FICHA DE APOYO
CRUZ MISIONERA

En el mes de JULIO
La Cruz Misionera visita la ZONA CORDILLERA
“Fui forastero y me acogisteis” (Mt 25,35)

1.- Nuestra motivación
para este mes
Junto con la cruz peregrina hemos venido reflexio- pobres y solidarios con su destino”. (Aparecida 257).
nando sobre los valores de la esperanza cristiana,
“Entre las tareas de la Iglesia a favor de los
de la corresponsabilidad y de la equidad. En este
migrantes, está indudablemente la denunmes de Julio, el Señor Jesús nos invita a reconocia profética de los atropellos que sufren
cerlo y salir a su encuentro en los hermanos y
frecuentemente, como también el esfuerzo
hermanas migrantes y en los pueblos originarios.
por incidir, junto a los organismos de la soPor distintos motivos como el idioma, la falta de
ciedad civil, en los gobiernos de los países,
acceso a asistencia básica y bajos ingresos, nuespara lograr una política migratoria que tentra sociedad los margina, los maltrata e invisibiliza,
ga en cuenta los derechos de las personas
causándoles desesperanza, dolor y resentimiento.
en movilidad”. (Aparecida 414).
De acuerdo al informe publicado por el Ministerio
del Interior en septiembre de 2012, en la Región
Metropolitana existen más de 52.000 migrantes
Dice el Papa Francisco: “También hoy, ante tantos
en situación de vulnerabilidad 1.
cúmulos de cielo gris, hemos de ver la luz de la
Por otra parte, el documento de los obispos del Sur esperanza y dar nosotros mismos esperanza. Cus“Al servicio de un nuevo trato con el Pueblo Mapu- todiar la creación, cada hombre y cada mujer, con
che” y el “Informe de la Comisión verdad histórica una mirada de ternura y de amor, es abrir un resy nuevo trato de los Pueblos Indígenas” denuncia- quicio de luz en medio de tantas nubes; es llevar el
ron los problemas que afrontan las comunidades calor de la esperanza. Y, para el creyente, para noindígenas, como la pobreza, las deficiencias en la sotros los cristianos (…) la esperanza que llevamos
educación y salud, la poca calificación laboral, la tiene el horizonte de Dios, que se nos ha abierto
carencia de tierras, el poco o nulo reconocimien- en Cristo, está fundada sobre la roca que es Dios”.
to de su condición de pueblo con identidad propia (Homilía Fiesta San José, 2013).
etc.; y otros de orden más espiritual como es la
falta de respeto y de valoración hacia el ser indígena en general y la discriminación consiguiente2.
Nuestro deber como cristianos es anunciarles la
buena nueva del amor de Dios a través de la acogida de aquel a quien consideramos extranjero o
diferente.
“El encuentro con Jesucristo en los pobres es una
dimensión constitutiva de nuestra fe en Jesucristo.
De la contemplación de su rostro sufriente en ellos
y del encuentro con Él en los afligidos y marginados, cuya inmensa dignidad Él mismo nos revela,
surge nuestra opción por ellos. La misma adhesión a Jesucristo es la que nos hace amigos de los
1 Diario La Tercera, Septiembre 3 de 2012, páginas 18-19.
2 Conferencia Episcopal de Chile, “Al servicio de un nuevo trato con el Pueblo Mapuche”
(I parte), Santiago 21 de enero de 2003.

Reflexionamos a la luz de
2.- Para dialogar y compartir 3-.
la fe: ¿Qué es la hospitalidad?
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Después de leer en comunidad nuestra motivación
para el mes, nos disponemos a compartir las siguientes preguntas:

La hospitalidad se consideraba entre los antiguos
como la mayor de las virtudes y era un deber
ejercerla con los extranjeros, viajeros y desconocidos. Los que habían sido huéspedes quedaban
por este solo hecho obligados a socorrerse mutuamente y este deber pasaba a la posteridad.

Desde lo personal ¿Qué ideas y
sentimientos me surgen cuando
pienso en migrantes e indígenas?
¿En qué medida me es cercana
esta realidad y su sufrimiento?
¿Cómo es mi relación con ellos?

La hospitalidad con este carácter subsiste aún entre algunos pueblos árabes y orientales mientras
que en Occidente ha pasado a ser un ejercicio
oneroso, debido a la abundancia de relaciones y
a la multiplicidad de viajeros. Por lo mismo, se ha
transformado en forma de instituciones caritativas perdiendo el carácter noble y a veces sublime
que revestía en la antigüedad. En la Edad Media,
la hospitalidad constituía un privilegio de algunas
órdenes religiosas llamadas por lo mismo hospitalarias.

Desde lo comunitario ¿Cómo percibimos la realidad de los migrantes e indígenas en el sector que
nos rodea? ¿Cómo es su participación en nuestra comunidad?

Desde la fe ¿Qué nos pide Jesús
que hagamos por estos hermanos?
¿Cómo la cruz de Cristo puede ser
respuesta actual a la realidad que
viven estos hermanos?

La hospitalidad es uno de los valores más comunes entre las personas que se aman, pues es una
actitud espontánea, es abrir el corazón y dar todo
lo que guardamos con mucho esmero, nuestra
generosidad, autenticidad, aprecio, lealtad y muchas cosas más.
Por eso es muy importante preguntarnos si estamos preparados para dar una cordial hospitalidad.
No depende de las personas que vengan a nuestra casa, es la actitud que nosotros tomemos para
con todas ellas. Sea quien sea la persona que se
acerca.
La hospitalidad es una forma práctica de vivir. “Y
dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos,
te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga
ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies; y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de
pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis; pues por eso habéis pasado cerca de vuestro
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www.escolapias.org/recursos/.../valor_hospitalidad.doc

siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho”.
(Gn 18,3-5).
Aceptar la hospitalidad permite a otros practicar la
generosidad: “Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den; porque el obrero es digno de su salario”. (Lc 10,7).
Reconozcamos con alegría y gratitud el aporte que
muchos migrantes e indígenas hacen a nuestra
cultura y como desde su vivencia de la fe, especialmente en la religiosidad popular, enriquecen
nuestra experiencia de Dios y nuestras prácticas
de fe.

La hospitalidad es un don que crece
con la práctica:
“Compartiendo para las necesidades de
los santos; practicando la hospitalidad”
(Rm 12, 13).
Al practicar la hospitalidad podríamos
agasajar aun a los ángeles:
“No os olvidéis de la hospitalidad,
porque por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles” (Hb 13,2)

MODELO DE SANTIDAD: Ceferino Namuncura

A fines del año 2007 celebramos al primer beato
mapuche, Ceferino Namuncurá. Joven indígena,
amante de su pueblo mapuche, que se sintió profundamente llamado a vivir el mensaje de Cristo
y quiso ser sacerdote. Una grave enfermedad,
tuberculosis, se lo impidió y falleció con sólo 18
años de edad. Las virtudes que Ceferino manifestó
en su vida, llevaron a los que lo rodearon a reconocer en el joven no sólo su identidad mapuche,
sino también a una persona tocada por la gracia
de Dios. Reconocieron en el niño Ceferino a una

persona ejemplar en la vivencia de su fe, es decir,
a un Santo de la Iglesia. En la oración oficial se pide
a Dios: “Que también nosotros podamos aprender
de él su amor decidido a la familia y a la tierra”. 4
Muchos testimonios hablan de la permanente
acogida y alegría del Santito mapuche:

«Salía Ceferino de la iglesia, para seguir
esparciendo sana alegría a su alrededor»

«En sus grandes ojos, ingenuos y limpios, había
una sonrisa luminosa e infantil… Sonriendo a los
compañeros que pasaban junto a él.»
«Jugaba con su compañeros siempre risueño,
compuesto, alegre».

«EI mismo Ceferino nos servía la comida y, al
hacerlo, tenía para todos una sonrisa».

«Era jovial y mantenía alegre el ambiente donde se hallaba».

Luego de compartir y reflexionar sobre el tema
propuesto, la Zona Cordillera vuelve al Manual de la
cruz misionera, para desarrollar el tercer momento:
discernir.
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http://www.iglesia.cl/especiales/pueblosoriginarios/portada.html

El resto de las zonas continúa con el desarrollo de esta
ficha.

4.- Manifestamos en obras
nuestra fe
Cada Unidad pastoral, grupo o comunidad realizará un discernimiento particular de acuerdo a su
realidad zonal y su entorno cercano, proponiendo
compromisos concretos de acogida y hospitalidad
con personas migrantes e indígenas.
Les invitamos, además, a tener en cuenta las siguientes actividades:

Para la Zona Cordillera
Hacer un acto de reconocimiento a las comunidades de extranjeros que viven en la zona e invitarlos
a unirse a la peregrinación de la cruz misionera,
especialmente a los jóvenes.

•

Visitar a nuestros hermanos extranjeros, para
acercarnos a la realidad que viven, a sus sueños y esperanzas.

En las liturgias y celebraciones comunes, hacer
oraciones por los migrantes e indígenas. (Se sugiere utilizar el material que aparece en el especial
“Cruz Misionera” en vej.cl; las lecturas bíblicas que
aparecen en la celebración de la palabra en el Manual de la cruz misionera; el libro ‘Oremus Juvenil’,
etc.).

•

Reconocer a los extranjeros que han servido
en nuestra comunidad, valorándolos e integrándolos activamente en nuestras unidades
pastorales.

Integrar a la Pastoral Indígena en nuestras unidades pastorales, invitándolos especialmente en
este mes a compartir sus experiencias de vida y de
fe con las comunidad.

•

Realizar encuentros de oración, para compartir
la palabra y la vida con los migrantes de nuestros sectores. (Se sugiere utilizar el material
que aparece en el especial “Cruz Misionera”
en vej.cl; las lecturas bíblicas que aparecen en
la celebración de la palabra en el Manual de la
cruz misionera; el libro ‘Oremus Juvenil’, etc.).

Llevar la cruz misionera al mundo de los migrantes
y pueblos originarios en el sector.

Hacernos parte de la Campaña ‘Ayuda a la Iglesia que sufre’.

•

Biblia de América

•

Documento de Aparecida.

Provocar y renovar la labor y el acompañamiento que se realiza con trabajadoras de casa
particular.

•

Diario La Tercera, Septiembre 3 de 2012, páginas
18-19.

•

Conferencia Episcopal de Chile, “Al servicio de un
nuevo trato con el Pueblo Mapuche” (I parte), Santiago 21 de enero de 2003.

•

www.escolapias.org/recursos/.../valor_hospitalidad.doc

•

http://www.curas.com.ar/Documentos/Ceferino.
htm

Para la arquidiócesis

•
•

•

Jornada Mundial de la Juventud, Río de Janeiro
(23 al 28 de Julio).

•

Envíos de peregrinos, preparados a nivel parroquial y/o decanal.

Contemplar el testimonio de fe del Beato Ceferino
Namuncurá en su encuentro con Cristo.
Textos utilizados

