VIGILIA DE ORACIÓN

Por todos los inmigrantes fallecidos,
víctimas de viajes terrestres y marítimos

“MORIR DE ESPERANZA”
AMBIENTACIÓN

15 antorchas o velas encendidas.
El cartel de la Campaña 2015, sobre un trípode con un paño de color, en un lugar significativo.
Si es posible, alguna foto grande de las fronteras o de la inmigración.
Canto de Taizé, Mon âme se repose como música de fondo para la ambientación:
www.youtube.com/watch?v=rc3n-D0Hx80

«Mon âme se repose en paix sur Dieu seul…»
«Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación»
(Salmos 61 y 102).

MONICIÓN DE ENTRADA: MORIR DE ESPERANZA
Lector:
En el silencio de esta tarde queremos hacer presente las esperanzas y los sueños de tantos emigrantes que mueren en los viajes terrestres y marítimos, cuando
anhelan ser acogidos en una tierra donde comenzar una nueva vida para ellos y sus familias.
Hoy, especialmente, estarán muy presentes los 15 jóvenes que perdieron su vida la mañana del 6 de febrero de 2014, en la playa del Tarajal, cuando intentaban llegar
a nado a Ceuta. Dentro de unos días se celebra el aniversario de esta tragedia, que nosotros recordamos hoy.
Y también recordamos a otros muchos miles de inmigrantes.
El pasado 29 de septiembre de 2014, la OIM publicó un informe titulado Viajes fatales, que hasta la fecha constituye el cálculo más completo del mundo respecto a la
muerte de migrantes en viajes terrestres y marítimos. 40.000 víctimas desde el año 2000 hasta 2014. De estos, más de 22.000 migrantes han perdido la vida en
travesías arriesgadas a través del mar Mediterráneo. Cerca de 6.000 son las muertes de migrantes a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México, y 3.000
muertes en rutas migratorias tan diversas como el desierto del Sáhara en África y las aguas del océano Índico.

Las conmovedoras palabras del papa Francisco en Lampedusa vuelven a
resonar hoy entre nosotros ante tanta tragedia de los inmigrantes: «Sólo me
viene la palabra “vergüenza”. Es una vergüenza. Somos una sociedad que ha
olvidado la experiencia de llorar, de “sufrir con”: la globalización de la
indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar!
Recemos —nos dice el papa— por los que han perdido la vida, hombres,
mujeres, niños, por los familiares y por todos los inmigrantes, y unamos
nuestros esfuerzos para que no se repitan tragedias similares».
Con estos sentimientos nos disponemos para comenzar esta oración,
invocando al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
CANTO: ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN,
ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN,
ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN,
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR.

Lector: Envía, Señor, tu Espíritu para que nos llenemos de fe y de esperanza.
ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN.
Lector: Envía, Señor, tu Espíritu para que sepamos acompañar a todos los
inmigrantes que llegan a nuestra tierra. ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN.
Lector: Envía, Señor, tu Espíritu para que seamos fraternos y solidarios.
ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN.
Lector: Envía, Señor, tu Espíritu para que nos comprometamos con la justicia.
ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN.

Lector: Envía, Señor, tu Espíritu para que evitemos las actitudes que
propician el racismo, la xenofobia o el rechazo de cualquier persona.
ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN.
Lector: Envía, Señor, tu Espíritu para renovar nuestro corazón. ESPÍRITU
SANTO, VEN, VEN.

CONTEMPLAMOS LA VIDA DE LOS INMIGRANTES
En la mayoría de nuestras ciudades podemos conocer algún inmigrante que
ha tenido la experiencia de hacer un viaje terrestre o marítimo, cuajado de
dificultades. Se le puede invitar a que escriba su experiencia y la lea.
Pueden ser uno, dos o más testimonios. Donde haya más dificultad, se pueden
leer algunos textos de apoyo.

CANTO: DIOS MÍO, RESTÁURANOS, QUE BRILLE TU ROSTRO
Y NOS SALVE (dos veces)
NOS SALVE (repetitivo después de cada testimonio, u otro canto
similar).

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS
Lector: Salmo 72, 12 -13:

«Librará al pobre que pide auxilio, al afligido que no tiene
protector; él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará
la vida de los pobres».
(Después de cada lectura y tras un breve tiempo de música suave
para la oración, se puede cantar):

CANTO : AQUÍ ESTOY, SEÑOR (tres veces),
PARA HACER TU VOLUNTAD.
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Lector:

Mateo 5, 1: «Al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se
sentó y se le acercaron sus discípulos. El tomó la palabra y se
puso a enseñarles así:
“Dichosos los pobres, porque esos tienen a Dios por Rey”».

CANTO: AQUÍ ESTOY, SEÑOR …
Lector: Mateo 11, 28: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados,
y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón, y en mí encontrareis
vuestro descanso».

Allí donde hay desesperación, que lleve yo la Esperanza.
Allí donde hay tinieblas, que lleve yo la Luz.
Que yo no busque tanto ser consolado, como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar.
Porque es:
olvidándose, como uno se encuentra,
dando, como uno recibe,
perdonando, como uno es perdonado;
muriendo, como uno resucita a la Vida.

CANTO: AQUÍ ESTOY, SEÑOR …
Lector: Apocalipsis 21, 1ss: «Vi entonces un cielo y una tierra nueva, porque
el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar
ya no existía. Y oí una voz potente que decía: Esta es la morada
de Dios con los hombres; él habitará con ellos y ellos serán su
pueblo».

CANTO: AQUÍ ESTOY, SEÑOR …
Después de haber escuchado y acogido la Palabra de Dios, manifestamos
nuestra disponibilidad a ser instrumentos de Dios en medio de la vida, con
la siguiente oración:

ORACIÓN DE SAN FRANCISCO
Oh, Señor, haz de mí un instrumento de tu Paz.
Allí donde hay odio, que yo lleve el Amor.
Allí donde hay ofensa, que yo lleve el Perdón.
Allí donde hay discordia, que yo lleve la Unión.
Allí donde hay duda, que yo lleve la Fe.
Allí donde hay error, que yo lleve la Verdad.
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ORACIÓN POR LOS INMIGRANTES FALLECIDOS

Lector:
Vamos a comenzar el acto simbólico en recuerdo de todos los inmigrantes
fallecidos o desaparecidos. 40.000 víctimas desde el año 2000 hasta 2014.
Dentro de unos días se celebra el aniversario de los 15 jóvenes que perdieron
su vida en la playa del Tarajal (Ceuta) en la mañana del 6 de febrero de 2014.
Recordándolos a ellos tenemos también un recuerdo para sus familias, su
gente, sus amigos y todos los suyos. Es un momento de silencio, de oración,
también de denuncia de tanto dolor y de tanta tragedia.

SIMBOLOS
Salen 15 personas portando en una pequeña pancarta el nombre de cada uno
de los 15 inmigrantes fallecidos o la silueta de un rostro, cuando no se conoce
el nombre. Mientras se entona el canto La muerte no es el final del camino.
Van saliendo de uno en uno, dejando suficiente espacio entre cada uno. A cada
lado de los que portan las pancartas, van otras dos personas portando velas
encendidas. Al final del recorrido se van situando de cara a la asamblea, de
forma que sean contemplados por todos, y aguardan que comience la oración.

Se conocen los siguientes datos: Armand Ferdinand, Camerún; Youssouf,
Guinea Conakry; Ousman Kenzo, Camerún; Oumar Ben, Camerún; Nana Roger,
Camerún; Larios Fotio, Camerún; Keita Ibrahim, Costa de Marfil; Jeannot
Flame, Camerún; Dauda Dakole, Camerún; Blaise Fotchim, Camerún. De otra
persona solo se conoce la sigla de su nombre: R. N. Y de cuatro de ellos no se
tiene hasta la fecha ningún dato.

CANTO: LA MUERTE NO ES EL FINAL
Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino.
Que aunque morimos no somos carne de un ciego destino.
Tú nos hiciste, tuyos somos. Nuestro destino es vivir,
siendo felices contigo, sin padecer ni morir.
Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido,
cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza,
en tu palabra confiamos, con la certeza de que tú
ya le has devuelto la vida, ya le has llevado a la luz.
Cuando, Señor, resucitaste, todos vencimos contigo.
Nos regalaste la vida como en Betania al amigo.
Si caminamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor,
porque, muriendo, vivimos vida más clara y mejor.

ORACIÓN DE CADA REPRESENTANTE RELIGIOSO

(Cada intervención se prepara previamente en consenso con cada uno de los
distintos representantes religiosos que van a participar en esta Vigilia).
1.2.3.4.-
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MUSULMANES
CRISTIANOS EVANGÉLICOS
CRISTIANOS ORTODOXOS
SACERDOTE CATÓLICO

Oh, Dios misericordioso, Dios de la luz y de la paz. Te pedimos por
todos los inmigrantes fallecidos trágicamente en su intento de acceder a una
mejor vida en una nueva tierra. Te presentamos el grito de tantos hombres,
mujeres, jóvenes y niños que en la desesperación de la tragedia han
enterrado sus sueños y sus esperanzas en los trayectos migratorios.
Llenos de confianza te rogamos para que tu luz perpetua los ilumine
siempre y para que encuentren la paz en tu presencia.
Te pedimos también por sus familias. Que tu amor los acompañe y los
consuele en su dolor.
Y derrama sobre todos nosotros la gracia y la fortaleza de tu Espíritu
Santo, para que sepamos construir un mundo de fraternidad y justicia, sin
exclusión de nadie.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

PADRENUESTRO: Se puede cantar la versión con la música de Simon &
Garfunkel.

ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA, PROTECTORA DE LOS
INMIGRANTES (Oración del papa Francisco, en Lampedusa, 8 de junio de 2013)
Oh, María, Estrella del Mar, una vez más recurrimos a ti,
para encontrar refugio y serenidad, para implorar amparo y socorro.
Madre de Dios y Madre nuestra, dirige tu dulcísima mirada
a todos los que cada día afrontan los peligros del mar para garantizar
a sus familias el sustento necesario para la vida,
para tutelar el respeto de la creación,
para servir a la paz entre los pueblos.
Protectora de los migrantes e itinerantes,
ayuda con atención materna a los hombres, mujeres y niños
obligados a huir de sus tierras en busca de futuro y esperanza.
Que el encuentro con nosotros y nuestros pueblos
no se transforme en fuente de nuevas
y más graves esclavitudes y humillaciones.

Madre de misericordia, implora perdón para nosotros,
que, cegados por el egoísmo, ensimismados en nuestros intereses
y prisioneros de nuestros temores, estamos distraídos
ante las necesidades y sufrimientos de nuestros hermanos.
Refugio de los pecadores, obtén la conversión del corazón
de los que generan guerras, odio y pobreza,
explotan a los hermanos y sus fragilidades,
hacen de la vida indigno comercio.
Modelo de caridad,
bendice a los hombres y mujeres de buena voluntad
que acogen y sirven a los que llegan a esta tierra:
que el amor recibido y donado
sea semilla de nuevos lazos fraternales
y aurora de un mundo de paz.

CANTO
Se finaliza con un canto a la Virgen María: Magnificat.
Donde sea procedente, también se puede utilizar la canción Al alba.
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