
MANIFIESTO “RECUPERAR LA CONVIVENCIA: LAS ROSAS BARRIO DE 

TOLERANCIA Y ACOGIDA” 

Equipo de Acompañamiento de Jóvenes 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS 

 

El equipo de acompañantes de la Parroquia de Nuestra Señora de las Rosas de Madrid, 

como personas comprometidas de forma libre y voluntaria con la educación de jóvenes 

de nuestro barrio en el proyecto de vida cristiano, fundamentado en los valores de  

fraternidad y la justicia social que sustentan la Doctrina Social de la Iglesia Católica, y 

ante el deterioro de la convivencia que estamos padeciendo en nuestro vecindario en 

estos últimos meses 

MANIFESTAMOS 

- Nuestra repulsa ante cualquier forma de violencia y actitudes de intolerancia, 

vengan de donde vengan. Consideramos que sólo el diálogo, la empatía y la 

tolerancia son las vías para lograr soluciones pacificadoras que garanticen la 

seguridad y el buen trato hacia todos los vecinos.  

 

- Nuestro rechazo ante cualquier intento de criminalización de las migraciones. 

Esto supone una vulneración extrema de los Derechos Fundamentales de las 

personas y familias que se ven abocados a abandonar sus lugares de origen en 

busca de un futuro mejor, huyendo del hambre, la persecución, las guerras… La 

inmigración infantil no acompañada es uno de los rostros más dramáticos de 

este hecho.  

 

- Nuestro reconocimiento y valoración al personal educativo, sea profesional o 

voluntario, que acompaña a la infancia y juventud de nuestro barrio. Sean del 

proyecto o servicio que sea.  Nuestro apoyo y solidaridad por su contribución 

social a generar ciudadanía. 

 

- Nuestro firme compromiso y disponibilidad para contribuir en la búsqueda de 

soluciones pacificadoras de cara a mejorar el clima de convivencia en el barrio.  

A través del fomento de la acogida, la solidaridad y el diálogo intercultural. 

 

PROPONEMOS: 

- A las instituciones públicas competentes en la materia (Comunidad de Madrid, 

Ayuntamiento de Madrid, Ministerio del Interior) políticas integrales eficaces 

basadas no sólo en el control policial, sino en la prevención, a través de procesos 

de: mediación social y cultural, mejoramiento del espacio urbano, refuerzo de 

servicios a los jóvenes y actividades lúdico-educativas, etc  como fórmulas para 

atajar este problema , así como para cuidar la seguridad de todos los vecinos y 

vecinas de nuestro barrio. 

 

- A las asociaciones civiles y ciudadanas presentes en el distrito: Asociaciones de 

Vecinos, ONGs, Iglesias, Parroquias o entidades prestadoras de servicios 

sociales… que articulen fórmulas de diálogo ciudadano para abordar las 



situaciones que venimos padeciendo y se comprometan para evitar actitudes 

racistas y xenófobas. 

 

- A los vecinos y vecinas de las Rosas, que no contribuya a generar más alarma 

social difundiendo bulos o informaciones no contrastadas, a recuperar las 

buenas formas y el diálogo respetuoso como fórmulas para buscar puentes de 

entendimiento, de cara a construir un barrio en el que se garantice la convivencia 

pacífica, el respecto y la seguridad de todos los vecinos y que se caracterice por 

la empatía, la acogida y la solidaridad con las personas que sufren las graves 

consecuencias de la exclusión social. 

 

 

La Pastoral Juvenil de la Parroquia de las Rosas, 15 de octubre de 2020. 


