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El corazón nos urge, y la impotencia nos apremiaba a hacer 
algo… y como gente de fe un grupo de religios@s jóvenes 
pensamos que podíamos unirnos en la oración, una oración 
que nos vincule a la vida, una oración hecha desde la 
distancia (lo sabemos) pero desde un fuerte sentimiento de 
fraternidad, de sororidad. 
Se estima que al final de 2016 alrededor de 13.5 millones 
de Sirios se encontrarán desplazados o en situación de 
necesidad (3RP 2016-2017), desplazados por la violencia 
y la guerra, por el hambre, refugiados en tierra de nadie, en 
búsqueda de un futuro incierto y que pasa por atravesar 
barreras, algunas metálicas, otras naturales, las peores las 

 “Estoy a la puerta y llamo…”                   
                                            (Ap 3, 20)

¡Ven, rompamos fronteras, abramos las puertas a quienes llaman!



Situación de los refugiados
migrantes con derechos

construidas a base de políticas y decisiones injustas, hechas de 
indiferencia o de trato inhumano…
Os invitamos a hacer camino a través de las vallas… a sentirnos 
especialmente cercanos de los refugiados, pero también 
de todos los empobrecidos de la tierra. En cada apartado 
encontrarás el nombre de dos países entre los que se ha 
construido una nueva valla y una pregunta con la que motivar 
nuestra oración, una pequeña introducción que nos acerca a la 
realidad, un salmo y una motivación para contemplar. También 
encontrarás algunos recursos, canciones, videos sobre el tema.
Acompañando la realidad, de la mano del pueblo de Israel y 
junto a Jesús recorremos hoy el camino de la vida y del Reino 
pues a pesar del sufrimiento de nuestr@s herman@s nuestra fe 
nos invita a la esperanza (tan cercana a la resistencia). 

¡Ven, rompamos fronteras, abramos las puertas a quienes llaman!

https://www.youtube.com/watch?v=dqEyZEHgEfs


Seguro que has escuchado hablar de los 
refugiados, de la “crisis” o “emergencia” 
que se está produciendo en Europa. 

Pero, ¿quiénes son las mujeres, hombres y 
niños que llamamos “refugiados”? ¿Cuántos 
son, dónde están, de dónde vienen?
Si bien en el mundo existen más de 59 
millones y medio de «desplazados por la 

¿QUIÉNES SON LOS REFUGIADOS?
Hungria-Serbia

fuerza» [ACNUR 2014], los refugiados que nos 
preocupan directamente son las más de un 
millón de personas [entre 2014 y 2015] que, 
huyendo de sus países de origen para salvar 
la vida, eligieron Europa como destino. De 
hecho, cuando hablamos de “los refugiados” 
nos referimos a las personas que ya están 
en Europa y que por tanto requieren una 
respuesta responsable por nuestra parte.
Su camino hasta Europa no ha sido fácil. 
Violencia, hambre, inseguridad y riesgos (se 
estima que casi 3.500 personas murieron en 
el intento de llegar a Europa [hasta fines de 
2015]) los han acompañado en su viaje por 
tierra y por mar.
Una gran mayoría de los refugiados llegó a 
las islas griegas procedentes principalmente 
de Siria y Afganistán, después de haber 
atravesado Turquía y el Mediterráneo. El 
otro gran grupo de refugiados lo forman 
las personas llegadas a Italia procedentes 
de África (en especial Eritrea, Somalia y 
Nigeria). El número de refugiados llegados a 
España es menor, en comparación, y se trata 
de personas procedentes de Siria como de 
diversos lugares de África. 



¿Y si Londres fuera Siria? 
El “second a day” de Lily, una niña londinese que se ve convertida en refugiada...

Escucha la historia:date un tiempo para leer este testimonio que, sin dramatismo, 
cuenta las historias que hay detrás algunos hermanos refugiados

¿Para qué sirven las fronteras? (viñeta de Forges)

ORACIÓN
Ved qué dulzura, qué delicia,
  convivir los hermanos unidos.

Es rocío del Hermón, que va bajando
  sobre el monte Sión.
  Porque allí manda el Señor la bendición:
  la vida para siempre.  
                                                                                               (Salmo 132, 1.3)

En esta primera frontera, queremos invitarte a una oración de hermanamiento con los 
hombres, mujeres y niños a quienes llamamos “refugiados”. Tras situarte en presencia del 
Señor, te invitamos a orar con estos tres sencillos puntos:

…ved qué dulzura, qué delicia… Imagino rostros de estas personas heridas, sufrientes, 
pero también con sueños, con vínculos, con fe… ¿Cómo mira Dios a los refugiados? 
Me fijo en los sentimientos que brotan de Él: son sus hijos e hijas queridos, sus 
amigos, sus hermanos…

…convivir los hermanos unidos… Pienso en una experiencia de unidad, de fraternidad, 
que he tenido. ¿De quién me siento herman@? Le pido a Dios tener esa comunión 
con los hermanos refugiados.

…allí manda el Señor la bendición… Imagino los campamentos y asentamientos de 
refugiados. Ése puede ser también el lugar de la promesa del salmo: allí manda 
el Señor la bendición, para nuestros hermanos necesitados, y para cada uno de 
nosotros también.

https://www.youtube.com/watch?v=RBQ-IoHfimQ
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ-IoHfimQ
http://www.hospitalidad.es/escucha-la-historia-que-hay-detras/
http://ep01.epimg.net/verne/imagenes/2015/09/04/articulo/1441358353_987844_1441361826_sumario_normal.jpg
http://ep01.epimg.net/verne/imagenes/2015/09/04/articulo/1441358353_987844_1441361826_sumario_normal.jpg


¿DE QUÉ HUYEN?
Hungria-Croacia
Nadie huye de su tierra dejando atrás 

todo lo que tiene para afrontar un 
futuro incierto y peligroso si le queda 

otra alternativa. Pero muchas veces no la hay. 
En este momento hay unas nueve guerras 
civiles entre el Medio Oriente y el Norte de 
África. Estos conflictos religiosos, étnicos 
o separatistas se arrastran durante años y 
asolan a los pueblos afectados, robando 
a las personas la posibilidad de ganarse la 
vida y la esperanza de poder volver a casa. 
La duración y la violencia de las guerras 
crean un ambiente de inestabilidad y dejan a 
las poblaciones sin acceso a la educación, a 
cuidados de salud, a luz eléctrica  y a comida. 
El miedo es aún más grande para aquellos 
que pertenecen a minorías étnicas, religiosas 
o ideológicas. Además, estos contextos 
suelen funcionar como caldo de cultivo 
para criminales, fanáticos y terroristas que 
siembran el pánico y usan el terror como 
propaganda.    



La explicación detallada de cómo ha llegado Siria a la situación actual te puede 
servir como ejemplo para entender por qué hay refugiados actualmente y para 
percibir que Europa tiene más responsabilidad que la que quiere asumir. 

ORACIÓN
Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?
¡Tan lejos te mantienes
que no vienes en mi ayuda
ni escuchas mis gritos de dolor!
Dios mío, te llamo de día, y no me escuchas;
te llamo de noche, y no me respondes.

Me he quedado sin fuerzas,
¡estoy totalmente deshecho!
¡Mi corazón ha quedado
como cera derretida!
Tengo reseca la garganta,
y pegada la lengua al paladar;
me dejaste tirado en el suelo,
como si ya estuviera muerto.
…

Pero digan lo que digan,
fuiste tú quien me hizo nacer;

fuiste tú quien me hizo descansar
en los brazos de mi madre.

Todavía no había nacido yo,
cuando tú ya me cuidabas.

¡No me dejes solo!
¡Me encuentro muy angustiado,

y nadie me brinda su ayuda!

Dios mío, tú eres mi apoyo, ¡no me dejes!
¡Ven pronto en mi ayuda!

¡Respóndeme, sálvame la vida!

(Salmo 22)

Ora con este salmo con el que también oró Jesús en un momento de sufrimiento y 
desolación.  

Escúchalo de la boca de tantas personas castigadas por la guerra y desgarradas por 
el miedo, que se sienten olvidadas y abandonadas por todos, que lo han perdido todo, 
muchas veces hasta la esperanza. 

En medio de la desesperación, reconoce la cercanía y el amor de Dios que te cuida y nos 
cuida a todos con ternura. Descubre su presencia en tu interior, una presencia que te 
reconforta y te invita a la confianza. 

Déjate afectar por el grito angustiado de tantos hermanos y hermanas que te dicen “¡No 
me dejes! ¡Ven pronto en mi ayuda!” ¿A qué te mueven sus voces?   

https://www.youtube.com/watch?v=UmQhkN-PLQo


¿CÓMO TRATAN DE ESCAPAR?

Eslovenia-Croacia
Como ya hemos visto, estas personas 

salen de sus hogares, de sus ciudades, 
ya que estos han sido invadidos por 

la violencia, la guerra, el fanatismo… Así es 
como comienza su viaje. Con la esperanza de 
encontrar un destino en el que haya esperanza 
para ellos y los suyos. Donde no deban huir 
de ningún peligro, ni vivir con la necesidad de 
estar alerta, por si algo pudiera pasarles.
Lo que no saben es que el infierno del que 

tratan de escapar, se encuentra cada vez más, 
también en los propios caminos de tránsito. 
Las propias fuerzas de seguridad de los estados, 
tienen la norma de no dejar pasar, y en muchas 
ocasiones pocos recursos para hacerlo, siendo 
la violencia la vía fácil. Implantar el miedo 
entre aquellos que pretenden pasar, para que 
lo piensen dos veces.
En estos asentamientos recientes, aún es 
difícil (aunque no imposible) presenciar dicha 
violencia, pero encontramos en la valla de 
melilla un claro ejemplo de esto. Cada semana 
las FAM (Fuerzas Auxiliares Marroquíes) 
destruyen los asentamientos de los que tratan 
de pasar la valla, con las escasas pertenencias 
que estos tienen. 
Sobre los numerosos casos de violencia que 
se producen en dichos asentamientos, resulta 
complicado tener noticia y destaparlos, debido 
a que los esfuerzos están puestos más en la 
preocupación por que no se atraviese la valla 
(o los controles en los lugares donde aún no 
existe una valla física) de forma ilegal, que por 
asegurar el bienestar de los migrantes.
Suceden además situaciones de separación de 
familias (con la promesa no siempre cumplida 
del reencuentro “al otro lado”), los abusos 
hacia los más vulnerables de estos grupos 
de migrantes (mujeres y niños), grupos que 



...el posicionamiento que Europa ha tomado 
respecto a este tema.

ORACIÓN
Señor, tú has sido nuestro refugio de 

generación en generación.
Antes de que naciesen las montañas o fuera 

engendrado el orbe de la tierra, desde siempre 
y por siempre tú eres Dios.

Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros 
secretos a la luz de tu mirada,

y todos nuestros días se fueron bajo tu 
cólera, consumimos nuestros años como un 

murmullo.
Aunque vivamos setenta años y los más 

robustos hasta ochenta, su afán es fatiga 
inútil, pues pasan aprisa y nosotros volamos.
Enséñanos a llevar buena cuenta de nuestros 
días para que adquiramos un corazón sabio.

¡Vuélvete, Señor!, ¿hasta cuándo?, ten 
compasión de tus siervos.

Sácianos por la mañana de tu misericordia, y 
todos nuestros días serán alegría y júbilo.

Danos alegría por los días en que nos afligiste, 
por los años en que sufrimos desdichas.

Que tu acción se manifieste a tus siervos y a 
sus hijos tu gloria.

Venga a nosotros la bondad del Señor nuestro 
Dios, consolida la obra de nuestras manos. 

¡Consolídala, la obra de nuestras manos!

Orar con el salmo 90: Salmo de confianza en Dios, 
tengámosle a él como esperanza, y cómo fundamento 
(e impulso) de nuestro “quehacer”:

se organizan (con mejor o peor intención) 
para realizar acompañar en los tránsitos a 
las familias, o para pasarles en los controles, 
muchas veces con cuestiones ilegales de 
fondo…
En definitiva, un infierno que se encuentran 
tratando de escapar de otro infierno. Y 
esto es debido en gran parte a las enormes 
dificultades institucionales que se ponen 
por parte de los países de Europa, para 
la acogida de estas personas, junto con 
cierto desbordamiento debido al número de 
personas que tratan de pasar.

¿He sentido yo verdaderamente en algún 
momento, que mi vida pudiera correr peligro? 

¿Qué existe la posibilidad de que viviendo 
bajo las mismas circunstancias muera de 
repente?

¿Qué me viene a la cabeza a la hora de pensar 
en toda esta gente a la que denominamos 
“refugiados”? 

¿Es su bienestar o el mío el que me preocupa?, 
¿están contrapuestos ambos “bienestares”?

¿Qué opciones personales, dentro de mis 
posibilidades, estaría dispuesto a tomar para 
paliar el sufrimiento de esta gente?

http://www.eldiario.es/desigualdadblog/refugiados-Europa-Turquia-Grecia-acuerdo_6_494910526.html


¿QUÉ ENCUENTRAN?
Macedonia-Grecia

¿Qué encuentran los refugiados al pisar 
Europa? ¿Cómo es el proceso de su 
llegada?

Dado lo traumático de cada tránsito, lo primero 
que encuentran los migrantes y refugiados es, 
en muchos casos, un equipo de salvamento 
marítimo o de atención primaria por las lesiones 
de las vallas…
Aunque estos cuidados les pueden hacer 
pensar que van a ser tratados con hospitalidad, 
la realidad no es así, ya que lo segundo que 
encuentran es un nuevo obstáculo ante ellos. 
Para muchos que quieren transitar hacia otros 
países europeos (como Alemania o Bélgica), 
su situación al llegar a Europa no es mejor 
que antes de acceder a ella: siguen siendo 
desplazados ilegales a quienes se trata de 
impedir su movilidad.
La situación tampoco es mejor para quienes 
optan por pedir asilo en el país de llegada; a 
estos les esperan los laberínticos trámites 
burocráticos en los centros de registro (“hot 
spot” en la jerga), en donde debería ser 
legalizada su situación en cumplimiento del 



Testimonio de una mujer engañada 
por los trámites burocráticos:

Informe actualizado sobre todo lo 
que ocurre en la ciudad de Lesbos 
transmitida por la CEAR (Comisión 
Española de Ayuda al Regufiado):

ORACIÓN

derecho internacional. Las dificultades legales constituyen una valla intangible; muchas personas 
denuncian una absoluta falta de información, lo que se traduce en una vulneración en la práctica 
de su derecho a la solicitud de asilo, y suma a la vergüenza europea un nuevo acto de mala fe.
Así, al final, unos y otros terminan en campamentos de refugiados. Su carácter temporal y de 
emergencia hace inviable el acceso a muchos servicios que todos consideramos imprescindibles 
para la vida. Y la situación puede degenerar rápidamente: el cierre de fronteras convirtió el 
campamento de Idomeni (en la frontera griega con Macedonia) en un lugar donde los migrantes 
están, en la práctica inmovilizados; peor aún el tristemente célebre campamento de Moria (en 
la isla griega de Lesbos), que paso de ser un lugar de acogida a ser un centro de detención del 
gobierno Griego.
La (relativamente) menor llegada de migrantes y refugiados a España hace que en nuestro país 
no existan dichos campamentos, pero su función la cumplen los muy cuestionados CIEs (Centro 
de Internamiento de Extranjeros).

Trata de entrar en los sentimientos de las personas que, al llegar a Europa, siguen 
encontrándose con la inseguridad y los obstáculos… siente que en nadie se puede 
ya confiar para encontrar ayuda, sino en un Dios misericordioso. Y reza con cada 
hombre, mujer y niño este salmo del que sabe que solo en Dios encuentra refugio:

A ti, Señor, me acojo:
no quede yo nunca defraudado;
tú, que eres justo, ponme a salvo,
inclina tu oído hacia mí;

ven aprisa a librarme,
sé la roca de mi refugio,
un baluarte donde me salve,
tú que eres mi roca y mi baluarte;

por tu nombre dirígeme y guíame:
sácame de la red que me han tendido,

porque tú eres mi amparo.

A tus manos encomiendo mi espíritu:
Tú, el Dios leal, me librarás

(Salmo 30)

http://www.hospitalidad.es/the-other-route-going-through-hell/
http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Mision-Lesbos-marzo2016.pdf


¿CÓMO LES RECIBIMOS?
Austria-Eslovenia

Mientras parte de la ciudadanía se unía a 
un sentido y conmovido “Bienvenidos 
Refugiados” buscando alternativas 

para recibir y acoger con dignidad en medio 
del horror, nuestras fronteras se cerraban 
lenta y fatalmente… esa ha sido también 
nuestras acogida, la de los campamentos 
inhumanos, las de las expulsiones masivas 
en el acuerdo con Turquía, donde nuestros 
gobernantes estuvieron más pendientes 
de hacer legal lo ilegal que de proteger los 
derechos de miles de seres humanos que 
llaman a nuestra puerta, que están aquí. 
Hemos jugado con ellos, los hemos encerrado 
en “cupos” mirando su formación antes que 
su vida, los hemos intercambiado por ayudas 
económicas y sometido a la incertidumbre 
de quién no puede salir ni moverse cortando 
los medios de comunicación. Hemos creado 
más vayas y fronteras y les hemos acallado 
con gases lacrimógenos… que les hacen 
llorar de dolor, de rabia, de impotencia. Sí, es 
una vergüenza y pasa aquí a nuestro lado, en 
nuestras fronteras, somos cómplices…



Para contemplar, hacer silencio, pedir perdón y 
aprender a amar también en el dolor…

ORACIÓN
Sólo nos queda pedir perdón…e intentar cambiar el corazón. Mirar el mal de cara, sin 
negarlo, sin ocultarlo, sin esconderlo y ponernos manos a la obra. El Señor escucha el grito 
de los oprimidos y también el grito de quienes piden perdón de quienes se arrepienten y se 
saben necesitados de Dios, un Dios que nos ablanda el corazón y nos ama tanto que nos 
hace capaces de amar como Él si nos dejamos tocar.

Date un tiempo hoy para contemplar el mal, tu mal, el del mundo y pide perdón… del 
Señor viene la misericordia y la posibilidad de volver a comenzar cada día, de sentirnos 
verdaderamente humanos, hermanos comprometidas/os con la VIDA.

Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.

Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón,
y así infundes respeto.

Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;

mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.

Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora;

porque del Señor viene la misericordia,
la redención copiosa;

y él redimirá a Israel
de todos sus delitos.

(Salmo 129)

https://www.youtube.com/watch?v=IrYUYVMVy4s


Por unos segundos haz silencio, escucha 
la canción “MI FE” que te proponemos y 
deja que el Señor tenga algo que decirte... 

Gente que sale de su país, de su 
cultura, de su gente... 
para intentar llegar a otro país, otra 

cultura, con nueva “gente”...
Esa nueva “gente”... los que estamos en 
nuestro país, nuestra cultura, con nuestra 
“gente”.

Esos SOMOS NOSOTROS, los que llevamos 
una venda en nuestros ojos 
convirtiendo en “invisible” lo que no nos 
interesa mirar.
Pero también SOMOS NOSOTROS, los que 
abrimos las puertas de nuestro corazón,
los que estamos dispuestos a abrir 
cerrojos, a tirar vallas, a mover montañas.

¿QUIÉNES ESTÁN A SU SERVICIO?
Ceuta - Melilla

Gente que hace hueco en su casa,
que espera en la orilla para curar heridas de 
piel y de corazón,
para cubrir con mantas de calor y de protección,
Gente con manos abiertas y tendidas,
corazones que vibran con la vida de esos que 
gritan libertad,
pies dispuestos a servir y con deseos de VIVIR 
de verdad.

Es mucha la gente que lucha por la VIDA de 
quienes ya no tienen fuerza para luchar, 
ONGs que hacen visible lo invisible, 
asociaciones y movimientos que ponen voz a 
los que no la tienen,
una Iglesia, desde sus múltiples formas 
(Cáritas, Confer...), 
que acompaña y busca respuesta a tanta 
incomprensión, 
SOMOS NOSOTROS, los que nos unimos en una 
sola voz, que hoy se hace grito de... LIBERTAD.

https://www.youtube.com/watch?v=r6zxcFi6gp8


Por último reza con el salmo, déjate tocar por la 
Palabra del Señor para que tú también puedas vivir el 

Evangelio y ser BENDICIÓN para otros.

Para terminar, busca desde la oración cuál es el GRITO que hoy sale desde tus entrañas.

“Dadles vosotros de comer” - Salomé Arricibita

Sjm España- Servicio jesuita a migrantes

¿Cuáles son las “líneas/vallas” 
que trazas en tu vida?

Dios mío, confía tu juicio a cada ser humano,
a cada persona que tiene poder y responsabilidad,

para que actúe con justicia,
para que trate con rectitud a las personas.

Que los montes traigan paz,
y los collados justicia;

que quien tiene autoridad ayude a los humildes del pueblo,
socorra a los hijos del pobre.

Que en sus días florezca la justicia y la paz;
que tu justicia se extienda por toda la tierra,

que dé la vuelta al mundo entero.
Que quien gobierna en tu nombre,

haga tu nombre eterno.

A través de quienes vivan tu evangelio,
tú serás la bendición de todos los pueblos,

y te proclamarán dichoso todas las razas de la tierra.

Salmo 71

https://www.youtube.com/watch?v=XczqP1C9E5o
http://www.sjme.org/


Son much@s los que llaman a nuestras 
puertas y muchos más los que en todo el 
mundo huyen buscando un futuro mejor, 

el cambio climático, el hambre, la pobreza, la 
falta de derechos humanos, el acaparamiento 
de tierras o el terror atentan contra la vida 
de millones de personas y en vez de buscar 
soluciones, el capital se impone y seguimos 
creando nuevos muros: Estados Unidos – 
México, Israel – Cisjordania, las dos Coreas, 
Arabia Saudita-Irak. Sahara Occidental – 
Marruecos, India – Pakistan… Es tiempo de 
contemplar y actuar. Quizá pienses que no 
puedes hacer nada pero dejarte conmover, 
no desentenderte de quienes sufren cerca de 
ti, poner tu saber, tu estudio o tu trabajo al 
servicio de los demás, cerrar el grifo, reciclar, 
moderar tu consumo, tomarte enserio tus 
opciones políticas o arriesgarte a estar 
informado hace que este mundo sea un poco 
mejor, porque en medio de tanto sinsentido 
muchas personas siguen luchado por la vida 
cada día.

¿Qué otras realidades se dan en el mundo?

Muros en el mundo



“Practica la justicia, deja tu huella” - Caritas

ORACIÓN
Levanto mis ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme;
no duerme ni reposa
el guardián de Israel.

El Señor te guarda a su sombra,
está a tu derecha;

de día el sol no te hará daño,
ni la luna de noche.

El Señor te guarda de todo mal,
él guarda tu alma;

el Señor guarda tus entradas y salidas,
ahora y por siempre.

Salmo 120

Lee el salmo en boca de los empobrecidos… Un Dios que escucha a su pueblo, que comparte su 
dolor y que guarda y protege la vida en medio de las situaciones más complejas. Es la Esperanza 
profunda de los pobres, la fe de los que nada tienen y encuentran todo en Dios esperando 
que nuestro corazón se transforme y nos pongamos al servicio de la Justicio, de la Paz, de la 
Integridad de la Creación. 

Y tú,  ¿Te dejas tocar?

https://www.youtube.com/watch?v=XczqP1C9E5o


Muchos discípulos se volvieron atrás y 
dejaron de seguirle. Jesús preguntó 
a los Doce: ¿Quieren marcharse 

también ustedes? Pedro le contestó: Señor, 
¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida 
eterna”(Jn. 6, 66-69).
Señor Jesús: En medio de tanto dolor y tanta 
injusticia ¿a quién iríamos? ¿qué podríamos 
hacer nosotros? No tenemos recursos 
para ayudar a los refugiados, ni grandes 
conocimientos de economía, ni poder para 
guiar a la gente hacia la justicia.
Solo Tú tienes Palabras de Vida. Cuando 
caminabas por los campos y aldeas de 
Galilea no tenías plata, ni estudios, ni poder. 
Pero llevabas la Palabra en tu corazón y en 
tus labios.

¿CÓMO PODEMOS CAMBIAR LA SITUACIÓN? 
Un mundo sin fronteras

Paso a paso, ibas mostrando cómo recorrer 
caminos de justicia, cómo perdonar, cómo 
acoger al más pequeño y más abandonado, 
y así Tú eras  el anuncio y el amanecer de un 
nuevo Día.
Ayúdanos, Jesús, a seguir humildemente tus 
pasos, a atender con cariño al que busca 
refugio en su desamparo, a caminar junto al 
compañero o compañera errante por la vida, 
a consolar al niño o niña que está en el fondo 
de cada hermano o hermana que sufre en 
silencio.
Los grandes movimientos sociales tal vez ya 
están avanzando, pero sólo podrán anunciar 
un nuevo Día para el mundo cuando algunos 
corazones abnegados y generosos vayan 
entre ellos como Tú, con esa tu alegría de dar 
y de darte.

¿Cómo acoges en tu vida?
¿Qué anuncias/denuncias?

¿A qué te comprometes?



“Extranjero” - Migueli

Principales Rutas 
Migratorias Europeas

“La crisis de personas refugiadas 
bien podría ser al revés” 
Amnistía Internacional España

“People of nowhere” 

“Luces errantes” - Ismael Serrano

“Desperate Journey: 
Europe’s Refugee Crisis” 
Human rights watch

“Extranjeros” - Pedro Guerra

https://www.youtube.com/watch?v=7hNl_Fk2SH4
https://esp.rt.com/actualidad/public_images/2015.09/original/55e96a05c46188ed048b45c3.png
https://www.youtube.com/watch?v=C5pBDsJMGqU
https://www.youtube.com/watch?v=sWUx-5sLNXU
https://www.youtube.com/watch?v=qtvH0PNgMUI
https://www.youtube.com/watch?v=C5pBDsJMGqU
https://www.youtube.com/watch?v=hbqI2ZPo_qI


La fe en Jesús nos invita a la Esperanza y a la acción, te invitamos a seguir 
rezando pero también a que sigas con atención las informaciones, a que 
puedas desde tu lugar comprometerte con aquellos que en la Iglesia y fuera 

de ella defienden los derechos de los refugiados y los empobrecidos a través de 
la denuncia, del acompañamiento, del servicio…
Crear una sociedad más justa y acogedora es cosa de tod@s, nos implica en 
lo pequeño de cada día (nuestros hábitos de consumo, el respeto del medio 
ambiente, el perdón, la acogida, la cercanía…) viviendo a cada momento el “ya 
pero todavía no” del Reino.

¡Sigamos rompiendo fronteras, abramos 
las puertas a quienes llaman!

“ Haciendo nuestra la recomendación de Jesús de saber distinguir 
los signos de los tiempos, creemos descubrir, en medio de tantas 

tinieblas, numerosas señales que nos infunden esperanza sobre el 
destino de la Iglesia y de la humanidad».

(Concilio Vaticano II) 

ConClusión







Sagrados Corazones

Hermanos

Hermanas
y

http://www.champagnat.org/
http://www.assomption-psa.org/rubrique453
http://www.sscc.es
http://ssccreligiosas.es/
http://www.hnassantoangel.com/



