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".

