlos a 
RESPONDER sobre las necesidades de los migrantes y refugiados. CREARÁN un pesebre e INVOLUCRARÁN a sus familias en oración y acción 
durante este tiempo de Adviento.

PASO 1: OREMOS
OREN usando la Corona de Adviento.

Oración de apertura: Dios Misericordioso, en el símbolo de esta Corona de Adviento recordamos que tú eres la luz que brilla en la oscuridad y tu 
amor no tiene principio ni fin.

Primera vela
ENCIENDAN la primera vela y LEAN Isaías 9, 1. 5.
LEAN: Encendemos esta primera vela recordando la búsqueda de María y José de un lugar para quedarse. Oramos por todos los refugiados que 
huyen de sus hogares y buscan un lugar seguro.
OREN:  Dios nuestro, ilumina el camino para todos aquellos que necesitan tener un lugar seguro.

Segunda vela
ENCIENDAN la segunda vela y LEAN Lucas 11, 9-10
LEAN: Encendemos esta segunda vela y recordamos el encuentro que tuvo la Sagrada Familia con el posadero. Oramos para que todos los 
migrantes y refugiados reciban la ayuda que necesitan y que aquellos con quienes se encuentren abran sus puertas con un corazón compasivo.
OREN: Dios ilumina el camino para que todos podamos abrir nuestras puertas y corazones con compasión a todos aquellos que necesitan ayuda.

Tercera vela
ENCIENDAN la tercera vela y LEAN Hebreos 13, 1-6
LEAN: Encendemos esta tercera vela y recordamos a los Reyes Magos que viajaron para dar la bienvenida a Tu hijo.  Oramos por todos aquellos 
que dan la bienvenida a los refugiados en todo el mundo.  Damos gracias por su hospitalidad y cuidado y oramos para que nosotros también 
seamos acogedores.
OREN:  Dios, permite que la luz de aquellos que cuidan a los refugiados sea un ejemplo para todos. 

Cuarta vela
ENCIENDAN la cuarta vela y LEAN Mateo 2, 13-23
LEAN: Encendemos esta cuarta vela y recordamos que la Sagrada Familia tuvo que huir como 
refugiados para salvar a Jesús.  Oramos por un fin pacífico a los conflictos, la violencia, la injusticia, 
el cambio climático y los desastres naturales que obligan a las personas a abandonar sus hogares.
OREN: Dios nuestro, haz brillar la luz de la paz sobre la tierra.
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PASO 2: HAZ UNA CONEXIÓN PERSONAL
Perspectiva de fe
Escondidas en la historia del Niño Jesús, nacido en un humilde pesebre, lejos de casa, encontramos historias de personas que experimentaron 
un encuentro compasivo con otras personas. Un encuentro que les habló al corazón y que los motivó a responder de una manera que los llevó a 
encontrar a Jesús.

En El Paso, Texas, encontramos historias de la Natividad de hoy por medio de las vidas de los refugiados y de los misioneros Maryknoll que les 
acompañan. Al igual que las historias que conocemos del nacimiento de Jesús, los misioneros también son impulsados por una inquietud en sus 
corazones, que los lleva a encontrarse con Jesús en la vida de aquellos a quienes acompañan.

Los tres reyes fueron guiados por una estrella viajando largas distancias para encontrarse con el niño Dios nacido en un pesebre. Coralis, una 
misionera laica de Maryknoll, sintió una punzada en su corazón y cambió sus planes de jubilación. Después de 19 años de misionera en África, 
ella estaba dejando Kenia y haciendo el largo viaje a casa cuando la historia de un padre y una hija que se ahogaron en el río en la frontera de los 
Estados Unidos le llegó duramente al corazón. Al igual que la estrella que guió a los reyes magos, Coralis sintió que algo la estaba guiando a El 
Paso y unirse a la familia Maryknoll quienes también fueron guiados a la frontera para responder a la necesidad desesperada de los migrantes y 
las comunidades fronterizas.

En la historia de la Natividad, el posadero se conmovió con compasión. Probablemente vio el cansancio y la desesperación de un esposo y una 
futura madre, y entendió lo que habían pasado para llegar lo más lejos posible. Aunque él ya no tenía espacio en la posada, ofreció a María y José 
un granero que podrían usar para pasar la noche. Annunciation House (Casa de la Anunciación) y la red de refugios y voluntarios hacen lo mismo 
para los viajeros cansados y que no tienen un lugar a donde ir. Al igual que el posadero, las hermanas Maryknoll Leilia, Janet y Margaret junto a 
la misionera laica Deborah abren la puerta y dan la bienvenida a los viajeros y les ayudan proporcionándoles comida, refugio y la oportunidad de 
reunificarse con sus familiares en los Estados Unidos. Heidi, una misionera laica Maryknoll ofrece servicios legales. Al escuchar las historias de 
los refugiados, Heidi ha podido entender la desesperación que impulsa a las personas para dar el gran paso de abandonar su hogar y su país. 

Los ángeles no compartieron la Buena Nueva del nacimiento del niño Dios con dignatarios o miembros de la realeza, sino con los humildes 
pastores que estaban aislados en el campo, cuidando su rebaño. La hermana Margaret Sierra entiende el aislamiento que pueden experimentar 
los refugiados, los acompaña y los dignifica ofreciéndoles trabajo en una cooperativa de costura. El P. Moody es un sacerdote Maryknoll sirviendo 
en un pueblo pobre y polvoriento a orillas del río Grande. David, una persona que asiste a la iglesia del P. Moody, describió el trabajo de los 
misioneros en una palabra: “amor”. Como el amor de los nacidos en un pesebre, siguiendo una estrella y abriendo una puerta a los extraños.
(Siga este enlace para leer el trabajo de Maryknoll con los refugiados en la frontera)

DIALOGUEN y REFLEXIONEN sobre las siguientes preguntas: 
1. Compartan un momento en el que hayan sido como el posadero y hayan dado la bienvenida a alguien en su casa, un grupo de 
  amigos o en algún otro lugar de su vida.

2. Describan un momento en el que, como los reyes magos y Coralis, hicieron todo lo posible para aprender o descubrir  
  algo importante en sus vidas

3. Hermana Margaret entiende el aislamiento que experimentan los refugiados.  ¿Por qué crees que se sienten aislados?  
  Si no estás seguro, escribe las preguntas que te gustaría hacerles.

PASO 3: EXPLORA LAS ESCRITURAS Y LA TRADICIÓN DE LA IGLESIA
LEE los siguientes pasajes de las Escrituras. REFLEXIONA usando las preguntas de abajo.
Antiguo Testamento: Isaías 9, 1.5
Evangelio: Mateo 2, 13-23  y Lucas 11, 9-10  
Nuevo Testamento: Hebreos 13, 1-6

1. Isaías habló de Jesús como el Príncipe de Paz, ¿qué nos dicen estas Escrituras acerca de cómo podemos ofrecer paz a 
  las personas que buscan un lugar seguro?

2. Comparte un momento en el que alguien te haya ofrecido hospitalidad. ¿Cómo puedes ser hospitalario con los demás, 
  especialmente con tus compañeros?

¿QUÉ DICE LA IGLESIA CATÓLICA?
VE el video de la Enseñanza Social Católica en Acoger a los refugiados (programar subtítulos en español). 
LEE el mensaje del Papa Francisco: “La misericordia… Alimenta y robustece, además, la solidaridad hacia el prójimo como exigencia de 
respuesta al amor gratuito de Dios… Así mismo, cada uno de nosotros es responsable de su prójimo: somos custodios de nuestros hermanos 
y hermanas, donde quiera que vivan… En esta perspectiva, es importante mirar a los emigrantes no solamente en función de su condición 
de regularidad o de irregularidad, sino sobre todo como personas que, tuteladas en su dignidad, pueden contribuir al bienestar y al progreso 
de todos… A pesar de todo, no se pueden reducir las migraciones a su dimensión política y normativa, a las implicaciones económicas y a 
la convivencia concreta de varias culturas en un territorio. Estos aspectos son complementarios a la defensa y a la promoción de la persona 
humana, a la cultura del encuentro entre pueblos y de la unidad, donde el Evangelio de la misericordia inspira y anima itinerarios que renuevan y 
transforman a toda la humanidad.”

PASO 4: TOMA UNA ACCIÓN
 
ELIGE un país del que huyen los refugiados. 

INVESTIGA qué está causando que las personas abandonen sus hogares.

VE el video: ¿Quién es un refugiado? en YouTube o visita www.unhcr.org para obtener más información. RESPONDE a estas preguntas:
1. ¿Qué es un refugiado? 
2. ¿Por qué la gente abandona sus hogares? 
3. ¿Cuántos refugiados hay en el mundo?
4. ¿Dónde vive la mayoría de los refugiados hoy?
5. ¿Alguna vez llegan a casa?
6. ¿Quieren irse de sus casas?
7. ¿A donde van?
8. ¿Cómo son tratados?
9. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre la acogida de refugiados?

HAZ un pesebre que representa el país que has elegido. Encuentra ideas de pesebres en Pinterest, YouTube o en la Web. Se 
CREATIVO, puedes hacer dentro o fuera del salón, casa, o representar una versión moderna de la historia de la natividad. EXHIBE 
tus pesebres a tu clase / grupo. Después de ver todos los pesebres, RESPONDE a estas preguntas:

1. ¿Qué hace que los pesebres sean similares?
2. ¿Qué los hace diferentes? 
3. ¿Cómo nos inspira el nacimiento de Jesús a tener encuentros compasivos con los demás?

ALZA TU VOZ
PREPARA tus pesebres e INVITA a otras clases / grupos / familias a una exhibición. Comienza EXPLICANDO cómo y por qué tu grupo preparó los 
pesebres. Después de que los visitantes hayan visto los pesebres, HAGAN las siguientes preguntas:

1. ¿Qué hace que los pesebres sean similares?
2. ¿Qué los hace diferentes? 
3. ¿Cómo nos inspira el nacimiento de Jesús a tener encuentros compasivos con los demás?

PARTICIPA EN UNA SOLIDARIDAD GLOBAL
El hermano Tim Raible, misionero de Maryknoll, está trabajando con solicitantes de asilo, refugiados, prisioneros y víctimas de la trata de 
personas en Tailandia. Las personas que ayudan son personas que huyen de la violencia en sus países de origen y provienen de varios países 
de Asia y África. El hermano Tim y su equipo se ocupan de sus necesidades físicas proporcionándoles comida, ropa, refugio, atención médica y 
educación. Apoya este proyecto yendo a Maryknoll Society.org.

https://maryknollsociety.org/project/assistance-to-refugees-and-migrants/


INVOLUCRA A TODA TU FAMILIA
Como familia, dediquen tiempo cada semana para ORAR usando la corona de adviento para refugiados y migrantes. LEE historias y /o VE los 
videos que se encuentran en DISCOVERYOURNEIGHBOR.ORG y DIALOGUEN cómo tu familia puede ofrecer compasión y hospitalidad a los demás.

 
SIGUIENTE EDICIÓN en Febrero 2022: Justicia Económica
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