ENCUENTRO

Emaús
LOCAL
Preparar un circuíto que
les obligue a desplazarse
y un lugar oscuro.
Después preparar una
sala muy acogedora
AMBIENTACION
En un primer momento,
buscar una tienda
de campaña o una
habitación muy oscura.
En un segundo
momento ambientar
una sala bien acogedora
(almohadones, esteras...)
e incluso preparar algo
de comer para compartir.
MATERIALES
- Tienda de campaña
- Papel y boligrafos
- Barco de papel
- Formularios para
solicitud de nacionalidad
o residencia, en
varios idiomas. Se
pueden descargar en:
http://extranjeros.
empleo.gob.es/es/
ModelosSolicitudes/
Mod_solicitudes2/
- Fotocopias de los
anexos:
Anexo 1: Homilia del
Papa Francisco en
Lampedusa en 2013 y
cuestionario
Y Padrenuestro en
varios idiomas
Anexo 2: „Personajes“
Anexo 3: „Caras“
MEDIOS TECNICOS
Opcional, un video de
youtube en el que se
introducen las obras de
misericordia: https://
www.youtube.com/
watch?v=C4mqv98mJ2E
HORARIO
1 hora u hora y media

Proyecto Marco
de Pastoral

obras misericordia

acoger y consolar
Acoger al forastero y consolar al triste
OBJETIVOS
»» Aprender a escuchar como Jesús (sin juzgar, poniendonos en el lugar del
otro, escuchando antes de hablar) y hablar como él (consolando, animando, acogiendo...) 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 migrantes
»» Comprometerse con un cambio de actitud hacia las personas migrantes

ESTRUCTURA
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 segunda de 6 sesiones en las que las vamos a ir descubriendo (recordar lo visto en la sesión anterior)
INTERIORIDAD
- Hoy vamos a escuchar como Jesús, desde la cercanía, desde el „lugar del
otro“, dejándonos afectar por lo que le pasa. Y sólo después podremos, como
Jesús hablar desde el corazón y consolar a quien lo necesita.
DINAMICA DE TRABAJO
El encuentro tiene dos fases: Una primera parte en la que intentaremos
ponernos en la piel de los refugiados y migrantes, y una segunda parte en
la que nos examinaremos a nosotros mismos y veremos cuál es nuestra
respuesta a las personas migrantes que conocemos.
1. Ejercicio de empatización con las personas migrantes
Damos a cada joven un personaje (anexo 2) que deben interpretar durante
esta primera parte. La primera dificultad es que las instrucciones a seguir
no están en español, y las siguientes tienen que ver con dificultades propias de cada personaje.

Empieza su viaje: tienen 2 minutos para escoger qué cosas pueden cargar encima y llevarse para su nueva vida (si se dispone de alguna
sala con materiales para campamentos o campos de trabajo se les puede llevar a ella y hacerles escoger de lo que haya: linternas, cacerolas,
sombreros, ollas...)
Después deben correr hacia una habitación
en la que estarán a oscuras (si se dispone de
una tienda de campaña se puede hacer que entren en ella). Hemos de recordar que ninguno
es español, que no se conocen de antes y que
no hablan el mismo idioma. Se trata de que estén unos minutos en la oscuridad, rodeados de
„desconocidos“; se puede simular lluvia o gritos de personas xenófobas.
Después se les hace salir de malos modos y seles dirige a una „oficina“ donde deben rellenar
los formularios para solicitar la residencia (si
están en alemán o fracés les serán difíciles de
entender) que son muy complicados.
Con esto finaliza su viaje y después de esperar
unos minutos para que comprueben lo difícil
que es acceder, se finaliza esta primera parte y
se les hace pasar a una sala que sea muy acogedora (se puede preparar café, te, refrescos y
algo de comer) con telas, mantas, almohadones,
carteles de „bienvenidos en varios idiomas“...
Brevemente comentan su experiencia y qué les
ha llamado más la atención; qué sensaciones
han tenido, si se han podido meter en los personajes...
2. Nuestra respuesta:
Leemos individualmente la homilía del papa
Francisco (anexo 1) y compartimos la respuesta

a la primera pregunta (qué frase te ha llamado
la atención).
Después comentamos la segunda pregunta:
recuerda un podcast, tweet, canción, etc que te
haya tocado últimamente sobre este tema.
Después pensamos en una persona concreta
que conozcamos, que tengasmos cerca (compañeros de clase, la persona que limpia en
casa, niños conocidos en el voluntariado...) y
contestamos a las preguntas. Probablemente
haya muchas de las preguntas que no puedan
responder, lo que nos hará darnos cuenta de lo
poco que conocemos a estas personas y lo poco
que sabemos de su historia.
Vamos a poner su nombre en una „cara „ (anexo
3).
TAREAS PRACTICAS / RECOGIDA FINAL
Si hay tiempo contestamos a la siguiente pregunta, que nos anima a salir al encuentro de
otras personas migrantes y nos proponemos
algún objetivo concreto.
ORACION FINAL Y ENVIO
En ambiente de oración vamos a presentarle a
Dios las necesidades de esas personas concretas que conocemos y vamos poniendo mientras
lo decimos cada una de esas „caras“ en un barco
de papel, en el que viajamos todos.
Para finalizar, rezamos el Padrenuestro en diferentes idiomas (anexo 1) haciendo presente que
TODOS somos hermanos y que hablar como Jesús no entiende de idiomas ni de razas
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acoger al forastero
consolar al triste
Inmigrantes muertos en el mar, desde esas barcas que en lugar de ser una vía de esperanza
han sido una vía de muerte. Así es el título de
los periódicos. Cuando hace algunas semanas
he conocido esta noticia, que lamentablemente
tantas veces se ha repetido, mi pensamiento ha
vuelto a esto continuamente come una espina
en el corazón que causa sufrimiento. Y entonces he sentido que debía venir aquí hoy a rezar,
a realizar un gesto de cercanía, pero también a
despertar nuestras conciencias para que lo que
ha sucedido no se repita, no se repita, por favor.
Pero antes, quisiera decir una palabra de sincera gratitud y de aliciente a ustedes, habitantes de Lampedusa y Linosa, a las asociaciones,
a los voluntarios y a las fuerzas de seguridad,
que han mostrado y muestran atención a las
personas en su viaje hacia algo mejor. Ustedes son una pequeña realidad, ¡pero ofrecen un
ejemplo de solidaridad!
Esta mañana, a la luz de la Palabra de Dios que
hemos escuchado, quisiera proponer algunas
palabras que, sobre todo, despierten la conciencia de todos, impulsen a reflexionar y a cambiar
concretamente ciertas actitudes.
“¿Adán, dónde estás?”: es la primera pregunta
que Dios dirige al hombre después del pecado.
“¿Dónde estás?”. Es un hombre desorientado
que ha perdido su lugar en la creación porque
cree que puede volverse potente, que puede dominar todo, que puede ser Dios. Y la armonía se
rompe, el hombre se equivoca y esto se repite
también en la relación con el otro que ya no es
el hermano al que hay que amar, sino sencillamente el otro que disturba mi vida, mi bienestar.

Y Dios hace la segunda pregunta: “Caín, ¿dónde
está tu hermano?”. El sueño de ser poderoso, de
ser grande como Dios, es más de ser Dios, lleva
a una cadena de equivocaciones que es cadena
de muerte, ¡conduce a derramar la sangre del
hermano!
¡Estas dos preguntas de Dios resuenan también
hoy, con toda su fuerza! Muchos de nosotros,
también yo me incluyo, estamos desorientados,
ya no estamos atentos al mundo en que vivimos,
no cuidamos, no custodiamos lo que Dios ha
creado para todos y ya no somos capaces ni
siquiera de custodiarnos unos a otros. Y cuando
esta desorientación adquiere las dimensiones
del mundo, se llega a las tragedias como a la
que hemos asistido.
“¿Dónde está tu hermano?”, la voz de su sangre
grita hasta mí, dice Dios. Esta no es una pregunta dirigida a los demás, es una pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Esos
hermanos y hermanas nuestros trataban de
salir de situaciones difíciles para encontrar un
poco de serenidad y de paz; buscaban un lugar
mejor para ellos y para sus familias, pero han
encontrado la muerte.
¡Cuántas veces aquellos que buscan esto no
encuentran comprensión, acogida, solidaridad!
¡Y sus voces suben hasta Dios!
He escuchado recientemente a uno de estos
hermanos. Antes de llegar aquí han pasado por
las manos de los traficantes. Esos que explotan
la pobreza de los demás. Esa gente que hace
de la pobreza de los demás su propia fuente de
ganancia. ¡Cuánto han sufrido… y algunos no
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han logrado llegar!
“¿Dónde está tu hermano?”. También hoy esta
pregunta surge con fuerza: ¿Quién es el responsable de la sangre de estos hermanos y hermanas? ¡Nadie! Todos nosotros respondemos
así: no soy yo, yo no tengo nada que ver, serán
otros, ciertamente no yo. Pero Dios pregunta a
cada uno de nosotros: “¿Dónde está la sangre
de tu hermano que grita hasta mí?”
Hoy nadie se siente responsable de esto; hemos perdido el sentido de la responsabilidad
fraterna; hemos caído en la actitud hipócrita
del sacerdote y del servidor del altar, del que
habla Jesús en la parábola del Buen Samaritano: miramos al hermano medio muerto en el
borde del camino, quizá pensamos “pobrecito”,
y continuamos por nuestro camino, no es tarea
nuestra; y con esto nos tranquilizamos y nos
sentimos bien. La cultura del bienestar, que nos
lleva a pensar en nosotros mismos, nos vuelve insensibles a los gritos de los demás, nos
hace vivir en pompas de jabón, que son bellas,
pero no son nada, son la ilusión de lo fútil, de
lo provisorio, que lleva a la indiferencia hacia
los demás, es más lleva a la globalización de la
indiferencia. 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!
“¿Adán dónde estás?”, “¿dónde está tu hermano?”, son las dos preguntas que Dios hace al inicio de la historia de la humanidad y que dirige
también a todos los hombres de nuestro tiempo, también a nosotros. Pero yo querría que nos

hiciéramos una tercera pregunta: “¿Quién de
nosotros ha llorado por este hecho y por hechos
como éste?”. ¿Quién ha llorado por la muerte de
estos hermanos y hermanas? ¿Quién ha llorado
por estas personas que estaban en la barca?
¿Por las jóvenes mamás que llevaban a sus
niños? ¿Por estos hombres que deseaban algo
para sostener a sus propias familias?
Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llorar, del “padecer con”: ¡la
globalización de la indiferencia nos ha quitado
la capacidad de llorar!
En el Evangelio hemos escuchado el grito, el
llanto, el gran lamento: “Raquel llora a sus hi-
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jos… porque ya no están”. Herodes ha sembrado
muerte para defender su propio bienestar, su
propia pompa de jabón. Y esto sigue repitiéndose… Pidamos al Señor que borre lo que queda de
Herodes también en nuestro corazón; pidamos
al Señor la gracia de llorar sobre nuestra indiferencia, sobre la crueldad que hay en el mundo, en nosotros, también en aquellos que en el
anonimato toman decisiones socio-económicas que abren el camino a dramas como este.
¿Quién ha llorado? ¿Quién ha llorado? ¿Quién
ha llorado hoy en el mundo?”
Señor, que escuchemos también hoy tus preguntas: ¿“Adán, dónde estás?”, “¿dónde está la
sangre de tu hermano?”
Papa Francisco, Lampedusa, 2013

Selecciona las frases que más te hayan impactado
¿Has perdido la capacidad de llorar?. Comenta
esa noticia, podcast, tweet... que te haya emocionado últimamente
Dónde está tu hermano. Identifica a esa persona
que tienes cerca:
»» Dónde os habéis encontrado
»» Qué sabes de su viaje hasta aquí
»» Qué sabes de sus motivos
»» Qué sabes de su familia, de los que no pudieron salir
»» Qué necesita de ti
»» Qué querría de ti
No soy yo, yo no tengo nada que ver: ahora identifica a otra persona, que veas a diario, pero que
no conozcas:
»» Qué necesita de ti
»» Qué querría de ti
»» Cómo acercarte a ella
Señor, que escuchemos hoy también tus preguntas... Cómo responder (piensa en acciones
concretas)
Jesucristo con su cercanía y ternura nos lleva en
el espacio de la gracia y el perdón. Esta es la misericordia de Dios. Piensa en esa persona que
necesita de esa cercanía y presentasela al Padre.
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PERSONAJE 1
Eres una anciana de 70 años que sólo habla sirio.
Tienes dificultades para moverte.
En el viaje te has separado de tu hijo y su familia con la que viajabas y estás desorientada
PERSONAJE 2
Tienes 45 años, eres sirio y hablas inglés porque trabajabas como cirujano en el hospital de
Alepo.
En el viaje te has separado de tu madre, una anciana de 70 años y estás muy preocupado.
Viajas con tu esposa de 36 años y tu hijo recién
nacido y no pudisteis coger ropa de abrigo antes de iniciar el viaje
PERSONAJE 3
Tienes 9 años; vienes de Senegal y durante el
viaje has perdido a tu familia.
Eres un chico con recursos que aprendió algo
de francés e inglés para hablar con los turistas
de Dakar
PERSONAJE 4
Eres un mafioso rumano que se ha colado entre
los refugiados para escapar de la policía.
Tu objetivo es llegar a Alemania, donde tienes
contactos. Aprendiste español hace unos años.
Intentarás comprar tus privilegios (que te
avancen en las colas, que te den alimento, un
mejor alojamiento)

PERSONAJE 5
Eres una joven keniata embarazada de 7 meses.
Tu esposo fue asesinado por la violencia tribal
en tu país hace unos meses, al igual que su familia con la que vivías.
Sólo hablas un poco de inglés que aprendiste
en el colegio, antes de tu boda.
PERSONAJE 6
Eres una muchacha pakistaní que huye de un
matrimonio concertado.
Hablas bien inglés y aprendiste alguna palabra
de español en una escuela de carmelitas españolas en Kabul.
Durante el viaje te has lastimado una pierna y
no puedes caminar sin ayuda
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