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NOVENA AL SEÑOR DE LOS MILAGROS POR 

LOS MIGRANTES, DESPLAZADOS Y 

REFUGIADOS 

 

PRESENTACIÓN 

La Novena al Señor de los Milagros de Buga es una de las prácticas 

de piedad que más realizan los devotos y peregrinos. Los 

Misioneros Redentoristas han ofrecido diversos recursos de oración 

para fortalecer la experiencia espiritual del creyente. Este año desde 

el Secretariado de Pastoral Social se ha querido sensibilizar sobre 

los diversos fenómenos sociales de movilidad humana y asimismo 

se pretende estimular la caridad cristiana como expresión solidaria 

hacia la población migrante. 

No olvidemos que en 1884 los primeros Redentoristas que llegaron 

a Buga eran sin duda “migrantes de la fe”, que tuvieron que dejar 

sus patrias de origen para anunciar el Evangelio en un territorio 

desconocido. De aquella ermita que encontraron erigieron un 

templo majestuoso que ha sido reconocido como basílica no sólo 
por su arquitectura sino por su devoción que en los últimos años ha 

pasado las fronteras de Colombia. 

Igualmente, se ha tenido como tema de oración y reflexión la 

realidad diversa de la migración a nivel interno y externo a la luz del 

magisterio del Papa Francisco, quien ha manifestado una 

preocupación por este tema. Como Redentoristas y devotos del 

Señor de los Milagros estamos llamados a apoyar al Papa en esta 

tarea de acoger, proteger, promover e integrar a nuestros hermanos 

migrantes como parte de una gran familia universal que es la 

Iglesia. 

P. Héctor Bonilla Jaimes, C.Ss.R. 
Presidente Secretariado de Pastoral Social 
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ORDEN DE LA NOVENA 

 

1. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

 

2. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS. 

Señor de los Milagros, te agradecemos por el don de las familias. Te 

damos gracias por toda la alegría y el amor que ellas traen a nuestra 

vida, y te pedimos que a todas las familias les des una protección 

especial, particularmente, a las que pasan privaciones cuando se 

trasladan en busca de una vida mejor. Muéstrales tu compasión a 

aquellos que viajan en medio de peligros y llévalos a un lugar seguro 

y tranquilo. Consuela a los que se encuentran solos y temerosos 

porque sus familias fueron separadas a causa de la violencia y de la 

injusticia. Mientras que reflexionamos sobre el difícil trayecto que 

la Sagrada Familia vivió como refugiados en Egipto, ayúdanos a 

recordar el sufrimiento de todas las familias inmigrantes. Por la 

intercesión de María, nuestra Madre y de San José Obrero, su 

esposo, oramos para que todos los inmigrantes, desplazados y 

refugiados puedan reunirse con sus seres queridos y encontrar el 

trabajo productivo que ellos buscan. Abre nuestro corazón para que 

podamos ofrecer hospitalidad a todos los que buscan un refugio. 

Danos el valor para recibir con agrado a toda persona foránea como 
si fuera Cristo entre nosotros. Amén. 

 

 

3. CONSIDERACIÓN PARA CADA DÍA 
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DÍA 1: Nuestra actitud ante el forastero 

Fuente: Mensaje del Papa Francisco para LI jornada por la paz, 

2018.  

Para ofrecer a los solicitantes de asilo, a los refugiados, a los 

inmigrantes y a las víctimas de la trata de seres humanos una 

posibilidad de encontrar la paz que buscan, se requiere una 

estrategia que conjugue cuatro acciones: acoger, proteger, 

promover e integrar. 

«Acoger» recuerda la exigencia de ampliar las posibilidades de 

entrada legal, no expulsar a los desplazados y a los inmigrantes a 

lugares donde les espera la persecución y la violencia, y equilibrar 

la preocupación por la seguridad nacional con la protección de los 

derechos humanos fundamentales. La Escritura nos recuerda: «No 

olvidéis la hospitalidad; por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a 

ángeles». 

«Proteger» nos recuerda el deber de reconocer y de garantizar la 

dignidad inviolable de los que huyen de un peligro real en busca de 

asilo y seguridad, evitando su explotación. En particular, pienso en 

las mujeres y en los niños expuestos a situaciones de riesgo y de 

abusos que llegan a convertirles en esclavos. Dios no hace 

discriminación: «El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al 

huérfano y a la viuda». 

«Promover» tiene que ver con apoyar el desarrollo humano 
integral de los migrantes y refugiados. Entre los muchos 

instrumentos que pueden ayudar a esta tarea, deseo subrayar la 

importancia que tiene el garantizar a los niños y a los jóvenes el 

acceso a todos los niveles de educación: de esta manera, no sólo 

podrán cultivar y sacar el máximo provecho de sus capacidades, 

sino que también estarán más preparados para salir al encuentro 

del otro, cultivando un espíritu de diálogo en vez de clausura y 

enfrentamiento. La Biblia nos enseña que Dios «ama al emigrante, 



 5 

dándole pan y vestido»; por eso nos exhorta: «Amaréis al 

emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto». 

Por último, «integrar» significa trabajar para que los refugiados y 

los migrantes participen plenamente en la vida de la sociedad que 

les acoge, en una dinámica de enriquecimiento mutuo y de 

colaboración fecunda, promoviendo el desarrollo humano integral 

de las comunidades locales. Como escribe san Pablo: «Así pues, ya 

no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y 

familiares de Dios». 

 

DÍA 2: El desplazamiento interno 

Fuente: Mensaje del Papa Francisco para Jornada Mundial por el 

migrante y refugiado, 2020. 

Es necesario conocer para comprender. El conocimiento es un paso 

necesario hacia la comprensión del otro. Lo enseña Jesús mismo en 

el episodio de los discípulos de Emaús: «Mientras conversaban y 

discutían, Jesús en persona se acercó́ y se puso a caminar con ellos. 

Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo» (Lc 24,15-16). 

Cuando hablamos de migrantes y desplazados, nos limitamos con 

demasiada frecuencia a números. ¡Pero no son números, sino 

personas! Si las encontramos, podremos conocerlas. Y si 

conocemos sus historias, lograremos comprender. Podremos 

comprender, por ejemplo, que la precariedad que hemos 

experimentado con sufrimiento, a causa de la pandemia, es un 
elemento constante en la vida de los desplazados. 

Hay que hacerse prójimo para servir. Parece algo obvio, pero a 

menudo no lo es. «Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde 

estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las 

heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia 

cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó» (Lc 10,33-34). Los 

miedos y los prejuicios —tantos prejuicios—, nos hacen mantener 

las distancias con otras personas y a menudo nos impiden 
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“acercarnos como prójimos” y servirles con amor. Acercarse al 

prójimo significa, a menudo, estar dispuestos a correr riesgos, como 

nos han enseñado tantos médicos y personal sanitario en los 

últimos meses. Este estar cerca para servir, va más allá del estricto 

sentido del deber. El ejemplo más grande nos lo dejó Jesús cuando 

lavó los pies de sus discípulos: se quitó el manto, se arrodilló y se 

ensució las manos (cf. Jn 13,1-15). 

Para reconciliarse se requiere escuchar. Nos lo enseña Dios mismo, 

que quiso escuchar el gemido de la humanidad con oídos humanos, 

enviando a su Hijo al mundo: «Porque tanto amó Dios al mundo, 

que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él […] tenga 

vida eterna» (Jn 3,16-17). El amor, el que reconcilia y salva, empieza 

por una escucha activa. En el mundo de hoy se multiplican los 

mensajes, pero se está perdiendo la capacidad de escuchar. Sólo a 

través de una escucha humilde y atenta podremos llegar a 

reconciliarnos de verdad. Durante el 2020, el silencio se apoderó 

por semanas enteras de nuestras calles. Un silencio dramático e 

inquietante, que, sin embargo, nos dio la oportunidad de escuchar 

el grito de los más vulnerables, de los desplazados y de nuestro 

planeta gravemente enfermo. Y, gracias a esta escucha, tenemos la 

oportunidad de reconciliarnos con el prójimo, con tantos 

descartados, con nosotros mismos y con Dios, que nunca se cansa 

de ofrecernos su misericordia. 

 

DÍA 3: Los desplazados ambientales 

Fuente: Orientaciones Pastorales sobre Desplazados Climáticos, 

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral 

La crisis climática no representa una amenaza futura abstracta. La 

subida de la temperatura de poco más de 1 °C desde la era industrial 

ya está causando un inmenso sufrimiento a millones de nuestros 

hermanos y hermanas en todo el mundo, por no hablar de los daños 

causados a los ecosistemas y al resto del bioma. 
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Como reconoció acertadamente el Papa Francisco, “es evidente la 

conexión entre la fragilidad ambiental, la inseguridad alimentaria y 

los movimientos migratorios”. La crisis climática también 

representa una amenaza para los derechos humanos 

fundamentales, como el derecho a la vida, a un suministro 

adecuado de agua potable y alimentos, a una vivienda digna (o 

refugio) y a la salud. 

Son las comunidades pobres y vulnerables de todo el mundo 

quienes sufren de manera desproporcionada las consecuencias de 

las crisis ecológica y climática. Son los más inocentes, puesto que 

son los que menos han contribuido a causar el problema en su 

origen. Se trata pues de una cuestión de naturaleza profundamente 

moral, que exige una justicia ecológica. Al fin y al cabo, la tierra está 

destinada a ser una casa común, donde todos tienen derecho a vivir 

y prosperar. Las palabras proféticas pronunciadas por San Juan 

Pablo II, de las que se hizo eco el Papa Francisco en Fratelli Tutti, 

resultan ser muy pertinentes: “Dios ha dado la tierra a todo el 

género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin 

excluir a nadie ni privilegiar a ninguno”. 

 

DÍA 4: La trata de personas 

Fuente: Discurso del Papa Francisco al Dicasterio para el 

Servicio del Desarrollo Humano Integral, 2019 

La trata de personas, constituye una violación injustificable de la 
libertad y la dignidad de las víctimas, dimensiones constitutivas del 

ser humano deseado y creado por Dios, por lo que debe 

considerarse un crimen de lesa humanidad. Y esto sin dudar. La 

misma gravedad, por analogía, debe atribuirse a todos los 

vilipendios de la libertad y la dignidad de todo ser humano, ya sea 

un compatriota o un extranjero. 

Los que se manchan de este crimen causan daños no solo a los 

demás, sino también a ellos mismos. Efectivamente, cada uno de 
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nosotros está creado para amar y cuidar a los demás, y esto llega al 

culmen en el don de sí: «Nadie tiene mayor amor que el que da su 

vida por sus amigos» (Jn 15, 13). En la relación que establecemos 

con los demás, nos jugamos nuestra humanidad, acercándonos o 

alejándonos del modelo de ser humano deseado por Dios Padre y 

revelado en el Hijo encarnado. Por lo tanto, toda elección contraria 

a la realización del proyecto de Dios sobre nosotros es una traición 

a nuestra humanidad y una renuncia a la “vida en abundancia” 

ofrecida por Jesucristo. Es bajar los peldaños de la escalera, 

volverse animales. 

Todas las acciones que se proponen restaurar y promover nuestra 

humanidad y la de los demás están en línea con la misión de la 

Iglesia, como una continuación de la misión salvadora de 

Jesucristo. Y esta dimensión misionera es evidente en la lucha 

contra todas las formas de trata y en el compromiso encaminado a 

la redención de los sobrevivientes; una lucha y un compromiso que 

también tienen efectos beneficiosos en nuestra propia humanidad, 

abriendo el camino a la plenitud de la vida, el fin último de nuestra 

existencia. 

 

DÍA 5: Los refugiados 

Fuente: Discurso del Papa Francisco sobre la crisis humanitaria 

de Irak y Siria, 2020.  

Cada esfuerzo —grande o pequeño— destinado a favorecer el 
proceso de paz es como poner un ladrillo en la construcción de una 

sociedad justa, abierta a la acogida, y donde todos puedan encontrar 

un lugar para vivir en paz. Mis pensamientos se dirigen sobre todo 

a las personas que han tenido que dejar sus hogares para escapar de 

los horrores de la guerra, en busca de mejores condiciones de vida 

para ellos y sus seres queridos. En particular, recuerdo a los 

cristianos obligados a abandonar los lugares donde nacieron y 

crecieron, donde se desarrolló y enriqueció su fe.  
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Debemos hacer que la presencia cristiana en el mundo siga siendo 

lo que siempre ha sido: un signo de paz, de progreso, de desarrollo 

y de reconciliación entre las personas y los pueblos. En segundo 

lugar, mis pensamientos se dirigen a los refugiados que desean 

retornar a su país. Hago un llamamiento a la comunidad 

internacional para que haga el máximo esfuerzo para facilitar este 

retorno, garantizando las condiciones de seguridad y económicas 

necesarias para que sea posible. Cada gesto, cada esfuerzo en esta 

dirección es precioso.  

Una reflexión final sobre la labor de los organismos católicos que se 

dedican a la ayuda humanitaria. Un pensamiento de aliento para 

todos vosotros que, siguiendo el ejemplo del Buen Samaritano, 

trabajáis sin reservas para acoger, atender y acompañar a los 

migrantes y desplazados en estas tierras, sin distinción de credo o 

pertenencia. Como he dicho tantas veces, la Iglesia no es una ONG. 

Nuestra acción caritativa debe estar inspirada por y para el 

Evangelio. Esta ayuda debe ser un signo tangible de la caridad de 

una Iglesia local que ayuda a otra Iglesia que sufre, a través de estos 

maravillosos medios que son los organismos católicos de ayuda 

humanitaria y de desarrollo. ¡Una Iglesia que ayuda a otra Iglesia! 

 

DÍA 6: La xenofobia 

Fuente: Encíclica Fratelli Tutti 37 a 39 

37. Tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde 
planteamientos económicos liberales, se sostiene que hay que evitar 

a toda costa la llegada de personas migrantes. Al mismo tiempo se 

argumenta que conviene limitar la ayuda a los países pobres, de 

modo que toquen fondo y decidan tomar medidas de austeridad. No 

se advierte que, detrás de estas afirmaciones abstractas difíciles de 

sostener, hay muchas vidas que se desgarran. Muchos escapan de la 

guerra, de persecuciones, de catástrofes naturales. Otros, con todo 

derecho, «buscan oportunidades para ellos y para sus familias. 

Sueñan con un futuro mejor y desean crear las condiciones para que 
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se haga realidad» (Exhort. ap. postsin. Christus vivit, 25 marzo 

2019, 91). 

38. Lamentablemente, otros son «atraídos por la cultura occidental, 

a veces con expectativas poco realistas que los exponen a grandes 

desilusiones. Traficantes sin escrúpulos, a menudo vinculados a los 

cárteles de la droga y de las armas, explotan la situación de 

debilidad de los inmigrantes, que a lo largo de su viaje con 

demasiada frecuencia experimentan la violencia, la trata de 

personas, el abuso psicológico y físico, y sufrimientos 

indescriptibles» (Exhort. ap. postsin. Christus vivit, 25 marzo 2019, 

92). Los que emigran «tienen que separarse de su propio contexto 

de origen y con frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. 

La fractura también concierne a las comunidades de origen, que 

pierden a los elementos más vigorosos y emprendedores, y a las 

familias, en particular cuando emigra uno de los padres o ambos, 

dejando a los hijos en el país de origen» (Exhort. ap. postsin. 

Christus vivit, 25 marzo 2019, 93). Por consiguiente, también «hay 

que reafirmar el derecho a no emigrar, es decir, a tener las 

condiciones para permanecer en la propia tierra» (Benedicto XVI, 

Mensaje para la 99.ª Jornada Mundial del Migrante y del 

Refugiado, 12 octubre 2012). 

39. Para colmo «en algunos países de llegada, los fenómenos 

migratorios suscitan alarma y miedo, a menudo fomentados y 

explotados con fines políticos. Se difunde así una mentalidad 
xenófoba, de gente cerrada y replegada sobre sí misma» (Exhort. 

ap. postsin. Christus vivit, 25 marzo 2019, 92). Los migrantes no 

son considerados suficientemente dignos para participar en la vida 

social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad 

intrínseca de cualquier persona. Por lo tanto, deben ser 

«protagonistas de su propio rescate» (Mensaje para la 106.ª 

Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2020, 13 mayo 

2020). Nunca se dirá que no son humanos, pero, en la práctica, con 

las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera 

menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Es 
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inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas 

actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas 

por encima de hondas convicciones de la propia fe: la inalienable 

dignidad de cada persona humana más allá de su origen, color o 

religión, y la ley suprema del amor fraterno. 

 

DÍA 7. Dignidad del trabajo 

Fuente: Videomensaje del Papa Francisco a la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo) 

Con las prisas de volver a una mayor actividad económica al final 

de la amenaza del COVID-19, evitemos las pasadas fijaciones en el 

beneficio, el aislacionismo y el nacionalismo, el consumismo ciego 

y la negación de las claras evidencias que apuntan a la 

discriminación de nuestros hermanos y hermanas “desechables” en 

nuestra sociedad. Por el contrario, busquemos soluciones que nos 

ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo fundado en 

condiciones laborales decentes y dignas, que provenga de una 

negociación colectiva, y que promueva el bien común, una base que 

hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la 

sociedad y de la creación. En ese sentido, el trabajo es verdadera y 

esencialmente humano. De esto se trata, que sea humano. 

Muchos migrantes y trabajadores vulnerables junto con sus 

familias, normalmente quedan excluidos del acceso a programas 

nacionales de promoción de la salud, prevención de enfermedades, 
tratamiento y atención, así como de los planes de protección 

financiera y de los servicios psicosociales. Es uno de los tantos casos 

de esta filosofía del descarte que nos hemos habituado a imponer 

en nuestras sociedades. Esta exclusión complica la detección 

temprana, la realización de pruebas, el diagnóstico, el rastreo de 

contactos y la búsqueda de atención médica por el COVID-19 para 

los refugiados y los migrantes y, por lo tanto, aumenta el riesgo de 

que se produzcan brotes entre esas poblaciones. Dichos brotes 
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pueden no ser controlados o incluso ocultarse activamente, lo que 

constituye una amenaza adicional a la salud pública. 

En este momento de reflexión, en el que tratamos de modelar 

nuestra acción futura y de dar forma a una agenda internacional 

post COVID-19, deberíamos prestar especial atención al peligro real 

de olvidar a los que han quedado atrás. Corren el riesgo de ser 

atacados por un virus peor aún del COVID-19: el de la indiferencia 

egoísta. O sea, una sociedad no puede progresar descartando, no 

puede progresar. Este virus se propaga al pensar que la vida es 

mejor si es mejor para mí, y que todo estará bien si está bien para 

mí, y así se comienza y se termina seleccionando a una persona en 

lugar de otra, descartando a los pobres, sacrificando a los dejados 

atrás en el llamado “altar del progreso”. Y es toda una dinámica 

elitaria, de constitución de nuevas élites a costa del descarte de 

mucha gente y de muchos pueblos. 

 

DÍA 8: Los derechos de los migrantes 

Fuente: Discurso del Papa Francisco a los participantes del Foro 

“Migraciones y Paz”, 2017.  

Nuestro compromiso a favor de los migrantes, de los refugiados y 

de los desplazados es una aplicación de esos principios y valores de 

acogida y fraternidad que constituyen un patrimonio común de 

humanidad y sabiduría de la que valerse. Tales principios y valores 

han sido históricamente codificados en la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre, en numerosas convenciones y pactos 

internacionales. «Todo emigrante es una persona humana que, en 

cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que han de 

ser respetados por todos y en cualquier situación». Hoy más que 

nunca es necesario reafirmar la centralidad de la persona humana, 

sin permitir que condiciones contingentes y accesorias, como 

también el necesario cumplimiento de requisitos burocráticos o 

administrativos, ofusquen la dignidad esencial. Como declaró san 

Juan Pablo II, «la condición de irregularidad legal no permite 
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menoscabar la dignidad del emigrante, el cual tiene derechos 

inalienables, que no pueden violarse ni desconocerse». Para deber 

de civilización se recupera también el valor de la fraternidad, que se 

funda en la nativa constitución relacional de ser humano: «La viva 

conciencia de este carácter relacional nos lleva a ver y a tratar a cada 

persona como una verdadera hermana y un verdadero hermano; sin 

ella, es imposible la construcción de una sociedad justa, de una paz 

estable y duradera». La fraternidad es el modo más civil de 

relacionarse con la presencia del otro, la cual no amenaza, sino que 

interroga, reafirmar y enriquece nuestra identidad individual. 

Hay, finalmente, un deber de solidaridad. Frente a las tragedias que 

“marcan a fuego” la vida de tantos migrantes y refugiados —guerras, 

persecuciones, abusos, violencias, muerte—, no pueden evitar 

brotar sentimientos espontáneos de empatía y compasión. “¿Dónde 

está tu hermano? (cf Génesis 4, 9): esta pregunta, que Dios hace al 

hombre desde los orígenes, nos atañe, hoy especialmente respecto 

a los hermanos y hermanas que migran: «no es una pregunta 

dirigida a otros, es una pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno de 

nosotros». La solidaridad nace precisamente de la capacidad de 

comprender las necesidades del hermano y de la hermana en 

dificultad y de hacerse cargo de ello. Sobre esto, en sustancia, se 

funda el valor sagrado de la hospitalidad, presente en las 

tradiciones religiosas. Para nosotros cristianos, la hospitalidad 

ofrecida al forastero necesitado de refugio es ofrecida a Jesucristo 
mismo, identificado en el extranjero: «era forastero y me 

acogisteis» (Mateo 25, 35). Es deber de solidaridad contrastar la 

cultura del descarte y nutrir mayor atención por los más débiles, 

pobres y vulnerables. Por eso «se necesita por parte de todo un 

cambio de actitud hacia los inmigrantes y los refugiados, el paso de 

una actitud defensiva y recelosa, de desinterés o de marginación –

que, al final, corresponde a la “cultura del rechazo”— a una actitud 

que ponga como fundamento la “cultura del encuentro”, la única 

capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo 

mejor» 
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DÍA 9: Migración y familia 

Fuente: Papa Francisco, Encíclica Amoris Laetitia, 46 

Las migraciones «representan otro signo de los tiempos que hay 

que afrontar y comprender con toda la carga de consecuencias sobre 

la vida familiar»[30]. El último Sínodo ha dado una gran 

importancia a esta problemática, al expresar que «atañe, en 

modalidades diversas, a poblaciones enteras en varias partes del 

mundo. La Iglesia ha tenido en este ámbito un papel importante. La 

necesidad de mantener y desarrollar este testimonio evangélico (cf. 

Mt 25,35) aparece hoy más urgente que nunca [...] La movilidad 

humana, que corresponde al movimiento histórico natural de los 

pueblos, puede revelarse una auténtica riqueza, tanto para la 

familia que emigra como para el país que la acoge. Otra cosa es la 

migración forzada de las familias como consecuencia de situaciones 

de guerra, persecuciones, pobreza, injusticia, marcada por las 

vicisitudes de un viaje que a menudo pone en riesgo la vida, 

traumatiza a las personas y desestabiliza a las familias. El 

acompañamiento de los migrantes exige una pastoral específica, 

dirigida tanto a las familias que emigran como a los miembros de 

los núcleos familiares que permanecen en los lugares de origen. 

Esto se debe llevar a cabo respetando sus culturas, la formación 

religiosa y humana de la que provienen, así como la riqueza 

espiritual de sus ritos y tradiciones, también mediante un cuidado 

pastoral específico [...]  

Las experiencias migratorias resultan especialmente dramáticas y 

devastadoras, tanto para las familias como para las personas, 

cuando tienen lugar fuera de la legalidad y son sostenidas por los 

circuitos internacionales de la trata de personas. También cuando 

conciernen a las mujeres o a los niños no acompañados, obligados 

a permanencias prolongadas en lugares de pasaje entre un país y 

otro, en campos de refugiados, donde no es posible iniciar un 

camino de integración. La extrema pobreza, y otras situaciones de 

desintegración, inducen a veces a las familias incluso a vender a sus 
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propios hijos para la prostitución o el tráfico de órganos». «Las 

persecuciones de los cristianos, así como las de las minorías étnicas 

y religiosas, en muchas partes del mundo, especialmente en Oriente 

Medio, son una gran prueba: no sólo para la Iglesia, sino también 

para toda la comunidad internacional. Todo esfuerzo debe ser 

apoyado para facilitar la permanencia de las familias y de las 

comunidades cristianas en sus países de origen» 

 

4. GOZOS 

Milagroso buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz, 

Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. 

1. Para salvar tus corderos te llamaste Buen Pastor, y con ese 

inmenso amor cruzaste nuestros senderos, Dios y Hombre 

verdadero: nuestra guía y nuestra luz. 

2.  El Reino fue tu programa, la justicia y la hermandad, la paz y la 

caridad que un nuevo mundo proclama y que el corazón inflama, 

peregrino de Emaús. 

3. Admirable caridad de una indígena sencilla, que te obliga -oh 

maravilla- a volver una vez más para mostrar tu bondad, amable y 

dulce Jesús. 

4. Tras la noche más oscura se hace el mundo luminoso porque el 

Cristo Milagroso -como un astro de luz pura- sobre los pueblos 

fulgura desde el árbol de la cruz. 

5. Multiplicas los portentos como en tu vida terrena, cambias en 
gozo las penas y en gracia los sufrimientos, a los tristes das 

contento y pan a la multitud. 

6. Vamos haciendo camino entre gozos y dolor. Mira al pueblo en 

aflicción, Samaritano Divino, y que tu aceite y tu vino hagan 

fecunda la cruz. 
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7. Oh Profeta de la vida, pregonero de la paz, concédenos superar 

la violencia fratricida. Cambia, Señor, las heridas en justicia y 

rectitud. 

 

5. ORACIÓN FINAL 

Señor de los Milagros, nadie es extranjero para ti y nadie está nunca 

lejos de tu cariño. En tu bondad, cuida de los migrantes, refugiados 

y solicitantes de asilo, de los que están separados de sus seres 

queridos, de los que están perdidos y de los que han sido exiliados 

de sus hogares. Llévalos en condiciones seguras al lugar donde 

quieren estar. Envía tu Espíritu Santo sobre nuestros gobernantes, 

para que promulguen leyes y políticas acordes con la dignidad de 

toda persona humana. Concédenos un corazón generoso y una 

conciencia atenta a las heridas del mundo, para ser solidarios con 

los más vulnerables entre nosotros y para ver en ellos tu rostro 

misericordioso. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre del 

Perpetuo Socorro, que también fue refugiada y migrante. Amén. 

 

6. BENDICIÓN 

 

ANEXO: CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte 

para alabarte, bendecirte, y darte gracias por tantos favores que nos 

has concedido. 

Señor de los Milagros, porque nos amas nos arrepentimos de los 

pecados que hemos cometido y con los cuales te crucificamos en 

nuestros corazones, te prometemos comenzar desde hoy una vida 

nueva. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, quiere verte presente en 

cada uno de nuestros hermanos. 
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Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte 

como el leproso del evangelio: Señor, si quieres, puedes curarnos 

(Cf. Mc 1,40). Perdona nuestros pecados y cura las enfermedades 

que nos hacen sufrir.  

Señor de los Milagros, porque nos amas nos consagramos a tu 

servicio con nuestras familias, seres queridos, trabajos, problemas 

y alegrías. 

Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo 

durante la vida para vivir contigo en el cielo. 

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración 

a tu divino Hijo.  Amén. 

 


