DÍA INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES, 18 de DICIEMBRE 2014
ORACIÓN COMUNITARIA
Área de Justicia y Solidaridad (Migraciones)

1. Introducción:
Un año más conmemoramos este Día Internacional de las Migraciones y lo hacemos en el
contexto del Adviento, concretamente, en la Festividad de Nuestra Señora de la Esperanza. Es
una ocasión propicia para mirar la realidad así, esperanzadamente, a pesar de los datos y
noticias que nos ofrecen su lado más oscuro. La migración es, en este momento de crisis, un
buen espejo al que podemos asomarnos para descubrir nuestra imagen más real y
hacernos conscientes del verdadero reflejo de fraternidad, mestizaje y solidaridad que
estamos ofreciendo a la sociedad de nuestro tiempo.
Como hombres y mujeres de “esperanza” cantamos suplicando a Dios que venga, pidiéndole
que nos de “ojos nuevos” para reconocerle en su venida:
1. Canción: “Ven, por los que te esperan”

Grupo “Pachamérica”, Álbum “Es hora, es tiempo”. En otro adjunto hemos enviado el mp3)
Haz renacer la esperanza, ven,
ven a curar las heridas,
ven a traer alegria,
aliméntanos de vida.

Te esperan los campesinos,
cansados de explotación;
te esperan los estudiantes,
sin futuro ni ilusion.

Transforma los corazones,
cambia el odio por amor,
ven a llevarte, muy lejos,
la miseria y el terror.

Te espera el desempleado,
sin trabajo y sin comida;
te espera el abndonado,
y los que no tienen familia.

Te esperan los maltratados,
los hambrientos y olvidados,
te esperan los explotados,
por patrones empachados.

Te espera la prostituta,
maltratada y sin salida;
te esperan miles de enfermos,
sin esperanza de vida.

Te esperan los que no tienen
ni prestigio, ni respeto,
te esperan los indefensos,
los que mil veces han muerto.

Te espera el niño mendigo,
ambulante y sin defensa;
te espera el preso inocente,
que entre lagrimas te reza.

Te esperan miles de obreros,
con ridiculo jornal;
tambien te espera el minero,
que ha perdido hasta su hogar.

Te esperan los perseguidos,
y las victimas de guerra;
te espera el desesperado,
y los que no tienen tierra.

2. Reflexionamos a la luz de “Evangelii Gaudium”:

“Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad
donde estamos llamados a reconocer a Cristo, aunque eso aparentemente no nos aporte
beneficios tangibles e inmediatos: los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los
pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, etc. Los migrantes me
plantean un desafío particular por ser Pastor de una Iglesia sin fronteras que se siente madre de
todos. Por ello, exhorto a los países a una generosa apertura, que en lugar de temer la
destrucción de la identidad local sea capaz de crear nuevas síntesis culturales. ¡Qué hermosas
son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen
de esa integración un nuevo factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun en su
diseño arquitectónico, están llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el
reconocimiento del otro!” (E.G. 210)




Recuerda y pasa por el corazón los beneficios “no tangibles” que has obtenido en tu
experiencia de relación con las personas y culturas diferentes.
¿Qué pasos concretos necesitas dar personal y comunitariamente para ganar en esta
“apertura” que cita la exhortación del Papa Francisco?
¿Qué es lo que más nos podría ayudar para nombrar y superar las “amenazas” que se
nos despiertan como comunidad- país ante lo diferente?

3. Gesto: “redes de solidaridad”: Frente a las “vallas de la vergüenza” queremos, en esta
mañana/tarde, comprometernos a tejer “redes de solidaridad”.
Este momento oracional constará de dos partes. En un primer momento iremos leyendo
fragmentos de noticias recientes relativas a las migraciones. Después de un rato de silencio e
interiorización, iremos expresando nuestro compromiso por tejer redes de solidaridad y mientras,
lo hacemos, anudaremos cintas de colores en un alambre que tenga forma de espiral (pude ser
un muelle estirado). Después de cada compartir podemos cantar alguna antífona (más abajo os
ponemos una sugerencia).
3.1. Lectura pausada de noticias:

1. “Una petición al Ministerio del Interior a través de la plataforma “Change.org” para que
"dejen de instalarse de inmediato" las cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla y que se
retiren las que ya se han instalado, ha recibido ya el apoyo de más de 37.000 firmas. La
petición es una iniciativa del escritor Enrique Laso.” (Público.es. Publicado el 14/11/2013).
2. “Investigan la muerte de un interno en el CIE de la Zona Franca. Se ha reclamado al
Ministerio del Interior información sobre la situación "física y psíquica" del interno muerto
en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona. El fallecido,
de 42 años y nacionalidad armenia, ha aparecido ahorcado en su habitación a las tres
de la madrugada de este martes. Según fuentes policiales, el hombre utilizó los cordones
de sus zapatos para suicidarse en una habitación a la que fue trasladado tras una pelea
con unos compatriotas”. (EL MUNDO, publicado el 3/12/2013)
3. “La red BCN Antirrumores, un grupo de comunicación creado en el 2010 por entidades,
equipamientos y el Ayuntamiento de Barcelona para favorecer la igualdad y
la convivencia en la diversidad cultural, llevará a cabo acciones de sensibilización durante
las fiestas de la Mercè. El objetivo es hacer difusión de la red y "desmontar rumores y
estereotipos sobre la población inmigrada" a través del diálogo y la distribución de

trípticos y chapas diseñadas para la ocasión, ha explicado el miembro de la comisión
directora de la red Rodrigo Araneda durante la presentación de las acciones este jueves.
Voluntarios del grupo, conocidos como agentes antirrumores, trabajarán la mañana y la
tarde del domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00; y la mañana del martes 24
de septiembre distribuyendo 3.000 chapas con el lema "los rumores esconden la
realidad" y 3.000 trípticos; y dialogando con la población en la Muestra de Entidades de la
plaza Catalunya”. (elPeriódico.com, Publicado el 19/09/2013)
4. “Entre los colectivos en lucha contra las fronteras circulan rumores que alertan de un
inminente vuelo de deportación a Senegal. Para cualquier persona de nacionalidad
senegalesa que no tenga papeles han saltado todas las alarmas, pues el riesgo –
siempre presente– de sufrir una redada racista se multiplicará en los próximos días si se
confirma que el Estado español ha planificado uno o varios vuelos de deportación para la
segunda quincena de noviembre. La tensión y el miedo se acumulan entre las posibles
víctimas. Pero también crecen la indignación, el apoyo mutuo y la voluntad de resistir y
luchar para acabar para siempre con las expulsiones”. (LA MAREA. Publicado el
14/11/2013)

5. “Un año más, y son ya siete, cerca de 200 voluntarios con personas inmigrantes y
ciudadanos preocupados por la situación de estos vecinos se dieron cita en una nueva
jornada de reflexión y formación el miércoles 25 de septiembre de 2013 convocados por
ACCEM, Cruz Roja, Cáritas, Fundación Red Incola, Fundación Rondilla, ProcomarValladolid Acoge, Sociedad San Vicente de Paúl. En esta ocasión las siete entidades
organizadoras han propuesto una mirada a la crisis en positivo, destacando los esfuerzos
que muchas personas inmigrantes están haciendo para afrontar las dificultades, y el
apoyo humano y social que están encontrando, entre otros, en el voluntariado”.
(Archivalladolid.org. Publicado el 27/09/2013)
3.2. Redes de solidaridad: Después de escuchar estos fragmentos de noticias, expresamos
nuestro compromiso por tejer redes de solidaridad, mientras vamos anudando lazos de colores
en el alambre. Después de cada compartir podemos cantar “EN NUESTRA OSCURIDAD” (Canto de
Taizé),
http://www.yendocontigo.com/930/en-nuestra-oscuridad
En nuestra oscuridad,
enciende la llama de tu amor, Señor,
de tu amor, Señor.
En nuestra oscuridad,
enciende la llama de tu amor, Señor,
de tu amor, Señor.
4. Lectura del libro de Isaías 25,6-10ª (Miércoles 1º Semana Afviento):
Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos, en este monte, un festín de
manjares suculentos, un festín de vinos de solera; manjares enjundiosos, vinos generosos. Y
arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las
naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los
rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor.
Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara; celebremos y
gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte.» Palabra de Dios

5. Preces:
1. Por la Iglesia, para que este tiempo de Adviento nos sirva para abrirnos y disponernos a
la novedad que viene con la celebración de la Navidad y nos prepare para reconocer a
Jesús Encarnado en todo pueblo y cultura, en toda persona y acontecimiento. Roguemos
al Señor
2. Por nuestro mundo, para que el Espíritu renueve la faz de la tierra y nos dinamice para
construir la paz en las relaciones conflictivas, de modo que superemos todo sentimiento
de “amenaza” o de temor frente a la diversidad. Roguemos al Señor
3. Por todas las personas migrantes y refugiadas que en este momento sufren situaciones
de precariedad en el accedo a los derechos sociales más básicos (sanidad, educación ,
vivienda, libertad de circulación…), para que junto con ellos y ellas, podamos construir
redes de solidaridad que trasciendan las fronteras. Roguemos al Señor.
4. Por nuestras comunidades, para que sean espacios de humanización y hospitalidad,
servicio y acogida, mística y profecía, anuncia y denuncia. Roguemos al Señor
6. Decálogo del Adviento:
1.- Reconoce tu pobreza y tu vacío.
2.- Reconoce tu debilidad:
tú solo no puedes alcanzar lo que tanto deseas.
3.- No te acomodes a tu pequeñez:
lucha por crecer siempre más, estírate, transciéndete.
4.- No te distraigas, no te entretengas, vive con el alma de puntillas.
5.- Sé persona de grandes deseos:
no te conformes con las migajas de la mesa de la esperanza.
6.- Grita, suplica, llora, ora. Apasiónate, crece en el deseo, crece en el amor.
El amor engendra deseo y el deseo enciende el amor.
7.- Paciencia y perseverancia. Todo tiene su tiempo para madurar y todo se debe preparar.
No seas caprichoso ni ansioso. La esperanza aquilata y capacita.
8.- No duermas. Vigila. No dejes que tu lámpara se apague.
9.- También la fe ha de estar despierta.
10.- Atento a cualquier signo, voz y pisada.
Los ojos y los oídos bien abiertos, no vaya a pasar de largo.
¿Puede nacer mi hijo en tu casa? ¿ Me abrirás la puerta? ¿Me abrirás tu corazón?

(Autor desconocido).

