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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 10 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: “LA IGLESIA Y LOS MIGRANTES”  

ÁREA: RELIGIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:   

4° “A,B,C,D” 

DOCENTE: Norma Zapata Chagua 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su identidad como persona humana, amada 

por Dios, digna libre y trascendente, comprendiendo 

la doctrina de su propia religión, abierta al diálogo 

Con las que son cercanas. 

Conoce a Dios y asume su 

identidad religiosa como persona 

digna, libre y trascendente. 

Argumenta la acción de Dios en la 

historia  y en la vida de los Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACION:  Dios Padre Nuestro, desde hace tiempo sabemos que tu corazón 
está con los refugiados y migrantes. Danos corazones sensibles que se abran 

cuando nuestros hermanos y hermanas recurran a nosotros con ese mismo 
clamor. 

Señor, protege a todos los refugiados y migrantes Que puedan encontrar un 
amigo en mí y  así hacerme digno del refugio que he encontrado en tu amor. 
Amén. 

 

 

 

 

 

La migración, está rebasando la capacidad de 

movilidad: implica enfrentar las causas que originan 

el problema, tales como la pobreza, la injusticia y la 

falta de oportunidades,  porque nadie que esté 

conforme a su situación de residente, está pensando 

en emigrar.  

La migración tiene también un enfoque de derechos 

humanos porque todos ellos son hijos de una casa 

común. Nadie tiene la facultad de rechazar la 

condición humana por causa de seguridad nacional, 

raza, cultura ni creencias.  

 

 

 

 

 

¿Qué enseña la Iglesia acerca de los derechos de los migrantes? 

erca de los derechos de los migrantes? 

 

Respetar la dignidad de los inmigrantes y refugiados es importante para la Iglesia porque 

nuestra fe y tradición hunden sus raíces en su experiencia.  

En el Nuevo Testamento, encontramos la intensa historia de inmigrantes, la Sagrada 

Familia de Jesús, María y José, quienes huyeron a Egipto para escapar del peligro 

impuesto por el Rey Herodes. La Iglesia guarda un lugar especial en su corazón para los 

inmigrantes y refugiados porque su experiencia es nuestra en esencia. 
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Reflexionemos e interioricemos la Palabra de Dios y responde: ¿Qué me enseña Dios 
según el texto Bíblico? 

1. No opriman a los extranjeros que habiten entre ustedes.34 Trátenlos como si fueran sus 
compatriotas, y ámenlos como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros 
en Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Levítico 14:33-34  

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...... 

2. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
Gálatas 5:14  

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis; Mateo 25:35  

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Que el amor fraternal permanezca en ustedes.  Y no se olviden de practicar la hospitalidad, 
pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:1 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

¡Que la bendición de Dios sea con ustedes hoy y siempre! 

También tenemos la  enseñanza de Jesús 
acerca de mirarlo y servirlo en los más pobres 
que son nuestro prójimo: “Porque tuve hambre y 
me diste de comer, tuve sed y me diste de 
beber, fui un extranjero y me acogiste.” (Mateo 
23,5) Este pasaje guía la enseñanza de la 
Iglesia acerca de los derechos de los 
inmigrantes y refugiados.  
En muchos casos, los inmigrantes y los 
refugiados son algunos de los más pobres y 
vulnerables entre nosotros. Por esta razón, la 
Iglesia enseña que los gobiernos a todos los 
niveles deben hacer todo lo que puedan para 
asegurar que sean respetados y mantenidos la 
dignidad y bienestar de inmigrantes y 
refugiados. 
Aceptar inmigrantes y refugiados no es 
opcional, sino que resulta esencial para la vida 
de cualquier nación justa, una responsabilidad 
que se debe ejercer con prudencia y sabiduría. 

 

Que dice la Biblia sobre los migrantes? 

erca de los derechos de los migrantes? 

 


