
Oramos en y por la familia – 2004

TEMA 9:  LA EMIGRACIÓNTEMA 9:  LA EMIGRACIÓNTEMA 9:  LA EMIGRACIÓNTEMA 9:  LA EMIGRACIÓN  

1. CANTOCANTOCANTOCANTO. Podemos comenzar cantando:  SOMOS UN PUEBLO QUE 
CAMINA. 

 
2.2.2.2.  Concepto de emigración.Concepto de emigración.Concepto de emigración.Concepto de emigración.  

La emigración no constituye un simple cambio de lugar. Es un fenómeno 
humano que entraña, en quien lo padece, todo un cambio de destino, buscado 
por necesidad, de hondas consecuencias. Los emigrantes son los nuevos 
pobres de la sociedad. De ordinario este problema afecta a las clases sociales 
menos favorecidas, a las más pobres y abandonadas: obreros no cualificados,  
parados y campesinos sin tierra, que se desplazan en busca de mejores 
posibilidades de vida. El derecho a emigran es un derecho que concierne a 
toda persona humana; pero al mismo tiempo la emigración es un atentado 
contra su dignidad y, de ordinario, deshumaniza y desarraiga.  

Cuando la emigración se lleva a cabo entre dos sistemas 
culturales muy diferentes, se producen con frecuencia 
tragedias. Un problema central de la emigración es la 
integración de los inmigrados en la nueva realidad cultural, 
lingüística y religiosa, con la consiguiente desintegración de 
los valores propios del emigrante. ( C. Floristán. -  Celebraciones 
de la Comunidad ) 

( Momentos de silencio) 
 

3.3.3.3.  Fuisteis extranjeros. Fuisteis extranjeros. Fuisteis extranjeros. Fuisteis extranjeros.   

Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, la 
hayas tomado en posesión y te hayas establecido en ella,  pondrás en una 
cesta primicias de todos los frutos que hayas cosechado en la tierra que el 
Señor tu Dios te va a dar y los llevarás al lugar que el Señor haya elegido para 
morada de su nombre. Te presentarás al sacerdote de turno en ese momento, 
y le dirás: “Declaro hoy, ante el Señor, mi Dios que he entrado en la tierra que 
el Señor había de darnos, según había jurado a nuestros antepasados”. El 
sacerdote recibirá la cesta de tus manos y la pondrá delante del altar del Señor 



tu Dios. Y tú dirás ante el Señor tu Dios: “ Mi padre era una arameo errante. 
Bajó a Egipto y se estableció allí como emigrante con un puñado de gente; allí 
se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos 
maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces 
clamamos al Señor Dios de nuestros antepasados y el Señor escuchó nuestra 
voz y vio nuestra miseria, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos 
sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso en medio de gran temor, 
señales y prodigios; nos condujo a este lugar y nos dio esta tierra que mana 
leche y miel. Por eso traigo las primicias de esta tierra que el Señor me ha 
dado.” Dejarás los frutos delante del Señor tu Dios, te postrarás en su 
presencia y celebrarás una fiesta con el levita y el emigrante que vive en medio 
de ti, por todos los bienes que el Señor te ha dado a ti y a tu familia.  

 
( Momentos de silencio) 

 
4.4.4.4.  Jesús, camino del Padre.Jesús, camino del Padre.Jesús, camino del Padre.Jesús, camino del Padre.  

Así pues, hermanos, ya que tenemos libre entrada en 
el santuario gracias a la sangre de Jesús, que ha 
inaugurado para nosotros un camino nuevo y vivo a 
través del velo de su carne, y ya que tenemos un gran 
sacerdote en la casa de Dios,  acerquémonos con 
corazón sincero, con una fe plena,  purificado el corazón 
de todo mal de que tuviéramos conciencia, y lavado el 
cuerpo con agua pura. Mantengámonos firmes en la 
esperanza que profesamos, pues quien nos la ha hecho es digno de fe. 
Procuremos estimularnos unos a otros para poder en práctica el amor y las 
buenas obras; no abandonemos nuestra asamblea, como algunos tienen por 
costumbre, sino animémonos mutuamente, tanto más cuanto que ya veis que el 
día se acerca. ( Heb 10, 19 –25) 

( Momentos de silencio) 
 
5.5.5.5.  La huida a Egipto.La huida a Egipto.La huida a Egipto.La huida a Egipto.  

Cuando se marcharon, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le 
dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta 
que yo te avise; porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.  

José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, y partió hacia Egipto, 
donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había 
anunciado el ángel por el profeta: De Egipto llamé a mi hijo. … Cuando murió 
Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: 
Levántate, toma al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel, porque han 
muerto los que atentaban contra la muerte del niño. José se levantó, tomó al 

niño y a su madre y regresó con ellos a la tierra de Israel. ( Mt 2, 13-15 . 19-21) 
( Momentos de silencio) 

 



6. CANTOCANTOCANTOCANTO: Se puede cantar: QUÉ SUERTE ES TENER UN CORAZÓN SIN 
PUERTAS. 

 
7.7.7.7.  PETICIONES: Oramos por y con la familiaPETICIONES: Oramos por y con la familiaPETICIONES: Oramos por y con la familiaPETICIONES: Oramos por y con la familia  
- Para que seamos tolerantes, abiertos generosos con nuestros hermanos 

inmigrantes, facilitándoles su inserción en la sociedad. ROGUEMOS AL 
SEÑOR. 

- Para que tengamos siempre nuestro corazón abierto a las necesidades de 
nuestros hermanos más necesitados, ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 
8.8.8.8.  PADRENUESTRO.PADRENUESTRO.PADRENUESTRO.PADRENUESTRO.  

9.9.9.9.  CANTO: Se puede cantar: ¿DE QUÉ COLOR ES LA PIEL DE DIOS.?CANTO: Se puede cantar: ¿DE QUÉ COLOR ES LA PIEL DE DIOS.?CANTO: Se puede cantar: ¿DE QUÉ COLOR ES LA PIEL DE DIOS.?CANTO: Se puede cantar: ¿DE QUÉ COLOR ES LA PIEL DE DIOS.?  

10.10.10.10.  El hombre que se parece a ti.El hombre que se parece a ti.El hombre que se parece a ti.El hombre que se parece a ti.  

He llamado a tu puerta,  
he llamado a tu corazón 
en busca de una buena cama, 
en busca de un buen fuego, 
para calentarme 
¿Por qué me rechazas? 
Ábreme, hermano. 
¿Por qué me preguntas 
si soy de África, 
si soy de América, 
si soy de Asia, 
si soy de Europa? 
Ábreme, hermano. 
¿Por qué me preguntas  
por la longitud de mi nariz, 
el tamaño de mi boca, 
 

el color de mi piel,  
y el nombre de mis dioses? 
Ábreme, hermano, 
yo no soy un negro, 
yo no soy un piel roja, 
yo no soy un oriental, 
yo no soy un blanco, 
yo sólo soy un hombre. 
Ábreme, hermano. 
Ábreme tu puerta,  
ábreme tu corazón 
porque soy un hombre, 
el hombre de todos los tiempos, 
el hombre de todos los cielos,  
un hombre como tú. 
 
( René Philombe  Camerún)). 
 


