«El Espíritu empujó a Jesús al desierto…
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía:
«Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de
Dios: Convertíos y creed en el Evangelio»
(Mc 1, 12-15)

LAS ENSEÑANZAS DE ENTONCES…
«Los ahorros del ayuno inviértelos en aumentar tus limosnas»
(S. Agustín S. IV-V)
«Apenas ven (los cristianos) a un forastero, lo alojan en sus propias
casas y se alegran por él como por un verdadero hermano… Y si no
tiene abundancia de medios, ayunan dos o tres días para satisfacer la
falta de sustento necesario en los necesitados» (Arístides, escritor
cristiano. S. II)
«Si bien todo tiempo es bueno para ejercitarse en la virtud de la
caridad, estos días de Cuaresma nos invitan a ello de un modo más
apremiante. Si deseamos llegar a la Pascua santificados en el alma y
en el cuerpo, debemos poner un interés especialísimo en la
adquisición de esta virtud que contiene en sí todas las otras y cubre
multitud de los pecados»
«El ayuno no da fruto si no es regado por la misericordia; se seca sin este riego»
(S. León Magno. S. V)

… Y LAS ENSEÑANZAS DE AHORA.
«Mientras muchos ven en los otros (emigrantes y refugiados) a un “desconocido” los cristianos
vemos a un hermano, y quienes lo recogen queremos ver a Dios, vulnerable en sus hijos»
(Comisión Episcopal de Migraciones 2018)

“Nos interpelan tantas urgencias sociales y tantas situaciones de penuria y de pobreza: pensemos en
las personas que viven en la calle, en los emigrantes, en los necesitados no sólo de alimentos y ropa,
sino de un lugar en la sociedad… Saliendo al encuentro de estas pobrezas sociales, nos convertimos en
protagonistas de acciones constructivas que se oponen a las destructivas de los conflictos violentos y
también a la cultura del hedonismo y del descarte, basada en los ídolos del dinero, del placer, del
aparentar… En cambio, trabajando con proyectos, incluso pequeños, que favorecen el encuentro y la
solidaridad, recuperamos juntos un sentido de confianza en la vida”.
Discurso del Santo Padre Francisco en la universidad Roma Tre* 17 de febrero de 2017

TESTIMONIO
Testimonio de Sani sobre la noche previa a su partida:
“Cuando me fui no se lo dije a nadie porque mis padres no me iban a dejar ir. Por lo tanto todo
lo que hice la noche anterior a mi salida fue leerme todo el capítulo II del Corán que para mí significa
mucho en mi vida, Además este mismo texto me recuerda cada
paso que doy en la vida, los cambios, los momentos difíciles, las
glorias, los éxitos. Todo prácticamente. Por lo tanto, aquel día
hice las abluciones. Entré en mi cuarto y estuve hasta las 4 de la
madrugada orando. En esta oración, las palabras que más repetí
fueron “entrego esta aventura y mi futuro en tus manos” y le
recordé que Él (Dios) dijo en el Corán que quien confía en Él
acaba encontrando lo que necesita.
Le dije también que me entendiera y que me perdonara por irme
sin decir nada a mis padres y que hiciera de este momento de
dolor algo llevadero para mis padres y que lo que más le pedía
era volver a verme con ellos porque no sabía a donde iba ni en
qué me estaba metiendo. Terminé con una “raka” larga
(prosternación). Porque en la prosternación es cuando más
siento la presencia de Dios. Y nada más, me levanté por la
mañana y emprendí el viaje muy confiado (en Él).”
(Espiritualidad en las fronteras. J. M. Palma)

DESPLAZADOS
Todos los seres humanos tienen los mismos
derechos y las mismas libertades. Sin embargo no se
puede ignorar que crecientes colectivos de migrantes,
desplazados o refugiados, lo tienen mermados o
recortados o simplemente no lo tienen. La mayoría
carecen de derechos laborales o sanitarios y son
muchas las barreras existentes cuando intentan
integrarse en los lugares que viven.
¿Son muchos?
¿Aumentan o disminuyen?
“UN REPASO A 2016”. Informe de ACNUR (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados)
65,6 MILLONES de personas desplazadas por la
fuerza en todo el mundo
A causa de la persecución, conflictos, violencia…

22,5 millones son refugiados
40,3 millones de desplazados internos
2,8 millones solicitantes de asilo

En el año 2016 el número de desplazados aumentó en 10,3 millones.
¿De dónde proceden los refugiados? Más de la mitad de Siria, Afganistán y Sudán del Sur.
¿Dónde viven? En Turquía –casi tres millones- Pakistán, Líbano, Irán, Uganda y Etiopia, en países de
medio o bajo niveles de desarrollo.
“Ser persona humana significa ser guardianes los unos de los otros.”

ACOGER
«Este es mi Hijo amado; escuchadlo» Mc 9
Jesús se transfiguró delante de sus discípulos.
Toda su persona estaba unificada por dentro
y Él se sintió amado por el Padre y
confirmado en su misión… Todos los
seguidores de Jesús necesitamos ser
confirmados y consolados por Dios en
nuestros compromisos difíciles por el Reino
de la vida para todos, que nos sintamos
alegres y capaces de soportar las cruces que nos pueden hundir en una oscuridad espesa.

LAS ENSEÑANZAS DE ENTONCES…
SAN AMBROSIO.
«Si admites al inmigrante en tu casa y recibes al necesitado, él te logrará la amistad de los santos y la
morada eterna»
SAN GREGORIO DE NISA.
«Gran abundancia de desnudos y desamparados nos ha traído el
tiempo presente, pues una muchedumbre de cautivos está llamando
a las puertas de cada uno. No nos faltan inmigrantes y refugiados, y
por donde quiera podemos ver manos que se nos tienden… Y llevan
esa vida errante y agreste no porque así lo hayan querido, sino por
imposición de la desgracia y de la necesidad. Socórrelos tú con tu
ayuno. Sé generoso con estos hermanos víctimas del infortunio»
Sobre los pobres que deben ser amados. Discurso I.

SAN BASILIO.
«Si hubieras vestido al desnudo, si hubieras partido el pan con el hambriento, si tu puerta hubiese
estado abierta a todo transeúnte… ¿de qué dinero pudieras ahora tener pena?»
Y LAS ENSEÑANZAS DE AHORA.
«Gracias a la hospitalidad, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles» (Hb 13,2)
En relación con el verbo acoger, queremos invitar a que se reflexione sobre la calidad de
nuestra acogida, religiosa, pastoral, social, cultural a los inmigrantes y refugiados.
En la acogida a los inmigrantes y refugiados es necesario ofrecer la Palabra de Dios porque es
lo mejor que podemos ofrecerles para que quien quiera pueda acoger con libertad a Cristo, Palabra
Viva de Dios.
Una oferta que se ha de hacer desde la acogida y hospitalidad en nuestras comunidades.
(Comisión Episcopal de Migraciones 2018)

REFUGIADOS INMIGRANTES 2013
“Muchas personas que llevan escrito “protección internacional” en sus permisos de residencia,
se ven obligadas a vivir en situaciones difíciles, a veces degradantes, sin la
posibilidad de comenzar una vida digna ¡de pensar en un nuevo futuro!”
(Encuentro del Papa Francisco con refugiados en la sede italiana del Servicio
Jesuita a los Refugiados 10/9/ 2013.- (Radio Vaticana / Camino Católico)
http://www.caminocatolico.org

Encontrar ¡Tened siempre viva la esperanza! ¡Ayudad a recuperar la
confianza! ¡Mostrad que con acogida y hermandad se puede abrir más
que una ventana, una puerta, se puede tener todavía un futuro!
EL PADRE ARRUPE, en 1981, fundó el Servicio de los Jesuitas para los Refugiados, servir,
acompañar, defender: las tres palabras que están en el programa de trabajo de los jesuitas y sus
colaboradores.
 SERVIR: acoger con atención a la persona que llega. Trabajar al lado de los más necesitados,
establecer con ellos relaciones humanas, de cercanía, vínculos de solidaridad.
 ACOMPAÑAR. No basta con dar un bocadillo si no se acompaña con la posibilidad de aprender
a caminar con las propias piernas. La caridad que deja al pobre como está no es suficiente. La
misericordia verdadera pide la justicia, que el pobre encuentre el camino para no seguir
siéndolo.
 DEFENDER: ponerse de parte del que es más débil. ¿Cuántas veces elevamos la voz para
defender nuestros derechos, pero cuántas veces somos indiferentes hacia los derechos de los
demás?
Cada día aquí y en otros centros, muchas personas, sobre todo jóvenes, se ponen en fila para recibir
una comida caliente. Estas personas nos recuerdan sufrimientos y dramas de la humanidad. Pero esa
fila también nos dice que hagamos algo, ahora, todos, es posible. Basta llamar a la puerta y decir:
“Aquí estoy, ¿cómo puedo dar una mano?”.

REFUGIADOS INMIGRANTES 2017
El Papa Francisco expresó su solidaridad con el pueblo rohinyá e hizo un llamamiento a la
reconciliación el pasado viernes tras encontrarse con 16 refugiados de esta etnia, que huyeron de la
persecución y ahora viven en los campamentos de Cox's Bazar, en el distrito fronterizo con Birmania.
(http://es.jrs.net/noticias 4 diciembre 2017)

"En el nombre de todos, de aquellos que les persiguen,
aquellos que les han hecho el mal, especialmente por la
indiferencia del mundo, les pido perdón.", dijo el Santo
Padre después de escuchar sus trágicas historias.
De nuevo, el Papa dijo que los refugiados "son la imagen
del Dios viviente" y apeló a todos los creyentes y
personas de buena voluntad de todo el mundo para que
"no cerremos los corazones, no miremos para otro lado”.
“La presencia de Dios hoy también se llama Rohinyá.
Sigamos estando cerca de ellos para que se reconozcan sus derechos". El Papa Francisco abordó la
necesidad de cooperar en la formación de una cultura de encuentro, diálogo y cooperación, que "nos
desafíe a cultivar un corazón abierto en el que veamos al otro como un camino, no como una
barrera".

