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Estamos  en Cuaresma, un tiempo que es importante para los que queremos seguir a
Jesús. Pero no es solo importante por ser la antesala a la Semana Santa, sino porque se
nos invita a vivir de un modo mucho menos egoísta y  con los ojos, oídos y manos más
abiertos a quienes lo necesitan. 

Ayuno,  oración y limosna son los tres signos clásicos de la Cuaresma. Ayuno significa
olvidarme de mí mismo/a, de mis caprichos y apetencias, apreciar todo lo que tengo y lo
que soy y vivir de modo agradecido. Oración es vivir como el mismo Jesús, que siempre
estaba en sintonía con el Padre para mirar la realidad con su riqueza y su pobreza.
Limosna es acercarme a esa realidad observada con un corazón grande, dar mi tiempo,
mi cariño, mi entrega y la ayuda necesaria a la persona que sufre y que es muy posible
que no esté tan lejos de mí. 

Cuaresma ha de ser sinónimo de “acoger”. Y alguien que necesita acogida de un modo
especial son los jóvenes migrantes. Jesús muestra en el Evangelio su apertura a todos
los pueblos y situaciones, posiblemente movido por su propia experiencia como niño que
tuvo que migrar durante unos años a Egipto con José y María. Jesús nos invita hoy a
quitarnos las gafas de los prejuicios, para adquirir una mirada que busca, antes que nada,
el encuentro con quien se me acerca y me pide ayuda.
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PRESENTACIÓN

¿CUÁL ES NUESTRA IMAGEN DE LOS JÓVENES MIGRANTES?  (30 ´)

En nuestro barrio, pueblo, entorno cercano, allí por
donde nos movemos, seguramente que vemos casi a
diario jóvenes como nosotros, los cuales han dejado
su país, su familia, amigos… para buscar una
oportunidad diferente de la que pueden encontrar en
los lugares donde vivían.  

¿Con qué imagen te quedas para explicar cómo ves a estos jóvenes?
¿Cuál es tu imagen de ellos?

Posiblemente cuando nos cruzamos con estos jóvenes migrantes, y les vemos, en
nuestra mente aparece esa imagen que tenemos de ellos, ya sea por las noticias, por
sucesos que conocemos, o por alguna persona con la que coincidimos.

En este momento tenemos la posibilidad de fijarnos en varias imágenes…

(Cada persona coge una imagen y luego libremente con una palabra o frase… explica
porque a elegido esa foto y cuál es su impresión de estos jóvenes o qué sentimiento le ha
producido la imagen escogida) (Anexo 1-- para descargar anexo pinchar aquí)

http://www.bizkeliza.org/fileadmin/documentos/_caridad_justicia/fratelli/210215_16_18_anexo1_comacogedoras.pdf
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Buscamos lo mismo, un entorno seguro donde vivir, poder estudiar para tener
posibilidades de un trabajo en un futuro…pero tienen estas personas tienen más
dificultades para llegar a ello. En esta carrera de la vida tienen muchos más obstáculos
que saltar que nosotras.  

Estos jóvenes vienen de una realidad difícil, han tenido que huir de sus países para
llegar buscar una vida mejor y se encuentras con fronteras, vallas y obstáculos. No
solo obstáculos físicos si no dificultades para poder estudiar, para obtener papeles que
les permitan ser una persona que pueda acceder a un trabajo, una vivienda,
sanidad…. 

Hacen un esfuerzo mayor para seguir estudiando mientras viven en la calle pasando
frio y hambre pero con la esperanza de poder tener un futuro.  

Y nosotras, ¿Qué hacemos ante esta realidad?     
¿Qué nos dice Jesús?

Una  vez hayamos visto el video dividiremos el
grupo en grupos pequeños y les pediremos que
reflexionen entorno a estas preguntas:  

Visionado de un fragmento del video de
presentación del proyecto auzobizi.

PINCHA 
AQUÍ

¿SE CORRESPONDE ESA IMAGEN CON LA REALIDAD?

¿Qué cosas creemos que estos chavales ponen en valor? ¿A qué le dan
importancia? 
¿Son las mismas cosas que ponemos nosotros en valor?  
¿Se corresponde la imagen que teníamos de ellos con la realidad? 
Si estuviésemos en su misma situación, ¿cómo nos gustaría que nos
acogieran? 
¿Nosotros les acogemos como nos gustaría que lo hicieran con
nosotras?
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https://youtu.be/HTTgdyhIvO0


Mt 25, 31-40 

“Cuando venga el Hijo del hombre rodeado de esplendor y de todos los ángeles, se

sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él

separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las

ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el Rey a los de su derecha: ‘Venid

vosotros, los que mi Padre ha bendecido: recibid el reino que se os ha preparado desde la

creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de

beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, caí enfermo y me

visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme.’ Entonces los justos preguntarán:

‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber?

¿O cuándo te vimos forastero y te recibimos, o falto de ropa y te vestimos? ¿O cuándo te

vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?’ El Rey les contestará: ‘Os aseguro que

todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más humildes, aún a  los más

pequeños, a mí me lo hicisteis.’

Comentario al texto: 

Seguir a Jesús no es sólo una idea. Implica unas actitudes, un modo de vida.  En este texto
Jesús nos hace una invitación: que vivamos como lo hacia él. Él pone a las personas en el
centro de su acción. Se acercaba, estaba, escuchaba a  todas las personas, pero sobre todo
tenía presente a las que más sufrían. 

De hecho, Jesús les llama hermanos/as; así, no las pone por debajo suyo, alejadas de su
vida, sino que las trata como hermanos/as que necesitan ayuda por las circunstancias que
están viviendo. Esto nos puede pasar a todas, necesitar ayuda de nuestra familia, amigos,
entorno cercano en algunos momentos de nuestra vida.  

Teniendo esto en cuenta, Jesús nos dice que nosotros podemos/tenemos que estar con las
manos abiertas para acoger, proteger, promover, integrar a todas estas personas que viven
en nuestro pueblo, barrio  que están  lejos de su  tierra,  familia…  empezando por cambiar
nuestra mirada hacia ellas. Y áun más, acogerles como hermanos/as y amigos/as y descubrir
en ellos al mismo Jesús.
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En el mundo globalizado en el que vivimos las acciones
que hagamos aquí también cuentan. Desde lo más
pequeño y en el aquí y el ahora, todo lo que hacemos
tiene consecuencias y mucho que ver en lo que le
ocurre a otra persona en otro lugar del mundo.
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CONTRASTAMOS CON EL EVANGELIO
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Por todo esto: 

Vamos a situarnos desde la empatía y la justicia, viendo que estas personas no tienen las
mismas posibilidades que tenemos nosotras de vivir en esta parte del mundo.

¿Cómo me voy después de lo visto en este ratito? 

Elegimos una palabra, desde la libertad la compartimos

CIERRE

¿Qué puedo hacer yo desde lo
pequeño y cercano para cambiar
esta realidad?
¿Qué voy a hacer yo?
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