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JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES 
Domingo 24 de septiembre de 2006. 
 
• Introducción 
Son decenas. Cientos. Miles de personas. Hombres y Mujeres. Madres jóvenes, padres que 
abandonan a los suyos. Jóvenes sin experiencia en la vida. Llegan en mal estado. No son 
bienvenidos. ¿Papeles?. No papeles. ¿Trabajo?. No trabajo, para vosotros no. Puedo hacer 
cualquier cosa. Cualquier cosa. No importa. Lo que sea. Sólo comida. Y agua. Sólo eso……..  
 
No, no sólo eso. Es por los míos. Por sus sueños. Su futuro. Un futuro. No para mí. Tengo 
miedo. Para mí nada. Soledad. ¿Entonces?, ¿No podemos quedarnos?. ¿Regresar?. 
¿Fracasar?................... 
 
• Lecturas 
La verdadera grandeza 
Mateo 18, 1-5  
 
Llegaron a Cafarnaún y, una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: "¿De qué hablabais 
en el camino?" 
Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande.    
Entonces, sentándose, llamó a los Doce y les dijo: "El que quiera ser el primero, debe hacerse 
el último de todos y el servidor de todos".     
Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo:  "El que recibe 
a uno de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí al que 
recibe, sino a aquel que me ha enviado". 
 
La mies es mucha  
Mateo 9, 36 
 
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el 
evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las 
multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas 
que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: En verdad la mies es mucha, pero los 
obreros pocos.  Rogad, pues, al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies. 
 
Jesús lava los pies de sus discípulos 
Lucas 9, 46-48 
 
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los 
pies los unos a los otros.  Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros 
también hagáis. Ciertamente os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es 
mayor que el que le envió.  
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. 
 
 
 
• Silencio. Compartimos nuestra reflexión y pedimos juntos al Padre. 
 
 
 
• "El fruto del silencio es la oración, El fruto de la oración es la fe, El fruto de la fe es el 

amor, Y el fruto del amor es Servir a los demás." Rezamos juntos (Padre nuestro….) 
 

 


