COMERCIO JUSTO
Es un sá ado de noviem e, mes de la
tempo ada ue te del ultivo del a ao, la
ande t aite. Limpiando los
anos, a on
tonos pa dos,
moviéndolos en un
an
manto se en uent an t es niños junto a su
pad e, en la lo alidad de Fen olo. El ma o
onda los
años el meno , ue pa e e no
lle a a los uat o, sepa a las semillas asi
ent e jue os. El hijo p eadoles ente asiente
nie a on monosíla os a ada p e unta.
¿Vas al ole io? ”o . ¿Po
ué? Son íe
ontinúa on los dedos ente ados en los
montones de a ao, sin deja de t a aja . ”o
sa e apenas an és, idioma o i ial del país
ue se enseña en la es uela. El meno no va
al ole io, omo on i ma su pad e.
A unos
kilómet os de allí, en Kako, los plásti os ne os p ote en la nueva
vida de Gaston, Lati , de
años, Mamadou, de . Los havales e entan un
pe ueño o al en el ue se pasean lentas va ias allinas. Tam ién han
levantado un o e tizo donde o etean una do ena de
ías. Aho a nos
dedi amos a la anade ía , uenta Gaston on o ullo. Solo ha e un año sus
vidas se pa e ían mu ho a la es ena amilia de Fen olo: se dedi a an al
a ao, ultivo est ella en Costa de Ma il, ue sitúa al país en el mapa omo el
p ime p odu to mundial. De sus días omo a i ulto es e ue dan ue
lle a an tan ansados a asa ue e an in apa es de do mi ien. Como ha en
ho los niños de Fen olo, los jóvenes
anje os pasa an sus días en las
planta iones de sus pad es, su destino desde los
años. El t a ajo du o ,
des i e Gaston moviendo los azos omo si levanta a una pesada a a. De
las aminatas hasta el te eno de su pad e, Mamadou e ue da ue salían de
asa a las de la mañana hasta las
o así no lle á amos a la planta ión .
Solo Gaston ha la an és luido,
a ias a ue estudió al unos años. Los
pad es de Mamadou nun a le senta on ente a una piza a Lati , ue a udió
a una es uela o áni a, se e p esa úni amente en Malinké, una de las
al ededo de
len uas ue se pueden es u ha en el país. ”uest os pad es
no tenían la ostum e de envia nos a la es uela, no sa ían ue e a
impo tante , les e usa Gaston.

COMERCIO JUSTO
Cont astamos on el evan elio:
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”os ha emos al unas p e untas:
-Le endo el te to vemos una pe ueña muest a del modelo e onómi o
p odu tivo p edominante ue ene a e plota ión so e las pe sonas el planeta
-¿Cómo esto o ont i u endo a este modelo e onómi o?
-¿Cómo a e ta mi o ma de onsumi a ot as pe sonas? ¿Y al medio am iente? -Ponemos al unos ejemplos.
-Le endo a Eze uiel, ¿ uáles son las alanzas, pesos medidas justas ue el Seño
nos o e e?

La an ión del ome io justo

MIRANDO A LAS PERSONAS
MAYORES
Comenzamos leyendo el uento del viejo a uelo y el nieto Tolstòi
El a uelo se ha ía he ho a mu viejo. Sus pie nas no
le o ede ían, sus ojos a no veían ni sus oídos oían,
además a e ía de dientes. Cuando omía, la omida
se le aía de la o a. El hijo
la nue a deja on de
senta le a la mesa le se vían las omidas det ás de
la estu a. En ie ta o asión le lleva on la ena en un
uen o
uando el an iano ue a o e lo, se le a ó
al suelo
se le hizo añi os. La nue a empezó a
ueja se de su sue o, di iendo ue lo ompía todo,
ju ó ue desde a uel día le da ía de ome en un
alde de lava los platos. El an iano se limitó a
suspi a sin de i nada.
Po o después, el ma ido su esposa vie on a su hijo
pe ueño ju ando en el suelo on al unas plan has
de made a; esta a intentando onst ui al o. Movido
po la u iosidad, el pad e le p e untó: "¿Qué estás
ha iendo, Misha?"
Misha espondió: "papá, esto
a i ando un alde pa a da os de ome en él
uando tú mamá seáis viejos". El ma ido la muje
se mi a on
empeza on a llo a , sintiéndose
ave onzados de ha e t atado así al a uelo.

”os ha emos al unas p e untas:
. ¿Qué nos enseña el elato del viejo a uelo?
. ¿C ees ue a tualmente e isten pe sonas ma o es ue vivan esta ealidad u ot as
simila es?
. ¿Qué sentido, ué valo do o a esta ase de la vida, desde mi juventud, mi vitalidad, mi
utu o?
. Piensa en al una e pe ien ia, ap endizaje, ale ía… ue ha as e i ido de las pe sonas
ma o es.

Cont astamos on el evan elio:
Ped o , : Asimismo, [vosot os] los más jóvenes, estad unidos a los ma o es; todos,
evestíos de humildad en vuest o t ato mutuo, po ue Dios esiste a los so e ios,
pe o da a ia a los humildes.

MIRANDO A LAS PERSONAS
MAYORES
Y

on lo ue nos di e el Papa F an is o:

Papa F an is o :
"Todas las pe sonas estamos llamadas a ont a esta esta ultu a venenosa del
des a te. Estamos llamadas a onst ui on tena idad una so iedad di e ente, más
a o edo a, más humana, más in lusiva, ue no ten a ne esidad de des a ta a
uien es dé il de ue po mente, sino una so iedad ue mida su p opio itmo
p e isamente so e estas pe sonas"
"Se t ata de a tiva en el te ito io edes de solida idad ue ten an omo e e en ia
a las pe sonas ma o es omo sujetos a tivos p ota onistas no sólo omo o jeto
de las inte ven iones de tipo asisten ial. Se á impo tante onside a a los an ianos
no sólo omo po tado es de ne esidades, sino tam ién de sueños : Sueños, sin
em a o, llenos de memo ia, no va íos, vanos, omo los de al unas pu li idades"

Pa a ve es u ha y se ui pensando:
Es ho a de volve a asa , anun io de una emp esa alemana:

Eso ue tú me das

Y podemos te mina
omp omiso:
piensa en un

esto

an ión de Ja a e de Palo :

on un pe ueño

ue puedas ha e

ue e p ese tu nueva mi ada ha ia las
pe sonas ma o es.
Me voy a omp omete a.......

MIGRACIONES
Un ote de plásti o hin ha le en la mo hila…
Pie e es un joven de o i en ame unés, de
años. Lle a a España
en on eto a
Bil ao después de un la o amino ue
du o más de 9 meses pa a en lle a a la
onte a su de España.
Su p o eso mi ato io se ini ia en
Came ún. Es pad e de un hijo de
años
ue deja a a o la a uela. De ide sali de
su país po ue la situa ión e onómi a es
insosteni le. Ha ía estudiado a hille ato,
náuti a
una o ma ión té ni a en
a pinte ía. ”o podía lleva adelante a su
amilia toma la de isión de inmi a .
Su viaje omienza en Came ún, de ahí se di i e a ”i e ia, a ”i e , pasando po el
desie to hasta A elia. Comenta, ue pasa po el desie to ue muy du o pa a mí no
solo po la alta de a ua, sino tam ién po la antidad de es ueletos ue allí se
en uent an”. Son mue tes silen iosas de las ue nadie ha la a ue de
pe sonas
ue salen de Came ún, mue en en el desie to, espe a an toda la vida en Ma ue os
sin uza , lle a an a la zona eu opea de esos pe sonas, volve á at ás. De eso no
se ha la, son depo ta iones landestinas ue se mantienen en silen io en los medios
de omuni a ión.
”os omenta Pie e ue, Po ot a pa te, pa a pasa el desie to tuve ue pa a mu ho
dine o ada vez ue uie es o e un vehí ulo pa a ue te pasen t a i antes. El
amino lo ha íamos de no he, po ue po la mañana esta an los milita es nos podían
ve , mata o depo ta a nuest o país. El t ansito lo hi e solo, on un upo de pe sonas
ue no nos ono íamos.
Lle ue a A elia, a uí me uede un mes pa a intenta us a un po o de t a ajo. A
ve es te pa an
o
eu os po un día de t a ajo. Me uede un tiempo t a ajando en
A elia, pe o ha mu ha inse u idad pa a los e t anje os. La vida no vale nada, te
pueden mata en ual uie momento tanto la ente, omo la poli ía si te o en no te
puedes de ende , e a un ile al pa a ellos. ”o ha la a á a e, solo an és e in lés po lo
ual esta a pe dido pa a ellos, no me podía amu la de nin una mane a.

MIGRACIONES
En Ma ue os me uedé un tiempo, de allí la Mau itania, días de viaje en auto ús hasta
Tan e . Ha ía al ún t a ajito sa a a pa a pa a me pode move me a ot o lu a .
Lle ue a Ma ue os, a uí lo pase astante mal, días sin ome e a de la ma mi ando
a ve po dónde esta a la poli ía, pa a ve ómo se podía pasa en ote. Solo uando la
poli ía se eti a a un momento, nos pudimos ti a al ma , en un ote de plásti o
hin ha le ue llevá amos en la mo hila… dent o del a ua es ondidos lo in lamos. Y así
emamos hasta des alle e , on las manos
los pies. Veíamos a lo lejos una luz ue
pa e ía la osta de España, pe o det ás esta a la osta de Ma ue os a la ue a no
podíamos volve . Lo amos pasa , on mu ho t a ajo la línea inte na ional. Teníamos
ue lle a antes del amane e , e a la última opo tunidad .
Pie e el upo de pe sonas ent e ellas un meno de unos
ó años lo a on pasa la
línea inte na ional sin se visto. Solo enton es una pe sona pudo en ende el móvil pa a
pedi a uda on la dis ulpa de ue i a on ellos un meno . Un a o lle o a su es ate
ha ían sido
ho as en la ma , de no he pa a e o e
km.
Fue mu du o; omenta Pie e, una pie na en el ma ot a dent o, emando. Lle amos
on elados, sin vida en las pie nas. pe sonas un hin ha le de dos met os, sin omida,
sin a ua
hu endo…”o lo uie o pa a nadie. Una vez ue lle amos a Al e i as, nos
hi ie on la evisión médi a
nos die on un do umento de
uena salud e a el
salvo ondu to pa a omenza ot o amino.
En mi aso lle ue a Bil ao, esta ión de te mi us allí o í el us pa a Santande en
us a de un ami o ue nun a e istió. Unos días me a udo a itas pe o, de idí, no sé
po ue volve a Bil ao. solo Dios ono e nuest o destino
nuest o o azón . En la
esta ión de Te mi us p e unte po a itas me ui dónde me indi a on, a San F an is o.
Comen é a ve mu ha ente a i ana me sentí se u o
eliz. Lle ue a un ent o de
Ca itas ue está en esa zona. Y omen é a ap ende astellano, ele t i idad todos los
u sos ue allí ha ía. Pe o, de ”oviem e a Ma zo me to o do mi en la alle. ”o tuve
a eso al al e ue, po ue no lleva a meses, desde a itas me t amita on el omedo
ot os se vi ios. Casi pasado el invie no ui al Al e ue pe o, en a il se e ó ot a vez en
la alle. En este momento a itas me apo o on una a uda ent e en un piso. Se uí
estudiando .
Después de dos años, Pie e está en un piso de a itas, ha onvalidado su a hille ato.
Ha la astellano. Y ha pasado a ha e u sos de soldadu a a tualmente de me áni a en
Lan ide.
Pa ti ipa en un upo de e e en ia pa o uial en la misa a i ana. Tiene la ilusión de
tene su p opia ha ita ión su t a ajo pa a no tene ue depende de nada, ni de nadie.

MIGRACIONES
Cont astamos on el evan elio:
LECTUbA DEL evan elio Mateo , En a uel tiempo, dijo Jesús a sus dis ípulos:
- Cuando ven a en su lo ia el Hijo del hom e, todos los án eles on él, se senta á en el
t ono de su lo ia, se án eunidas ante él todas las na iones.
Él sepa a á a unos de ot os, omo un pasto sepa a las ovejas de las a as.
Y pond á las ovejas a su de e ha las a as a su iz uie da.
Enton es di á el e a los de su de e ha:
- Venid vosot os, enditos de mi Pad e; he edad el eino p epa ado pa a vosot os desde la
ea ión del mundo.
Po ue tuve ham e me disteis de ome , tuve sed me disteis de e e , ui o aste o me
hospedasteis, estuve desnudo me vestisteis, en e mo me visitasteis, en la á el vinisteis
a ve me.
Enton es los justos le ontesta án:
- Seño , ¿ uándo te vimos on ham e te alimentamos, o on sed te dimos de e e ?;
¿ uándo te vimos o aste o te hospedamos, o desnudo te vestimos?; ¿ uándo te vimos
en e mo o en la á el uimos a ve te?
Y el e les di á:
- Os ase u o ue ada vez ue lo hi isteis on uno de éstos, mis humildes he manos,
onmi o lo hi isteis.
Y enton es di á a los de su iz uie da:
- Apa taos de mí, malditos, id al ue o ete no p epa ado pa a el dia lo sus án eles. Po ue
tuve ham e no me disteis de ome , tuve sed no me disteis de e e , ui o aste o no
me hospedasteis, estuve desnudo
no me vestisteis, en e mo
en la á el
no me
visitasteis.
Enton es tam ién éstos ontesta án:
- Seño , ¿ uándo te vimos on ham e o on sed, o o aste o o desnudo, o en e mo o en la
á el, no te asistimos?
Y él epli a á:
- Os ase u o ue ada vez ue no lo hi isteis on uno de éstos, los humildes, tampo o lo
hi isteis onmi o.
Y éstos i án al asti o ete no, los justos a la vida ete na.

”os ha emos al unas p e untas:

. ¿Qué sentimientos sus ita en mi este testimonio de vida?
. ¿Qué me di e esta le tu a del Evan elio de Mateo?
. ¿Qué se mueve en mi o azón al es u ha la Pala a de Dios?
. ¿Me omp omete a al o en mi vida pe sonal, de upo?
. ¿Qué le di ás a tus ami os, amilia a Dios so e lo ue te sus ita este testimonio
este evan elio? es i e tus sentimientos a modo de o a ión, a ta, de an ión… .

Papeles mojados- Cham ao

PAZ Y RECONCILIACIÓN
Comenzamos on una an ión
Lá

imas al viento

”os situamos ante la ealidad
Testimonio de vi tima
bet atos Muni ipales
se
e o en
todos los asesinatos de distintos
pe pet ado es de ada muni ipio de la
CAV :
Jóvenes

memo ia

”os ha emos al unas p e untas:
• ¿Qué sabemos de lo ocurrido en nuestro país en los
últimos cincuenta años respecto de la violencia de intencionalidad política y el terrorismo?
• ¿Qué nos provoca el testimonio de las víctimas?
• ¿Qué tiene que ver Dios y la fe en todo esto?

Cont astamos on el evan elio:
L , - 8 Amo a los enemi os, no violen ia y pe dón
Pe o a vosot os ue me es u háis os di o: Amad a vuest os enemi os, ha ed ien a los
ue os odian, ende id a los ue os maldi en, o ad po los ue os insultan. Al ue te pe ue
en una mejilla o é ele tam ién la ot a, al ue te uite la apa déjale ue se lleve tam ién
tu túni a. Al ue te pida al o dáselo, al ue te uite lo ue es tu o, no se lo e lames.
Ha ed on los demás omo ue éis ue los demás ha an on vosot os. Si amáis solamente
a uienes os aman, ¿ ué ha éis de e t ao dina io? ¡Hasta los pe ado es se po tan así! Y si
ha éis ien solamente a uienes os ha en ien a vosot os, ¿ ué tiene de e t ao dina io?
¡Tam ién los pe ado es se po tan así! Y si dais p estado sólo a a uellos de uienes pensáis
e i i al o, ¿ ué ha éis de e t ao dina io? ¡Tam ién los pe ado es se p estan ent e sí
espe ando e i i unos de ot os! Amad a vuest os enemi os, ha ed el ien dad p estado
sin espe a nada a am io. Así se á
ande vuest a e ompensa
se éis hijos del Dios
altísimo, ue es tam ién ondadoso on los desa ade idos los malos. Sed ompasivos,
omo tam ién vuest o Pad e es ompasivo.
”o juz uéis a nadie Dios no os juz a á a vosot os. ”o ondenéis a nadie Dios no os
ondena á. Pe donad Dios os pe dona á. Dad a ot os Dios os da á a vosot os: llena á
vuest a olsa on una medida uena, ap etada, sa udida
epleta. Dios os medi á on la
misma medida on ue vosot os midáis a los demás.

PAZ Y RECONCILIACIÓN
Mt 5,3-12 (Las Bienaventuranzas
“Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque suyo es el reino de los cielos.
“Dichosos los que sufren, porque serán consolados.
“Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra que Dios les ha prometido.
“Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos.
“Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos.
“Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios.
“Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos.
“Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque suyo es el reino de los cielos.
“Dichosos vosotros, cuando la gente os insulte y os maltrate, y cuando por causa mía digan contra
vosotros toda clase de mentiras. ¡Alegraos, estad contentos, porque en el cielo tenéis preparada una
gran recompensa! Así persiguieron también a los profetas que vivieron antes que vosotros.
¿Qué siento ante la p opuesta del Evan elio del e hazo al uso de la violen ia,
de la ompasión ha ia las ví timas de la p opuesta del pe dón ha ia los
vi tima ios /as?
¿En ué modo me siento llamada a vivi se ún la p opuesta de las
Bienaventu anzas?

Y podemos te mina

on un pe ueño omp omiso:

¿Qué me p opon o ha e pe sonalmente, su e i ha e
upalmente
t ans o ma est u tu almente? ¿Cómo lo vo a on eta ?

o

Bake mina Pant oa eta Peio
Oración
Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.
Que allá donde desesperación, yo ponga la
esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.

Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado,
cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra
a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.

(Autoría atribuída a San Francisco de Asís)

PERSONAS PRIVADAS
DE LIBERTAD
Hemos podido apo ta un po o de humanidad a
esa situa ión tan inhumana, sin juz a a la pe sona
ue teníamos delante, tanto si ono íamos su delito
omo si no.
Esto ha supuesto un eto mu
impo tante en nuest as vidas, a ue tam ién nos
hemos dado uenta de ue la so iedad tiende a
juz a
a uello
ue no
ono e. A uí hemos
ap endido a deja nuest os p ejui ios at ás
a
valo a lo impo tante
ue es la apa idad de
de isión, el pode de idi en ada momento ué
ue emos ha e
ómo
uándo
ue emos
ha e lo.
G upo de jóvenes. Campo de t a ajo. Di iem e
8

He en ont ado a Dios en la á el
además de mu has mane as di e entes
momentos so e todo pe sonas. Yo ue so una pe sona eminista, se me emueve
el estóma o uando pienso ue he visto a Dios en la a a de un hom e ue ha
a edido a una muje , pe o lo he he ho
Ma ía Campo de t a ajo. Di iem e
.
Me so p endió tam ién ómo la á el es pa a mu hos un sumide o de espe anza, ue
a a a des astando, hasta un punto en ue ellos mismos no e ue dan los de e hos la
di nidad ue les a a te iza omo pe sonas. En esa línea e ue do ue uno de los
inte nos me de ía ue los volunta ios é amos los ue llevá amos la ale ía la espe anza
a la á el, donde sentían ue no impo ta an a nadie. Que allí todos los días son i uales.
Que el tiempo pasa desespe antemente lento
ha
ue mata lo on pa hís, on
a tas, on ajed ez, on palas... Vi en ese omenta io la impo tan ia de la la o de
mu has pe sonas ue de mane a onstante dedi an pa te de su vida a se espe anza
pa a estos olvidados de la so iedad .
Julia. Campo de t a ajo. A il

PERSONAS PRIVADAS
DE LIBERTAD
Cont astamos on el evan elio:
Mt

. -

Cuando el Hijo del hom e ven a en su lo ia odeado de todos los án eles, se
senta á en su t ono lo ioso. Todas las na iones se án eunidas en su p esen ia, él
sepa a á a unos de ot os, omo el pasto sepa a las ovejas de los a itos, pond á a
a uellas a su de e ha a estos a la iz uie da.
Enton es el be di á a los ue ten a a su de e ha: Ven an, enditos de mi Pad e,
e i an en he en ia el beino ue les ue p epa ado desde el omienzo del mundo,
po ue tuve ham e, ustedes me die on de ome ; tuve sed, me die on de e e ;
esta a de paso, me aloja on; desnudo, me vistie on; en e mo, me visita on; p eso,
me vinie on a ve . Los justos le esponde án: Seño , ¿ uándo te vimos ham iento,
te dimos de ome ; sediento, te dimos de e e ? ¿Cuándo te vimos de paso, te
alojamos; desnudo, te vestimos? ¿Cuándo te vimos en e mo o p eso,
uimos a
ve te? . Y el be les esponde á: Les ase u o ue ada vez ue lo hi ie on on el más
pe ueño de mis he manos, lo hi ie on onmi o .

”os ha emos al unas p e untas:
. ¿Qué ees ue uie e de i nos Jesús de ”aza et on este mensaje?
. ¿Tenemos nuest as p opias p isiones ? ¿Cuáles pod án se ?
. ¿Cómo se puede humaniza la á el? ¿Qué puedo ha e YO pa a humaniza la
á el?

Cont astamos on lo ue nos di e el Papa F an is o
E ho ta ión Apostóli a EVA”GELLI GAUDIUM, 8
«Una auténti a e — ue nun a es ómoda e individualista— siemp e impli a un
p o undo deseo de am ia el mundo, de t ansmiti valo es, de deja al o mejo
det ás de nuest o paso po la tie a. Amamos este ma ní i o planeta donde Dios nos
ha puesto,
amamos a la humanidad ue lo ha ita, on todos sus d amas
ansan ios, on sus anhelos espe anzas, on sus valo es
a ilidades. La tie a es
nuest a asa omún todos somos he manos.»

Pa a e le iona
El Papa F an is o nos p opone i sem
mundo ¿Y tú ómo lo ha es?

ando los valo es de Jesús de ”aza et en el

SALUD
A e ándonos a la ealidad
Cuando esto dent o, uando la pe sona en e ma me mi a intentando en ont a un
se humano de ajo de todas esas medidas de p ote ión, solo me impo ta ha e
lle a un po o de alo a esa pe sona ue tanto ha dado a esta so iedad – on lu e Mª
Ma -. Me siento po tado a de espe anza de deseos de volve a esta juntos, un soplo
alentado . be ue da ue no estás sol@, ue te espe an en asa tiene sentido tu
lu ha . Pe o ¿Dónde están mis hij@s? me p e untan, in apa es de entende po ué
no están a su lado. Cuando les llamamos les ven en la pantalla sus ojos se iluminan
la son isa apa e e en sus o azones, su en las lá imas, la emo ión, la atitud, … `Es
mi hij@ me di en está ahí enton es su soledad la de los su os es un po o menos
sentida, su espe anza se en iende de nuevo el sentido po vivi e o a sus ue zas,
uizás, ho , mient as due man soña án ue han estado on ellos los han a azado
de nuevo. Esas amilias omp ensivas on la situa ión se emo ionan de pode
omuni a se mínimamente on su se ue ido, ponen en mis manos su intimidad, sus
vidas, sus sentimientos… ve lo un atito a t avés del telé ono a ade e , omp ende
ue, aun ue les usta ía no ol a nun a, lo tienen ue ha e
espe a a ue ha a
una nueva opo tunidad. Y el miedo se te olvida, sientes ue me e e la pena esta ahí,
a su lado, ha iendo p esente el amo de Dios en estas la as ho as de hospital. Ahí de
donde nun a nos hemos ido .
Mª Mar González, coordinadora del servicio de acompañamiento religioso y
espiritual SARE del Hospital de Santa Marina
Testimonio ompleto

Clíni a Cleveland: Cone ión
humana
en la aten ión al pa iente

Citas del evan elio:
Mt
,
Estuve en e mo
vinisteis a ve me.
Co ,
Si una pa te del ue po
su e, todas las demás su en
tam ién.

SALUD
”os ha emos al unas p e untas:
Estuve en e mo y vinisteis a ve me”:
- ¿Cuál es tu e pe ien ia de onta to on el mundo de la en e medad?
- ¿Po
ué ees ue las pe sonas en e mas son un lu a en el ue
podemos des u i la p esen ia de Dios?
- ¿Has oído ha la de la Pasto al de la Salud de la Dió esis? ¿Sa es a ué
se dedi an las pe sonas ue ola o an en ella? ¿Qué ot as ini iativas
ono es ue van di i idas a a ompaña a las pe sonas en e mas?
Si una pa te del ue po su e, todas las demás su en tam ién”
- La pandemia de COVID ha sa ado a la luz la ealidad la de la
en e medad
de la mue te, e pe ien ias ue t atamos de invisi iliza ,
ue si uen siendo ta ú en nuest a so iedad, ¿ ees ue es posi le vivi
sin e pe imenta su imiento?
- ¿Qué podemos ha e pa a a ompaña , omo omunidad istiana, a las
pe sonas ue su en
a sus amilias?¿ Cómo podemos se luz en la
os u idad?

PERSONAS SIN HOGAR
Mi amos la ealidad
Soledad se es i e en minús ula,
pe o uando ha lle ado a tene la
ma nitud ue de la hemos pade ido
me ha e pensa ue dota la de let a
ande es a solutamente lí ito. Ha
pasado de se un estado de animo a
se una ealidad ontundente.
”un a he do lado las es uinas on
tal desen eno velo idad, nadie i a
a da se de mo os onmi o, nin ún
pe o me i a a adve ti de
ue
al uien le se uía, todas las es uinas
se onve tían en simples anun ios
de un am io de mi ada.
Ya ue a e e a
ho es . Todo pasó po la i a del tiempo
eapa e ió de una
mane a distinta, i e ono i le, hasta los lu a es más si ni i ativos de la no le
an
iudad a la ue nos ha íamos a ostum ado a no tenían ni el lu a ni el tiempo
de idos.
Ho , aho a, me asalta a la memo ia un día en ue ele amos una iesta a adémi a en
una dis ote a, el aso es ue o des ono ía el lo al su dist i u ión, me puse a su i
una es ale a de p onto t ope é on al uien. Me dis ulpé a la vez ue alza a la vista
mi so p esa ue ue la pe sona ue tenía delante e a o mismo.
C eo ue al momento de onta lo pie de toda la a ia ue tuvo, pe o es un iel e lejo
de lo ue supone el al an e de lo ue, unos más
ot os menos hemos a a ado
pade iendo.
En los tiempos ue hemos pade ido, solo a en los sustantivos ue se asemejan a un
a uje o ne o: Soledad, silen io, a andono, pé dida, os u idad….
Anónimo

Se uimos mi ando más allá
Cuando uno lleva una vida no mal, po ue todos en al ún momento pasado hemos
tenido una vida no mal, teníamos la sensa ión de ue las osas i an ien o endo a un
ep esentante de la lase políti a de i ue se ha ían mejo ado las inve siones so iales
en no sé uántos puntos po entuales, aumentando los se vi ios a los más
desp ote idos en no sé uántos po ientos o in ementa las plazas de a o ida en
ie to núme o.

PERSONAS SIN HOGAR
Pe o las pe sonas en situa ión de desampa o no son puntos po entuales ni me os
datos estadísti os, son pe sonas ue ne esitan ome ho
mañana, ne esitan do mi
ho
mañana,
asea se ho
mañana. Y esas t es ne esidades pe ento ias no
pueden pe miti se el lujo de espe a p esupuestos ap o a iones de planes de a ión
ue a ve es se ete nizan so e las mesas de los despa hos.
¡¡Po ue lo ne esitan pa a ho !! Y esas osas no están, al pa e e en manos de
on ejales, onseje os ni minist os. Esas osas se dejan en manos de la Unive sidad,
O”Gs , u ioso, en manos de Dios de la I lesia.
Y menos mal ue el Cent e de ”it supuso una solu ión el día ue se e a on los
hoteles, hostales
todos los alojamientos del estado. Ese día empezó a ha e me
mu ha a ia la ma a a i onía del hashta # uedateen asa. Pensa a en los mu hos
ue no pod ían ompa ti ese deseo, esa a titud ese a ima el hom o ue se pidió
a la po la ión pa a sali de esta an isis sanita ia. ”o po alta de anas ni desidia,
simplemente po ue al unos no teníamos asa en la ue ueda nos. La ta de antes
de ueda me en la alle, salí, a pesa de ue no se podía. Me senté a uma
a espe a
a ue la poli ía, el ejé ito o el su sum o da me dije a ue tenía ue ha e al día
si uiente uando me ueda a en la alle, donde, insisto, no se podía esta .
El ejé ito no vino, el su sum o da, ue no sé uién es ese seño di ho sea de paso, no
apa e ió pe o si apa e ió una pat ulla de la poli ía lo al a llama me la aten ión.
E pli ué mi situa ión, la de los hoteles, ue no la sa ían, me lleva on al CAST Cent o
de Aten ión al Sin Te ho, del A untamiento de Valen ia , donde al pa e e pod ía
esta mi solu ión. Ya en el CAST e pli ué mi situa ión, la de los hoteles, ue tampo o
la sa ían así a a e en el Cent e de ”it asi t es meses medio.
¿Qué ha ía sido de mi de no ha e a a ado en el Cent e? Pues se u amente ha ía
at avesado la peo e pe ien ia vital de mi vida, sin asa, sin dine o, sin omida, sin un
sitio donde asea me, on todos los se vi ios so iales e ados o ajo mínimos, sin
nada, sin mo al sin ánimo sin vida. Y se u amente multado, ue se han dado asos
de pe sonas sin ho a
ue han sido multadas po no ueda se en la asa ue no
tenían. Pod ía e tende me en mil detalles a e a de mi e pe ien ia en el Cent e, pe o
po esumi lo de al una mane a, ent e usua ios
t a ajado es me hi ie on senti
omo en asa. Bueno, no olvida a ue no tenía asa, pe o se u o ue de ha e la
tenido no ha ía estado mu ho mejo .
Anónimo

Euske az

Castellano

PERSONAS SIN HOGAR
Cont astamos on el evan elio:
Pa á ola de los talentos
Po ue el eino de los ielos es omo un hom e ue éndose lejos, llamó a sus sie vos
les ent e ó sus ienes.
A uno dio in o talentos,
a ot o dos,
a ot o uno, a ada uno on o me a su
apa idad; lue o se ue lejos.
Y el ue ha ía e i ido in o talentos ue
ne o ió on ellos,
anó ot os in o
talentos. Asimismo el ue ha ía e i ido dos, anó tam ién ot os dos.
Pe o el ue ha ía e i ido uno ue
avó en la tie a, es ondió el dine o de su seño .
Después de mu ho tiempo vino el seño de a uellos sie vos, a e ló uentas on
ellos. Y lle ando el ue ha ía e i ido in o talentos, t ajo ot os in o talentos,
di iendo: Seño , in o talentos me ent e aste; a uí tienes, he anado ot os in o
talentos so e ellos.
Y su seño le dijo: Bien, uen sie vo
iel; so e po o has sido iel, so e mu ho te
pond é; ent a en el ozo de tu seño .
Lle ando tam ién el ue ha ía e i ido dos talentos, dijo: Seño , dos talentos me
ent e aste; a uí tienes, he anado ot os dos talentos so e ellos.
Su seño le dijo: Bien, uen sie vo
iel; so e po o has sido iel, so e mu ho te
pond é; ent a en el ozo de tu seño . Pe o lle ando tam ién el ue ha ía e i ido un
talento, dijo: Seño , te ono ía ue e es hom e du o, ue sie as donde no sem aste
e o es donde no espa iste; po lo ual tuve miedo,
ui es ondí tu talento en la
tie a; a uí tienes lo ue es tu o.
bespondiendo su seño , le dijo: Sie vo malo ne li ente, sa ías ue sie o donde no
sem é,
ue e ojo donde no espa í.
Po tanto, de ías ha e dado mi dine o a los an ue os, al veni o, hu ie a e i ido
lo ue es mío on los inte eses.
Quitadle, pues, el talento, dadlo al ue tiene diez talentos. Po ue al ue tiene, le se á
dado, tend á más; al ue no tiene, aun lo ue tiene le se á uitado.
Y al sie vo inútil e hadle en las tinie las de a ue a; allí se á el llo o el
uji
de dientes.

”os ha emos al unas p e untas:
. ¿Quiénes son las pe sonas sin ho a ?¿Qué
ne esidades eéis ue tienen?
. ¿Qué am ios tend ía ue ha e a nivel so ial pa a
ue no se den estas situa iones?
. ¿Qué puedo ha e o pa a ont i ui a am ia
estas situa iones?

TRABAJO, DESEMPLEO...
El t a ajo es pa a la vida. Lana izi ai. Así
lo ha pensado Dios pa a ada pe sona, sin
ha e
distin iones: o i en, nivel de
estudios, se o…
A ve es identi i amos t a ajo
on
empleo. Ha mu hos t a ajos ue nos
a udan a se mejo es pe sonas, onst ui
una so iedad más justa: los uidados, el
volunta iado,
el
omp omiso
en
aso ia iones o aniza iones so iales…
E pe imento t a ajo de ente

”os ha emos al unas p e untas:
. ¿Ha p opuestas de empleo así? ¿Son ondi iones a epta les?, ¿Qué sentimientos
me p odu en?
. ¿Qué ha ías ante una situa ión pa e idas? ¿Qué di ías a la pe sona ue ha e la
ent evista? ¿Qué ha la ía on las pe sonas ue se han p esentado
ue han
ea ionado así?
. Pa a mu has pe sonas esto no se ueda en un e pe imento so ial . Son mu has
las pe sonas ue tienen un empleo donde se nie an los de e hos undamentales,
¿ ono es situa iones así?, ¿ ué puede lleva a a epta esas ondi iones?,
. Pienso en esas pe sonas, ¿ ué sentimientos me su en? ¿ ómo desea ía ue uese
el t a ajo, el empleo?

Mi amos la ealidad
Desde pe ueño me sedu ía pasa ho as on el pa iente se esa pe sona ue a ude
uando el en e mo llama al tim e. En España somos
.
en e me os
asi el
9 % son muje es. Si al o ap endes desde p ime o de a e a es a ue te llamen
en e me a. Po des a ia la pala a p e a iedad va pe ada a nuest a p o esión. A mis
años, mi vida la o al o upa t einta olios he i mado más de
ont atos. «Ha
ue pe tene e a esta p o esión pa a entende nuest os tu nos». Cada vez ue
onsi ues apa a un espi ado
da el alta a un pa iente. Eso te e on ilia on el
mundo .
He to Castiñei a

TRABAJO, DESEMPLEO...
”os se uimos p e untando
. ¿Qué me llama la aten ión? ¿Conoz o a pe sonas ue viven situa iones simila es?
. Cuando pienso en ué estudia , en ue t a aja , en el utu o, a ue dedi a me…
¿ ué p e untas me su en?. ¿Me veo en situa iones pa e idas a las de Hé to ?
¿Cómo lo e p esa ía?
Pon o nom

e a las in uietudes ue me van su

iendo….

Cont astamos on el evan elio:

Desde Dios, desde Jesús el t a ajo, la pe sona del t a ajado , de la t a ajado a está en
el ent o. Todas las pe sonas tienen de e ho a un t a ajo di no, ue pe mita ealiza se
omo pe sonas
atende a sus ne esidades
dena io e a el sala io de un día de
t a ajo .
Mateo
, El eino de los ielos se puede ompa a al dueño de una in a ue salió mu de
mañana a ont ata t a ajado es pa a su viña. A o dó on ellos pa a les el sala io de
un día los mandó a t a aja a su viña. Volvió a sali so e las nueve de la mañana vio
a ot os ue esta an en la plaza, deso upados. Les dijo: Id tam ién vosot os a t a aja
a mi viña. Os da é lo ue sea justo. Y ellos ue on. El dueño salió de nuevo ha ia el
mediodía, ot a vez a las t es de la ta de, e hizo lo mismo. Al ededo de las in o de la
ta de volvió a la plaza en ont ó a ot os deso upados. Les p e untó: ¿Po ué estáis
a uí todo el día, sin t a aja ? Le ontesta on: Po ue nadie nos ha ont atado.
Enton es les dijo: Id tam ién vosot os a t a aja a mi viña.
Cuando lle ó la no he, el dueño dijo al en a ado del t a ajo: Llama a los
t a ajado es, pá ales empezando po los últimos te minando po los p ime os. Se
p esenta on, pues, los ue ha ían ent ado a t a aja al ededo de las in o de la ta de,
ada uno e i ió el sala io ompleto de un día. Cuando les to ó el tu no a los ue
ha ían ent ado p ime o, pensa on ue e i i ían más; pe o ada uno de ellos e i ió
tam ién el sala io de un día. Al o a lo, omenza on a mu mu a ont a el dueño.
De ían: A estos, ue lle a on al inal t a aja on solamente una ho a, les has pa ado
i ual ue a nosot os, ue hemos sopo tado el t a ajo el alo de todo el día. Pe o el
dueño ontestó a uno de ellos: Ami o, no te esto t atando injustamente. ¿A aso no
a o daste onmi o e i i el sala io de un día? Pues toma tu pa a vete. Si a mí me
pa e e ien da a este ue ent ó a t a aja al inal lo mismo ue te do a ti, es po ue
ten o el de e ho de ha e lo ue uie a on mi dine o. ¿O uizá te da envidia el ue o
sea ondadoso?
De modo ue los ue aho a son los últimos, se án los p ime os; los ue aho a son los
p ime os, se án los últimos.

TRABAJO, DESEMPLEO...
”os se uimos p e untando
. ¿Cómo a túa el Dueño de la viña? ¿Qué me llama la aten ión?
. Me pon o en el lu a de la pe sona ue ont ata, de los t a ajado es… ¿Cómo
a tua ía? ¿Cómo ea iona ía ante una situa ión pa e ida?
. bepaso lo ue he ido viendo hasta aho a…
. ¿Qué des u o? ¿Qué onse uen ias tend ía pa a las pe sonas, pa a nuest o
mundo, a tua omo Dios nos p opone?
. ¿Puedo apo ta al o pa a ue se e onoz a la di nidad de las pe sonas en el
t a ajo? ¿Qué? Lo on eto.

El Papa F an is o ha la en mu has o asiones del t a ajo, e o damos una
El t a ajo… on ie ne di e tamente a la pe sona, su vida, su li e tad su eli idad. El
valo p in ipal del t a ajo es el ien de la pe sona... no tiene solamente una inalidad
e onómi a de anan ia, sino una inalidad ue impli a al hom e su di nidad… Si
alta el t a ajo se lastima esta di nidad . P. F an is o Dis u so en Te ni
. .

T a ajo Di no pa a una so iedad de ente – Manolo Copéo

RELACIONES
NORTE-SUR
Pa a e le iona ....
O se vamos las ima enes...
¿ ué me llama la aten ión?, ¿ ué me di en
esas ima enes?
Imágenes

”os ha emos al unas p e untas:
. ¿Qué sentimientos me han ene ado ve
esas ima enes?
. ¿So
ons iente de la di e en ia ent e los
paises del ”o te los del Su ?

Cont astamos on el evan elio

Mateo , "Enton es omenzó a ha la les enseña a di iendo:
Feli es los ue tienen el espí itu del po e, po ue de ellos es el beino de los Cielos.
Feli es los ue llo an, po ue e i i án onsuelo.
Feli es los pa ientes, po ue e i i án la tie a en he en ia.
Feli es los ue tienen ham e sed de justi ia, po ue se án sa iados.
Feli es los ompasivos, po ue o tend án mise i o dia.
Feli es los de o azón limpio, po ue ve án a Dios.
Feli es los ue t a ajan po la paz, po ue se án e ono idos omo hijos de Dios.
Feli es los ue son pe se uidos po ausa del ien, po ue de ellos es el beino de los
Cielos.
Feli es ustedes, uando po ausa mía los insulten, los pe si an les levanten toda lase
de alumnias. Alé ense muést ense ontentos, po ue se á
ande la e ompensa
ue e i i án en el ielo .

Podemos ve el vídeo de la joven de Du an o, I aide Donai e, misione a enviada po
nuest a dió esis al Vi a iato Apostóli o de A ua i o en Co a, Amazonia e uato iana.
Ella se ha p eo upado po ono e ómo un iona nuest o mundo ha optado po las
pe sonas empo e idas de la tie a pa a i onst u endo el beino de Dios.

RELACIONES
NORTE-SUR
Está en ese lu a del mundo, La Amazonía, amenazado po la de o esta ión, la
so ee plota ión de la tie a,..
ha optado po lu ha junto a las omunidades
istianas po un mundo más justo
ate no.
Misione a de Du an o en E uado

Pa a p o undiza
Testimonio Jaione Lopez

Y podemos te mina

Testimonio Juan Ma i Bautista

on un pe ueño omp omiso:

. ¿Qué puedo ha e yo ante esta ealidad?, ¿De ué o ma puedo se Luz ante esta
ealidad de os u idad?
. Piensa en pe ueños estos, a iones on etas y es i elas

Lle a á un nuevo día
Lle a á un día en el ue vivi no sea una
pesada a a, ue do le las espaldas
so o ue los o azones, sino una asom osa
e pe ien ia de plenitud pa a todas las
pe sonas, sea ual sea su o i en, olo , país
o eli ión.
Lle a á un día en el ue la i ualdad no esté
en ent edi ho ni ne esite dis imina ión
positiva, sea
ual sea la
ultu a, la
ondi ión so ial, la pat ia, la i ueza o el
se o de las pe sonas.
Lle a á un día en el ue las onte as
desapa e e án, la justi ia lo e e á todos
los se es humanos pod emos move nos,
sin ont oles ni ta jetas, de a á pa a allá,
omo en nuest a p opia asa.

Lle a á un día en el ue la ate nidad se á
la mejo a ta de iudadanía, de di nidad
de espeto,
todas las pe sonas se án
espetadas.
Lle a á un día en el ue pod emos onvivi ,
dialo a en i ue e nos, ama , ompa ti
iti a nos, soña , t a aja
anta ,
se
di e entes sin e lui nos en la mesa, en el
o azón en la histo ia.
¡P onto lle a á ese nuevo día, Seño ,si
p o lamamos sólo pala as de
a ia!¡Ya
se anun ia!

Flo en Uli a i

