«IGLESIA SIN FRONTERAS,
MADRE DE TODOS»
Catequesis para jóvenes con motivo de la Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado
Presentación
Con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2015 proponemos
una serie de actividades que acerquen al joven a la realidad migratoria actual, para
que este sea capaz de vivir en esa Iglesia que «abre sus brazos para acoger a todos
los pueblos, sin discriminaciones y sin límites, y para anunciar a todos que “Dios es
amor” (1 Jn 4, 8.16)»1.

Objetivos
1. Comprender que la Iglesia tiene en su idiosincrasia la universalidad y
mantiene una actitud maternal hacia todos, sin discriminación y sin límites.
2. Traducir en nuestra vida y en nuestro entorno el Mensaje del papa con
motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado.
3. Orar juntos para crear una cultura de la convivencia y la solidaridad.

Contenidos y actividades
El Mensaje del papa con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado 2014 insiste en «cortar la distancia que nos separa de la miseria
humana» del drama de los emigrantes y refugiados en tres puntos:
• La primera recomendación del papa es «renunciar a si mismos». En el
rostro del migrante que sufre está Jesucristo: «Descubrir su rostro sobre
todo en las víctimas de las nuevas formas de pobreza y de esclavitud». Así,
donar tiempo, recursos y salir de la propia comodidad para ayudar a los
demás.
• En segundo lugar, unir esfuerzos institucionales para mejorar la vida y las
condiciones de los refugiados y emigrantes. «Existen diversos organismos»
de ayuda, pero «es urgente una más estrecha colaboración, una
cooperación» para luchar contra el tráfico de seres humanos, contra la
violación de los derechos fundamentales y la esclavitud.
• El tercer punto del Mensaje del papa Francisco para la Jornada es la
“humanización” de las condiciones de los migrantes. Disminuir las razones
que obligan a pueblos enteros a dejar su tierra natal. Frente a los problemas
sociales, económicos y políticos de la migración forzada, «la Iglesia defiende
en el mundo, la cultura de la acogida y de la solidaridad, según la cual nadie
debe ser considerado inútil, fuera de lugar, descartable». En este sentido, «la
Iglesia extiende los brazos para acoger todos los pueblos, sin distinciones y
sin límites».
ACTIVIDADES: COMPROMISOS VITALES EN RELACIÓN A CADA
RECOMENDACIÓN DEL PAPA
1 FRANCISCO, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2015.

1.- COMPROMISO DEL “RENUNCIAR A SÍ MISMO”
Leemos detenidamente este primer texto del Mensaje papal y dialogamos:
«La fuerza de la fe, de la esperanza y de la caridad permite reducir las
distancias que nos separan de los dramas humanos. Jesucristo espera siempre
que lo reconozcamos en los emigrantes y en los desplazados, en los refugiados
y en los exiliados, y asimismo nos llama a compartir nuestros recursos, y en
ocasiones a renunciar a nuestro bienestar».
- ¿En qué sentido la fuerza de la fe, de la esperanza y de la caridad
reducen las distancias de los dramas humanos?
- Comparto una experiencia personal en la que he visto en los demás el
rostro de Cristo.
- ¿Por qué es tan fuerte la llamada evangélica al renunciar a sí mismo?
2.- COMPROMISO DEL ESFUERZO Y LA UNIÓN
- Leemos detenidamente este segundo texto del Mensaje papal e
investigamos:
«En la agenda internacional tienen lugar frecuentes debates sobre las
posibilidades, los métodos y las normativas para afrontar el fenómeno de las
migraciones. Hay organismos e instituciones, en el ámbito internacional, nacional y
local, que ponen su trabajo y sus energías al servicio de cuantos emigran en busca
de una vida mejor. A pesar de sus generosos y laudables esfuerzos, es necesaria
una acción más eficaz e incisiva, que se sirva de una red universal de colaboración,
fundada en la protección de la dignidad y centralidad de la persona humana».
- Junto con un pequeño grupo investiga en tu ciudad qué organismos se
dedican a la acogida, promoción e integración del emigrante.
- Haz una pequeña encuesta a dichos organismos con preguntas sencillas,
como por ejemplo: ¿cuántas personas migrantes pasan por aquí?, ¿cómo se
sienten?,
¿qué buscan?.
- Preguntad también en vuestra parroquia en qué ha cambiado la pastoral
con la presencia de los inmigrantes.
3.- COMPROMISO DE LA CONVIVENCIA DE LA CULTURA DEL ENCUENTRO
- Leemos detenidamente este tercer texto del Mensaje del papa y rezamos:
«Por lo demás, el carácter multicultural de las sociedades actuales invita a la Iglesia a
asumir nuevos compromisos de solidaridad, de comunión y de evangelización. Los
movimientos migratorios, de hecho, requieren profundizar y reforzar los valores
necesarios para garantizar una convivencia armónica entre las personas y las culturas.
Para ello no basta la simple tolerancia, que hace posible el respeto de la diversidad y da
paso a diversas formas de solidaridad entre las personas de procedencias y culturas
diferentes. Aquí se sitúa la vocación de la Iglesia a superar las fronteras y a favorecer el
paso de una actitud defensiva y recelosa, de desinterés o de marginación a una actitud que
ponga como fundamento la “cultura del encuentro”, la única capaz de construir un mundo
más justo y fraterno».

Rezamos juntos para que la “cultura del encuentro” no sea solo una
intención buena, sino una realidad clara en el ambiente de la universidad, de
la parroquia, de la ciudad…
AMBIENTACIÓN

Tenemos colocado en el centro un globo de la Tierra con distintas cadenas
como signo de las distintas esclavitudes que están impidiendo la cultural del
encuentro y crean fronteras.
Hacemos un círculo y andamos alrededor de este mundo
escuchando la canción Libéranos de la película El Príncipe de Egipto.
ORACIÓN DE PETICIÓN
Sentados alrededor de este mundo vamos expresando
nuestras peticiones de liberación y, al final, el joven se levanta y
rompe alguna de las cadenas.
ORACIÓN FINAL CONJUNTA COMPARTIDA
No es la hora del miedo y la soledad.
No es tiempo de la dispersión.
No es momento de hacer caminos en solitario.
No es el instante de la pregunta sin salida.
Es la hora de comunión.
Es el tiempo de la verdad.
Es la hora de quienes tienen oídos para oír.
Es la hora de quienes tienen corazón de carne y no de piedra.
Es ahora cuando debemos darnos la mano.
Es ahora cuando los profetas tienen que gritar.
Es ahora cuando el miedo no tiene nada que hacer.
Es ahora cuando nuestra fuerza es el diálogo.
Es el tiempo de quienes creen y esperan.
Es el tiempo para los que se quieren hacer nuevos.
Es el tiempo para quienes desean hacer lo nuevo.
CANCIÓN FINAL: DANOS UN CORAZÓN

