DICIEMBRE 2012

Mucho Se ha hablado estos años en nuestro país sobre las migraciones, pero
aún es preciso reflexionar, orar y actuar más sobre ello, máxime en estos
tiempos de crisis en que muchos migrantes sufren todavía más las
consecuencias de tal desastre social.
El Día Internacional de la Migraciones fue proclamado por la ONU en el año
2000 en homenaje al 18 de diciembre de 1990, día en el que la asamblea de
la misma adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus familiares.
Un año más celebramos este día en el contexto de una fuerte crisis económica
y social, que está abriendo significativamente la brecha de la exclusión social.
Como dijo el Secretario General de Cáritas Española, Sebastián Mora, al
presentar el VII Informe del Observatorio de la Realidad Social, “la pobreza en
España se ha hecho más extensa, más intensa y más crónica”. La crisis
económica está llevando al Gobierno de nuestro país a aplicar una serie de
medidas que están implicando un fuerte retroceso en el acceso a
determinados derechos básicos que estaban garantizados.

* Dios compasivo, tú quieres la liberación de las víctimas de la opresión y la injusticia:
Ayúdanos a luchar para romper los yugos de la pobreza y de la violencia que oprimen
a tu pueblo.
* Dios liberador, tú abres caminos en medio del desierto, manantiales que no se
agotan: Que sigamos buscando la manera de compartir nuestro pan con los
hambrientos y de vestir a quienes han tenido que abandonarlo todo.
* Dios, nuestro refugio, tú quieres que tu pueblo
viva seguro, con paz y prosperidad: Que sepamos
ayudar a los emigrantes a reconstruir sus vidas
ofreciéndoles seguridad y acogida.
* Cristo, tú eres luz para quienes caminan a tientas
en las tinieblas. Ayúdanos a difundir tu luz, que
elimina las injusticias sistémicas y muestra el
camino para construir un nuevo orden mundial
basado en relaciones de justicia.



Sigue cultivando una mirada benigna sobre la realidad de la emigración y los
emigrantes. Que vean en ti a uno que acoge.



Acércate físicamente a ellos, a sus situaciones. Acompáñales en algún trámite que
tengan que realizar, si lo desean.



Infórmate sobre los grupos organizados de emigrantes que hay en tu lugar,
cuántos son, cómo están organizados, qué fines pretenden.

