
 
	  
Buenos	   días.	   Hoy	   compartimos	   la	   octava	   entrega	   del	   itinerario	   de	   CONVERSIÓN	   y	   coincidiendo	   con	   el	  
tiempo	  de	  Pascua,	  queremos	  mantener	  el	  especial	  sentido	  de	  esta	  palabra:	  CONVERSIÓN.	  

En	  los	  7	  meses	  anteriores	  hemos	  agradecido	  y	  contemplado	  la	  creación,	  conocido	  e	   informando	  sobre	  el	  
impacto	  de	  nuestro	  comportamiento	  en	  el	  mundo	  y	  las	  consecuencias	  que	  el	  actual	  modelo	  de	  consumo	  
tiene	  tanto	  en	  el	  planeta,	  como	  en	  sus	  habitantes	  más	  vulnerables.	  	  

Como	   consecuencia	   del	   deterioro	   del	   entorno,	   la	   expoliación	   de	   recursos,	   las	   hambrunas	   o	   las	   guerras,	  
vemos	  que	  se	  produce	  la	  huida	  de	  muchísimas	  personas	  en	  búsqueda	  de	  un	  futuro	  mejor.	  

Y	  nosotros	  ¿cómo	  miramos	  a	  aquellas	  personas	  que	  llegan	  a	  nuestro	  país?	  

¿Somos	  capaces	  de	  mirar	  con	  ternura	  y	  compasión	  a	  estos	  hermanos	  necesitados?	  

El	   evangelio	   del	   domingo	   pasado	   nos	   dio	   una	   pauta.	   Todo	   cambió	   cuando	   cambiaron	   su	  mirada.	   Se	   les	  
abrieron	  los	  ojos	  y	  le	  reconocieron.	  

Hoy	  os	  invitamos	  a	  mirar	  y	  acoger	  con	  ternura	  el	  sufrimiento	  que	  veo	  a	  mi	  alrededor,	  pudiendo	  participar	  
en	  algunos	  de	  tantos	  proyectos	  como	  son:	  

●	  Los	  equipos	  de	  acogida	  de	  Caritas,	  o	  en	  el	  acompañamiento	  a	  Enfermos	  de	  la	  parroquia.	  
●	  Como	  voluntario	  en	  proyectos	  asistenciales,	  comedores	  sociales,	  	  Casas	  de	  Acogida	  de	  personas	  sin	  
hogar,	  etc.	  
●	  Crear	  y	  participar	  en	  proyectos	  de	  hospitalidad	  y	  acogida	  para	  población	  refugiada	  y	  migrante	  en	  riesgo	  
de	  vulnerabilidad	  (Baroké,	  Comunidades	  de	  Acogida	  de	  Pueblo	  Unidos,	  …).	  
●	  Vacaciones	  en	  Paz,	  acogiendo	  durante	  el	  verano	  a	  niños	  que	  viven	  en	  campos	  de	  refugiados	  del	  Sáhara….	  
	  
El	  Evangelio	  de	  hoy	  termina	  diciendo:	  YO	  HE	  VENIDO	  PARA	  QUE	  TENGÁIS	  VIDA	  Y	  LA	  TENGÁIS	  ABUNDANTE	  
y	  sabemos	  que	  esa	  vida	  abundante	  se	  encuentra	  en	  el	  servicio	  y	  la	  acogida	  del	  hermano	  necesitado.	  

	  


