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Los niños refugiados que huyen en Myanmar
descansan en el bosque

OBJETIVOs:
Las personas que se dejan asombrar, miran al mundo y desean
aprender más sobre él. Cuando se encuentran con alguien o
algo nuevo, escuchan profundamente para aprender más. Como
consecuencia ellos viven una vida ejemplar y con sus acciones
mejoran las condiciones de vida de otras personas. Adviento es
un tiempo de espera y de asombro. En esta guía te invitamos a
dejarte asombrar por la vida de los refugiados que han tenido
que dejar sus hogares. Lee sus historias para comprender
mejor por qué huyeron de sus hogares y los desafíos que
enfrentaron. Imagina que estamos en el lugar de ellos.
Decide cómo responder como personas de fe.

PASO 1: OREMOS
LEE dos veces el pasaje de la Sagrada Familia (Mateo 2, 7-15) huyendo a Egipto. La primera vez se lee para ENTENDER la
historia. La segunda vez para IMAGINAR cómo debe haber sido para José, María y Jesús la huida a Egipto. EXPLORA bajo el
lente de “dejarse asombrar”. Preguntándote:
¿Cómo sería si tuvieras que huir de tu casa?
¿Qué podrían haber sentido José y María al tener que huir
de su país?
¿Qué harías si tuvieras un sueño y estás seguro que es tu
Ángel Guardián diciéndote que hagas algo?
¿Qué y cómo decidirías qué llevar contigo y qué dejar?
ORA: Señor, hoy te pedimos por las personas desplazadas,
que como la Sagrada Familia se ven obligadas a huir de

sus países, desesperados por la pobreza, la guerra y por
la necesidad. Te pedimos por aquellos que tienen que
abandonar sus hogares y sus tierras, buscando refugio en
lugares más seguros. Dales la fortaleza para perseverar en
su afán de llegar al lugar deseado, consuelo en las penas y
valor ante las adversidades. Y a nosotros Señor, ayúdanos
a responder generosamente, a abrir nuestros corazones y
darles la bienvenida como nuestros amigos. Amén

PASO 2: HAZ UNA CONEXIÓN PERSONAL
PERSPECTIVA DE FE

El hermano John Beeching, M.M. comparte la siguiente historia en
un campo de refugiados en Myanmar, donde él y muchas personas de
asombro trabajan para proporcionar alimentos y suministros médicos
a las personas desplazadas en los campamentos.
En lo profundo del bosque del estado de Kachin, en Myanmar (un
pequeño país del sudeste asiático), estaban 2,000 personas atrapadas
y esperando ayuda. Ellos habían huido a los bosques cuando su aldea
fue bombardeada en la guerra civil más larga del mundo. Sin salida
ni suministros de alimentos, el obispo de ese lugar sabía que ellos
necesitaban ayuda para escapar. Así que pidió un voluntario para
rescatar a los aldeanos. Él sabía que para entrar en una zona de
conflicto, todavía en guerra y llena de minas terrestres necesitaría a
una persona de asombro, coraje y fe. La persona que se ofreció fue
Yohan Tingrenan La Aung, un catequista de la iglesia. Yohan le dijo al
hermano John que él estaba familiarizado con la zona, por lo que él
sintió que estaba siendo llamado, tal vez como Moisés, para tratar de
llevar a la gente a un lugar seguro.

Después de esa experiencia, Yohan describió al hermano John,
cómo lo primero que hizo fue calmar los temores de los aldeanos.
El grupo comenzó la caminata hacia la selva teniendo cuidado de
ir juntos y no dejar a nadie atrás. Fue una caminata muy difícil. Los
niños mayores de 3 años tenían que caminar; los menores fueron
colocados en cestas en la espalda de la gente. Los hombres se
turnaban para llevar a los ancianos y enfermos. Cuando intentaron
cruzar un río turbulento, un niño de 10 años se ahogó.Tuvieron que
encontrar elefantes de carga para llevar a niños y ancianos a través
de los ríos. Cuatro bebés nacieron en el camino y cinco personas
perdieron la vida. Muchos se enfermaron y otros sufrieron lesiones
atravesando la espesa selva. Yohan habló con calma acerca del viaje
que otros describirían como una pesadilla. El grupo caminó muchos
kilómetros hasta el campo de refugiados. Fue un viaje muy difícil,
pero Yohan lideró el camino con una fe firme y la creencia de que Dios
estaba con ellos. Lee más sobre el ministerio del Hermano John en la
revista Misioneros Maryknoll.

ENFOQUE EN EL PRÓJIMO

La gente me pregunta, dice el Padre Maryknoll Michael
Bassano, “¿qué es ser un desplazado interno?”, es decir, una
persona que tiene que abandonar su casa en una parte del país
para buscar seguridad en otro lugar.
Él responde desde su experiencia como capellán en un
campamento para desplazados internos (IDP) en Sudán del
Sur. “Nuestro campamento fuera de la ciudad noreste de
Malakal, es uno de los campamentos más hacinados del país.
Aproximadamente 30,000 personas están aglomeradas una al
lado de la otra en casas de láminas de plástico o láminas de
estaño”. Cada familia recibe un suministro de dos meses de
sorgo, aceite de cocina, jabón y varios cereales para los niños, lo
suficiente para sobrevivir.
Estas personas han estado aquí desde que se vieron obligadas
a huir de sus hogares durante la guerra civil del país que comenzó

en 2013. Esta guerra cobró unas 400,000 vidas y desplazó a
millones, dentro y fuera de las fronteras de Sudán del Sur. “Vivir en
un campamento de desplazados internos durante tanto tiempo ha
pasado factura a la gente’’, dice el padre Mike. “Quieren regresar
a sus hogares. Pero el camino hacia la paz, la reconciliación y la
justicia sigue siendo un largo camino por recorrer. Por lo tanto,
nuestra gente permanece en el campamento con la esperanza
de algún día volver a casa”.
El Padre Maryknoll John Barth trabaja con refugiados de Sudán
del Sur que han huido a un campamento en el país vecino de
Uganda, donde describe la realidad: “El hambre está aumentando
al nivel de hambruna”. Debido a COVID-19 “estas personas que
literalmente viven al día, no tienen la oportunidad de hacer el
dinero necesario para pagar por la comida de hoy”.

DIALOGA LO SIGUIENTE:
Yohan, el hermano John y los padres Mike y John acompañan a los
refugiados. Un refugiado es una persona desplazada que se ha visto
obligada a cruzar las fronteras nacionales y no puede regresar a su
hogar de forma segura. Ser una persona de asombro a veces implica
riesgo. Cada uno de estos hombres se arriesgaron para hacer lo que
creyeron que Dios les había pedido.
1. ¿Crees que Yohan tenía miedo? ¿Qué dijo Yohan que le dio la fuerza
para guiar a los aldeanos?

2. ¿Cómo crees que se sentían los aldeanos en ese momento? ¿Qué
hicieron para participar en salvar a su comunidad?
3. ¿Cuál es la experiencia de los refugiados en Sudán y Uganda? Si
tuvieras que huir de tu casa, ¿adónde irías?
4. ¿Qué es algo en tu vida que te has imaginado haciendo que podría
tener un impacto positivo en los demás? ¿Eso implica un riesgo? En
caso afirmativo, ¿cuál es el riesgo?
5. ¿Cómo tu fe y creencia en Dios puede ayudarte a hacer algo que es
importante para los demás?

PASO 3: EXPLORA LAS ESCRITURAS
Y LA TRADICIÓN DE LA IGLESIA
LEE UNA DE LAS SIGUIENTES:
ANTIGUO TESTAMENTO: Éxodo 15, 1-13
EVANGELIO: Mateo 2, 7-15
NUEVO TESTAMENTO: Hebreos 13, 1-6

¿QUÉ DICE LA IGLESIA CATÓLICA?

El Papa Francisco nos invita a ser personas de asombro al escuchar a la gente que ha sido desplazada. Él dijo: “Para reconciliarse
se requiere escuchar”. En el mundo de hoy se multiplican los mensajes, pero se está perdiendo la capacidad de escuchar. Sólo a
través de una escucha humilde y atenta podremos llegar a reconciliarnos de verdad. Durante el 2020, el silencio se apoderó por
semanas enteras de nuestras calles. Un silencio dramático e inquietante, que, sin embargo, nos dio la oportunidad de escuchar
el grito de los más vulnerables, de los desplazados y de nuestro planeta gravemente enfermo. Y, gracias a esta escucha, tenemos
la oportunidad de reconciliarnos con el prójimo, con tantos descartados, con nosotros mismos y con Dios, que nunca se cansa de
ofrecernos su misericordia.” Vean el mensaje del Papa Francisco en YouTube “Como Jesucristo, obligados a huir”.
DIALOGA:
1. ¿Qué desafíos enfrentaron las personas en los pasajes de Éxodo y Mateo? ¿Cómo sintieron que Dios estaba con ellos?
2. ¿Qué nos dice el pasaje de Hebreos 13 acerca del amor de Dios?
3. De estas lecturas, ¿cómo nos invita Dios a ser personas de asombro y responder con amor a los refugiados?

PASO 4: TOMA UNA ACCIÓN
ALZA TU VOZ

LEE este poema escrito por el padre Mike mientras estaba
en cuarentena: Reflexionando sobre el asombro, la fragilidad
y la resiliencia de la vida. Conciencia de vivir en el momento
presente, aceptar lo que suceda, increíble belleza de la
naturaleza. Anhelo de curación del sufrimiento del mundo,
poner fin a la guerra, la violencia y las enfermedades,
amanecer en paz, sin odio. Imaginando que eres vida en
nosotros y vida eterna. Eres el Sol saliendo en nuestros
corazones, nunca se oculta. Eres un océano sin fin, en el
que nosotros somos las olas amadas de tu creación.
ESCRIBE tu propio poema sobre asombro y compártelo en
tu periódico escolar, en las redes sociales, etc.

PARTICIPA EN UNA
SOLIDARIDAD GLOBAL

Sé una persona de asombro y asóciate con el padre Mike
Bassano para ofrecer asistencia alimentaria a las personas
carentes de alimentos en Malakal, sus alrededores y
en los campamentos de las Naciones Unidas. Visita:

DiscoverYourNeighbor.org
PN10683

maryknollsociety.org/project/food-assistance/
para
averiguar cómo tu y tu comunidad pueden marcar una
diferencia en las vidas de las personas desplazadas.
Para obtener más información sobre el trabajo de Maryknoll
con los refugiados MIRA al “Fr. John Barth, M.M.” en You
Tube o lee el artículo en la revista Misioneros: Aumenta el
Hambre en África Oriental por el Coronavirus.

INVOLUCRA A TODA TU
FAMILIA
VEAN juntos la película “¿Cómo funciona un campo de refugiados?” (https://www.youtube.com/watch?v=ioQyNgYku54)
Después DIALOGUEN:
¿Cómo es la vida en el campo de refugiados, especialmente
para los niños?
¿Cómo crees que su vida es diferente de cómo fue en su
país natal?
¿Cómo es que sus vidas son diferentes a la tuya?
¿Qué pueden hacer como familia para mejorar las condiciones de los refugiados?
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