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0. Ambientación: (rostro de Cristo, imágenes de la migración en el 
mundo, (vela encendida, recortes, la representación que a Ud. le ayude.) 

 -Una vez hecho el saludo y una breve introducción, sugerimos 
colocar una imagen de Cristo en un lugar visible de la sala y en su 
contorno los recortes que hagan referencia realidad de los migrantes, 
desplazados y refugiados.  

 

1. TIEMPO DE MIRAR CON HONDURA 
A partir del año 1998, los ecuatorianos 
vivimos una migración masiva a distintos país 
de Europa y Estados Unidos, en busca de 
trabajo, el sistema económico colapsado a su 
favor, envió muchos a la tumba y fuera del 
país a otros, no fue fácil, pero los que lograron llegar a tierra segura, con su esfuerzo, 
trabajo y mucha fe, conquistaron un nuevo modo de vida, apoyaron a sus familias y las 
remesas afectaron positivamente al país. Por otro lado constatamos las consecuencias 
negativas de la migración, muchas, por cierto, pero especialmente, su impacto a la niñez, 
-los jóvenes de hoy- crecieron sin la cercanía de sus padres, carencia que se expresa en la 
actitud y comportamiento agresivo, delincuencia, depresiones, etc. es el costo de 
oportunidad, que ahora reclama atención. 

El mundo una pequeña aldea, ¡en el juego de la vida! da un giro a los ríos de 
migraciones y un poquito de ellas busca refugio en Ecuador, que se muestra en lo 



cotidiano, demás confiado y acogedor. Consta que nuestro país, ocupa el primer lugar 
en América Latina en cuanto a número de refugiados reconocidos y muchos más 
todavía son los no reconocidos. 

Las obras de misericordia nos invitan a acoger al forastero, en nuestros días esta opción 
conlleva riesgo e inseguridad. Sin embargo, aquí va un testimonio que nos dice que es 
posible dar una oportunidad al “desconocido” y apostar por la vida de quién toca la 
puerta: 

“Fernando”, de 24 años, salió de su tierra, dejó  su familia,  su vida estaba en peligro. Llega a 
Ecuador, en busca de un sitio seguro, por tanto, encontrar un trabajo será  su prioridad. El 
nombre de la casa lo animó a ingresar, pide hablar con la Hermana superiora, en estos casos, 
“está ausente”, debe explicar a la Hermana que lo atiende, la situación  en que se encuentra, - no 
amerita detalles-   se ofrece a trabajar “de lo que sea”; hay mucha verdad en sus palabras, 
reconoce la Hermana,  pero, nadie lo conoce, no tiene carta de presentación, ni un garante,  lo 
único que hay es una conmovedora historia, pero de estas hay muchas y no pasan de ahí. Le 
respondieron que no pueden ofrecerle nada ese momento, que regrese después, -es una manera, de 
decirle que no- seguro comprende y ya no volverá; recibe con gusto los alimentos que se le ofrecen. 
Pero, al día siguiente, regresa a ofrecer una vez más, su disponibilidad de trabajar. Su 
perseverancia permite que le den una oportunidad, empieza a realizar trabajos ocasionales: unas 
veces barre, otras arregla las donaciones, hace lo que sea, con gusto y habilidad para cada tarea…,  
al pasar los días se va ganando la confianza e inicia su proceso de legalización para conseguir una 
visa de trabajo, gestión que al poco tiempo la alcanza, por la carta contrato laboral que presenta, 
una vez legalizada su permanencia, trae a su esposa, hija y a su hermano menor, juntos inician 
una vida nueva, en una nueva tierra y con nuevos amigos. Han pasado 6 años, su familia creció y  
ahora quizá son tus vecinos.... 

El caso de Fernando, no es un común denominador, con frecuencia nuestros  migrantes, 
no tienen oportunidades por su procedencia, situación de vida  muy vulnerable, leyes 
que no le favorecen. Esta demás, en este texto, hablar de cifras, de porcentajes,  de 
responsabilidades, de culpables...  

Es el momento de mirar el rostro de Jesús migrante, que lo vemos expresado en la 
angustia de los que huyen del hambre, escases,  de pocas posibilidades de vida, de la 
violencia, de la explotación, del subdesarrollo. En su rostro, el rostro del Jesús 
misericordioso, se apoyan todos los rostros desesperados de los migrantes del mundo 
hoy.  

 

COMPARTE TU REFLEXIÓN EN GRUPO:  

1) Expresa: qué te dice el rostro de Jesús migrante, en sus condiciones de vida: 
precariedad, riesgo, indiferencia, rechazo, explotación, miedo, prejuicios, 
abandono, soledad;  no todas a la vez. 

2) Conoces la realidad de los migrantes, escuchas sus historias y necesidades, con 
una mirada de amor que les ayude a crecer en su dignidad. Comparte tu 
experiencia. 

 

 



2. TIEMPO DE DEJARSE CONMOVER  
Un cierto profeta de Galilea, migrante toda su vida, 
que conoce el tema de la movilidad humana, de 
hecho no tenía un sitio. Su misión es de idas y 
venidas. En este contexto, un día,  después de haber 
pasado un largo rato de oración a solas, lanza una 
desconcertante pregunta a sus discípulos: “¿quién 
dice la gente que soy yo?”. Y en seguida, no muy 
conforme con la respuesta obtenida, les insiste: “y ustedes, ¿quién dicen que soy yo” (Lc 
9,18-21; Mt 16,13-20; Mc 8,27-30)… Han pasado casi dos mil años y dicha pregunta 
continúa inquietando a multitudes y enteras generaciones. También a cada uno de 
nosotros/as se nos platea hoy con radicalidad: ¿Quién es Jesucristo?  

¿Quién es Jesucristo para mí? Podemos coleccionar una montaña de libros acerca de 
Jesucristo, todos ellos con puntos de vista interesantes y opiniones incluso contrastantes, 
y sin embargo, no es suficiente. La respuesta no viene solamente a través de una 
reflexión intelectual ni tampoco basta una devoción religiosa recibida por tradición; se 
trata más bien de un encuentro de amistad personal con Él y de una adhesión vivencial 
a su mensaje de salvación.  

¿Quién es Jesucristo? Es necesario descubrirse “llamados por El para permanecer con El” 
(Mc 3,12-19; Mt 10,1-4; Lc 6,12-16) a fin de firmar una alianza con su Persona, dejándose 
transformar por su Palabra misericordiosa que impulsa irremediablemente a anunciarlo 
por todas las periferias del mundo como Buena Noticia de liberación. Es preciso 
convertirse en discípulos misioneros de sus mismos amores y opciones de vida. 
Entonces si podremos exclamar desde el corazón, como Simón Pedro: “¡Tu eres el Cristo 
de Dios!” (Lc 9,20). O como Tomás, sobrecogido de estupor: “¡Señor mío y Dios mío!” 
(Jn 20,28). 

¿Quién es Jesucristo? Si para lograr este Encuentro con Jesucristo es necesario entrar en lo 
profundo de uno mismo/a para escuchar su Voz y reconocer su Mirada. Igualmente 
resulta indispensable y urgente descubrir la presencia viva de Jesucristo en cada ser 
humano y en cada creatura, especialmente en los más pobres y abandonados. Porque 
Jesús para revelársenos ha querido identificarse con “los hambrientos, sedientos, 
forasteros, desnudos, enfermos, encarcelados…” (Mt 25,31-46). No hay manera de saber 
quién es Jesucristo ignorando a los que sufren. 

¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es “Dios-con-nosotros” (Mt 1,23), es la Misericordia del 
Padre encarnada. Este misterio de la encarnación es tan grande que nunca acabaremos 
de sorprendernos, de contemplar y agradecer. Lo que sucede es que estamos tan 
acostumbrados a tal gracia o tan narcotizados por el discurso del mundo que ya no nos 
sacude ni nos compromete; lo sabemos quizás como doctrina pero no como la fuente de 
nuestras esperanzas ni alegrías. El evangelista Juan resume este misterio de la 
encarnación con la expresión: “Y la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre 
nosotros…” (Jn 1,14). Para eso se encarnó nuestro Hermano Jesús: para habitar en 
medio de nosotros y poder acoger a todos/as aquellos/as que lo buscan con sinceridad, 
sin importar el color de la piel, condición social, situación moral o credo religioso… Es la 
morada donde los últimos resultan los primeros y los más golpeados tienen preferencia 
como hijos/as más amados/as, a donde se nos prohíbe llegar solos y de donde salimos 
con fuerzas renovadas para caminar los caminos de la fraternidad sin fronteras. 



¿Quién es Jesucristo? Existen dos figuras geométricas que nos ayudan a entender, al 
menos parcialmente, en qué consiste la encarnación de la Misericordia de Dios: la 
hipérbole y la parábola. 

o La “hipérbole” es una curva que crece hacia arriba para luego descender hasta el 
abismo. Corresponde a una existencia humana guiada por el egoísmo: nacer, crecer, 
conquistar, triunfar, realizar las propias ambiciones sin importarle los demás, 
acumular sin escrúpulos…para luego, casi sin percibirlo, enfermarse, quedarse solo, 
envejecer y morir… 

o La “parábola” sigue la dirección opuesta (Jesús predicaba en parábolas): se abaja 
libremente para servir, se humilla para perdonar, se olvida de sí para amar, acepta 
ser perseguido para renacer en la fidelidad… y entonces, casi sin percibirlo, 
experimenta el gozo y la paz…  

Jesucristo escogió para encontrarnos el sendero descendente de la “parábola” y nos 
enseña a hacer lo mismo para ser felices hoy: “…siendo de condición divina... se despojó 
de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y 
apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la 
muerte y muerte de cruz…” (Filipenses 2,6-11).  

¿Quién es Jesucristo? El Dios que siempre se abaja (kénosis), encarnándose en nuestra 
vida, para ofrecernos sin nunca cansarse su misericordia que nos hace libres. Es el Dios 
que comparte nuestras luchas y nuestros sueños por un mundo más humano y más 
fraterno, y que sigue invitándonos a seguirlo cargando la cruz de cada día para 
transformarnos en pascua florida.          

 

COMPARTE TU REFLEXIÓN EN GRUPO: 

3) ¿Quién es Jesús, según el carisma de Congregación y tu experiencia personal? 

4) ¿Estas miradas a Jesús en el Evangelio, qué le dicen a tu misión, para ser 
portador/a de la misericordia del Padre? 

 

 3. TIEMPO DE RESPONDER CON AUDACIA 
Iniciamos la reflexión con una parte de la homilía del 
Papa Francisco en la isla Lampedusa al inicio de su 
ministerio: “Hoy nadie se siente responsable de esto; 
hemos perdido el sentido de la responsabilidad 
fraterna…(). La cultura del bienestar, que nos lleva a 
pensar en nosotros mismos, nos vuelve insensibles a los 
gritos de los demás, nos hace vivir en pompas de jabón, 
que son bellas, pero no son nada, son la ilusión de lo fútil, 
de lo provisorio, que lleva a la indiferencia hacia los demás, es más lleva a la globalización de la 
indiferencia…”  

Las migraciones constituyen un fenómeno comprensible, pero abrumador, que 
preocupa a todos desde distintos puntos de vista, de carácter humanitario que debe 
afrontarse con valentía superando los egoísmos nacionales. Como VC, sabemos que la 
Iglesia, se declara sin dudar a favor de la acogida, en un contexto de naturaleza civil 



ciertamente y ahora con la fuerza de los gestos concretos del Papa Francisco, se hace 
más evidente, es sentirnos responsables de nuestros hermanos. 

A veces la indiferencia es producto del desconocimiento, por eso, ahora más que nunca, 
estamos llamados/as a aprovechar de la información que está a la mano, por  ejemplo, 
que hacen al respecto los Organismos Internacionales y los Estados. Pero más aún, hacer 
una reflexión apostólica que permita profundizar las experiencias de trabajo  en este 
campo, al interior de las comunidades y compartir para enriquecer las experiencias.  

Los distintos escenarios de pobreza siempre nos cuestionan y ahora concretamente en el 
tema de la migración, nos preguntamos: ¿cuál es nuestra tarea? La atención a las 
necesidades concretas de la vida diaria ¿A lo mejor no piden nada más?... Pero,  no 
podemos limitarnos a la ayuda material únicamente, tenemos confiada misión 
evangelizadora, tarea nada fácil en este ambiente. Aquí, si ponemos mucha atención se 
nos presenta un gran desafío: salir al encuentro intercultural, diálogo religioso y de la 
evangelización. En todo caso, es sin duda el testimonio de amor misericordioso en su 
más alta expresión, el mejor modo de mostrar el rostro del Padre; porque de alguna 
manera la movilidad humana, la evangelización y el amor misericordioso están 
estrechamente unidos. 

 

COMPARTE TU REFLEXIÓN EN GRUPO: 

5) ¿Cómo Congregación, revisa las experiencias de servicio en este campo, están por 
iniciar, fortalecer, o cambiar el modo…? 

6) ¿Cuál es tu compromiso para llegar a  ser testigo creíble del amor misericordioso 
de Dios?  

 

4. TIEMPO DE CELEBRAR  
4.1. Ambientación: 

ü Antes de comenzar, pedimos la gracia de 
Dios para que  nos dé la capacidad y 
flexibilidad para ir al encuentro de los rostros 
que no atrae a primera vista nuestras 
miradas.  

ü Canto al Espíritu Santo.  

ü Entregar a las hermanas/os las frases de  “El 
Perfil” para que lean y coloquen alrededor del ambiente preparado. (A su 
criterio puede acompañar de imágenes, gestos…) 

4.2. EL PERFIL 

ü LA MANOS. Siempre dispuestas a servir. 

ü LOS PIES. Para avanzar por el sendero que el Evangelio nos marca. 

ü EL CORAZÓN. Para ser sensible a los sufrimientos de los demás. 

ü LA AGENDA PERSONAL. Para marcar siempre en nuestra programa de 
vida la opción preferencial de los pobres. 



ü LA CARIDAD. “Al atardecer de la vida nos examinarán del amor.”  

ü HOMBRO NAZARENO. Para ofrecerlo y tener paciencia con quién no 
camina a tu ritmo. 

ü EL PECHO DE LA ACOGIDA. Decía el Papa Francisco: “Sólo podemos 
encontrarnos con los demás cuando de verdad los conocemos.”  

ü LA CABEZA. Para tener la capacidad de discernir y optar  

ü LA ESPALDA CRISTIANA. No solamente para llevar las cruces propias 
sino, desde el evangelio, salir al socorro de los maderos que –los demás- no 
pueden llevar sobre sus espaldas.  

ü EL ESPÍRITU. Que llena de esperanza, de perdón, acompaña, crea… 
(Adaptación - texto del P. Javier Leoz) 

4.3. LECTURA DEL TEXTO:  

(La realidad en que vivimos nos pone en movimiento, como a la Iglesia desde sus inicios, para 
llevar a cabo la misión evangelizadora) 

Hechos de los Apóstoles 11, 19-26 

Mientras tanto, los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a 
causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la Palabra 
únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de 
Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, también anunciaron a los paganos la 
Buena Noticia del Señor Jesús. 

La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de 
esto, la Iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia 
que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer 
fieles al Señor con un corazón firme.  Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del 
Espíritu Santo y de mucha fe. Y una gran multitud se adhirió al Señor. Entonces partió 
hacia Tarso en busca de Saulo,  y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos 
vivieron todo un año en esa Iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía,	  
donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de “cristianos”. Palabra de 
Dios. 

 

4.4. REFLEXIÓN  

¿Cómo hacer de la adversidad una oportunidad evangelizadora? 

 

4.5. COMPROMISO 

(después de un momento de silencio, de manera espontánea expresamos las frases que siguen a la 
introducción) 

Que el amor compasivo de Jesucristo, hacia los más necesitados llene nuestro 
corazón para ir hacia ellos con su mirada y sus sentimientos ofreciéndoles: 

- Una mirada nueva y fraterna 

- Una actitud de alegría, gratitud y entusiasmo por la vocación recibida. 



- Una mirada bondadosa sobre los demás y un comportamiento humilde, cercano, 
tierno y valiente para buscar soluciones y afrontar riesgos, 

- Una voluntad de ofrecer respuestas creativas y concretas a sus necesidades…, 
colaborando con otras instituciones, creando redes… 

- Que nuestros gestos y palabras transmitan alegría y misericordia de manera que 
Cristo pueda llegar a través nuestro a todos los hombres y mujeres  sin 
excepciones. 

 

4.6. OREMOS CON MARÍA 
Estrella de la nueva evangelización, 
ayúdanos a resplandecer, 
en el testimonio de la comunión, 
del servicio, de la fe ardiente y generosa,  
de la justicia y el amor a los pobres. 
 
Para que la alegría del Evangelio, 
llegue hasta los confines de la tierra, 
y ninguna periferia se prive de su luz. 
Madre del Evangelio viviente, 
manantial de alegría para los pequeños. 
 
Ruega por nosotros  
Amén. 

 

Equipo de Reflexión Teológica 

ERT-CER 

Junio 2016 

 


