comunicar la riqueza del migrante y no la falta.
La forma, que aparece en la unidad de las diferencias, es
simbólica. Eso significa que el sentido aparece como símbolo de
unidad entre las partes, y desaparece en la división. Profesar
que creemos en Dios uno y trino, es profesar también que creemos en esa forma de unidad. Orar juntos no es una repetición
sin sentido; por el contrario, es el símbolo de unidad donde el
sentido de una comunidad aparece. Cuando dejamos de comunicarnos, de repetir juntos la alabanza de reconocimiento mutuo por las benditas diferencias en las que fuimos creados para
complementarnos y enriquecernos, la realidad se deforma, la
comunidad se fragmenta, y los pueblos se enfrentan. Cada uno
de nosotros pasa a ser el otro y se pierde el sentido que posibilita el diálogo social. Dejamos de estar en oración cuando repetimos el discurso de la falta, otro credo que justifica la exclusión,
la explotación, el extractivismos, el racismo, la apropiación y el
saqueo. Pero Dios, en su infinita misericordia, se encarna para
reconciliarnos y restablecer la comunicación armoniosa entre las
partes. Jesús el Cristo, símbolo de unidad, es el modelo a imitar,
es la forma del nosotros que debe adquirir el diálogo social geopolítico en respuesta al clamor de la movilidad humana no reconocida en su dignidad.
Para los cristianos, la unidad en la diferencia, no sobreviene a la comunidad sino que es su fundamento. Unirse es la decisión principal para salvarse. La unidad en la diferencia es un acto de fe en Dios y de confianza en el pueblo de Dios. Es la toma
de posición orante del que dice: si, creo. La comunidad de un
nosotros grande como la humanidad repite un mismo credo como acto de comunicación que pone en valor los cuerpos de todos los seres humanos.
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Mes del Migrante y Refugiado 2021
Estimados hermanos en el mes de setiembre estamos invitados
por el Papa Francisco a contemplar, reflexionar y comprometernos
sobre la realidad que viven muchos hermanos y hermanas nuestras en
el proceso de migración, refugio o desplazamientos por diversas
circunstancias. Este año nos regala, como siempre, una hermosa
meditación a través de su Mensaje cuyo lema es toda una
preocupación, desafío y programa de acción “Hacia un nosotros cada
vez más grande”.
Estamos invitados a compenetrarnos en las orientaciones que
surgen de él y especialmente a generar actitudes cada vez más
“católicas” en nuestra experiencia cristiana manifestadas en el acoger,
proteger, promover e integrar a estos hermanos nuestros obligados por
diversas circunstancias a dejar su lugar de origen.
Les ofrecemos a continuación el Mensaje del Santo Padre
Francisco para la 107.ª Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado 2021 “Hacia un nosotros cada vez más grande”, que se
celebra por disposición del Santo Padre el cuarto domingo de
setiembre.
Además, inspirados en el mismo Mensaje, les ofrecemos una serie de
meditaciones que pueden ser utilizadas a nivel personal, familiar,
parroquial, escolar o de las comunidades para la reflexión y oración.
La Pastoral Migratoria e Itinerante de Mendoza espera que este
material pueda ser de provecho para nuestras comunidades a fin de
crecer en nuestro compromiso hacia estos hermanos llegados de lejos y
reitera su disponibilidad al servicio de toda la comunidad. Ante cualquier realidad de migrantes te invitamos a acercarte para poder acompañar juntos la realidad del migrante y si te interesa conocer más sobre
la Pastoral seguinos en nuestras redes sociales: Facebook:
@pastdelosmigrantes y en Instagram: pastoralmigratoriamza
Que el deseo propuesto de nuestro Señor “que todos sean uno…
para que el mundo crea” (Jn 17, 21) nos aliente a salir de esta
pandemia comprometidos en construir un nosotros cada vez más
grande.

Dios, misericordioso, ofrece la reconciliación para reanudar la marcha hacia la unidad, pero no la ofrece a una persona
sino a un pueblo. Que todos sean uno en la diferencia, así como
Dios es uno y trino, no es algo que se añade accidentalmente a la
prédica cristiana. La unidad, según el credo que profesamos, es
la forma constitutiva de las relaciones humanas tanto como de la
relación intratrinitaria, de manera que está al principio y al final
de la historia. El problema no es la unidad sino la división que
se entromete como condición de posibilidad de la injusticia. La
intención que se oculta tras mostrar la diferencia como falta aplicada en los migrantes, es el menosprecio y la desvalorización de
las personas, para luego facilitar su explotación. Se lo deja en
falta culturalmente para luego justificar la marginalidad a la que
se lo somete, sin darse cuenta de que con eso se impide la integración de saberes, riquezas y afectos, algo perjudicial para toda la familia humana. Un círculo vicioso en el que la falta nos
vuelve el otro. Por eso, el desconocimiento de la diversidad como valor es la causa directa de la injusticia social que genera la
desigualdad económica e impide la reconciliación.
Cuando rezamos el credo cristiano confirmamos que Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, es creador, redentor y animador de
todas las cosas a su imagen y semejanza. Si la vida comunitaria
se conforma armoniosamente en la diferencia, mediante una comunicación amorosa de reconocimiento mutuo, las relaciones
humanas reflejan la belleza de su creador. Pero si negamos, anulamos y aniquilamos las diferencias, la unidad de un pueblo deviene individualismo, nacionalismo y falsa mística comunitaria
(FT 28). Por eso mismo, la unidad se constituye en la comunicación, y rezar juntos es parte del proceso constitutivo. Orar con
otros es repetir un mismo credo. Estar en oración es tomar posición en un canto comunitario de alabanza recíproca. El proyecto
histórico salvífico, para realizarse efectivamente como Reino de
los Cielos, supone imitar a su creador en la comunicación constante de reconocimiento entre las personas divinas. Se trata de

PARA NUESTRA MEDITACIÓN
UN “NOSOTROS” GRANDE COMO LA HUMANIDAD
Dr. Emilce Cuda
Convertirnos en un nosotros grande como la humanidad
significa conformarnos como un pueblo, como una sola familia
que habita una sola casa. Significa hacer realidad la catolicidad
dando testimonio de nuestra fe con actos concretos, es decir, curando, resucitando, encontrando. Para eso, es necesario saliradentro, porque si uno es el pueblo que conforma la familia
humana, entonces las fronteras son internas, existenciales. Migrantes, refugiados, desplazados sociales y esclavos son la consecuencia -cristianamente inaceptable- de haber levantado muros al interior de nuestros propios países, ciudades, barrios, familias, iglesias, sindicatos, gobiernos, movimientos populares,
empresas y universidades. Muros discursivos que, profesando
otro credo -no el de la unidad en la diferencia, sino el de la infinita división-, impiden tender puentes firmes que garanticen el
tránsito digno de la movilidad física y social de las personas.
Constituirnos como humanidad en un nosotros-pueblo es el desafío que nos presenta hoy la situación de injusticia que padecen los migrantes.
Alcanzar la unidad en la diferencia es la historia de la salvación en sentido teológico, y también la historia de la mejor
política (FT 154). El proyecto creador de Dios consiste en que, a
su imagen y semejanza, vayamos conformando la comunión en
la diversidad. Nos creo diferentes pero complementarios, eso
significa que necesitamos de lo distinto para constituir nuestra
identidad. Cuando -como individuos, sectores sociales o pueblos-, caemos en la tentación de autosuficiencia, despreciando
los aportes de lo diferente, no solo nos alejamos del proyecto divino, sino que también impedimos la constitución de nuestra
plena humanidad.

MENSAJE DEL
SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 107.ª JORNADA MUNDIAL
DEL MIGRANTE Y DEL
REFUGIADO 2021
26 de septiembre de 2021

“Hacia un nosotros cada vez más grande”
Queridos hermanos y hermanas:
En la Carta encíclica Fratelli tutti expresé una preocupación y un
deseo que todavía ocupan un lugar importante en mi corazón: «Pasada
la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá
que al final ya no estén “los otros”, sino sólo un “nosotros”» (n. 35).
Por eso pensé en dedicar el mensaje para la 107.ª Jornada Mundial del
Migrante y del Refugiado a este tema: “Hacia un nosotros cada vez
más grande”, queriendo así indicar un horizonte claro para nuestro camino común en este mundo.
La historia del “nosotros”
Este horizonte está presente en el mismo proyecto creador de
Dios: «Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios,
los creó varón y mujer. Dios los bendijo diciendo: “Sean fecundos y
multiplíquense”» (Gn 1,27-28). Dios nos creó varón y mujer, seres diferentes y complementarios para formar juntos un nosotros destinado a
ser cada vez más grande, con el multiplicarse de las generaciones. Dios
nos creó a su imagen, a imagen de su ser uno y trino, comunión en la
diversidad.
Y cuando, a causa de su desobediencia, el ser humano se alejó de
Dios, Él, en su misericordia, quiso ofrecer un camino de reconcilia-

ción, no a los individuos, sino a un pueblo, a un nosotros destinado a
incluir a toda la familia humana, a todos los pueblos: «¡Esta es la morada de Dios entre los hombres! Él habitará entre ellos, ellos serán su
pueblo y Dios mismo estará con ellos» (Ap 21,3).

nuestra unidad fraterna. Estos dones Señor te lo presentamos en el altar
adornado con banderas, signo de que “el futuro de nuestras sociedades
es un futuro “lleno de color”, enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales”.

La historia de la salvación ve, por tanto, un nosotros al inicio y
un nosotros al final, y en el centro, el misterio de Cristo, muerto y resucitado para «que todos sean uno» (Jn 17,21). El tiempo presente, sin
embargo, nos muestra que el nosotros querido por Dios está roto y
fragmentado, herido y desfigurado. Y esto tiene lugar especialmente en
los momentos de mayor crisis, como ahora por la pandemia. Los nacionalismos cerrados y agresivos (cf. Fratelli tutti, 11) y el individualismo
radical (cf. ibíd., 105) resquebrajan o dividen el nosotros, tanto en el
mundo como dentro de la Iglesia. Y el precio más elevado lo pagan
quienes más fácilmente pueden convertirse en los otros: los extranjeros, los migrantes, los marginados, que habitan las periferias existenciales.
En realidad, todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos separen,
que no haya más otros, sino sólo un nosotros, grande como toda la
humanidad. Por eso, aprovecho la ocasión de esta Jornada para hacer
un doble llamamiento a caminar juntos hacia un nosotros cada vez más
grande, dirigiéndome ante todo a los fieles católicos y luego a todos los
hombres y mujeres del mundo.

MONICIÓN A LA COMUNIÓN

Una Iglesia cada vez más católica
Para los miembros de la Iglesia católica este llamamiento se traduce en un compromiso por ser cada vez más fieles a su ser católicos,
realizando lo que san Pablo recomendaba a la comunidad de Éfeso:
«Uno solo es el Cuerpo y uno solo el Espíritu, así como también una
sola es la esperanza a la que han sido llamados. Un solo Señor, una
sola fe, un solo bautismo» (Ef 4,4-5).
En efecto, la catolicidad de la Iglesia, su universalidad, es una
realidad que pide ser acogida y vivida en cada época, según la voluntad
y la gracia del Señor que nos prometió estar siempre con nosotros, hasta el final de los tiempos (cf. Mt 28,20). Su Espíritu nos hace capaces
de abrazar a todos para crear comunión en la diversidad, armonizando

Comiendo el pan de la Eucaristía recibiremos la fuerza de Cristo para
ser verdaderos discípulos suyos, que trabajan para continuar en el mundo construyendo una sociedad que incluya todos, y reflejar lo que esta
común-unión significa: somos el Cuerpo único de Cristo.
DESPEDIDA
Al concluir esta celebración llevemos en el corazón la certeza de que
“todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos separen, que no haya
más otros, sino sólo un nosotros, grande como toda la humanidad”, que
este sea el motor de nuestra cotidianidad vivida en la fe.

“La Iglesia de Jesucristo, que ha impulsado a los obreros evangélicos
entre los pueblos más bárbaros y en las comarcas más inhóspitas, no
ha olvidado y no olvidará nunca la misión que le fue confiada por Dios
de evangelizar a los hijos de la miseria y del trabajo. Ella con el corazón trepidante velará siempre por tantas almas pobrecitas que en un
aislamiento forzado, van perdiendo la fe de sus padres y con la fe todo
sentimiento de educación cristiana y civilizada. Sí, señores, donde está
el pueblo que trabaja y sufre, allí está la Iglesia, porque la Iglesia es la
madre, la amiga, la protectora del pueblo y por esto tendrá siempre
una palabra de consuelo, una sonrisa, una bendición”
(Beato Scalabrini—Padre de los Migrantes)

servicios de caridad. Oremos.
• Por todos los migrantes y refugiados que son víctimas de la mendicidad forzada, de la violencia, de la persecución, de la trata y tráfico de
personas, de la explotación laboral y sexual, del tráfico de órganos.
Oremos.
• Por los migrantes y refugiados de Haití, de Afganistán y de todos los
países que están sufriendo dolorosos conflictos sociales. Que encuentren manos generosas que sepan dar respuesta a sus necesidades y que
tengan tiempos nuevos de justicia y de paz. Oremos.
• Por los adolescentes y jóvenes migrantes que no tienen trabajo, por
los que no pueden estudiar, por los que sufren el flagelo de la droga o
del alcohol, por los que están presos, por los que no tienen techo, por
los que no le encuentran sentido a sus vidas. Oremos.
• Por los migrantes, víctimas de los femicidios, de los accidentes de
tránsito, de la violencia de género, de la violencia familiar, de la trata,
tráfico y explotación de personas, de la discriminación por ser extranjeros, por los que están desaparecidos. Oremos.
• Por nuestros familiares, amigos y seres queridos, por los migrantes y
refugiados, que han fallecido en este tiempo de pandemia. Condúcelos
a la luz donde Tú habitas, Señor, para que puedan contemplarte eternamente. Oremos.
 Por nosotros, reunidos en asamblea litúrgica. Que la participación en
la eucaristía ensanche nuestro corazón y nuestra vida para dar cabida a
todo migrante, dando así testimonio del amor de Cristo por todos. Oremos
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
El Pan y el vino que ofrecemos serán nuestra mejor ofrenda porque se
trasforman en el alimento celestial que es Cristo mismo y nos recuerda

las diferencias sin nunca imponer una uniformidad que despersonaliza.
En el encuentro con la diversidad de los extranjeros, de los migrantes,
de los refugiados y en el diálogo intercultural que puede surgir, se nos
da la oportunidad de crecer como Iglesia, de enriquecernos mutuamente. Por eso, todo bautizado, dondequiera que se encuentre, es miembro
de pleno derecho de la comunidad eclesial local, miembro de la única
Iglesia, residente en la única casa, componente de la única familia.
Los fieles católicos están llamados a comprometerse, cada uno a
partir de la comunidad en la que vive, para que la Iglesia sea siempre
más inclusiva, siguiendo la misión que Jesucristo encomendó a los
Apóstoles: «Vayan y anuncien que está llegando el Reino de los cielos.
Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos y
expulsen a los demonios. Lo que han recibido gratis, entréguenlo también gratis» (Mt 10,7-8).
Hoy la Iglesia está llamada a salir a las calles de las periferias
existenciales para curar a quien está herido y buscar a quien está perdido, sin prejuicios o miedos, sin proselitismo, pero dispuesta a ensanchar el espacio de su tienda para acoger a todos. Entre los habitantes de
las periferias encontraremos a muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de la trata, a quienes el Señor quiere que se les manifieste su amor y que se les anuncie su salvación. «Los flujos migratorios contemporáneos constituyen una nueva “frontera” misionera, una
ocasión privilegiada para anunciar a Jesucristo y su Evangelio sin moverse del propio ambiente, de dar un testimonio concreto de la fe cristiana en la caridad y en el profundo respeto por otras expresiones religiosas. El encuentro con los migrantes y refugiados de otras confesiones y religiones es un terreno fértil para el desarrollo de un diálogo
ecuménico e interreligioso sincero y enriquecedor» (Discurso a los
Responsables Nacionales de la Pastoral de Migraciones, 22 de septiembre de 2017).
Un mundo cada vez más inclusivo
A todos los hombres y mujeres del mundo dirijo mi llamamiento
a caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, a recomponer

la familia humana, para construir juntos nuestro futuro de justicia y de
paz, asegurando que nadie quede excluido.

za, como hermano… Señor ten piedad
 Por todas las veces que hemos anestesiado nuestros corazones y

El futuro de nuestras sociedades es un futuro “lleno de color”,
enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales. Por eso
debemos aprender hoy a vivir juntos, en armonía y paz. Me es particularmente querida la imagen de los habitantes de Jerusalén que escuchan el anuncio de la salvación el día del “bautismo” de la Iglesia, en
Pentecostés, inmediatamente después del descenso del Espíritu Santo:
«Partos, medos y elamitas, los que vivimos en Mesopotamia, Judea,
Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la zona de Libia
que limita con Cirene, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes les oímos decir en nuestros propios idiomas las grandezas de Dios» (Hch 2,9-11).
Es el ideal de la nueva Jerusalén (cf. Is 60; Ap 21,3), donde todos
los pueblos se encuentran unidos, en paz y concordia, celebrando la
bondad de Dios y las maravillas de la creación. Pero para alcanzar este
ideal, debemos esforzarnos todos para derribar los muros que nos separan y construir puentes que favorezcan la cultura del encuentro, conscientes de la íntima interconexión que existe entre nosotros. En esta
perspectiva, las migraciones contemporáneas nos brindan la oportunidad de superar nuestros miedos para dejarnos enriquecer por la diversidad del don de cada uno. Entonces, si lo queremos, podemos transformar las fronteras en lugares privilegiados de encuentro, donde puede
florecer el milagro de un nosotros cada vez más grande.
Pido a todos los hombres y mujeres del mundo que hagan un
buen uso de los dones que el Señor nos ha confiado para conservar y
hacer aún más bella su creación. «Un hombre de familia noble viajó a
un país lejano para ser coronado rey y volver como tal. Entonces llamó
a diez de sus servidores y les distribuyó diez monedas de gran valor,
ordenándoles: “Hagan negocio con el dinero hasta que yo vuelva”» (Lc 19,12-13). ¡El Señor nos pedirá cuentas de nuestras acciones!
Pero para que a nuestra casa común se le garantice el cuidado adecuado, tenemos que constituirnos en un nosotros cada vez más grande, cada vez más corresponsable, con la firme convicción de que el bien que

hemos sido indiferentes ante nuestros hermanos migrantes que necesitaron de nuestra atención… Cristo ten piedad
• Por todas las veces que hemos discriminado a alguno de nuestros hermanos migrantes por el color de su piel, por su manera de hablar, de
vestir, de pensar… Señor ten piedad
LITURGIA DE LA PALABRA
«Ojalá todo el pueblo fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor».
La Palabra de Dios nos ayuda a situarnos como parte de un pueblo más
grande, de un «todo consagrado al Señor», la Palabra nos invita a desprendernos de las fronteras mentales o afectivas. El «“nosotros” cada
vez más grande» ha de sustituir al «no es de los nuestros». Escuchemos
con atención.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Respondemos a cada petición: “Escucha Señor a tu pueblo Migrante”
• Por el Papa Francisco, los obispos y todos los que formamos el pueblo de Dios, llamados por el Evangelio a promover y construir comunidades acogedoras e inclusivas, hacia un «“nosotros” cada vez más
grande». Oremos.
• Por nuestros gobernantes y por quienes se dedican a la vida política.
Que contribuyan con su actividad a defender y promover la dignidad
de toda vida humana, trabajando al servicio de la justicia y el bien
común. Roguemos al Señor. Oremos.
• Por todos los enfermos y contagiados de COVID-19, por todo el personal de la salud, por los que se ocupan de cuidar a los más necesitados, por los voluntarios que trabajan en los comedores y en distintos

SUBSIDIO LITURGICO
Misa para el Día de Migrante y refugiado
26 de setiembre Domingo XXVI
Guion de la celebración
(Según las circunstancias, sería oportuno poner de manifiesto a través

algunos signos y símbolos a las colectividades de migrantes que prevalecen en dicha comunidad)
ENTRADA
Hoy celebramos el día del Migrante y del Refugiado. Este año el Papa
Francisco nos invita a tener una mirada amplia y generosa proponiéndonos como lema de esta Jornada: “Hacia un nosotros cada vez más
grande”. Nos expresa así su preocupación y su deseo: “Pasada la crisis
sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta”.
Somos una parte del santo pueblo de Dios diseminado por todo el
mundo. Por eso celebramos este domingo en todo el mundo la Jornada
Mundial del Migrante y del Refugiado, para recordarnos la identidad
más profunda de nuestro ser Iglesia “católica”. De este modo recordamos que la realidad de las migraciones es un «signo de los tiempos»,
que, junto a las personas migradas y refugiadas, es el Señor resucitado
quien llega y espera de la Iglesia la acogida integradora que reclama
siempre la Palabra de Dios. “Ojalá que al final ya no estén “los otros”,
sino sólo un “nosotros”». Esto lo celebramos y lo vivimos a la luz de la
Palabra y de la Comunión con Cristo Resucitado, presente en medio
nuestro. Iniciamos esta celebración cantándole al Dios de la Vida y de
la Misericordia.
ACTO PENITENCIAL
Por no saber descubrirte en el migrante, por no recibirlo como rique-

hagamos al mundo lo hacemos a las generaciones presentes y futuras.
Se trata de un compromiso personal y colectivo, que se hace cargo de
todos los hermanos y hermanas que seguirán sufriendo mientras tratamos de lograr un desarrollo más sostenible, equilibrado e inclusivo. Un
compromiso que no hace distinción entre autóctonos y extranjeros, entre residentes y huéspedes, porque se trata de un tesoro común, de cuyo
cuidado, así como de cuyos beneficios, nadie debe quedar excluido.
El sueño comienza
El profeta Joel preanunció el futuro mesiánico como un tiempo
de sueños y de visiones inspiradas por el Espíritu: «derramaré mi espíritu sobre todo ser humano; sus hijos e hijas profetizarán; sus ancianos
tendrán sueños, y sus jóvenes, visiones» (3,1). Estamos llamados a soñar juntos. No debemos tener miedo de soñar y de hacerlo juntos como
una sola humanidad, como compañeros del mismo viaje, como hijos e
hijas de esta misma tierra que es nuestra casa común, todos hermanos y
hermanas (cf. Fratelli tutti, 8).
Oración
Padre santo y amado, tu Hijo Jesús nos enseñó
que hay una gran alegría en el cielo cuando alguien que estaba perdido
es encontrado, cuando alguien que había sido excluido, rechazado o
descartado
es acogido de nuevo en nuestro nosotros,
que se vuelve así cada vez más grande.
Te rogamos que concedas a todos los discípulos de Jesús
y a todas las personas de buena voluntad
la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo.
Bendice cada gesto de acogida y de asistencia
que sitúa nuevamente a quien está en el exilio
en el nosotros de la comunidad y de la Iglesia,
para que nuestra tierra pueda ser, tal y como Tú la creaste,
la casa común de todos los hermanos y hermanas. Amén.
Roma, San Juan de Letrán, 3 de mayo de 2021, Fiesta de los santos
apóstoles Felipe y Santiago.
Francisco

Momento 1. Un “nosotros” grande como la humanidad
Palabra de Dios
«¡Esta es la morada de Dios entre los hombres! Él habitará entre ellos,
ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos» (Ap 21,3).
FT 34: “Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún
más en una fiebre consumista y en nuevas formas de auto preservación
egoísta. Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino sólo un
“nosotros””
Testimonio desde el Hogar del Migrante
De la Crónica: sábado, 6 de febrero de
2021, 11:41 hs-Diario Los Andes
(Mendoza)
“Una pareja y sus dos hijos estaban en el
refugio Cristo Redentor y no podían salir
por el temporal de nieve en la zona. Detectaron que no tenían permiso para entrar al
país vecino.
Redacción LA:
“Una pareja venezolana y sus dos hijos menores debieron ser asistidos luego de quedar varados en Alta Montaña cuando intentaban cruzar caminando a Chile. Así lo informó personal de Gendarmería que intervino para llevarlos a un lugar más seguro y darles asistencia
sanitaria. La familia fue trasladada en un Unimog hasta otra locación
en alta montaña para ser asistida. Según informaron, fueron alertados
por personal del Ejército Argentino que en el Refugio Cristo Redentor había una pareja con sus dos hijos (de 14 y 10 años) que habían
quedaron varados cuando se dirigían a pie hacia la República de Chile.
Intervino el Grupo Especial de Alta Montaña, dependiente del Escuadrón 27 “Uspallata”, y al identificarlos verificaron que todos tienen
nacionalidad venezolana y buscan ir a Chile.
La familia había quedado varada en el refugio debido a que el camino
hacia Cristo Redentor estaba inhabilitado debido al temporal de nieve

que llevará otras tantas demoras para poder llegar a casa y compartir
con la familia.
Las soluciones están a la vista de los que conducen los Estados,
(nacionales y provinciales) solo deberían entender que un grupo de
personas conducen las rutas de esos Estados, abasteciendo a las poblaciones a pesar de la pandemia.
Eduardo Yaya
Aprocam - Fadeeac
Oración por nuestra tierra del Papa Francisco
Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más
pequeña de tus criaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que
existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la
vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin
dañar a nadie.
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados
de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que
seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos
hermosura y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los
pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a
reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor,
en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén
Aspira, sueña, lucha por hacer el bien, todo el
bien Posible. Sé todo para todos
( B eato Scalabrini-Padre de los Migrantes )

Cruzar la frontera con Chile no sólo conlleva
cargar, presentar la documentación y descargar en destino, cruzar esta frontera nos lleva al
siglo XIX, donde se entrecruzan los miedos de
la altitud de los Andes, con las condiciones
climáticas y las interminables demoras de los
organismos de control.
Llegar a Uspallata para documentar la salida es toda una aventura, no sólo es un límite geográfico virtual para las cargas, es aquí
donde comienza la verdadera frontera. La “frontera simbólica” y la
real se mezclan en un entorno en donde confluyen otros de todo el
Mercosur que hacen lo mismo y también los funcionarios que controlan de ambos países, integrando un todo de otros que diferencian lenguajes, entornos sociales y condiciones de poder real y virtual concedido por todos a los largo de los tiempos de la historia de nuestra
América
Es en la frontera, donde la cercanía que se genera en un control
aduanero, sanitario y de documentación de personas, cuando se acrecientan las diferenciaciones y clasificaciones estatales, pero también
las sociales. En ese contexto se ponen en juego las distinciones en torno al otro y otra, a los modos en que se piensa al extranjero frente a la
documentación y solicitudes de rutina que se llevan adelante en la
frontera. Se manifiesta en diferencias de acentos, de lenguajes, de modos de concebir a los grupos que, aunque cercanos en distancias físicas el cruzar fronteras, se hacen presentes las marcas que cada estado
impone a su población, tal como: las placas de identificación de los
vehículos, la moneda de circulación oficial, entre otros elementos.
Entre medio de todo esto, las demoras en cualquier lugar de las
rutas argentinas y chilenas, sin servicios básicos para poder esperar,
sin seguridad en algunos lugares y el riesgo de los accidentes por imprudencias de terceros.
Lograr identificar una razón por la cual las personas no pueden
transitar en forma normal por estas rutas, entender que la alegría de
llegar a destino, de conocer a propios y extranjeros que compartieron
la ruta, se combina con la preocupación del retorno de esa travesía

en cordillera. La familia venezolana varada en Alta Montaña recibió
asistencia sanitaria.
La familia fue trasladada hasta la Sección Seguridad “Cristo Redentor”
de Gendarmería Nacional, donde recibieron la atención sanitaria correspondiente. Gendarmería informó además que notificaron a
la Dirección Nacional de Migraciones sobre el hecho y que la familia
ahora debe trasladarse a la Ciudad de Mendoza para regularizar su situación migratoria ya que no contaban con los permisos para cruzar al
país vecino.”
Alojados luego en el Hogar del Migrante “P. Tarcisio Rubin” se repusieron de la dura jornada y reorganizaron su plan de emigración. Una
tarde en que dialogamos sobre la odisea vivida, le pregunté al papá
por qué habían intentado pasar caminando por el Cristo Redentor y la
respuesta no se hizo esperar “intentar o morir, lo intentamos”. No tuve más palabras. Lo dijo todo. Me vino a la memoria Pablo, un emigrante boliviano, que hace ya varios años, se apareció una noche de
invierno en la terminal de ómnibus con toda su familia, siete personas
y la esposa embarazada. Él había estado cosechando durante el verano y fue a buscar a su familia. Un día mientras lo acompañaba a realizar los trámites, le pregunté por qué se vino así sin avisar a lo que me
respondió balbuceando el poco español que había aprendido durante
el tiempo de cosecha “de dónde vengo se siembra papa, si la cosecha
es buena comemos papas todo el año, cuando la cosecha se malogra
no tenemos nada”. También me quedé en silencio. No supe qué responder.
Me preguntaba dentro mío, si más que responder con palabras vacías
no son estos hechos interrogaciones del Señor para que respondamos
con gestos concretos el construir un “nosotros” cada vez más grande.
Reflexión
Este testimonio ¿te hace pensar que es posible un “nosotros “? ¿cómo?
¿consideras que hay situaciones de vida que parecen no tener respuesta? ¿qué opinas de la preocupación y deseo del Papa Francisco? ¿la
pandemia te ha ayudado a crecer en un nosotros cada vez más grande?
¿qué te sugiere la respuesta de estos hermanos del testimonio?

Te invitamos a pensar y rezar estas palabras, el “nosotros” empieza
poniéndonos en el lugar de los “otros”, es decir con empatía.

Momento 5: Construirnos en un “nosotros”
que cuida de la Casa Común”

Oración al Creador
Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos
con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin
hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas
compartidas. Amén.

Palabra de Dios
Del Evangelio de Lucas: Él les dijo: «Un hombre de familia noble fue
a un país lejano para recibir la investidura real y regresar en seguida.
Llamó a diez de sus servidores y les entró cien monedas de plata a cada uno, diciéndoles: "Háganlas producir hasta que yo vuelva". (19, 1213)

Jesús siente por nosotros el más ferviente amor y el
Amor nunca dice basta. Su Amor renueva todo.
(Beato Scalabrini –Padre de los Migrantes)

Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones
de la tierra.
Momento 2 Una sola Iglesia, una sola casa,
una sola familia
Palabra de Dios
«Uno solo es el Cuerpo y uno solo el Espíritu, así como también una
sola es la esperanza a la que han sido llamados. Un solo Señor, una
sola fe, un solo bautismo» (Ef 4,4-5).
FT 78: “...nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en un
“nosotros” que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualida-

FT 17: Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos constituirnos en un “nosotros” que
habita la casa común. Ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido. Frecuentemente las voces que se
levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, disfrazando de racionalidad lo que son sólo intereses particulares.
En esta cultura que estamos gestando, vacía, inmediatista y sin un proyecto común, «es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones»
Testimonio desde la Pastoral de la Carretera
Reflexión
El otro en la pastoral del camino
Empezamos el viaje escribía en un grupo de WhatsApp un conductor que salía de Mendoza con destino a Chile, empezamos y por
suerte no nos han parado hasta pasado Potrerillos.
El destino es el puerto de Valparaíso, pareciera normal transitar
trescientos kilómetros por la cordillera de los Andes, desde Mendoza
hasta Valparaíso, es un viaje de unos pocos kilómetros, que trámites
de por medio para el cruce de una frontera no debería llevar más de 5
o 6 horas.
Nada tan errado, el que envió ese mensaje sabe que para llegar
a Chile por el Cristo Redentor va a tardar más de cuatro días para
volver a casa.

adultos gitanos. Partimos de procesos de sensibilización y motivación,
hasta con nuestros parroquianos, que nos han preguntado si vale la pena hacer lo que estamos haciendo, cuestionando el “para qué”. La respuesta es que como dice el Papa Francisco en el Mensaje para la 107
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2021: “Todos estamos
en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no
haya más muros que nos separen, que no haya más otros, sino sólo un
nosotros”.
Ana María Pérez Bermúdez- Voluntaria de la Pastoral Gitana
Reflexión
¿Qué despierta en vos esta experiencia? A veces pensamos, cuando
hablamos de pueblos hermanos, de límites y fronteras, pero no tenemos que ir tan lejos, nos estamos perdiendo de conocer los pueblos que
a su vez hacen parte de nuestro pueblo, como son los gitanos o los pueblos originarios. ¿conoces si cerca de donde vivís, hay esta realidad?
¿te has acercado o sólo te has llevado por prejuicios? El Papa Francisco nos dice: “nuestras sociedades es un futuro “lleno de color”, enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales” ¿Qué valores
necesitamos en cada uno de nosotros para mirar al otro como riqueza?
¿Qué aprendiste cuando te acercaste a una cultura diferente?
Oración
Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina derrama en nosotros el río del amor fraterno.
Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia
de Nazaret y en la primera comunidad cristiana.
Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias
de los abandonados y olvidados de este mundo
y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo,
muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra,
para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios,
que son
rostros
diferentes Abre de par en par, las puertas de la hospitalidad, de la misma huma- donde está el pueblo que sufre allí está la Iglesia. nidad que
amas.
Amén.
(Beat Scalabrini –Padre de los Migrantes)

des; recordemos que «el todo es más que la parte, y también es más
que la mera suma de ellas».”
Testimonio desde la Pastoral Circense
“La experiencia en el circo es especial, es una vida
maravillosa. Tiene sus contratiempos como todo
trabajo, pero lo más importante es que todo se
hace con amor. Somos una familia unida. Con
principios. Muy religiosos, sentimos la presencia
de Dios siempre. Generalmente somos bien recibidos en los lugares que visitamos. En la pandemia
estuvimos parados en Río Cuarto y nos adaptamos
y resistimos bien. El rezo del rosario nos dio fuerza, lo hacíamos a diario y se siente a nuestra Madre la Santa Virgen cerca. Nos cuidó mucho. En
una parroquia el sacerdote fue tan amable con nosotros que nos ayudó con mercadería. Y lo más importante, venía una
Señora y preparó a mis nietos para tomar comunión. La fe y el sentir a
Dios cerca nos hace fuertes. Llegando a Mendoza nos visitó el padre
Francisco amigo de años con la pastoral circense. Y nos regaló el rezo
del Vía Crucis para Semana Santa un recuerdo para toda la vida.” (Testimonio de la Sra. Elena del Circo Servian)
Reflexión
¿Qué despierta en vos las palabras de una mujer de circo? ¿Alguna vez
miraste más allá del espectáculo y te acercaste para preguntarles cómo
están? ¿cómo construye mi comunidad una familia cada vez más católica?
Te invitamos a pensar a realidades que a veces quedan cegadas para
nosotros, como podemos ver más allá y acercarnos al otro, el
“nosotros” empieza saliendo de nosotros mismos, haciendo lo conocido lo desconocido.
Oración del Papa Francisco
Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos
con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.

Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin
hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén.
Conocer a Dios ilumina la mente, reanima el
corazón, y reconstruye la unidad.
(Mons. Scalabrini- Padre de los Migrantes)

Que crezca en nosotros el sueño de
la fraternidad universal
Momento 3: Una iglesia que sale al encuentro
Palabra de Dios
«Vayan y anuncien que está llegando el Reino de los cielos. Curen a
los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos y expulsen a los demonios. Lo que han recibido gratis, entréguenlo también
gratis» (Mt 10,7-8).
FT 276:” «queremos ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, que
sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida,
sostener la esperanza, ser signo de unidad […] para tender puentes,
romper muros, sembrar reconciliación» [270].”
Testimonio del Grupo Comedor Tarsicio Rubín, de la Pastoral Migratoria
Hacia un nosotros cada vez más grande... El grupo “Comedor
Tarsicio Rubín” pertenece a la Pastoral Migratoria y a la Pastoral de
calle, que es el organismo de la Iglesia Católica de Mendoza qué articula y organiza los diferentes grupos de parroquias y movimientos

hijos se han unido entre ellos, siendo primos hermanos y fruto de estas
uniones hay niños y jóvenes con alguna discapacidad, ya sea de lenguaje, de coeficiente intelectual, de habla, pero todos, con la docilidad
de dejarse amar y abrirles el corazón a aquellas personas que los valora
como tal.
La autoridad la tienen los hombres y generalmente alguno de los
hijos varones. Las mujeres quedan reducidas al mandato de la autoridad del hombre de la casa. Visitamos cada casa, donde se nos ha permitido el ingreso, y crear entre sus integrantes un clima distendido,
cercano y de confianza, fomentando la integración en el grupo familiar,
para eliminar los temores y la fuerte desconfianza que genera la presencia del extraño en sus comunidades. Nuestro grado de compromiso,
la paciente espera y el no desviarnos de nuestro objetivo inicial, han
permitido que muchos de ellos, nos estén esperando en el camino,
cuando estamos por llegar y salgan a despedirnos, cuando nos retiramos, té gitano con frutas y canela, de por medio, las clases resultan
gratas y placenteras.
Como profesionales de la educación y agentes de la Pastoral Migratoria, nos mantenernos constantemente próximos a sus condiciones
de vida, consolidándonos con sus fragilidades y disfrutando de sus gozos, para tratar de comprender mejor su situación y atender los aspectos interculturales que se dan en sus relaciones, valorando al mismo
tiempo la cultura propia y la interculturalidad. Nuestro objetivo es el
desarrollo de destrezas que mejore la integración, la inserción y la convivencia social, la actualización cultural, el diálogo entre generaciones
y el propio desarrollo personal, permitiendo con todo ello, una mejor
calidad de vida para cada una de estas personas, que ya pasaron a formar parte de nuestra familia. Guille, Fabiana, Darío, Pachino, Charo,
Tamara, Marcela y tantos otros, dejaron de ser sólo nombres, para convertirse en rostros que nos interpelan permanentemente.
Es importante plantear estos proyectos, estar abiertos a este tipo
de experiencias, que nos hacen salir de nuestras casas, nuestras parroquias, perdiendo todo tipo de seguridad, para responder a las necesidades, en especial afectivas y de escucha, que tienen niños, jóvenes y

dad y que ofrecen motivaciones a quienes está involucrados en el fenómeno migratorio”.
Misioneros y laicos scalabrinianos , integrantes del Equipo de
Pastoral Migratoria e Itinerante, comprobamos experiencialmente,
cuán egoístas podemos llegar a ser, los nativos de las comunidades de
origen, a la hora de abrir puertas, a quienes creen haber encontrado un
lugar donde vivir y desarrollarse dignamente. Decidimos adentrarnos
en la cultura de una población gitana, cercana al territorio parroquial,
en Dorrego, Guaymallén, Mendoza, con el propósito de alfabetizarlos
y tratando de recuperar un terreno perdido por los católicos.
Debíamos tener una idea básica de los aspectos que afectaban la
vida diaria de este grupo, ya que muchos gitanos/as, tienen una vivencia indiferenciada de su realidad educativa, tal y como la tenían las generaciones anteriores. La educación se hacía en el seno familiar, donde
se aprendía prioritariamente lo necesario para vivir. Hoy por hoy, los
esquemas educativos formales se plantean desde los grupos sociales
mayoritarios, quedando las minorías desplazadas en este proceso. Como consecuencia de ello, se produce un alto nivel de analfabetismo,
falta de hábitos en actividades relacionadas con "lo escolar" y marginación ante el contacto próximo con los locales. Los niños de las comunidades minoritarias en riesgo de exclusión, como los gitanos, al acceder
a procesos educativos homogeneizantes, se encuentran con un lenguaje
y un esquema de transmisión de los conocimientos que no entienden,
resultándoles extraño y muy alejado de su cotidianeidad, lo que provoca lentitud en el aprendizaje, desmotivación, problemas de convivencia
y altas tasas de abandono.
Para la mayoría de las personas gitanas el aprendizaje es algo
muy vivencial, necesario sólo para sus contactos por sus negocios, la
escuela no es un indicador de importancia, porque lo mismo viven, sin
educación formal. Los gitanos, conforman un grupo social que prioriza
la unidad del grupo, sólo en los momentos de enfermedad o fuerza mayor, porque cotidianamente cada familia, a pesar de ser todos consanguíneos, no se tratan con sus vecinos, aun siendo, la relación parental
directa. Es una tribu compuesta por seis hermanos, ya maduros, sus

católicos que realizan un apostolado y abordaje con las personas que se
encuentran en situación de calle y vulnerabilidad social, buscando la
promoción humana a través de los lazos, vínculos y herramientas que
sirven de puente respecto a sus derechos vulnerados en tanto ciudadanos y participantes de una comunidad, ya que, consideramos que su
realidad no debe ser invisible, buscando lo contrario, es decir poder
mediante nuestra fe, esperanza y la palabra de Dios, lograr como dice
el Papa que ya no sean “los otros”, sino un “nosotros”
Todos somos iguales a la mirada de Dios Padre, todos somos
iguales al momento de morir y retornar a la mirada del Supremo, todos
somos iguales al momento de contraer una enfermedad, pero lamentablemente la sociedad hace una distinción severa.
Esta distinción consideramos que es debido a que la sociedad actual
está alejada de la palabra de Dios, alejada de los valores cristianos y
alejada de entender al otro como mi hermano o como «mi mismo». Como comunidad tenemos fe que esta pandemia será el momento para
regresar la mirada a Dios y comprender que ante Él todos somos iguales en la vida como en la muerte, porque todos somos hijos de ese Padre benevolente que mira por igual a todos y desea el bien para sus
hijos.
En la homilía del mes de abril el Papa ha afirmado que “es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de
raíz la salud de toda la humanidad. Aprendamos de la primera comunidad cristiana, que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Había recibido misericordia y vivía con misericordia”. Además de
“solo en nuestros intereses, en intereses particulares. Aprovechemos
esta prueba como una oportunidad para preparar el mañana de todos,
sin dejar atrás a nadie. Porque sin una visión de conjunto nadie tendrá
futuro”
Por lo siguiente, estamos sumamente de acuerdo como comunidad de lo dicho y de que, si no avanzamos, pensamos y logramos una
visión en conjunto de un nosotros, el fruto que estamos cosechando, se
verá complicado en un futuro.
En nombre del equipo fomentamos y alentamos a un
“NOSOTROS CADA VEZ MÁS GRANDE”.
Daniela F. Sosa Presinky, voluntaria

Reflexión:
Hay realidades que nos muestran abiertamente las llagas del Señor en
los hermanos, en esos Cristos Anónimos ¿es nuestra actitud como el
buen samaritano que olvida toda diferencia, se detiene, y venda las
heridas del que esta tirado en el camino?… el Papa nos invita a ser personas puentes, que unen, que conectan que crean lazos… ¿Qué actitudes tenemos que practicar más para llegar al sueño de un “Nosotros”?
¿Qué lazos tenemos que tender para llegar a ser la gran familia de
Dios? Te proponemos pensar qué actitudes nos tenemos que animar a
vivir, a pensar, a proponer, para que el “nosotros” sea cada vez más
vivo y más familia.
Oración del Papa Francisco
Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada
al Eterno, ayúdanos a decir nuestro «sí» ante la urgencia, más imperiosa que nunca, de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos
en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el
Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de
buscar nuevos caminos para que llegue a todos los dones de la belleza
que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, madre del amor, esposa
de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono
purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión
por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la
justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue
hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros. Amén.

Momento 4 Aprende a vivir juntos
Palabra de Dios
«Partos, medos y elamitas, los que vivimos en Mesopotamia, Judea,
Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la zona de Libia
que limita con Cirene, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes les oímos decir en nuestros propios idiomas las grandezas de Dios» (Hch 2,9-11).
FT 152. “En algunos barrios populares, todavía se vive el espíritu del
“vecindario”, donde cada uno siente espontáneamente el deber de
acompañar y ayudar al vecino. En estos lugares que conservan esos
valores comunitarios, se viven las relaciones de cercanía con notas de
gratuidad, solidaridad y reciprocidad, a partir del sentido de un
“nosotros” barrial. Ojalá pudiera vivirse esto también entre países cercanos, que sean capaces de construir una vecindad cordial entre sus
pueblos. Pero las visiones individualistas se traducen en las relaciones
entre países.”
Testimonio desde la Pastoral Gitana de Mendoza
“La vida de extranjeros y peregrinos es la forma de la vida de fe,
de esperanza y de caridad. Como Iglesia peregrina, el Papa Francisco
nos exhorta a que hombres y mujeres de las sociedades multiculturales,
anunciemos el misterio de la comunión trinitaria, que, a través del diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se presenta a nosotros,
como posibilidad y modelo de toda relación. Profundizar hoy la espiritualidad, que es vida en el Espíritu, como modalidad de vivir la fe y la
misión en el mundo de la movilidad humana, es buscar luz y fuerza
para responder a los desafíos actuales
con opciones proféticas: la acogida, la
universalidad, la encarnación, la vida
itinerante, la comunión en la diversidad, la esperanza y la confianza en la
Divina Providencia, son trazos que imprimen una fisonomía específica a
nuestro modo de vivir la fe, la vocación
y la misión en la Iglesia y en la socie-

