LET US SHARE THE JOURNEY
A Prayer for the Global Migration Campaign

Adonai, Lord and Master,
Many are the journeys your people have taken:
Abraham’s journey led from fear to understanding;
Moses’ journey led from bondage to liberty;
the disciples’ journey led from death to new life.
Even today, your people journey—
immigrants and refugees, pilgrims and nomads,
searching for hope,
searching for opportunity,
searching for peace,
searching for you.
Daniel Etter for CRS

Lord, I know that I too am called to journey.
Yet too many times, I have heard your call,
and my feet have remained unmoved.
Continue to call me
beyond my comfort and into encounter.
And when I meet a companion on the road,
may we find you in each other’s embrace.
Let us share the journey.
Amen

I prayerfully commit to participate in caring for immigrants and refugees in my community and/or
around the world by:

____________________________________________________________________________________
(Write down one action you commit to do as a part of the global migration campaign. Then, post what
you’re doing and why, and invite others to do the same. Be sure to include #sharejourney in your post!)
For ideas on what you can do, visit sharejourney.org, and follow #sharejourney on social media.
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COMPARTAMOS EL VIAJE
Una oración por la Campaña mundial de migración

Adonai, Señor y Maestro,
Muchos son los viajes que tu pueblo ha realizado:
el viaje de Abraham lo levó del miedo al entendimiento;
el viaje de Moisés lo condujo de la esclavitud a la libertad;
el viaje de los discípulos los llevó de la muerte a la nueva vida.
Incluso hoy, el viaje de tu pueblo—
inmigrantes y refugiados, peregrinos y nómadas,
buscando la esperanza,
buscando oportunidades,
buscando la paz,
buscando por ti.
Daniel Etter para CRS

Señor, sé que yo también estoy llamado a viajar.
Sin embargo, demasiadas veces, he escuchado tu llamado,
y mis pies han permanecido inmóviles.
Sigue llamándome
más allá de mi comodidad y hacia el encuentro.
Y cuando me encuentre con un compañero en el camino,
que podamos encontrarte en el abrazo del otro.
Compartamos el viaje.
Amén

Me comprometo en oración a participar en el cuidado de los inmigrantes y los refugiados en mi comunidad
y/o en todo el mundo mediante:

________________________________________________________________________________________
(Anote una acción que se compromete a hacer como parte de la campaña mundial de migración y, a
continuación, publique lo que está haciendo y por qué, e invite a otros a hacer lo mismo. ¡Asegúrese de
incluir #ShareJourney en su publicación!)
Para obtener ideas sobre lo que puede hacer, visite sharejourney.org/en-espanol y siga #ShareJourney en
las redes sociales.
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