
Aportaciones del Grupo de Justicia y Paz de Segovia para incorporar a 

la celebración de la Eucaristía del domingo 19 de junio de 2016 

Día Mundial del Refugiado 2016 

 

Domingo XII del Tiempo Ordinario - Ciclo C. 19 de junio de 2016  

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Dios nos convoca de nuevo a celebrar el Amor. Nos reunimos en nombre de Jesús que 

está presente en medio de nosotros. En sus actos, palabras y entrega generosa 

descubrimos su amor y el verdadero rostro de Dios Padre. Nos invita a seguirle, a vivir 

como él, con confianza y asumiendo las consecuencias del amor comprometido y 

universal. 

 

Mañana, 20 de junio, la ONU propone la celebración del Día Mundial del Refugiado. 

Por eso  también queremos traer a esta mesa del banquete, a las personas refugiadas, 

que en palabras del papa Francisco, “son las víctimas de la violencia y de la pobreza, 

que abandonando sus tierras de origen, sufren el ultraje de los traficantes de 

personas humanas en el viaje hacia el sueño de un futuro mejor”.   
 

PETICIONES 

 

-  Te pedimos Señor por todas las personas que buscan refugio y asilo, llevadas por la 

desesperación. Protégelas de la estafa, del tráfico de seres humanos, del hambre, del 

rechazo y de los peligros que se encuentran en el camino. Roguemos al Señor. 

 

- Te pedimos Señor por quienes gobiernan Europa, ilumínales con tu sabiduría y 

bondad, dales un corazón capaz de ponerse en la piel de todas estas personas que sufren 

para que no miren tanto a intereses políticos o económicos y puedan ser así generosos 

en la defensa de los derechos fundamentales de las personas refugiadas que claman 

ayuda. Roguemos al Señor. 

 

-Te pedimos Señor por esta comunidad. Danos la fuerza y la valentía para resistir a la 

indiferencia que nos impide palpar y sentir como propio el clamor, el llanto y la 

angustia de nuestros hermanos y hermanas con más necesidad. Impulsa nuestro 

compromiso en su acogida y solidaridad. Roguemos al Señor. 

 

 

 

 

 

 

 


