


Nuestro objetivo es celebrar la 108 Jornada Mundial del 
Migrante y el Refugiado de este año 2022 por medio de 
encuentros binacionales en diversas fronteras de América 
Latina, como una experiencia sinodal de reafirmar nuestro 
compromiso de CAMINAR JUNTOS con las personas en 
movilidad forzada, en sintonía con la campaña Global de 
Cáritas Internationalis JUNTOS ACTUEMOS HOY POR UN 
MAÑANA MEJOR.

• Fecha: 25 de septiembre de 2022

• Lugares: Fronteras entre

1. México - Guatemala

2. El Salvador- Guatemala

3. Panamá - Costa Rica

4. Venezuela - Colombia

5. Colombia – Ecuador

6. Ecuador – Perú

7. Bolivia - Chile

8. Brasil- Bolivia – Perú

9. Argentina- Uruguay

10. República Dominicana- Haití



I. PAÍS QUE CRUZA

1.  Palabra CAMINAMOS

A. Los miembros de las organizaciones 
se reúnen en un lugar cerca de 
la frontera llevando la palabra  
CAMINAMOS.

B. Esta palabra se  hará con la 
creatividad de cada país, para reflejar 
la diversidad de culturas y expresiones 
que existen en nuestro continente.

C. Puede ser la palabra completa en 
una pancarta o llevando una letra cada 
persona.

D. De un solo color o de varios colores.

E. En tela, cartulina o cualquier otro 
material.

F. La única sugerencia es que las 
letras no sean de un tamaño menor 
a los 70X70 CM. (centímetros), para 
garantizar se vea adecuadamente en 
las fotografías.

2. La luz de Cristo

Haciendo un círculo encenderán 
un cirio o una vela que simboliza la 
presencia de Cristo Resucitado en 
medio del pueblo migrante.

3. Oración por los caminantes

Una vez encendido el cirio, leerán la 
Oración por los Caminantes. Esta 
oración se las haremos llegar junto con 
el Guión Litúrgico.

Lo ideal es que la oración la lea un o una 
migrante.

Guión de la acción profética
4. Cruzar la frontera

Como una experiencia de descubrir 
a Cristo presente en los hermanos y 
hermanas migrantes y a la frontera 
más que como lugar geográfico como 
lugar teológico, los participantes 
cruzarán la frontera, según las formas y 
mecanismos existentes en cada país.

Si la realidad lo permite lo ideal sería 
que crucen el paso fronterizo llevando 
la palabra CAMINAMOS y el cirio 
encendido. 

**Es muy importante que tomen una 
fotografía cuando estén cruzando las 
fronteras**

5. Encuentro fraterno

Una vez crucen la frontera deben 
encontrarse con los hermanos y 
hermanas del otro país en un lugar 
previamente acordado, que los estarán 
esperando con la palabra JUNTOS y el 
signo de la sal.

II. PAÍS QUE ACOGE

    1.  Palabra JUNTOS

A. Los miembros de las organizaciones 
se reúnen en un lugar cerca de la 
frontera llevando la Palabra  JUNTOS.

B. Esta palabra se  hará con la 
creatividad de cada país, para reflejar 
la diversidad de culturas y expresiones 
que existen en nuestro continente.

C. Puede ser la palabra completa en 
una pancarta o llevando una letra cada 
persona.

D. De un solo color o de varios colores.



E. En tela, cartulina o cualquier otro 
material.

F. La única sugerencia es que las letras 
no sean de un tamaño menor a los 
70X70 centímetros para garantizar se 
vea adecuadamente en las fotografías.

2. La SAL

Haciendo un círculo cada uno recibirá 
en la mano o en una bolsita un puñado 
de sal, simbolizando el compromiso 
misionero. 

También pueden pasar de mano en 
mano un platico con sal.

3. Oración por los Agentes de Pastoral

Una vez que cada persona haya 
recibido la SAL leerán la Oración por los 
Agentes de la Pastoral con migrantes.

Esta oración se las haremos llegar junto 
con el Guión Litúrgico.

Lo ideal es que la oración la lea un o una 
migrante.

4. Recibir a los que cruzaron la frontera

Las personas de las organizaciones 
del país anfitrión recibirán con alegría 
fraterna a quienes cruzaron la frontera.

Viviremos la alegría de la fraternidad de 
los hijos e hijas de Dios que construyen 
la fraternidad a la que nos convoca el 
Papa Francisco en la Fratelli Tutti.

Cuando se encuentren las dos 
delegaciones, una persona de los que 
llegan entrega la luz a los anfitriones y 
ellos a su vez entregan la sal.

5. Caminamos Juntos

Una vez realizado el encuentro las dos 
delegaciones juntan sus palabras para 
crear la frase: CAMINAMOS JUNTOS.

Les pedimos realizar con mucho 
cuidado :

1. Una buena foto que será enviada 
al Papa Francisco junto con la de las 
demás fronteras.

2. Grabar un video gritando todos 
juntos la frase CAMINAMOS JUNTOS.

3. Lo ideal seria que estén en la foto y en 
el video las dos banderas de los países. 

4. Debemos aprovechar para hacer 
fotos para la Campaña Global de C.I. 
JUNTOS.

5. Eucaristía Binacional

El momento central de la Jornada 
será la celebración de una Eucarística, 
preferiblemente concelebrada por los 
dos obispos de las Diócesis fronterizas.

Para ayudar a la animación de esta 
Eucaristía les enviaremos un Guión 
Litúrgico.

El guion puede ser adaptado a la 
realidad de cada país, pero se pide 
mantener los elementos esenciales.

Una vez más lo ideal sería lograr la 
participación de los y las migrantes.

6. Acciones con los migrantes

Después de la Eucaristía, según las 
posibilidades de cada zona, ojalá 
pudieran hacerse algunas o varias de las 
siguientes acciones que suelen realizar 
nuestras CÁRITAS en su actividad 
pastoral:

A. Entrega de Kits. 

B. Información para una migración 
segura.

C. Intercambio cultural.



D. Difundir materiales impresos o a través de las redes sociales sobre 
el mensaje del Papa Francisco para la 108º Jornada Mundial del 
Migrante y el Refugiado 2022 “Construir el futuro con los migrantes y 
refugiados”.

7. Envío de informe gráfico

Una vez realizada la actividad agradecemos enviar a mas tardar 
el miércoles 28 de septiembre un breve informe de lo que fue la 
experiencia y las fotografías tomadas, de manera especial la de 
CAMINAMOS JUNTOS, a las compañeras Arely Carrera de SELACC: 
are.brenac@gmail.com y a Maria Eva Lobo, coordinadora de 
Comunicaciones de la Red CLAMOR: redclamor.lac@gmail.com

Cualquier duda o inquietud pueden escribir a: elvybn@gmail.com o al 
P. Luis Carlos Aguilar Badilla: luiscabacr@gmail.com

Los y las invitamos a vivir con alegría pascual este momento de gracia 
de la 108º Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado 2022, para 
seguir construyendo un “Nosotros cada vez mas Grande”.

http://are.brenac@gmail.com
http://redclamor.lac@gmail.com
http://elvybn@gmail.com
http://luiscabacr@gmail.com  



