«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.”

