“Sentir...

Jornada de animación misionera
SOLIDARIDAD Y MISIÓN
Provincia de Santiago
solidaridadymision@claretianos.es
(+34) 913147871

SOLIDARIDAD Y MISIÓN
Provincia de Santiago
Carlos Latorre, cmf

(para usar como meditación, oración, reunión comunitaria...)

... sin fronteras
de corazón”

Jornada de animación misionera

OBJETIVOS DEL RETIRO:

- Reflexionar, profundizar y orar en torno
al fenómeno de las migraciones desde la
perspectiva de la solidaridad y la misión.
- Ayudarnos a una vivencia personal y comunitaria de esta realidad.
- Motivar nuestra conversión pastoral a
una pastoral de emigrantes actualizada
en nuestras posiciones de Provincia.

ÍNDICE:

1. Introducción: La congregación y
la emigración.
2. Para leer y reflexionar.
3. Oración comunitaria.
4. Sugerencia de materiales para
acompañar el retiro.
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“Y tú recitarás ante el Señor tu Dios:
Mi padre era un arameo errante; bajó
a Egipto y residió allí con unos pocos
hombres; allí se hizo un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios
nos maltrataron y nos humillaron, y
nos impusieron dura esclavitud. Gritamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz;
vio nuestra miseria, nuestros trabajos,
nuestra opresión. El Señor nos sacó de
Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con terribles portentos, con
signos y prodigios, y nos trajo a este
lugar y nos dio esta tierra, una tierra
que mana leche y miel.” Dt 26, 5-10
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Otros materiales que sería sugerente consultar,
para profundizar en el tema::
CD DE MÚSICAS SOBRE EMIGRANTES: “Mojado” de Ricardo Arjona, otros…
PELÍCULAS
“14Km”.

DVD:

“Negocios

ocultos”,

CONOCER LO QUE HACEN HERMANOS DE
LA PROVINCIA EN EL SERVICIO A LA EMIGRACIÓN: en España, en París, en Zürich…
LECTURAS DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS, CURSILLOS DE FORMACIÓN PERMANENTE… Suscripción a la revista VENTANA
EUROPEA que se edita desde la Conferencia Episcopal.
APRENDER DE LA EXPERIENCIA de tantos
años de las Misiones de Lengua española
en Europa: asociaciones de padres para
mantener la propia lengua e identidad
cultural y así no sólo se integran sino que
enriquecen a la sociedad y a la iglesia que
los acoge.

Sobre la Pastoral de Migraciones en la Provincia
de Santiago:
DOCUMENTO FINAL DEL IX ENCUENTRO
CLARETIANO EUROPEO SOBRE PASTORAL CON EMIGRANTES (Einsiedeln, Suiza,
2008) – si la comunidad no cuenta con él,
lo puede solicitar al Secretariado de Solidaridad y Misión PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO CON EMIGRANTES. Líneas directrices que propone
a las comunidades de la Provincia Solidaridad y Misión. 2009. ) – si la comunidad no
cuenta con él, lo puede solicitar al Secretariado de Solidaridad y Misión -
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LA CONGREGACIÓN

Y LA EMIGRACIÓN

Estamos ante uno de los fenómenos mundiales más sorprendentes: la migraciones.
Han existido siempre y gracias a ellas la humanidad ha ido evolucionando, pues sólo
el ser humano es capaz de emigrar.
Nuestra Congregación lleva muchas décadas trabajando en la pastoral de los emigrantes tanto en Europa y como en América, y últimamente en otras regiones del
planeta.
Ya en vida de nuestro Santo Fundador, justo en la última etapa de su vida en que el
destierro le hizo pasar a Francia, a Paris, con
el fino olfato que le daba su espíritu misionero descubrió que en Paris cientos de españoles e hispanoamericanos emigrantes
o refugiados políticos se encontraban dispersos, como ovejas sin pastor en la gran
metrópoli. Para hacer frente en un primer
momento a sus necesidades utilizó lo que
la práctica pastoral de entonces sabía hacer. Escuchemos sus palabras (Carta del P.
Claret a Doña Jacoba Balzola, desde París,
el 28 de marzo de 1869):
“Dios Nuestro Señor se ha querido valer de mí
para fundar unas conferencias de la Sagrada
Familia, Jesús, José y María, para favorecer
a los españoles, hombres, mujeres y niños,
que vengan a ésta (París) de la Península o
de América. En ésta los extranjeros necesitan
protección, o si no se desesperan, se suicidan (quedé horrorizado el otro día, cuando
leí que los que se suicidan en París son 1.200
por un año).
Por ahora quedarán dos conferencias de la
Sagrada Familia: una de señores y otra de señoras, cuyo objeto es amparar; proteger; dar
colocación a cuantos españoles se presenten. A todos les ha parecido muy bien.
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En la última conferencia espiritual o sermón que les
hice les expliqué el plan, hicimos una colecta para
pagar los gastos de la iglesia (San Nicolás), y lo que
quedara les dije sería para empezar las conferencias de la Sagrada Familia. Se recogió una suma de
consideración, y en efecto así ha sido”.
Aquellas charlas cuaresmales se sabe que fueron en español y a ellas se entraba con tarjetas
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MATERIALES
para PROFUNDIZAR
En el CD de la semana misionera podéis encontrar los siguientes materiales:

Power Point “la nueva inmigración”,
Miguel Ángel López Ruíz e Ildefonso
Camacho.
“Israel, extranjero y emigrante”, André Wénin.
Oración y reflexión “El inmigrante en
la Biblia”.
de invitación. Era para las familias hispanoamericanas establecidas en París. Las dio todos los
jueves de Cuaresma de 1869 y asistieron muchas
personas. En una información del periódico La
Patrie, firmada por el Sr. Mora se decía (apareció
en otros periódicos también): “por primera vez
se ven reunidos en aquella iglesia (San Nicolás
de Beaujou) los españoles residentes en París, y
manifiestan la esperanza de que estas reuniones
sean germen de una asociación de beneficencia
española, que es necesaria en París”.
Providencialmente con el tiempo se les encargó
a los Misioneros Claretianos la responsabilidad
de la Misión Española de París (año 1913) en roe
de la Pompe, donde nuestra Provincia de Santiago da continuidad a estos proyectos apostólicos
de nuestro Santo Fundador a favor de los emigrantes.
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“Migración y desarraigo en la Biblia”,
Elsa Támez.
“Actitud cristiana ante la emigración”, Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, Arzobispado de Barcelona.
“Hacia la normalización de la inmigración en la sociedad diversa”, Cristina Cortázar (cuadernos Sal Terrae).
Audio de la canciones “Fronteras”
y “Cuándo, dónde y con quién” de
Luís Alfredo.*
Audio de la canción “El emigrante”
de Pablo Guerrero*
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los clientes a buscar un hueco para sus coches y ver
qué podía hacer él para echarles una mano. Ahora
les proporciona agua y alimentos.
Para la HOAC de Getafe, la formación de este equipo representa una verdadera gracia divina. Los más
antiguos se sorprenden de la férrea confianza en
Dios, de la esperanza inasequible al desaliento, de la
aceptación tranquila de la realidad y de las ganas de
superación de sus compañeros inmigrantes.
Este nuevo equipo no hubiera sido posible sin «la
cercanía y la apertura a los sectores del mundo obrero menos tenidos en cuenta y principalmente sin la
ayuda del Espíritu que no nos abandona en nuestra misión. En Getafe, los miembros de la HOAC han
conseguido abrirse a los demás para poder darse y
recibir, conscientes de ser iguales en dignidad y unir
la suerte de cada uno a la del resto hasta hacer de
la vida una causa común de todos. Comunión y encarnación, que dirían los teólogos. Son las fórmulas
para conseguir que muchos hermanos inmigrantes
quieran sumarse a la marcha de la HOAC.
(Tomado de NOTICIAS OBRERAS,
16 julio al 15 de septiembre de 2009, p.12-13)
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MI VIDA DE EMIGRANTE
Yo también he vivido a lo largo de mi vida la emigración con estancias más o menos largas fuera
de Europa (Paraguay, Brasil) y desde hace once
años acompaño a los emigrantes de lengua española en Zürich- Suiza.
Compartir la Misión con compañeros nuevos,
aprender otra lengua, adaptarme a una nueva
cultura, realizar ministerios que prácticamente
hasta entonces nunca había hecho, como por
ejemplo visitar a los presos en la cárcel..., son
oportunidades de oro para actualizar el espíritu
misionero claretiano.

ESPAÑOLES EMIGRANTES
Los españoles hemos olvidado las grandes oleadas de emigración hacia América en los inicios
del siglo XX y la masiva marcha hacia Europa desde finales de los años de 1950.
Todavía hoy 1’600’000 españoles tienen el estatuto de emigrantes fuera de España. Y cuando
llegan las elecciones el voto de estos emigrantes
es decisivo para los partidos que gobiernan en
las autonomías, por ejemplo en Galicia.
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
Cada grupo humano tiene sus características y
requiere un tratamiento pastoral de acuerdo con
esas características.
Normalmente las personas que emigran son personas animosas, capaces de enfrentarse a la vida
para buscar algo mejor. Son personas insatisfechas que buscan donde sea y como sea dar un
paso adelante para mejorar su futuro y el de sus
familias. Su espíritu solidario se demuestra sobre
todo en la austeridad con que viven para poder
enviar ayuda a los que quedaron en casa.
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en la Eucaristía. Hasta que surgió la posibilidad de
plantearse crear un Equipo de Iniciación en la Parroquia con los hermanos obreros inmigrantes.

¿Cómo lo viven?
«La HOAC nos está ayudando a profundizar nuestra
fe, es como si nos aumentara, nos ayuda a tomar

El emigrante se mueve, no se suele quedar ni en
el lugar ni en el trabajo en que está si de pronto
descubre mejores oportunidades en otra parte.
Esto hace que en la pastoral parezca que siempre
estamos empezando, nada se estabiliza.

ACTITUDES PARA ACOMPAÑAR
a)

apertura: el trabajo con emigran-

tes exige amplitud de miras; nos exige conocer
otras culturas y aprender a valorarlas. A veces
nos sorprendemos de que no conozcan España,
sus autonomías, su historia, etc, pero si lo pensamos bien nos daremos cuenta de que cuando
hablamos de América o de África o de Asia …,
“metemos en un mismo saco”, como decimos
vulgarmente, países, culturas y lenguas muy diversas. ¿Cuándo hablamos de los africanos sabemos dónde queda su país y tenemos en cuenta
que no son todos iguales?
Si yo me tengo que descalzar para entrar en una
mezquita o poner la kipa para entrar en la sinagoga, es muy poca cosa lo que tengo que hacer
para reunirme con esas personas, pero esos detalles te ayudan a entrar en otra realidad.
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conciencia de nuestra vida y a vivirla desde la fe que
vamos alimentando, también a conocer el mundo
del trabajo, a ir formándonos una opinión de lo que
está pasando y por qué pasa», ha comentado uno de
los miembros de iniciación.
Según explica otro, «aunque es algo nuevo para nosotros nos va ayudando a tener a Dios más presente,
a compartir nuestras dificultades, que son muchas, a
crecer como personas». «Nos encontramos a gusto
en el grupo», añade un tercero. Lo cierto es que entre
ellos se llevan bien y que desde los comienzos se han
ayudado incluso compartiendo el dinero cuando a
alguno le faltaba. «También participamos en la medida en que podemos, de las actividades a las que nos
invitan los militantes de la HOAC», explica otro de los
miembros de iniciación.
Pero también hay aspectos que les exigen un esfuerzo extra: «una dificultad es el idioma, que hace que
algunas cosas de las que leemos no las entendamos
bien y tengamos que esperar a la reunión para que
se aclaren. Con todo, aseguran estar «contentos de
haber conocido la HOAC, hemos encontrado un tesoro». Van adquiriendo compromisos muy reveladores, como el de Trigrank, que un día salió de la cocina del restaurante donde trabaja para preocuparse
por los «gorrillas» del aparcamiento que ayudan a

Jornada de animación misionera
la Bolsa de Empleo, gracias a la cual consiguió su
ocupación.
Los Equipos de la HOAC vinculados a la Parroquia
junto con la Comisión Diocesana llevaban tiempo
pensando que debían pasar de las palabras a los hechos y hacerse presentes en la vida de las personas
inmigrantes que frecuentaban la Iglesia. En los encuentros esporádicos unos y otros se fueron conociendo. Ante las dificultades para pagar los gastos
escolares, los apremios para hacer frente al alquiler
de la vivienda e incluso para garantizar la manutención, se puso a disposición de estas personas el Fondo de Solidaridad Obrera de la HOAC de Getafe. De
forma natural, se empezó a practicar la comunión
de bienes.
Pero la ocasión de dar a conocer lo que es y hace
este movimiento eclesial a los inmigrantes se presentó en abril del 2008. La HOAC de Getafe organizó
un acto sobre las trabajadoras del hogar, en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz. Desde la Bolsa de
Trabajo les habían informado que las pocas personas que estaban consiguiendo un empleo eran en
su mayoría mujeres inmigrantes requeridas para el
Servicio Doméstico. Gagik y Arpine, sin trabajo algu-
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acogida

b)
: el emigrante como cualquier
ser humano necesita sobre todo sentirse acogido y valorado como persona; está demasiado
difundido el clisé de que “no te puedes fiar”, hay
bandas de delincuentes, traficantes, etc.

revisión de actitudes

c)
: Esta
revisión nos exige despojarnos de toda forma de
xenofobia, por un lado y de paternalismo, por
otro, es el famoso “hay pobrecitos…”!!!. A veces
la xenofobia se nos presenta en forma burda. Os
cuento lo que yo viví este verano: Viajaba en autobús de Ferrol a Madrid. Parada en Ponferrada.
Suben nuevos viajeros. Es una mamá, dominicana, con sus dos niñas. Resulta que les han dado
asientos separados y le pregunta al conductor
cómo pueden hacer para ir juntas. La señora que
va delante de mi comenta a su compañero de
asiento: -“Seguro que en su país ni autobuses tienen y aquí vienen con exigencias…” Es un detalle
insignificante, no le iban a mover a la señora de
su asiento, pero, igual, son extranjeros que vienen con exigencias, a que vienen a molestar…

revisión de posiciones

no en esos momentos, acudieron al encuentro para
transmitir la experiencia de Nazik, quien no pudo
asistir precisamente por tener que cumplir con sus
obligaciones laborales. Su asistencia a la Iglesia se
fue haciendo todavía más intensa, a partir de ese
momento.
A Baudouin, como al resto de los miembros del coro,
le veían los miembros de la HOAC, algunos de los
cuales también participan en el coro, los domingos

Solidaridad y Misión
Provincia de Santiago

d)
:
no esperamos a que vengan, salgamos en su
búsqueda. No hay fórmulas hechas, pero es claro que necesitamos la luz del espíritu misionero
de Claret que buscaba lo más urgente, oportuno
y eficaz para vivir esta hora de gracia. Estoy de
paso en una Parroquia durante la vacación de
este verano. Salimos a dar un paseo y justo cruzamos delante de unos bajos convertidos en lugar
de culto, una de esas iglesias libres que también
están proliferando en nuestras ciudades. Me comenta el compañero: “¿Sabes? Esta iglesia se llena de emigrantes, sobre todo peruanos. Están a
dos pasos de la Parroquia, pero ahí no vienen”.
Seguimos caminando y comentando la problemática, pero sin entrar a fondo por qué siendo
emigrantes católicos van a saciar su sed de compartir la fe fuera de la iglesia católica.
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un caso con nombres

e)
:
Paco y su sobrina Rocío ya no vienen más a la
iglesia católica. Se fue de Zürich por no tener
papeles, pero acabó regresando a Madrid desde Perú, donde sí consiguió residencia. Él bebía
mucho. La esposa y la hija quedaron en su país.
En la zona de Madrid donde vino llegando encontró varias iglesias cristianas nuevas que se le
acercaron enseguida y ayudaron a entregarse a
Jesús, a convertirse y dejar el alcohol. La crisis en
España le ha hecho volver al ambiente de Zürich,
por ser conocido, pero tanto él como su sobrina
ya no participan más en la comunidad de lengua
española, a pesar de haber sido muy activos en
años pasados.

adelantarse

f)
a ofrecer y a buscar:
En este campo no sirve decir: “si necesitan algo,
que vengan, que se acerquen…” Así estamos levantando un muro invisible entre ellos y nosotros. Somos nosotros como misioneros los que
tenemos que salir a buscarlos. Una vez leí que
Jesús eligió a la mayoría de sus apóstoles de las
orillas del lago de Galilea y no entre los agricultores de la región, que también había muchos y
buenos. Explicación del Misionero: El agricultor
trabaja la tierra siempre de la misma manera, repite y repite año tras año la misma tarea. El pescador, en cambio, tiene que inventar cada día los
caminos que va a seguir para conseguir una pesca abundante.
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TESTIMONIO
INMIGRANTES EN LA IGLESIA
Experiencia de un equipo de HOAC de Getafe:
Siempre ha sido más fácil predicar que dar trigo.
Pero, no por ello hay que dejar de intentarlo. La
HOAC mantiene un firme compromiso por la defensa de los derechos de los inmigrantes. Ahora, en Getafe, ha invitado a un grupo de personas venidas de
fuera de nuestras fronteras a formar parte de ella.
En la diócesis de Getafe, la HOAC además de creer
que todos los hombres somos hijos de un mismo
Dios, han incorporado a seis inmigrantes al proceso
de iniciación, para que puedan descubrir si la HOAC
es el sitio adecuado para vivir, dentro del mundo
obrero, la fe adulta en Jesús.
El Equipo de Iniciación lleva en marcha sólo unos
meses, desde febrero de 2009, quizás poco tiempo
para pensar en futuros militantes, pero viendo su
entusiasmo se puede ser optimista. Todos sus miembros pertenecen a la Parroquia Nuestra Señora de la
Paz, en Parla (Madrid), en la que hay dos equipos de
HOAC en la etapa de Formación Permanente. Son
tres mujeres y cuatro hombres. Cinco de ellos, de la
misma familia de origen armenio y residentes en la
misma casa: Gagik y Nazik, que son matrimonio; Tigrank, el hijo de ambos; Anusk, su cuñada, que tiene
una niña de dos años; y su sobrina Arpine. El Equipo
se completa con Baudouin, que es de Senegal y el
que más tiempo lleva en España, y Jesús, uno de los
sacerdotes de la Parroquia.
Gagik, después de mucho tiempo sin nada, trabaja
desde el mes de mayo en la reforma de un chalet;
Nazik y Arpine trabajan cuidando de un mismo anciano; la primera, en jornada de mañana y tarde y la
segunda, por las noches. Tigrank trabaja desde hace
bastante tiempo de pinche en la cocina de un restaurante.

¿Cómo ha sido el proceso hasta formar este
equipo?
Su primer contacto con la parroquia surgió de las
clases de español que se imparten en unos de sus
locales, dentro de un programa de ayuda y acogida
a las muchas personas inmigrantes que llegan a la
ciudad de Parla, al sur de la Comunidad de Madrid.
Nazik había solicitado también que le incluyeran en
Solidaridad y Misión
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REVISIÓN DE VIDA
¿Qué emigrantes conocemos personalmente
porque los hemos tratado, hablado con ellos,
compartido sus inquietudes…?
¿Qué más podríamos hacer desde nuestra
comunidad y apostolados para acompañar a
los emigrantes?
¿Qué servicios nos piden? ¿Qué ayudas les
podemos ofrecer como comunidad claretiana?

Sentir sin fronteras de corazón

EL TRABAJO CON EMIGRANTES
NO ES ...
El trabajo con emigrantes no es trabajo de Cáritas, por más que al tratarse de una población
muy vulnerable necesita naturalmente más a
menudo y con más abundancia los servicios de
Cáritas. Los tenemos presentes en todas las posiciones pastorales de la Provincia: Parroquias e
iglesias de culto, Colegios, Grupos de jóvenes,
empleados en nuestras comunidades, etc. Nos
encontramos con ellos en todas partes, quizá donde menos en número, curiosamente, en
nuestros cultos. ¿Por qué?

¿ES POSIBLE,
SE DA LA INTEGRACIÓN?
Está claro que la primera generación lo va a tener siempre más difícil, porque el verdadero emigrante es precisamente el que “piensa regresar” a
su casa, a su pueblo, a su ambiente donde nació.

Nuestro trabajo misionero tiene que ser
siempre un “trabajo en red”. En este campo
es donde se impone con urgencia la “Misión
compartida”.
COMPARTIR: ¿Tengo alguna experiencia pastoral o laboral, alguna anécdota que puedo
compartir con mis compañeros?
¿Qué iniciativas llevamos a cabo y cuáles podríamos poner en marcha desde nuestra comunidad?
Solidaridad y Misión
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Otra cosa son los hijos de los emigrantes criados
y educados en la patria de acogida: han aprendido el idioma desde la escuela, participan de todo
el ambiente cultural que los rodea y son uno más.
¿Pero es bueno que olviden sus raíces culturales
y religiosas, que no practiquen la lengua de sus
padres y sólo se queden con el apellido? ¿Supone esto una riqueza para el país de acogida del
que se sienten ciudadanos de pleno de derecho?
(Suiza es un excepción en esta regla; uno no es
suizo por nacer sino porque uno de los padres
es suizo!!!).
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LECTURAS BÍBLICAS

ORACIÓN
COMUNITARIA

En el Antiguo Testamento:
Dt. 26, 5-11
Ex 1, 1-15
Gn 12, 1-10
En el Nuevo Testamento:
Mt 25, 34-40

SÍMBOLOS
Se podría ambientar la oración/celebración
con alguno de los siguientes símbolos:
MAPAS,
MALETAS, FARDOS
PASAPORTES, PAPELES DE FORMULARIOS
ROPAS DE COLORES
FOTOS DE BARCAS, AVIONES, CAMIONES
FOTOS DE FAMILIAS QUE SE ABRAZA
MÚSICA EN DIVERSOS IDIOMAS
ALAMBRADAS
DIFERENTES BILLETES DE DINERO

PETICIONES
Pedimos al Señor que su Palabra guíe siempre
nuestra mente y nuestro corazón cuando nos
encontramos con los emigrantes.
Para que veamos a los emigrantes como
una riqueza y una oportunidad de abrirnos a nuevas culturas y a nuevas amistades.
Para que cultivemos actitudes evangélicas en el trato con los emigrantes.
Para que seamos sensibles a las necesidades de los emigrantes y hagamos todo lo
posible para ayudarlos.
Por las personas que emigran y por sus
familias, para que encuentren en las comunidades cristianas comprensión y
apoyo.
Por nuestros hermanos de Congregación
que trabajan con los emigrantes en España, en París y en Zürich.
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