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“Un viaje 
distinto”



Quizás estos dos meses largos de 
confinamiento nos hayan hecho 
viajar a muchos lugares con muchas 
personas. Sin movernos demasiado 
hemos transitado por nuestro interior, 
con la compañía de los que teníamos 
a nuestro lado o en la soledad que no 
hemos elegido pero que nos ha podido 
hacer bien.
Ahora os queremos invitar a un viaje 

distinto. Sin salir de donde estamos os 
proponemos que recorramos muchos 
kilómetros para encontrarnos con 
cuatro misioneros claretianos.
Quisiéramos que lo que nos cuentan 

nos haga salir más allá de lo vivido, más 
allá de lo que nos preocupa (con razón) 
del entorno más cercano. 
No se trata de olvidar lo que aquí sigue 

pasando, sino de incorporar lo que está 
sucediendo en esos tres lugares:  Haití, 
República Dominicana y Perú (podrían 
ser muchos más).
A Maxo, Pascal, Edouard y Benito, les 

hemos hecho 5 preguntas:

¿Qué ha cambiado el COVID en tu país?
¿Cuáles son las fragilidades del sistema 

de salud?
¿Quiénes son los más perjudicados de 

la población?
¿Cómo estáis ayudando?
¿Puede nacer alguna esperanza de lo 

que estáis viviendo?
Cinco preguntas que no tienen una 

respuesta sencilla porque detrás 
de cada una de las narraciones hay 
muchos rostros, mucho sufrimiento, 
desvalimiento… Pero también mucha 
generosidad y ganas de construir 

PROPONEMOS

VIAJEMOS SUSECOS
_

C

¿En qué consiste este viaje?
Pincha en el siguiente enlace:
https://youtu.be/xybRVcEZgYE

juntos un futuro común. Porque todo 
está interconectado, porque esta 
Pandemia nos ha enseñado (ojalá que 
no lo olvidemos) que somos una sola 
humanidad con muchas posibilidades 
de hacer cosas hermosas.
Maxo, Pascal, Edouard y Benito no nos 

piden nada. Solo nos cuentan con su 
vida ecos de muchas vidas que viven 
cosas muy parecidas y, a la vez, muy 
distintas a este occidente en el que 
estamos.
Viajemos y dejémonos tocar para 

contagiarnos de más solidaridad.

ENTREVISTA

Primera parte 
Pincha en el siguiente enlace:
https://youtu.be/4FqchvhoPZc

Segunda parte 
Pincha en el siguiente enlace:
https://youtu.be/zwWH-asBUJQ

MISECOS
NUESTRA
ORACIÓN
Tú nos dices que no hay cerca ni lejos.
Tú nos sacas de nosotros mismos 
para que transitemos por caminos abiertos.

Tú, el Dios sin fronteras, 
nos invitas a ir más allá,

a realizar el sueño de una humanidad única.

Un mundo que es Casa Común
mesa compartida
león y cordero paciendo juntos.

Tú, el Dios de establo y estrella,
nos quieres esperanzados
y peregrinos de los márgenes.

Tú, el que pones nombre,
nos llamas a nombrar a tantos seres 
humanos sin rostro,
a curar las heridas con el aceite 

del consuelo
y el vino de la justicia del Reino.

Tú, que nos dices que todo se nos dará 
por añadidura,
haz que creamos que todo 

lo hemos recibido gratis
y que lo compartamos con los que 

menos posibilidades tienen.

Tú, que eres medida colmada y generosa,
transfórmanos en entrega cotidiana,
en eucaristía que alimente y repare,
más allá y más acá de nosotros mismos.

Que nos sintamos cercanos a toda lejanía.
Que sepamos achicar kilómetros 
para convertirlos en vida de Casa Común, 
de vecindario solidario.

Amén.

VIAJANDO
E

¿Qué te llama más la atención?
¿Qué eco queda en ti tras escuchar 
a Maxo, Pascal, Edouard y Benito?

CUIDANDO
L
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¡Ojalá este material os haya ayudado!
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