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Creo que todos tenéis una Biblia en casa. Pero yo os pregunto: ¿La
leéis? La Biblia contiene la Palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender
a escucharla, a comprenderla, a amarla… y para eso la mejor manera es
leerla, meditarla y vivirla. Aunque a veces no comprendamos todas las
sutilidades del texto no importa. Poco a poco lo vamos descubriendo. Lo que
cuenta es familiarizarse con la Palabra.
El domingo próximo un grupo de jóvenes de la Misión recibirá la Biblia
durante la misa familiar en la iglesia de Renens. Les deseamos poder
descubrir toda la riqueza que contiene.
El Evangelio nos dice que Jesús hablaba con autoridad. El es la
Palabra, el Verbo de Dios. Su Palabra es pues Palabra creadora. Aprendamos
a amar la Palabra de Dios.
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Paulino González

¡HABLA CON AUTORIDAD, MI SEÑOR!
Pues bien lo sabes,
que necesito una palabra salvadora,
una fuerza que me reanime de mis males,
una luz que me saque de mis noches,
un mandato que se imponga y venza
sobre lo que me impide ser libre,
para ponerme a tus pies y poder servirte.
¡HABLA CON AUTORIDAD, MI SEÑOR!
Pues sabes que soy débil en el camino
y que otros dioses intentan
convertirse en dueños de mi destino
Amén.

HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 6, PAGINAS 7 Y 8.

“SUCEDIÓ EN ESTE PLANETA TIERRA!

EN NUESTRAS COMUNIDADES
COMUNIDAD DE LAUSANA, (CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 1, 1006 LAUSANNE)
DIA
HORA
ACTIVIDADES
LOS DOMINGOS
9:30 y 19:00 Misas dominicales en la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy.
TODOS LOS JUEVES 17:30
Adoración y confesiones.
TODOS LOS JUEVES 18:30
Misa ferial en la iglesia del Sagrado Corazón,
(Sacré-Coeur). Las familias que deseen una misa por un difunto durante los días de
semana pueden contactar con los sacerdotes de la Misión.
Jueves 25 enero
17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.
Domingo 28 enero
9:30 Misa dominical.
19:00 Misa dominical.
Jueves 1º febrero
17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.
Sábado 3 febrero
19.00 Cena de Carnaval en la sala de la parroquia de Ste-Thérese – Montoie.
Jueves 8 febrero
17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.
Domingo 4 febrero
9:30 Misa dominical.
19:00 Misa dominical.
Domingo 11 febrero 9:30 Misa dominical.
Domingo 11 febrero 11:30 Misa familiar con los niños del catecismo en Renens. Los jóvenes de 1º de
confirmación reciben la Biblia.
Domingo 11 febrero 19:00 Misa dominical.

GRAN CENA DE CARNAVAL
Sábado 3 febrero, 19h00
en la sala de Santa-Teresa – Ch. du Couchant 15, 1007 Lausanne
MENU :
Sopa, carne “al caldeiro” y postre. Fr. 25.—(Niños Fr. 13.--).
Hacer las inscripciones en el teléfono 021.555.26.10 o en e-mail :
mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch
¡Plazas limitadas!
COMUNIDAD DE RENENS, (AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)
DIA
LOS DOMINGOS
Domingo 28 enero
Domingo 4 febrero

HORA ACTIVIDADES
11:30 Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens.
11:30 Misa dominical .
11:30 Misa dominical .

COMUNIDAD DE MORGES, (RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)
DIA
LOS SABADOS
Sábado 27 enero
Sábado 3 febrero

HORA ACTIVIDADES
19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial de Morges.
19:30 Misa dominical anticipada.
19:30 Misa dominical anticipada.

COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE, (RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)
DIA
LOS DOMINGOS
Domingo 28 enero 2018
Domingo 4 febrero 2018
Lunes 5 de marzo 2018
parroquia.

HORA ACTIVIDADES
9:15 Misa en la iglesia parroquial Notre Dame de Nyon.
09:15 Misa dominical.
09:15 Misa dominical.
19:00 Asamblea anual de la comunidad católica de Nyon en las salas de la

EN NUESTRAS COMUNIDADES
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS,
(RUE DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-LES-BAINS)
DIA
TODOS LOS SABADOS
Sábado 27 enero 2018
Sábado 4 febrero 2018

HORA ACTIVIDADES
18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.
18:00 Misa dominical anticipada.
18:00 Misa dominical anticipada.

COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)
DIA
HORA ACTIVIDADES
TODOS LOS DOMINGOS 17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
Domingo 28 enero 2018
17:00 Misa dominical.
Domingo 4 febrero 2018
17:00 Misa dominical.
Miércoles 15 de febrero
10h00 a 12h00 conferencia para los padres de los niños del catecismo de
Vevey sobre el tema: “El misterio de la Eucaristía” animada por Ana Abuín. La conferencia esta abierta
a todas las personas interesadas.

FORMACION CRISTIANA PARA LOS LAICOS

Retiro de Cuaresma para laicos en Friburgo
Sábado 17 de febrero de 9h30 a 16h00 (1er sábado de Cuaresma)
Ponente: Padre Pedro DELGADO. Tema “La “cristificación” del ser humano”.
El retiro está abierto a todas las personas interesadas.
Información más detallada se dará en la próxima hojita dominical “El Día del Señor”.
FORMACION CRISTIANA PARA LOS MATRIMONIOS
PROXIMOS CURSILLOS DE PREPARACION AL MATRIMONIO PARA LAS PAREJAS
Las parejas residentes en el Cantón de Vaud que desean celebrar el matrimonio
religioso en Suiza o en su país de origen tienen que participar a un cursillo de
preparación y completar el expediente. Llamar a las oficinas de la Misión en
Lausana para hacer la inscripción y preparar el expediente con suficiente tiempo.
Próximos cursillos.
Miércoles 7, 14 y 21 de febrero 2018 a las 20:00
Miércoles 6, 13 y 20 de junio 2018 a las 20:00
en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón,
Chemin de Beau-Rivage 1.

ENCUENTRO PARA LAS PAREJAS QUE CELEBRARON
EL MATRIMONIO ESTOS 3 ULTIMOS AÑOS
Invitamos a todas las parejas que han celebrado su matrimonio estos tres últimos años a participar
a un reencuentro con los animadores de los cursillos y las otras parejas.
Sábado 3 de febrero 2018 de las 10h00 a las 16h00
en las salas de Chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne.
El Santo Padre, Papa Francisco
"El matrimonio es un trabajo de todos los días, se puede decir que artesanal, un trabajo de
orfebrería porque el marido tiene la tarea de hacer más mujer a la mujer y la mujer tiene la tarea de
hacer más hombre al marido. Crecer también en humanidad, como hombre y mujer. Dijo el Papa
que es un trabajo "para siempre” pero que no hay que asustarse. Se puede construir día a día”.

UNIDAD PASTORAL CANTONAL
PROXIMOS CURSILLOS DE PREPARACION AL BAUTISMO
Las familias que deseen celebrar el bautismo de sus hijos hasta los dos años de edad tienen que participar
al cursillo de preparación. Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para hacer la inscripción.
Próximos cursillos:
Miércoles 7 y 14 de marzo a las 20h00;
Miércoles 18 y 25 abril a las 20h00;
Miércoles 16 y 23 mayo 2018 a las 20h00
en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón, Chemin de Beau-Rivage 1.
¡Muchas gracias!

ASAMBLEA PASTORAL CANTONAL 2018

ASAMBLEA PASTORAL DE LA MISION CANTONAL 2018
Viernes 2 de febrero 2018 a las 19h30
en las sala de Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne,
Parroquia del Sagrado Corazón.
¡TODOS ESTAMOS INVITADOS A PARTICIPAR
EN ESTE ENCUENTRO CANTONAL ANUAL!

La Asamblea pastoral es una buena ocasión, una ocasión única para conocer las
diversas actividades que se realizan en las distintas comunidades católicas de
nuestra Misión en el Cantón de Vaud.
CON NUESTRA DIOCESIS DE LAUSANA, GINEBRA Y FRIBURGO

20 AU 26 MAI 2018
Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande
à Notre-Dame de Lourdes
Présidé par Monseigneur Felix Gmür évêque du diocèse de Bâle

www.pelerinagelourdes.ch

LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 28 DE ENERO 2018
DOMINGO 4º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B
Primera Lectura (Dt 18,15-20): El Verdadero Profeta Es Voz de Dios. Los profetas del pueblo de Dios
eran -y todavía son hoy- la voz de Dios. Ellos interpretan su voluntad con autoridad y dirigen al pueblo
hacia el futuro de Dios.
Lectura del Deuteronomio (18,15-20): Moisés
profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré́
habló al pueblo, diciendo: «Un profeta, de entre
mis palabras en su boca, y les dirá́ lo que yo le
los tuyos, de entre tus hermanos, como yo, te
mande. A quien no escuche las palabras que
suscitará el Señor, tu Dios. A él lo escucharéis.
pronuncie en mi nombre, yo le pediré́ cuentas. Y
Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb,
el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi
el día de la asamblea: "No quiero volver a
nombre lo que yo no le haya mandado, o hable
escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver
en nombre de dioses extranjeros, ese profeta
más ese terrible incendio; no quiero morir." El
morirá́”.» Palabra de Dios.
Señor me respondió́: "Tienen razón; suscitaré un
Sal 94,1.2.6-7.8-9 R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»
Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la
R/. Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis
Roca que nos salva; entremos a su presencia
el corazón como en Meribá, como el día de Masá
dándole gracias, aclamándolo con cantos. R/.
en el desierto; cuando vuestros padres me
Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al
pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían
Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro
visto mis obras.» R/.
Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.
Segunda Lectura (1 Cor 7,3-35): Libres para el Señor. Todos estamos llamados a la santidad. Pablo
subraya las ventajas del carisma del celibato: los que no se casan están libres para dedicarse al Señor y
sus asuntos.
Lectura de la primera carta de san Pablo a los
consagrándose a ellos en cuerpo y alma; en
Corintios (7,32-35): Quiero que os ahorréis
cambio, la casada se preocupa de los asuntos
preocupaciones: el soltero se preocupa de los
del mundo, buscando contentar a su marido. Os
asuntos del Señor, buscando contentar al Señor;
digo todo esto para vuestro bien, no para poneros
en cambio, el casado se preocupa de los asuntos
una trampa, sino para induciros a una cosa noble
del mundo, buscando contentar a su mujer, y
y al trato con el Señor sin preocupaciones.
anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la
Palabra de Dios.
soltera se preocupan de los asuntos del Señor,
Evangelio (Mc 1,21-28): Jesús Enseñaba con Autoridad. Jesús podía
enseñar con autoridad como nadie, ya que era la Palabra viva de Dios,
Hijo mismo de Dios. Por el poder de su palabra, solamente, venció al
poder del mal.
Lectura del santo evangelio según san
fama
se
Marcos (1,21-28): En aquel tiempo, Jesús y sus
extendió́ en
discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el
seguida por
sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se
todas partes,
quedaron asombrados de su doctrina, porque no
alcanzando
enseñaba como los escribas, sino con autoridad.
la comarca
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre
entera
de
que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar:
Galilea.
«¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno?
Palabra del
¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién
Señor.
eres: el Santo de Dios.» Jesús lo increpó:
«Cállate y sal de él.» El espíritu inmundo lo
retorció́ y, dando un grito muy fuerte, salió́. Todos
se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto?
Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los
espíritus inmundos les manda y le obedecen.» Su

LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 4 DE FEBRERO 2018
DOMINGO 5º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B
Primera Lectura (Job 7,1-4. 6-7): Job Grita Su Miseria a Dios. He aquí́ un hombre que, probado
seriamente, grita a Dios su miseria y su soledad. Es un hombre de fe, pero lucha por conseguir una
respuesta: ¿Por qué sufrir?
Lectura del libro de Job (7,1-4.6-7): Habló Job,
acostarme pienso: ¿Cuándo me levantaré? Se
diciendo: «El hombre está en la tierra cumpliendo
alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta
un servicio, sus días son los de un jornalero;
el alba. Mis días corren más que la lanzadera, y
Como el esclavo, suspira por la sombra, como el
se consumen sin esperanza. Recuerda que mi
jornalero, aguarda el salario. Mi herencia son
vida es un soplo, y que mis ojos no verán más la
meses baldíos, me asignan noches de fatiga; al
dicha.» Palabra de Dios.
Sal 146,1-2.3-4.5-6 R/. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados.
Alabad al Señor, que la música es buena; nuestro
Nuestro Señor es grande y poderoso, su
Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor
sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a
reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de
los humildes, humilla hasta el polvo a los
Israel. R/.
malvados. R/.
Él sana los corazones destrozados, venda sus
heridas. Cuenta el número de las estrellas, a
cada una la llama por su nombre. R/.
Segunda Lectura (1 Cor 9,16-19. 22-23): Con los Débiles Me Hice Débil. A causa de la Buena Nueva de
Cristo, Pablo se hizo todo para todos, incluso débil con los débiles.
Lectura de la primera carta del apóstol san
usar el derecho que me da la predicación del
Pablo a los Corintios (9,16-19.22-23): El hecho
Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he
de predicar no es para mí motivo de orgullo. No
hecho esclavo de todos para ganar a los más
tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el
posibles. Me he hecho débil con los débiles, para
Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto,
ganar a los débiles; me he hecho todo a todos,
eso mismo sería mi paga. Pero, si lo hago a
para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago
pesar mío, es que me han encargado este oficio.
todo esto por el Evangelio, para participar yo
Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a
también de sus bienes. Palabra de Dios.
conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin
Evangelio (Mc 1,29-39): Jesús Curó a Muchos Que Sufrían. Jesús curó a muchos como una invitación a
creer en él.
Lectura del santo evangelio
muchos demonios; y como los
según san Marcos (1,29-39): En
demonios lo conocían, no les
aquel tiempo, al salir Jesús y sus
permitía hablar. Se levantó de
discípulos de la sinagoga, fue con
madrugada, se marchó al
Santiago y Juan a casa de Simón
descampado y allí́ se puso a
y Andrés. La suegra de Simón
orar. Simón y sus compañeros
estaba en cama con fiebre, y se
fueron y, al encontrarlo, le
lo dijeron. Jesús se acercó, la
dijeron: «Todo el mundo te
cogió́ de la mano y la levantó. Se
busca.» Él les respondió́:
le pasó la fiebre y se puso a
«Vámonos a otra parte, a las
servirles. Al anochecer, cuando
aldeas
cercanas,
para
se puso el sol, le llevaron todos
predicar también allí́; que para
los enfermos y endemoniados. La
eso he salido.» Así́ recorrió́
población entera se agolpaba a la
toda Galilea, predicando en las
puerta. Curó a muchos enfermos
sinagogas y expulsando los
de diversos males y expulsó
demonios. Palabra del Señor.

HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 6

SUCEDIÓ EN ESTE PLANETA TIERRA
Sí, sucedió en este planeta tierra, mi planeta
preferido, aquí suceden cosas maravillosas y
también cosas terribles, es el planeta de los
contrastes. Omitiré los nombres de personas y de
lugares, por eso he dicho que fue en este
planeta. Yo mismo escuché la historia.
“Padre Pedro”,
Me dijo la Señora,
“¿Tiene tiempo para escuchar mi historia?“
Claro que sí, le respondí, todo el tiempo que
usted necesite.
“Padre, mi madre se casó siendo muy jovencita,
con mi padre que ya tenía mucha edad. Tuvieron
siete hijos, yo soy la tercera. Así que cuando ella
tenía sus cuarenta años, ya mi padre era anciano
y estaba en silla de ruedas, yo tendría unos
catorce años.
Mi madre no se casó con mi papá por amor, sino
obligada, y además éramos muy pobres,
vivíamos en una gran pobreza, tanto económica
como moral. Mi padre trabajó siempre como
zapatero remendón, reparaba zapatos, con eso
nos pudo levantar, dar al menos comida y la
escuela pública. Mi padre inválido, pero a los
cuarenta años, mi madre tenía todavía belleza
física, bebía mucho licor, le gustaban los bailes,
los bares, la vida libertina, y tenía un amante que
le costeaba sus caprichos. Mi padre permanecía
muchas veces solo en casa, lo mismo que mis
hermanitos. Muchas veces mi madre me llevaba
a sus fiestas, a los bares, a la casa donde se
encontraba con alguno de sus amantes, trataba
de hacerme tomar licor, pero a mi no me gustaba.
Una vez, el hermano del amante de turno, quería
que yo también fuera su pareja, yo me resistía.
Mi madre me decía que debía estar con él, que
tenía que iniciarme en las cosas de la vida, que
ya era hora de saber las cosas de las mujeres de
la vida, que si algún día sería de algún hombre,
pues que fuera aprendiendo desde ahora. Yo me
resistía, no me gustaba la vida que mi madre
llevaba, pero muchas veces tenía que
acompañarla.
Cierta vez, que me resistí a tomar licor, me pegó
muy fuerte, así que a la siguiente ocasión tuve
que consumir licor para evitar otra golpiza. Al otro
día amanecí desnuda, en la cama con el hombre
al lado, había abusado de mí cuando yo estaba
totalmente inconsciente por el licor.
Me vi impura, manchada, ofendida, maltratada,
me habían robado algo valioso para mí y contra
mi voluntad. No aguantaba el dolor en el alma y
en el corazón. Dentro de mi yo me sentía muy

adolorida, como si me hubieran apuñalado. Lloré
mucho. Mi madre y su hombre dormían en la
cama vecina, el violador roncaba.
Me levanté y me fui al baño, me metí a la ducha
con agua tibia y me corté las venas con una
cuchilla de afeitar que encontré. Me senté a
morirme, me desangraba. Yo sentía que era la
única forma de superar el profundo dolor de mi
alma. En un momento dado, le dije a Dios:
Dios mío, perdóname lo que estoy haciendo, pero
es que no puedo vivir así, con esta pena en el
alma.
¡ Perdóname Dios mío ¡
Y en ese mismo momento, desde lo profundo de
mi misma, sí, desde dentro, yo escuché una voz
muy fuerte y clara que me dijo:
Violaron tu cuerpo, pero no tu alma.
Perforaron tu cuerpo, pero no tu corazón.
Tuvieron tu cuerpo, pero no tu amor.
No pudieron quitarte tu libertad.
¡VIVE! YO TE AMO, ERES MI HIJA MUY
AMADA.
¡VIVE!
Cuando yo escuché tan claro esa frase, me
levanté enseguida, y así como estaba, desnuda y
ensangrentada salí a la calle a gritar:
¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio!
Entonces vino gente y me llevaron de urgencia al

Hospital y me salvaron la vida.
Después, me llevaron a una casa de las
Hermanas Ursulinas, con ellas viví muchos años,
estudié, soy profesional, y me dedico a trabajar
con las Hermanas en la educación de las niñas
huérfanas o en condiciones de abandono, para
hacerlas libres y felices.
Soy feliz trabajando en el Hogar de las
Hermanas. Dios me salvó la vida para que le
ayudara a salvar niñas pobres y con dolores
profundos en sus almas.
Me casé con un buen esposo, tengo tres hijos.
Ayudé a mi padre a bien morir, ahora estoy
acompañando el proceso de conversión de mi
madre. He ayudado mucho a mis hermanos.”
Sí, mis queridos hermanos y amigos, esta
historia, como tantas otras historias tristes y
dolorosas, como tantas otras historias bellas y
edificantes, suceden en nuestro planeta tierra, mi
planeta preferido, el planeta de los grandes
contrastes. Pero, como dice una vieja canción de
Raphael Martos:
Más dicha que dolor hay en el mundo,
Más flores en la tierra que rocas en el mar
Hay mucho más azul que nubes negras,
Y es mucha más la luz que la oscuridad.

Digan lo que digan,
digan lo que digan,
digan lo que digan los demás.
Son muchos, muchos más los que perdonan
Que aquellos que pretenden a todo condenar.
La gente quiere paz y se enamora
Y adora lo que es bello nada más.
Digan lo que digan,
Digan lo que digan,
Digan lo que digan los demás.
Hay mucho, mucho más amor que odio.
Más besos y caricias que mala voluntad.
Los hombres tienen fe en la otra vida
Y luchan por el bien, no por el mal.
Hacer clic aquí para escucharla:
https://www.youtube.com/watch?v=Aj1HDCVuORI

Se reciben comentarios al correo electrónico.
Si deseas, puedes difundir esta historia a tus
amigos, por internet, o sacando fotocopias.
Padre Pedro Nel Delgado Q.
Misionero Vicentino.
delgadoquinteropedronel@hotmail.com
Teléfono: 076.479.09.39.
Lausanne, el 23 de enero del 2018

CAMPS VOC’ 2018

Toda la información en: http://www.vocations.ch/camps-voc/
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2018
[14 de enero de 2018]
“Acoger, proteger, promover e integrar
a los emigrantes y refugiados”
Queridos hermanos y hermanas:
«El emigrante que reside entre
vosotros será para vosotros como el
indígena: lo amarás como a ti mismo, porque
emigrantes fuisteis en Egipto. Yo soy el Señor
vuestro Dios» (Lv 19,34).
Durante mis primeros años de pontificado
he manifestado en repetidas ocasiones cuánto
me preocupa la triste situación de tantos
emigrantes y refugiados que huyen de las
guerras, de las persecuciones, de los desastres
naturales y de la pobreza. Se trata
indudablemente de un «signo de los tiempos»
que, desde mi visita a Lampedusa el 8 de julio de
2013, he intentado leer invocando la luz del
Espíritu Santo. Cuando instituí el nuevo
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral, quise que una sección especial —
dirigida temporalmente por mí— fuera como una
expresión de la solicitud de la Iglesia hacia los
emigrantes, los desplazados, los refugiados y las
víctimas de la trata.

Considerando el escenario actual, acoger
significa, ante todo, ampliar las posibilidades para
que los emigrantes y refugiados puedan entrar de
modo seguro y legal en los países de destino. En
ese sentido, sería deseable un compromiso
concreto para incrementar y simplificar la
concesión de visados por motivos humanitarios y
por reunificación familiar. Al mismo tiempo,
espero que un mayor número de países adopten
programas de patrocinio privado y comunitario, y
abran corredores humanitarios para los
refugiados más vulnerables. Sería conveniente,
además, prever visados temporales especiales
para las personas que huyen de los conflictos
hacia los países vecinos. Las expulsiones
colectivas y arbitrarias de emigrantes y
refugiados no son una solución idónea, sobre
todo cuando se realizan hacia países que no
pueden garantizar el respeto a la dignidad ni a los
derechos fundamentales.[3] Vuelvo a subrayar la
importancia de ofrecer a los emigrantes y
refugiados un alojamiento adecuado y decoroso.
«Los programas de acogida extendida, ya
iniciados en diferentes lugares, parecen sin
embargo facilitar el encuentro personal, permitir
una mejor calidad de los servicios y ofrecer
mayores garantías de éxito».[4] El principio de la
centralidad de la persona humana, expresado
con firmeza por mi amado predecesor Benedicto
XVI,[5] nos obliga a anteponer siempre la
seguridad personal a la nacional. Por tanto, es
necesario formar adecuadamente al personal
encargado de los controles de las fronteras. Las
condiciones de los emigrantes, los solicitantes de
asilo y los refugiados, requieren que se les
garantice la seguridad personal y el acceso a los

Cada forastero que llama a nuestra puerta
es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que
se identifica con el extranjero acogido o
rechazado en cualquier época de la historia (cf.
Mt 25,35.43). A cada ser humano que se ve
obligado a dejar su patria en busca de un futuro
mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la
Iglesia.[1] Esta solicitud ha de concretarse en
cada etapa de la experiencia migratoria: desde la
salida y a lo largo del viaje, desde la llegada
hasta el regreso. Es una gran responsabilidad
que la Iglesia quiere compartir con todos los
creyentes y con todos los hombres y mujeres de
buena voluntad, que están llamados a responder
con generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud
de miras —cada uno según sus posibilidades— a
los numerosos desafíos planteados por las
migraciones contemporáneas.
A este respecto, deseo reafirmar que
«nuestra respuesta común se podría articular
entorno a cuatro verbos: acoger, proteger,
promover e integrar».[2]
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servicios básicos. En nombre de la dignidad
fundamental de cada persona, es necesario
esforzarse para preferir soluciones que sean
alternativas a la detención de los que entran en el
territorio nacional sin estar autorizados.[6]

todos los niños y niñas la han de tener
reconocida y certificada adecuadamente desde el
momento del nacimiento. La apatridia en la que
se encuentran a veces los emigrantes y
refugiados puede evitarse fácilmente por medio
de «leyes relativas a la nacionalidad conformes
con los principios fundamentales del derecho
internacional».[11] El estatus migratorio no
debería limitar el acceso a la asistencia sanitaria
nacional ni a los sistemas de pensiones, como
tampoco a la transferencia de sus contribuciones
en el caso de repatriación.
Promover quiere decir esencialmente
trabajar con el fin de que a todos los emigrantes y
refugiados, así como a las comunidades que los
acogen, se les dé la posibilidad de realizarse
como personas en todas las dimensiones que
componen la humanidad querida por el
Creador.[12] Entre estas, la dimensión religiosa
ha de ser reconocida en su justo valor,
garantizando a todos los extranjeros presentes
en el territorio la libertad de profesar y practicar la
propia fe. Muchos emigrantes y refugiados tienen
cualificaciones que hay que certificar y valorar
convenientemente. Así como «el trabajo humano
está destinado por su naturaleza a unir a los
pueblos»,[13] animo a esforzarse en la
promoción de la inserción socio-laboral de los
emigrantes y refugiados, garantizando a todos —
incluidos los que solicitan asilo— la posibilidad de
trabajar, cursos formativos lingüísticos y de
ciudadanía activa, como también una información
adecuada en sus propias lenguas. En el caso de
los emigrantes menores de edad, su participación
en actividades laborales ha de ser regulada de
manera que se prevengan abusos y riesgos para
su crecimiento normal. En el año 2006, Benedicto
XVI subrayaba cómo la familia es, en el contexto
migratorio, «lugar y recurso de la cultura de la
vida y principio de integración de valores».[14]
Hay que promover siempre su integridad,
favoreciendo la reagrupación familiar —
incluyendo los abuelos, hermanos y nietos—, sin
someterla jamás a requisitos económicos.
Respecto a emigrantes, solicitantes de asilo y
refugiados con discapacidad hay que asegurarles
mayores atenciones y ayudas. Considero digno
de elogio los esfuerzos desplegados hasta ahora
por muchos países en términos de cooperación
internacional y de asistencia humanitaria. Con
todo, espero que en la distribución de esas
ayudas se tengan en cuenta las necesidades —
por ejemplo: asistencia médica y social, como
también educación— de los países en vías de
desarrollo, que reciben importantes flujos de
refugiados y emigrantes, y se incluyan de igual
modo entre los beneficiarios de las mismas
comunidades locales que sufren carestía material
y vulnerabilidad.[15]

El segundo verbo, proteger, se conjuga
en toda una serie de acciones en defensa de los
derechos y de la dignidad de los emigrantes y
refugiados, independientemente de su estatus
migratorio.[7] Esta protección comienza en su
patria y consiste en dar informaciones veraces y
ciertas antes de dejar el país, así como en la
defensa ante las prácticas de reclutamiento
ilegal.[8] En la medida de lo posible, debería
continuar en el país de inmigración, asegurando
a los emigrantes una adecuada asistencia
consular, el derecho a tener siempre consigo los
documentos personales de identidad, un acceso
equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir
cuentas bancarias y la garantía de lo básico para
la subsistencia vital. Si las capacidades y
competencias de los emigrantes, los solicitantes
de asilo y los refugiados son reconocidas y
valoradas oportunamente, constituirán un
verdadero recurso para las comunidades que los
acogen.[9] Por tanto, espero que, en el respeto a
su dignidad, les sea concedida la libertad de
movimiento en los países de acogida, la
posibilidad de trabajar y el acceso a los medios
de telecomunicación. Para quienes deciden
regresar a su patria, subrayo la conveniencia de
desarrollar programas de reinserción laboral y
social. La Convención internacional sobre los
derechos del niño ofrece una base jurídica
universal para la protección de los emigrantes
menores de edad. Es preciso evitarles cualquier
forma de detención en razón de su estatus
migratorio y asegurarles el acceso regular a la
educación primaria y secundaria. Igualmente es
necesario garantizarles la permanencia regular al
cumplir la mayoría de edad y la posibilidad de
continuar sus estudios. En el caso de los
menores no acompañados o separados de su
familia es importante prever programas de
custodia temporal o de acogida.[10] De acuerdo
con el derecho universal a una nacionalidad,
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El último verbo, integrar, se pone en el
plano de las oportunidades de enriquecimiento
intercultural generadas por la presencia de los
emigrantes y refugiados. La integración no es
«una asimilación, que induce a suprimir o a
olvidar la propia identidad cultural. El contacto
con el otro lleva, más bien, a descubrir su
“secreto”, a abrirse a él para aceptar sus
aspectos válidos y contribuir así a un
conocimiento mayor de cada uno. Es un proceso
largo, encaminado a formar sociedades y
culturas, haciendo que sean cada vez más reflejo
de los multiformes dones de Dios a los
hombres».[16] Este proceso puede acelerarse
mediante el ofrecimiento de la ciudadanía,
desligada de los requisitos económicos y
lingüísticos, y de vías de regularización
extraordinaria, a los emigrantes que puedan
demostrar una larga permanencia en el país.
Insisto una vez más en la necesidad de
favorecer, en cualquier caso, la cultura del
encuentro, multiplicando las oportunidades de
intercambio cultural, demostrando y difundiendo
las «buenas prácticas» de integración, y
desarrollando programas que preparen a las
comunidades locales para los procesos
integrativos. Debo destacar el caso especial de
los extranjeros obligados a abandonar el país de
inmigración a causa de crisis humanitarias. Estas
personas necesitan que se les garantice una
asistencia adecuada para la repatriación y
programas de reinserción laboral en su patria.

sus vidas y proteger sus derechos, compartiendo
esta responsabilidad a nivel global. A tal fin, los
Estados se comprometieron a elaborar y aprobar
antes de finales de 2018 dos pactos globales
(Global Compacts), uno dedicado a los
refugiados y otro a los emigrantes.
Queridos hermanos y hermanas, a la luz
de estos procesos iniciados, los próximos meses
representan una oportunidad privilegiada para
presentar y apoyar las acciones específicas, que
he querido concretar en estos cuatro verbos. Los
invito, pues, a aprovechar cualquier oportunidad
para compartir este mensaje con todos los
agentes políticos y sociales que están implicados
—o interesados en participar— en el proceso que
conducirá a la aprobación de los dos pactos
globales.
Hoy, 15 de agosto, celebramos la
solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada
Virgen María al Cielo. La Madre de Dios
experimentó en sí la dureza del exilio (cf. Mt 2,1315), acompañó amorosamente al Hijo en su
camino hasta el Calvario y ahora comparte
eternamente su gloria. A su materna intercesión
confiamos las esperanzas de todos los
emigrantes y refugiados del mundo y los anhelos
de las comunidades que los acogen, para que, de
acuerdo con el supremo mandamiento divino,
aprendamos todos a amar al otro, al extranjero,
como a nosotros mismos.
Vaticano, 15 de agosto de 2017
Solemnidad de la Asunción de la Virgen María
Francisco
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De acuerdo con su tradición pastoral, la
Iglesia está dispuesta a comprometerse en
primera persona para que se lleven a cabo todas
las iniciativas que se han propuesto más arriba.
Sin embargo, para obtener los resultados
esperados es imprescindible la contribución de la
comunidad política y de la sociedad civil —cada
una según sus propias responsabilidades—.
Durante la Cumbre de las Naciones
Unidas, celebrada en Nueva York el 19 de
septiembre de 2016, los líderes mundiales han
expresado claramente su voluntad de trabajar a
favor de los emigrantes y refugiados para salvar
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