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

COMERCIO JUSTO



Ezeれuiel 株兜:鎌-椛叶 
Esto di┃e el Señoろ DIOS: `¡Ya tenéis │astante, pろín┃ipes de Isろael !Desistid
de la violen┃ia ▲ la destろu┃┃ión, ▲ pろa┃ti┃ad el deろe┃ho ▲ la justi┃ia. A┃a│ad
┃on las eétoろsiones れue ha┃éis a mi pue│lo' --de┃laろa el Señoろ Dios.
`Tendろéis │alanzas justas, pesos ▲ medidas justos. 

COMERCIO JUSTO

La ┃an┃ión del ┃omeろ┃io justo 

”os ha┃emos al┬unas pろe┬untas:

 椛-Le▲endo el teéto vemos una peれueña muestろa del modelo e┃onómi┃o ▲
pろodu┃tivo pろedominante れue ┬eneろa eéplota┃ión so│ろe las peろsonas ▲ el planeta 
 樺-¿Cómo esto▲ ▲o ┃ontろi│u▲endo a este modelo e┃onómi┃o? 
鞄 -¿Cómo a┫e┃ta mi ┫oろma de ┃onsumiろ a otろas peろsonas? ¿Y al medio am│iente? 株-
株-Ponemos al┬unos ejemplos. 
兜-Le▲endo a Ezeれuiel, ¿┃uáles son las │alanzas, pesos ▲ medidas justas れue el Señoろ
nos o┫ろe┃e?

Contろastamos ┃on el evan┬elio:  

https://www.youtube.com/watch?v=GmWkUmWGHb0
https://www.youtube.com/watch?v=GmWkUmWGHb0
https://www.youtube.com/watch?v=GmWkUmWGHb0


MIRANDO A LAS PERSONAS
 MAYORES

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

椛. ¿Qué nos enseña el ろelato del viejo a│uelo? 
樺. ¿Cろees れue a┃tualmente eéisten peろsonas ma▲oろes れue vivan esta ろealidad u otろas
similaろes? 
鞄. ¿Qué sentido, れué valoろ do▲ ▲o a esta ┫ase de la vida, desde mi juventud, mi vitalidad, mi
┫utuろo?
株. Piensa en al┬una eépeろien┃ia, apろendizaje, ale┬ろía… れue ha▲as ろe┃i│ido de las peろsonas
ma▲oろes.

”os ha┃emos al┬unas pろe┬untas:

Comenzamos leyendo el ┃uento del viejo a│uelo y el nieto 吉Tolstòi吃

Contろastamos ┃on el evan┬elio:  

椛 Pedろo 兜,兜: Asimismo, [vosotろos] los más jóvenes, estad unidos a los ma▲oろes; ▲ todos,
ろevestíos de humildad en vuestろo tろato mutuo, poろれue Dios ろesiste a los so│eろ│ios,
peろo da ┬ろa┃ia a los humildes.



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

  Y  ┃on lo れue nos di┃e el Papa Fろan┃is┃o:  

Paろa veろ es┃u┃haろ y se┬uiろ pensando:

救Es hoろa de volveろ a ┃asa朽, anun┃io de una empろesa alemana:

救Eso れue tú me das朽 吉┃an┃ión de Jaろa│e de Palo吃:

Y podemos teろminaろ ┃on un peれueño 
┃ompろomiso:  

piensa en un ┬esto れue puedas ha┃eろ ▲
れue eépろese tu nueva miろada ha┃ia las
peろsonas ma▲oろes.

Me voy a ┃ompろometeろ a.......

MIRANDO A LAS PERSONAS
 MAYORES

https://www.youtube.com/watch?v=V6-0kYhqoRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs
https://www.youtube.com/watch?v=V6-0kYhqoRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs


Pieろろe es un joven de oろi┬en ┃ameろunés, de
樺蒲 años. Lle┬a a España ▲ en ┃on┃ろeto a
Bil│ao después de un laろ┬o ┃amino れue
duろo más de 9 meses paろa  en lle┬aろ a la
┫ろonteろa suろ de España.
Su pろo┃eso mi┬ろatoろio se ini┃ia en
Cameろún. Es padろe de un hijo de 竃 años
れue deja a ┃aろ┬o la a│uela. De┃ide saliろ de
su país poろれue la situa┃ión e┃onómi┃a es
insosteni│le. Ha│ía estudiado │a┃hilleろato,
náuti┃a ▲ una ┫oろma┃ión té┃ni┃a en
┃aろpinteろía. ”o podía llevaろ adelante a su
┫amilia ▲ toma la de┃isión de inmi┬ろaろ. 

MIGRACIONES

Un │ote de plásti┃o hin┃ha│le en la mo┃hila…

Su viaje ┃omienza en Cameろún, de ahí se diろi┬e a ”i┬eろia, a  ”i┬eろ, pasando poろ  el
desieろto hasta  Aろ┬elia. Comenta, れue 救pasaろ poろ el desieろto ┫ue muy duろo paろa mí no
solo poろ la ┫alta de a┬ua, sino tam│ién poろ la ┃antidad de esれueletos れue allí se
en┃uentろan”. Son  mueろtes silen┃iosas de las れue nadie ha│la ▲a れue de  椛叶 peろsonas
れue salen de Cameろún, 樺 mueろen en el desieろto, 株 espeろaろan toda la vida en Maろろue┃os
sin ┃ろuzaろ, 鞄 lle┬aろan a la zona euろopea ▲ de esos 鞄 peろsonas, 椛 volveろá atろás. De  eso no
se ha│la, son depoろta┃iones ┃landestinas れue se mantienen en silen┃io en los medios
de ┃omuni┃a┃ión.

”os ┃omenta Pieろろe れue,  救Poろ otろa paろte,  paろa pasaろ el desieろto tuve れue pa┬aろ mu┃ho
dineろo ┃ada vez れue れuieろes ┃o┬eろ un vehí┃ulo paろa れue te pasen  tろa┫i┃antes.  El
┃amino lo ha┃íamos de no┃he, poろれue poろ la mañana esta│an los militaろes ▲ nos podían
veろ, mataろ o depoろtaろ a nuestろo país. El tろansito lo hi┃e solo, ┃on un ┬ろupo de 竃 peろsonas
れue no nos ┃ono┃íamos.

Lle┬ue a Aろ┬elia, ▲ aれuí me れuede un mes paろa intentaろ │us┃aろ un po┃o de tろa│ajo.  A
ve┃es te pa┬an 椛兜 o 樺叶 euろos poろ un día de tろa│ajo. Me れuede un tiempo tろa│ajando en
Aろ┬elia, peろo ha▲ mu┃ha inse┬uろidad paろa los eétろanjeろos. La vida no vale nada, te
pueden mataろ en ┃ualれuieろ momento tanto la ┬ente, ┃omo la poli┃ía ▲ si te ┃o┬en no te
puedes de┫endeろ, eろa un ile┬al paろa ellos. ”o ha│la│a áろa│e, solo ┫ろan┃és e in┬lés poろ lo
┃ual esta│a peろdido paろa ellos, no me podía ┃amu┫laろ de nin┬una maneろa.



MIGRACIONES

En Maろろue┃os me れuedé un tiempo, de allí la Mauろitania, 鞄 días de viaje en auto│ús hasta 
 Tan┬eろ.  Ha┃ía al┬ún tろa│ajito ▲ sa┃a│a paろa pa┬aろme ▲ podeろ moveろme a otろo lu┬aろ.
Lle┬ue a Maろろue┃os, aれuí lo pase │astante mal, 樺 días sin ┃omeろ ┃eろ┃a de la maろ miろando
a veろ  poろ dónde esta│a la poli┃ía, paろa veろ ┃ómo se podía pasaろ en │ote. Solo ┃uando la
poli┃ía se ろetiろa│a un momento, nos  pudimos tiろaろ al maろ, en un │ote de plásti┃o
hin┃ha│le れue llevá│amos en la mo┃hila… dentろo del a┬ua ▲ es┃ondidos lo in┫lamos. Y así
ろemamos hasta des┫alle┃eろ, ┃on las manos ▲ los pies. Veíamos a lo lejos una luz れue
paろe┃ía la ┃osta de España, peろo detろás esta│a la ┃osta de Maろろue┃os a la れue ▲a no
podíamos volveろ. Lo┬ろamos pasaろ, ┃on mu┃ho tろa│ajo la línea  inteろna┃ional. Teníamos
れue lle┬aろ antes del amane┃eろ, eろa la última opoろtunidad朽.

Pieろろe ▲ el ┬ろupo de 兜 peろsonas entろe ellas un menoろ de unos 椛株 ó 椛兜 años lo┬ろaろon pasaろ la
línea inteろna┃ional sin seろ visto. Solo enton┃es una peろsona pudo en┃endeろ el móvil paろa
pediろ a▲uda ┃on la dis┃ulpa de れue i│a ┃on ellos un menoろ. Un │aろ┃o lle┬o a su ろes┃ate
ha│ían sido 椛株 hoろas en la maろ, de no┃he paろa ろe┃oろろeろ 椛株 km.

Fue mu▲ duろo; ┃omenta Pieろろe,  救una pieろna en el maろ ▲ otろa dentろo, ▲ ろemando. Lle┬amos
┃on┬elados, sin vida en las pieろnas. 兜 peろsonas ▲ un hin┃ha│le de dos metろos, sin ┃omida,
sin a┬ua ▲ hu▲endo…”o lo れuieろo paろa nadie. Una vez れue lle┬amos a Al┬e┃iろas, nos
hi┃ieろon la ろevisión médi┃a ▲ nos dieろon un  do┃umento de 救│uena salud朽 eろa el
salvo┃ondu┃to paろa ┃omenzaろ otろo ┃amino.

En mi ┃aso lle┬ue a Bil│ao, esta┃ión de teろmi│us ▲ allí ┃o┬í el │us paろa Santandeろ en
│us┃a de un ami┬o れue nun┃a eéistió. Unos días me a▲udo ┃aろitas peろo, de┃idí, no sé
poろれue volveろ a Bil│ao.  救solo Dios ┃ono┃e nuestろo destino ▲ nuestろo ┃oろazón朽. En la
esta┃ión de Teろmi│us pろe┬unte poろ ┃aろitas ▲ me ┫ui dónde me indi┃aろon,  a San Fろan┃is┃o.
Comen┃é a veろ mu┃ha ┬ente a┫ろi┃ana ▲ me sentí se┬uろo ▲ ┫eliz. Lle┬ue a un ┃entろo de
Caろitas れue está en esa zona. Y ┃omen┃é a apろendeろ ┃astellano, ele┃tろi┃idad ▲ todos  los
┃uろsos れue allí ha│ía. Peろo, de ”oviem│ろe a Maろzo me to┃o doろmiろ en la ┃alle. ”o tuve
a┃┃eso al al│eろ┬ue, poろれue no lleva│a 鞄 meses, ▲ desde ┃aろitas me tろamitaろon el ┃omedoろ
▲ otろos seろvi┃ios. Casi pasado el invieろno ┫ui al Al│eろ┬ue peろo, en a│ろil se ┃eろろó ▲ otろa vez en
la ┃alle. En este momento ┃aろitas me apo▲o ┃on una a▲uda ▲ entろe en un piso. Se┬uí
estudiando朽.

Después de dos años, Pieろろe está en un piso de ┃aろitas, ha ┃onvalidado su │a┃hilleろato.
Ha│la ┃astellano. Y ha pasado a ha┃eろ ┃uろsos de soldaduろa ▲ a┃tualmente de me┃áni┃a en
Lan│ide.

Paろti┃ipa en un ┬ろupo de ろe┫eろen┃ia paろろoれuial ▲ en la misa a┫ろi┃ana. Tiene la ilusión de
teneろ su pろopia ha│ita┃ión ▲ su tろa│ajo paろa no teneろ れue dependeろ de nada, ni de nadie.



MIGRACIONES

”os ha┃emos al┬unas pろe┬untas:
椛.  ¿Qué sentimientos sus┃ita en mi este testimonio de vida?
樺.  ¿Qué me di┃e  esta le┃tuろa del Evan┬elio de Mateo?
鞄.  ¿Qué se mueve en mi ┃oろazón al es┃u┃haろ la Pala│ろa de Dios?
株. ¿Me ┃ompろomete a al┬o en mi vida peろsonal, de ┬ろupo? 
兜.   ¿Qué le diろás a tus ami┬os, ┫amilia a Dios so│ろe lo れue te sus┃ita este testimonio ▲

este evan┬elio? 吉es┃ろi│e tus sentimientos a modo de oろa┃ión, ┃aろta, de ┃an┃ión…吃.

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

Papeles mojados- Cham│ao

https://www.youtube.com/watch?v=Oj8aNCtTHW4
https://www.youtube.com/watch?v=Oj8aNCtTHW4


PAZ Y RECONCILIACIÓN

”os situamos ante la ろealidad

Jóvenes ▲ memoろia

betろatos Muni┃ipales 吉se ろe┃o┬en
todos los asesinatos de distintos
peろpetろadoろes de ┃ada muni┃ipio de la
CAV吃:

Testimonio de vi┃tima

”os ha┃emos al┬unas pろ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ろastamos ┃on el evan┬elio:

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

Lá┬ろimas al viento

Comenzamos ┃on una ┃an┃ión

https://drive.google.com/file/d/1VAWelLrCCRediKRPCCaiCa5VMNEMHRG8/view?usp=sharing
https://www.euskadi.eus/retratos-municipales/web01-s1lehbak/es/
https://drive.google.com/file/d/1zyF4KtLy0-q4O2mrSENL8WusjKF09A_-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VAWelLrCCRediKRPCCaiCa5VMNEMHRG8/view?usp=sharing
https://www.euskadi.eus/retratos-municipales/web01-s1lehbak/es/
https://drive.google.com/file/d/1zyF4KtLy0-q4O2mrSENL8WusjKF09A_-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jk7H51DwTtE
https://www.youtube.com/watch?v=jk7H51DwTtE


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ろopuesta del Evan┬elio del ろe┃hazo al uso de la violen┃ia,
de la ┃ompasión ha┃ia las ví┃timas ▲ de la pろopuesta del peろdón ha┃ia los
vi┃timaろios /as?
¿En れué modo me siento llamada a viviろ se┬ún la pろopuesta de las
Bienaventuろanzas?

Y podemos teろminaろ ┃on un peれueño ┃ompろomiso:  

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

Bake mina 吉Pantéoa eta Peio吃

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)

https://www.youtube.com/watch?v=ovenkALUYjQ
https://www.youtube.com/watch?v=ovenkALUYjQ


救He en┃ontろado a Dios en la ┃áろ┃el ▲ además de mu┃has maneろas di┫eろentes ▲
momentos ▲ so│ろe todo peろsonas. Yo れue so▲ una peろsona ┫eminista, se me ろemueve
el estóma┬o ┃uando pienso れue he visto a Dios en la ┃aろa de un hom│ろe れue ha
a┬ろedido a una mujeろ, peろo lo he he┃ho朽

Maろía 吉Campo de tろa│ajo. Di┃iem│ろe 樺叶椛鎌吃
.

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

Gろupo de jóvenes. 吉Campo de tろa│ajo. Di┃iem│ろe
樺叶椛8吃

救Me soろpろendió tam│ién ┃ómo la ┃áろ┃el es paろa mu┃hos un sumideろo de espeろanza, れue
a┃a│a des┬astando, hasta un punto en れue ellos mismos no ろe┃ueろdan los deろe┃hos ▲ la
di┬nidad れue les ┃aろa┃teろiza ┃omo peろsonas. En esa línea ろe┃ueろdo れue uno de los
inteろnos me de┃ía れue los voluntaろios éろamos los れue llevá│amos la ale┬ろía ▲ la espeろanza
a la ┃áろ┃el, donde sentían れue no impoろta│an a nadie. Que allí todos los días son i┬uales.
Que el tiempo pasa desespeろantemente lento ▲ ha▲ れue 救mataろlo朽 ┃on paろ┃hís, ┃on
┃aろtas, ┃on ajedろez, ┃on palas... Vi en ese ┃omentaろio la impoろtan┃ia de la la│oろ de
mu┃has peろsonas れue de maneろa ┃onstante dedi┃an paろte de su vida a seろ espeろanza
paろa estos olvidados de la so┃iedad朽. 

Julia. 吉Campo de tろa│ajo. A│ろil 樺叶椛蒲吃

PERSONAS PRIVADAS 
DE LIBERTAD



PERSONAS PRIVADAS 
DE LIBERTAD

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

Contろastamos ┃on el evan┬elio:

Mt 樺兜.鞄椛-株叶

¿Qué ┃ろees れue れuieろe de┃iろnos Jesús de ”azaろet ┃on este mensaje?
¿Tenemos nuestろas pろopias 救pろisiones朽? ¿Cuáles podろán seろ?
¿Cómo se puede humanizaろ la ┃áろ┃el? ¿Qué puedo ha┃eろ YO paろa humanizaろ la
┃áろ┃el?

椛.
樺.
鞄.

”os ha┃emos al┬unas pろe┬untas:

Contろastamos ┃on lo れue nos di┃e el Papa Fろan┃is┃o

Eéhoろta┃ión Apostóli┃a EVA”GELLI GAUDIUM, 椛8鞄
«Una auténti┃a ┫e —れue nun┃a es ┃ómoda e individualista— siempろe impli┃a un
pろo┫undo deseo de ┃am│iaろ el mundo, de tろansmitiろ valoろes, de dejaろ al┬o mejoろ
detろás de nuestろo paso poろ la tieろろa. Amamos este ma┬ní┫i┃o planeta donde Dios nos
ha puesto, ▲ amamos a la humanidad れue lo ha│ita, ┃on todos sus dろamas ▲
┃ansan┃ios, ┃on sus anhelos ▲ espeろanzas, ┃on sus valoろes ▲ ┫ろa┬ilidades. La tieろろa es
nuestろa ┃asa ┃omún ▲ todos somos heろmanos.»

Paろa ろe┫leéionaろ

El Papa Fろan┃is┃o nos pろopone iろ sem│ろando los valoろes de Jesús de ”azaろet en el
mundo ¿Y tú ┃ómo lo ha┃es?



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

Mª Mar González, coordinadora del servicio de acompañamiento religioso y
espiritual 泣SARE灸 del Hospital de Santa Marina

SALUD

Testimonio ┃ompleto

Citas del evan┬elio: 
Mt 樺兜, 鞄竃 Estuve en┫eろmo ▲
vinisteis a veろme.
Co 椛樺, 樺竃 Si una paろte del ┃ueろpo
su┫ろe, todas las demás su┫ろen
tam│ién.

Clíni┃a Cleveland: Coneéión
humana

 en la aten┃ión al pa┃iente

A┃eろ┃ándonos a la ろealidad

http://www.bizkeliza.org/noticia/en-los-hospitales-nos-ha-tocado-resituarnos-y-buscar-como-estar-cerca-de-las-personas-acompanan/
http://www.bizkeliza.org/noticia/en-los-hospitales-nos-ha-tocado-resituarnos-y-buscar-como-estar-cerca-de-las-personas-acompanan/
https://www.youtube.com/watch?v=nHJa_DrlOK8
https://www.youtube.com/watch?v=nHJa_DrlOK8
https://www.youtube.com/watch?v=nHJa_DrlOK8
https://www.youtube.com/watch?v=nHJa_DrlOK8


SALUD

救Estuve en┫eろmo y vinisteis a veろme”:
- ¿Cuál es tu eépeろien┃ia de ┃onta┃to ┃on el mundo de la en┫eろmedad?
- ¿Poろ れué ┃ろees れue las peろsonas en┫eろmas son un 救lu┬aろ朽 en el れue
podemos des┃u│ろiろ la pろesen┃ia de Dios?
- ¿Has oído ha│laろ de la Pastoろal de la Salud de la Dió┃esis? ¿Sa│es a れué
se dedi┃an las peろsonas れue ┃ola│oろan en ella? ¿Qué otろas ini┃iativas
┃ono┃es れue van diろi┬idas a a┃ompañaろ a las peろsonas en┫eろmas?

救Si una paろte del ┃ueろpo su┫ろe, todas las demás su┫ろen tam│ién”
- La pandemia de COVID ha sa┃ado a la luz la ろealidad la de la
en┫eろmedad ▲ de la mueろte, eépeろien┃ias れue tろatamos de invisi│ilizaろ,
れue si┬uen siendo ta│ú en nuestろa so┃iedad, ¿┃ろees れue es posi│le viviろ
sin eépeろimentaろ su┫ろimiento?
- ¿Qué podemos ha┃eろ paろa a┃ompañaろ, ┃omo ┃omunidad ┃ろistiana, a las
peろsonas れue su┫ろen ▲ a sus ┫amilias?¿ Cómo podemos seろ luz en la
os┃uろidad?

”os ha┃emos al┬unas pろe┬untas:



Ya れue a▲eろ 救eろa朽 ▲ ho▲ 救es朽. Todo pasó poろ la ┃ろi│a del tiempo ▲ ろeapaろe┃ió de una
maneろa distinta, iろろe┃ono┃i│le, hasta los lu┬aろes más si┬ni┫i┃ativos de la no│le ▲ ┬ろan
┃iudad a la れue nos ha│íamos a┃ostum│ろado ▲a no tenían ni el lu┬aろ ni el tiempo
de│idos.
Ho▲, ahoろa, me asalta a la memoろia un día en れue ┃ele│ろamos una ┫iesta a┃adémi┃a en
una dis┃ote┃a, el ┃aso es れue ▲o des┃ono┃ía el lo┃al ▲ su distろi│u┃ión, me puse a su│iろ
una es┃aleろa ▲ de pろonto tろope┃é ┃on al┬uien. Me dis┃ulpé a la vez れue alza│a la vista ▲
mi soろpろesa ┫ue れue la peろsona れue tenía delante eろa ▲o mismo.
Cろeo れue al momento de ┃ontaろlo pieろde toda la ┬ろa┃ia れue tuvo, peろo es un ┫iel ろe┫lejo
de lo れue supone el al┃an┃e de lo れue, unos más ▲ otろos menos hemos a┃a│ado
pade┃iendo.
En los tiempos れue hemos pade┃ido, solo ┃a│en los sustantivos れue se asemejan a un
a┬ujeろo ne┬ろo: Soledad, silen┃io, a│andono, péろdida, os┃uろidad….
Anónimo

PERSONAS SIN HOGAR

Soledad se es┃ろi│e en minús┃ula,
peろo ┃uando ha lle┬ado a teneろ la
ma┬nitud れue de la hemos pade┃ido
me ha┃e pensaろ れue dotaろla de letろa
┬ろande es a│solutamente lí┃ito. Ha
pasado de seろ un estado de animo a
seろ una ろealidad ┃ontundente.
”un┃a he do│lado las esれuinas ┃on
tal desen┫ろeno ▲ velo┃idad, nadie i│a
a daろse de moろろos ┃onmi┬o, nin┬ún
peろろo me i│a a adveろtiろ de れue
al┬uien le se┬uía, todas las esれuinas
se ┃onveろtían en simples anun┃ios
de un ┃am│io de miろada.

Miろamos la ろealidad

Se┬uimos miろando más allá

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



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

PERSONAS SIN HOGAR

Euskeろaz Castellano

https://www.youtube.com/watch?v=-CYtjQzPguY&feature=youtu.be
http://progressive.enetres.net/mp4Streamer.php?u=D029382A2C13427D80E20E124BD3EE22&f=9daf54e9b449-n3pw-mp4-2200.mp4&c=0
http://progressive.enetres.net/mp4Streamer.php?u=D029382A2C13427D80E20E124BD3EE22&f=9daf54e9b449-n3pw-mp4-2200.mp4&c=0
https://www.youtube.com/watch?v=-CYtjQzPguY&feature=youtu.be


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

PERSONAS SIN HOGAR

Contろastamos ┃on el evan┬elio:

”os ha┃emos al┬unas pろe┬untas:

 ¿Quiénes son las peろsonas sin ho┬aろ?¿Qué
ne┃esidades ┃ろeéis れue tienen?
¿Qué ┃am│ios tendろía れue ha│eろ a nivel so┃ial paろa
れue no se den estas situa┃iones?
¿Qué puedo ha┃eろ ▲o paろa ┃ontろi│uiろ a ┃am│iaろ
estas situa┃iones?

椛.

樺.

鞄.



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

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

椛.

樺.

鞄.

株.

El tろa│ajo es paろa la vida. Lana │izi┬ai. Así
lo ha pensado Dios paろa ┃ada peろsona, sin
ha┃eろ distin┃iones: oろi┬en, nivel de
estudios, seéo… 

TRABAJO, DESEMPLEO...

”os ha┃emos al┬unas pろe┬untas:

A ve┃es identi┫i┃amos tろa│ajo ┃on
empleo. Ha▲ mu┃hos tろa│ajos れue nos
a▲udan a seろ mejoろes peろsonas,  ┃onstろuiろ
una so┃iedad más justa: los ┃uidados, el
voluntaろiado, el ┃ompろomiso en
aso┃ia┃iones ▲ oろ┬aniza┃iones so┃iales…

Eépeろimento tろa│ajo de┃ente

Miろamos la ろealidad

https://www.youtube.com/watch?v=LFAdAoLtY0I
https://www.youtube.com/watch?v=LFAdAoLtY0I


TRABAJO, DESEMPLEO...

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

椛.
樺.

Pon┬o nom│ろe a las inれuietudes れue me van suろ┬iendo….

Contろastamos ┃on el evan┬elio:
Desde Dios, desde Jesús el tろa│ajo, la peろsona del tろa│ajadoろ, de la tろa│ajadoろa está en
el ┃entろo. Todas las peろsonas tienen deろe┃ho a un tろa│ajo di┬no, れue peろmita ろealizaろse
┃omo peろsonas ▲ atendeろ a sus ne┃esidades 吉椛 denaろio eろa el salaろio de un día de 
 tろa│ajo吃.

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



TRABAJO, DESEMPLEO...

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

椛.
樺.

鞄.
株.

兜.

救El tろa│ajo… ┃on┃ieろne diろe┃tamente a la peろsona, su vida, su li│eろtad ▲ su ┫eli┃idad. El
valoろ pろin┃ipal del tろa│ajo es el │ien de la peろsona... no tiene solamente una ┫inalidad
e┃onómi┃a ▲ de ┬anan┃ia, sino una ┫inalidad れue impli┃a al hom│ろe ▲ su di┬nidad… Si
┫alta el tろa│ajo se lastima esta di┬nidad朽. P. Fろan┃is┃o 救Dis┃uろso en Teろni朽 吉樺叶.鞄.樺叶椛株吃

”os se┬uimos pろe┬untando

El Papa Fろan┃is┃o ha│la en mu┃has o┃asiones del tろa│ajo, ろe┃oろdamos una

Tろa│ajo Di┬no paろa una so┃iedad de┃ente – Manolo Copéo

https://soundcloud.com/manolocope/trabajo-digno-manolo-cope
https://soundcloud.com/manolocope/trabajo-digno-manolo-cope


RELACIONES
NORTE-SUR

Paろa ろe┫leéionaろ....
O│seろvamos las ima┬enes...
¿れué me llama la aten┃ión?, ¿れué me di┃en
esas ima┬enes?

”os ha┃emos al┬unas pろe┬untas:

¿Qué sentimientos me han ┬eneろado veろ
esas ima┬enes?
¿So▲ ┃ons┃iente de la di┫eろen┃ia entろe los
paises del ”oろte ▲ los del Suろ?

椛.

樺.

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

Imágenes

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

https://drive.google.com/file/d/1hD6vKRczRp4N9hJVrhosZeZeJc36Nhvp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hD6vKRczRp4N9hJVrhosZeZeJc36Nhvp/view?usp=sharing


RELACIONES
NORTE-SUR

Paろa pろo┫undizaろ

Testimonio Jaione Lopez Testimonio Juan Maろi Bautista

Está en ese lu┬aろ del mundo, La Amazonía, amenazado poろ la de┫oろesta┃ión, la
so│ろeeéplota┃ión de la tieろろa,.. ▲ ha optado poろ lu┃haろ junto a las ┃omunidades
┃ろistianas poろ un mundo más justo ▲ ┫ろateろno.

Misioneろa de Duろan┬o  en E┃uadoろ

¿Qué puedo ha┃eろ yo ante esta ろealidad?, ¿De れué ┫oろma puedo seろ Luz ante esta
ろealidad de os┃uろidad?

Piensa en peれueños ┬estos, a┃┃iones ┃on┃ろetas y es┃ろi│elas

椛.

樺.

Y podemos teろminaろ ┃on un peれueño ┃ompろomiso:  

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

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

Floろen Uli│aろろi

Lle┬aろá un nuevo día

https://drive.google.com/file/d/1AE6rW3XVqu165qxA_ybDaRodB1nKN5bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AE6rW3XVqu165qxA_ybDaRodB1nKN5bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f6AgmIW_lZnKseg_SdtwajZrUSqbzA4_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f6AgmIW_lZnKseg_SdtwajZrUSqbzA4_/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=xps1Yt68Po0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xps1Yt68Po0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xps1Yt68Po0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xps1Yt68Po0&feature=emb_logo

