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Si tienes que huir porque
tu casa va a ser un
infierno...
ORA
Señor Jesucristo, Tú mismo te hiciste hombre en tiempos difíciles e
inciertos. En los brazos de tu madre María, tuviste que huir a Egipto
para escapar de las persecuciones de un gobernador salvaje. Mira
la tierra, oh Señor, está llena de agitación otra vez. Impulsados por
el miedo al hambre, la guerra y la violencia, la gente busca refugio
en otros países. Mueve los corazones de todos aquellos que tienen
un hogar seguro en un país seguro para encontrar a aquellos que
buscan refugio por razones justas con los brazos abiertos. Amén.

MEDITA

Mt 2, 13

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

Después de la partida de los magos, el Angel del Señor se apareció en
sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a
Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a
buscar al niño para matarlo».

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

248

¿Por qué es la migración un problema?

Las razones para dejar su patria pueden ser variadas: la pobreza y la
indigencia de la población, la falta de libertad y de democracia, la
persecución política como también los conflictos y las guerras. Además
de los inmigrantes que viven legalmente en los países de destino,
existen también ciento de miles de «ilegales» que, al no tener un
permiso de residencia, viven a escondidas en la sociedad. La vida de
estas personas está marcada permanentemente por el miedo a ser
descubiertas, detenidas y expulsadas. Por eso se les prohíben los
derechos fundamentales. Muchas de estas personas viven en
condiciones infrahumanas. Las personas sin permiso de residencia no se
atreven a acudir a un médico, a oponerse a unas condiciones laborales
de explotación o enviar a sus hijos a la escuela –el miedo a ser
descubiertas y expulsadas es muy grande–. La Iglesia, no obstante,
afirma contundentemente: también las personas sin permiso de
residencia tienen derechos humanos que no les pueden ser negados.
1. Observa el mundo: ¿cuáles son las razones justas para que la gente
abandone su patria y pida asilo en otro país?
2. ¿Por qué las personas sin permiso de residencia tienen derecho a los
derechos humanos? ¿Qué significa esto para estas personas sin permiso
de residencia?
3. El Papa Francisco dijo en Lampedusa: “En este mundo de la globalización
hemos caído en la globalización de la indiferencia. ¡Nos hemos habituado
al sufrimiento del otro, no nos concierne, no nos interesa, no es un asunto
nuestro!”. ¿Cuánto le debemos a la gente de los barcos (refugiados) en los
océanos del mundo?
4. ¿Dónde están los inmigrantes en tu ciudad (medio ambiente)? ¿Qué sabes
de ellos? ¿Dónde podrías encontrar más información sobre ellos? ¿O
hablar con ellos?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Guía de Estudio

Infórmate en Internet sobre el llamado Plan Marshall, con el que
Alemania fue reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial.
En el grupo, se puede discutir la cuestión de si un "Plan Marshall"
también podría ser utilizado hoy para resolver el problema de la
inmigración desde la raíz.
¿Aceptas este desafío?
www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Todos los derechos reservados.
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