BOLETÍN

2020 / NO. 03

EDITORIAL

Jesucristo al hacerse hombre ha querido compartir nuestra suerte
y experimentar nuestras alegrías y sufrimientos. Él mismo se vió
obligado a huir junto con su familia para salvar su vida.
Esta es una de las realidades que millones de personas, hoy en
dia, están viviendo y que el Papa nos invita a no ser indiferentes ante esto a traves de su mensaje por motivo de la Jornada
Mundial del Migrante y del Refugiado que se celebra el dia 27
de septiembre de 2020 con el título: Como Jesucristo, obligados a huir. Acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados internos.
Casi cada día la televisión y los periódicos dan noticias de
refugiados que huyen del hambre, de la guerra, de otros peligros graves, en busca de seguridad y de una vida digna para
sí mismos y para sus familias». Jesús está presente en cada uno
de ellos, obligado —como en tiempos de Herodes— a huir para
salvarse. Estamos llamados a reconocer en sus rostros el rostro
de Cristo, hambriento, sediento, desnudo, enfermo,
forastero y encarcelado, que nos
interpela.
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Por ello, el Papa ha decidido a dedicar este Mensaje al drama de los desplazados internos, un drama a menudo invisible,
que la crisis mundial causada por la pandemia del COVID-19
ha agravado. «Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que
estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras
situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de
muchas personas». Los desplazados internos nos ofrecen esta
oportunidad de encuentro con el Señor, «incluso si a nuestros
ojos les cuesta trabajo reconocerlo: con la ropa rota, con los
pies sucios, con el rostro deformado, con el cuerpo llagado,
incapaz de hablar nuestra lengua». Se trata de un reto pastoral
al que estamos llamados a responder con los cuatro verbos que
señalé en el Mensaje para esta misma Jornada en 2018: acoger,
proteger, promover e integrar.
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En 2020, VIVAT internacional celebra el vigésimo aniversario
de su existencia; fue constituida en la reunión especial conjunta
del Equipo de Liderazgo Congregacional SSpS y del Consejo
General SVD en noviembre de 2000.
Después del proceso de documentación y trámites, en 2004, el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)
otorga a VIVAT el Estatus Consultivo Especial. En el mismo año,
VIVAT obtiene la Asociación al Departamento de Información
Pública (DPI) de la ONU.
Actualmente, VIVAT International es una Organización no Gubernamental que cuenta con de más de 25.000 miembros: Hermanos,
Hermanas y Sacerdotes de 12 Congregaciones Religiosas Católicas, que trabajan en 120 países para la promoción de los derechos
humanos a través del apoyo a nivel local e internacional.

El nombre VIVAT se deriva del verbo latino “VIVERE”, que significa
“VIVIR” y expresa el profundo deseo para todo lo que existe:
“que viva cada uno, que vivan todas las personas, que viva toda
la creación”.
LEMA
“Juntos por la vida, la dignidad y los derechos humanos” describe
nuestra visión, misión, objetivos e iniciativas colectivos.

COMO JESUCRISTO,
OBLIGADOS A HUIR
ACOGER, PROTEGER, PROMOVER E INTEGRAR
A LOS DESPLAZADOS INTERNOS
CONOCER PARA COMPRENDER
El conocimiento es un paso
necesario hacia la comprensión
del otro. Lo enseña Jesús mismo
en el episodio de los discípulos
de Emaús (cfr. Lc 24,15-16). ¡Los
migrantes no son números, sino
personas! Si conocemos sus historias, lograremos comprender la
precariedad de la vida de los
desplazados.

ACERCARSE PARA SERVIR
Los miedos y los prejuicios —tantos prejuicios—, nos hacen mantener las distancias con otras
personas y a menudo nos impiden
“acercarnos como prójimos” y
servirles con amor. Acercarse al
prójimo significa, a menudo, estar
dispuestos a correr riesgos, como
nos han enseñado tantos médicos
y personal sanitario en los últimos
meses. Este estar cerca para servir, va más allá del estricto sentido del deber (cfr. Lc 10,33-34; Jn
13,1-5)

COMPARTIR PARA CRECER
Para la primera comunidad cristiana, la acción de compartir era
uno de sus pilares fundamentales
(Hch 4,32). Dios no quiso que
los recursos de nuestro planeta
beneficiaran únicamente a unos
pocos. Tenemos que aprender a
compartir para crecer juntos, sin
dejar fuera a nadie (cfr. Jn 6,115).

INVOLUCRAR PARA PROMOVER
Si queremos realmente promover
a las personas a quienes ofrecemos asistencia, tenemos que
involucrarlas y hacerlas protagonistas de su propio rescate (cfr.
Jn 4,1-30)

ESCUCHAR PARA RECONCILIAR
El amor, el que reconcilia y salva,
empieza por una escucha activa.
En el mundo de hoy se multiplican los mensajes, pero se está
perdiendo la capacidad de
escuchar. Sólo a través de una
escucha humilde y atenta podremos llegar a reconciliarnos de
verdad.

COLABORAR PARA CONSTRUIR
La construcción del Reino de Dios
es un compromiso común de todos
los cristianos y por eso se requiere
que aprendamos a colaborar, sin
dejarnos tentar por los celos, las
discordias y las divisiones (cfr. 1
Cor 1,10). Para preservar la casa
común y hacer todo lo posible
para que se parezca, cada vez
más, al plan original de Dios, debemos comprometernos a garantizar la cooperación internacional,
la solidaridad global y el compromiso local, sin dejar fuera a nadie.

“VIVAT Internacional es una organización no gubernamental con carácter consultivo
activo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), y asociada
con el Departamento de Información Pública (DPI) de las Naciones Unidas.
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Saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño brotará de sus raíces. Sobre
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él reposará el espíritu del Señor; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y fortaleza, espí ritu de ciencia y de temor de Dios…Nadie hará el mal ni causará daño
alguno en todo mi monte santo… (Isaías 11, 1-2.9.)
Las personas refugiadas son desarraigados, desterrados de su propia tierra
y los troncos se secan, pero el Espíritu, por la sabiduría y fortaleza, aviva la
esperanza y hace retoñar la solidaridad en el árbol de la vida, el reino de
justicia y paz, verdad y amor.
• MATERIAL: Una maceta con una planta y otra maceta con tierra. Siete
velas. Cinco personas.
• INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO: “Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu
Espíritu y todo será creado y se renovará el rostro de la tierra…”
• DINÁMICA: Una persona sentada en el suelo junto a la maceta y su plantita. Algo distantes tres personas en círculo alrededor de la maceta con tierra.
Llega una persona con cuchillo en mano, amenaza a quien está sentado junto a la plantita. Arranca la plantita y la arroja al suelo. El amenazado recoge
la planta y huye gritando: asilo, refugio… Los tres en círculo responden: “Ven,
aquí tienes refugio seguro”. Abren el círculo y le dejan entrar. El refugiado
planta su planta. Luego enciende una vela y la levanta en alto, su compañero cada uno con dos velas encienden ahí sus velas y se levantan con las
luces de los dones del Espíritu Santo. Rezamos todo el Padre Nuestro.
Al terminar, poner el siguiente canción:
https://youtu.be/MYWkDtVkXC0 o https://youtu.be/votG8_Qd8m8

ORACIONES UNIVERSALES
• Por todos los agentes de
pastoral de migrantes y por
nosotros.
•Por nuestra iglesia, “madre de
todos”, que se hace historia de
un pueblo en camino para que
siga promoviendo la cultura del
encuentro y la solidaridad fraterna a las personas migrantes y
refugiadas. Oremos.
•Por los gobiernos de todos
los paises, en particular, nuestro
méxico, para que tengan la
capacidad de proteger y salvaguardar la dignidad de los
desplazados internos. Oremos.
•Por todas las familias de las
personas migrantes que se quedan, para que tengan la paz
y no pierden la esperanza de
poder estar reunidos una vez
mas. Oremos.
•Por todos los agentes de pastoral de migrantes y por nosotros que participamos de esta
eucaristía, para que cristo el
pan de la vida, sea el alimento
de nuestro caminar y la fortaleza para todas las personas
migrantes y refugiados. Oremos.

Gálatas 3,28 "Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos
ustedes son uno solo en Cristo Jesús.

Actividad:

“Conocer para comprender
Acercarse para Servir”
Objetivo que lograr: Sensibilizar a las personas sobre las
diferentes culturas que existen en la parroquia territorial, y/o
comunidades para promover una cultura de encuentro y
solidaridad entre quienes son diferentes y así prevenir la
xenophobia.

ACTIVIDADES:
• Hacer una caminata en la colonia para ver/reconocer la
presencia de las diferentes culturas de las familias. Puede encontrarse con la presencia de migrantes, tanto nacionales o
internacionales e indígenas. Se recopilan las observaciones
y después se reflexionan en grupos para conocer el sentir y
el pensar.
• Convertir las conclusiones de las reflexiones en programas/
actividades parroquiales que favorezcan el vivir la interculturalidad en la parroquia.
• Compartir, posteriormente, los programas/actividades que
se realizaron para vivir la interculturalidad en la parroquia.
Herramienta pastoral:
Manual En Camino con los Migrantes: acompañando a
hombres, mujeres y niños desde una cultura del encuentro y
solidaridad. Editorial PPC & Arquidiócesis Primada de México.

Para conocer más de las actividades de Vivat
Internacional visita www.vivatinternational.org

Videos
La Bestia: El tren de la muerte (parte 2)
https://www.youtube.com/watch?v=yNKFxM-7klk
La Bestia: El tren de la muerte (parte 3)
https://www.youtube.com/watch?v=FQEp3EpqTj8&t=120s
Las Patronas: tender una mano al migrante
https://www.youtube.com/watch?v=PMJ1JLWbbPk
Desmuronados: El drama de los
inmigrantes mexicanos en EE.UU.
https://www.youtube.com/watch?v=frBqfLcY-bQ

Música
Me fui
https://www.youtube.com/watch?v=E8XKPmMz21Q
Del otro lado
https://www.youtube.com/watch?v=imwMh_xgY18

¡Escríbenos!

vivatmexico@gmail.com

