ENCUENTRO

Emaús

obras de

misericordia

Proyecto Marco
de Pastoral

PREVIOS
LOCAL
La actividad se puede
desarrollar en la calle
para compartir más la
situación de las personas
sin hogar
AMBIENTACION
Contactar con alguien de
la asociación Bocatas:
- Valencia: valencia@
bokatas.org o peibol16@
msn.com (Pablo Marin)
- Madrid: info@
bokatas.org o rocio.
zamorano@bokatas.
org (coordinadora de la
asociación)
MATERIALES
- Post-it y boligrafos,
tablitas de corcho,
chinchetas
- Una red o bolsa de
malla
MEDIOS TECNICOS
Opcional, un video de
youtube en el que se
introducen las obras de
misericordia: https://
www.youtube.com/
watch?v=C4mqv98mJ2E
HORARIO
Si la sesión es por la
noche, será más facil
la empatización con la
realidad de las personas
sin hogar

OBJETIVOS
»» Aprender a mirar con los ojos de Jesús (mirar a quien nadie mira, de cerca, en lo pequeño, dejándonos afectar) como primer paso para la transformación
»» Conocer las obras de misericordia y asumirlas como herramienta de
construcción del Reino (o de transformación social)
»» Conocer la realidad de las personas sin hogar
»» Comprometerse con un cambio de mirada a las personas sin hogar
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
»» Ver el video de las obras de misericordia (https://www.youtube.com/
watch?v=C4mqv98mJ2E)
»» Insistir en las Obras de misericordia como ese “hacer el bien a quien no
nos lo podrá devolver”
»» Presentar esta sesión como la primera de 6 sesiones en las que las vamos a ir descubriendo
INTERIORIDAD
Hoy vamos a ver con los ojos de Jesús, vamos a mirar a quien nadie mira, a
los excluídos, a las personas sin hogar que nos cruzamos cada día, casi sin
verlas. Pensemos en una persona en concreto a la que vemos casi cada día
(en la puerta del comercio, en el cajero...) y tengamosla presente durante
todo el encuentro.
DINAMICA DE TRABAJO
Salimos a la calle y damos un paseo hasta un parque cercano; si hace frío o
llueve podemos buscar refugio en un cajero o bajo algún techado.
1. Ejercicio de empatización con las personas sin hogar
En un primer momento, alguien de la ONG Bocatas nos introduce en su
trabajo:
- ¿ Qué es Bokatas ?
Nacida en 2004 en Madrid, en Valencia lleva año y medio. Empezaron 3 y
han pasado más de 250 personas a colaborar. Actualmente 65 voluntarios
en 12 rutas (en Valencia)

Acompañamiento a Personas sin hogar rutas
semanales y a lo que el camino nos lleve. El
nombre puede llevar a confusión: ¿se trata de
dar de comer a la gente sin hogar sólo?
- Si vivierais en la calle, sintiéndoos excluidos,
¿ Cuál creéis que sería vuestro top 3 de necesidades? (se les deja responder libremente). Después les hacemos ver esas otras necesidades:
Ser amado y sentir que tu vida vuelve a ser valiosa es un hambre mucho mayor detectada y
más dificil de saciar.
Sentirse miserable, solos, rechazados, ignorados, que no cuentan...
Se trata de contagiar en los voluntarios que viren hacia una alimentación relacional y humana más que asistencial. Acompañamiento pasivo y acompañamiento activo con derivación a
recursos (dar CONSEJO a quien lo necesita). Ya
que dar una asistencia tan plástica como repartir alimento no construye integración sino que
destaca las diferencias y la exclusión.
Debemos enfocar toda obra de misericordia que
hacemos desde la óptica de la persona que te
encuentras en tu camino y no desde lo que tu
quieres hacer.
Experiencia de un voluntario:
Desde lo vivido, puede que una obra corporal
con este colectivo pueda ser más sencillo y más
gratificante a corto plazo. Pero ENCONTRARTE
con la persona, esa domesticación recíproca que
hablan el principito y el zorro, es desde donde
nace la transformación de la realidad de ambas
personas.
Amar hasta que duele, consolar en el dolor, dar
esperanza, calmar y orientar al cabreado y el que
lo ve todo negro, no juzgar, ser paciente, abrir
puertas y no enfadarse si no fueron cruzadas,
aceptar tu pequeñez a la hora de acompañar, reconocer y valorar la grandeza entre harapos, conectarse con una mirada...
Construir el reino, un reino de inclusión, donde
todos somos hermanos con misma dignidad no
es sólo deseado por los seguidores de Cristo. La
construcción del reino es el propósito de nues-

tras vidas, y para esta gran obra cuantos mas albañiles mejor y mas eficaces seremos.
2. Análisis de tu propia red de inclusión: La RED
de un incluido social
Familia, amigos, trabajo, vivienda, salud, no
adicciones, autoestima... (se trata de hacer consciente todos los elementos que construyen esa
red de seguridad de cada uno y valorarlas).
Fragilidad de la red por la interconexión de todos sus elementos
No estamos tan lejos de esta realidad excluida
y no nos hemos ganado vivir entre cuatro paredes aunque creemos que es así gracias al trabajo diario.
TAREAS PRACTICAS / RECOGIDA FINAL
3. Experiencia con personas excluidas:
¿ Qué otros excluidos están a nuestro alrededor?
Un alumno sufriendo bullying, personas mayores, enfermos, un compañero de trabajo introvertido o acosado, familiares parados de larga
duración o trabajadores precarios.
Dinámica:
Particularizar a un caso personal. Escribir cómo
combatirías esa exclusión, con quien y tu fijas
con la chincheta.
»» Escribir en un post-it cómo combato una exclusión concreta
»» Escribir en otro post-it con quien estoy en su
exclusión
»» Unirlos con una chincheta (yo) a una pieza
de corcho
ORACION FINAL Y ENVIO
Volvemos al local donde hemos preparado un
ambiente de oración (si pudieramos buscar alguna imagen de Jesús mirando o acogiendo)
En una red (que simboliza nuestro sistema de
incluídos) vamos a ir introduciendo cada uno
de los corchos, poniendo delante de los ojos de
Jesús a esas personas concretas y nuestras iniciativas concretas.

