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En la celebración del día Internacional del Migrante queremos proponeros una reflexión muy sencilla que sirva para
iluminar y acercarnos más a la realidad de nuestros hermanos y hermanas migrantes.

¿Quién es un migrante?
"Un migrante es cualquier persona que se desplaza, o se ha
desplazado, a través de una frontera internacional o dentro de un
país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente
de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del
desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de
su estancia" (OIM). 
Naciones Unidas.

Y ¿Qué dice la Iglesia?
"La Iglesia ha contemplado siempre en los emigrantes la imagen de
Cristo que dijo: "era forastero, y me hospedasteis" (Mt 25,35). Para ella
sus vicisitudes son interpelación a la fe y al amor de los creyentes,
llamados, de este modo, a sanar los males que surgen de las migraciones
y a descubrir el designio que Dios realiza a través suyo, incluso si nacen
de injusticias evidentes". (Erga Migrantes Caritas Christi, n. 12)

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html


La Iglesia atenta a los signos de los tiempos y
fiel al espíritu de Jesús y del Evangelio nos
invita siempre a poner la mirada y el corazón
al lado de la familia humana, al lado de quien
nos necesita, en definitiva, de nuestro
prójimo para que reconozcamos en sus
rostros el rostro de Dios que nos llama a
sentirnos HERMANOS.
Que la celebración de este día nos ayude a
mirar con otros ojos, los del amor, la
fraternidad y la hospitalidad.
Juntos podemos educar la mirada.

"Todos somos
hermanos"

Acércate... Mira bien... te lo contamos!!
"He encontrado personas con una gran esperanza"

https://www.youtube.com/watch?v=bImp9BgGXFQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2gltwHz-VgKYtImLnvJa_8GLd9XmkU5UYZFYTFwKvFao3iRUjTF3PcZkA


"Soñemos como una única humanidad,
como caminantes de la misma carne

humana, como hijos de esta misma tierra
que nos cobija a todos, cada uno con la
riqueza de su fe o de sus convicciones,

cada uno con su propia voz, todos
hermanos".
Fratelli Tutti 8

Proponemos meditar en silencio con esta oración:
"Dicen que se ve distinto" 

https://pastoralsj.org/recursos/oraciones/62-dicen-que-se-ve-distinto
https://pastoralsj.org/recursos/oraciones/62-dicen-que-se-ve-distinto


Momento para escuchar:
Estas canciones podrán ayudarnos a
ahondar en esta realidad que pide de
nosotros mirar más a profundidad
reconociéndonos hermanos.

Hijos de la tierra- Nil Moliner

La línea - Rozalén

https://www.youtube.com/watch?v=fRejTCSR1q8&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/10PKOt-itWxJ_s_ph638dpgt1NbURdznZ/view?usp=sharing


"El mundo existe para todos, porque todos los
seres humanos nacemos en esta tierra con la

misma dignidad. Las diferencias de color,
religión, capacidades, lugar de nacimiento,

lugar de residencia y tantas otras no pueden
anteponerse o utilizarse para justificar los
privilegios de unos sobre los derechos de
todos. Por consiguiente, como comunidad

estamos conminados a garantizar que cada
persona viva con dignidad y tenga

oportunidades adecuadas a su desarrollo
integral"

Fratelli Tutti 108

DESAFIEMOS LAS
FRONTERAS



Un hogar abierto al
mundo

Proponemos terminar esta reflexión
orante expresando en una palabra lo que
más resuena en nuestro corazón.

Os dejamos también el testimonio de
Sule y Susana, los dos nos comparten
una historia de caminos y encuentros. 

https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/testimonio/hogar-abierto-mundo/5727142/?fbclid=IwAR34o6LYKEveweDY6agQEcRCK-oejgBenrT8KbIVMq-ukDS57XIoI4VYl5w


www.confer.es - campaña +hospitalidad

https://www.confer.es/noticias/--hospitalidad--compromiso-con-el-acompanamiento-y-la-integracion-de-las-personas-migrantes-y-refugiadas

