APOYO ECONÓMICO
Este año el mercadillo navideño tuvo
lugar los fines de semana del 8 al 10 y
del 15 al 17 de diciembre, para obtener
fondos para los proyectos de la
Asociación. Agradecemos a la Basílica
por prestarnos el espacio y a las
personas que nos han facilitado lo que
podíamos vender: a Tere por sus
rosquillas caseras, a Joaquina por los
preciosos pañuelos, a Margari y a la
Cooperativa San Isidro de Entrín por los
vinos; a Sergio por sus dulces, a Angélica por sus manualidades, y a tantas
personas anónimas que han colaborado con la Asociación.

Editorial
LA PAZ EN LAS FRONTERAS, PAZ EN LAS CONCIENCIAS

El mercadillo nos ha dado la oportunidad de recaudar fondos y al mismo
tiempo explicar los proyectos de la Acción Solidaria. Gracias a los voluntarios
que han ayudado en la organización del mercadillo y especialmente a Carolina
y a Miguel que han sido fieles todos los días.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
13 de enero:

Fiesta de Reyes Residencia Montserrat a las 17 horas

19 de enero:

Cine Fórum: Nagasaki: recuerdos de mi hijo (Yoji Yamada)
a las 19:30 horas

21 de enero:

Panecillo Solidario

16 de febrero: Cine Fórum Converso (David Arratibel) o Los Hollar (John
Krasinski) a las 19:30 horas
18 de febrero: Panecillo Solidario
24 de febrero: Asamblea General
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Al comienzo del año 2018, el Papa Francisco ha pedido que las fronteras de los
países, especialmente de los países ricos, no sean un muro insalvable para
quienes huyen de la guerra, de la miseria o del infortunio en sus tierras de
origen.
En Europa, todo tipo de personas sin distinción de raza, credo, cultura o nivel
social, colaboran con organizaciones de voluntariado para socorrer y acoger a
refugiados e inmigrantes. A los gobernantes de los países receptores el Papa
pide prudencia y generosidad a la hora de facilitar un ordenado asentamiento
de los recién llegados. A todas las personas de buena voluntad a quienes se
dirigió el anuncio de la paz el día de Navidad se les piden cuatro acciones
concretas:

“Para ofrecer a los solicitantes de asilo, a los refugiados, a los inmigrantes y a
las víctimas de la trata de seres humanos una posibilidad de encontrar la paz
que buscan, se requiere una estrategia que conjugue cuatro acciones: acoger,
proteger, promover e integrar.”
«Acoger» recuerda la exigencia de ampliar las posibilidades de entrada legal,
no expulsar a los desplazados y a los inmigrantes a lugares donde les espera
la persecución y la violencia, y equilibrar la preocupación por la seguridad
nacional con la protección de los derechos humanos fundamentales. La
Escritura nos recuerda: «No olvidéis la hospitalidad; por ella algunos, sin
saberlo, hospedaron a ángeles».
«Proteger» nos recuerda el deber de reconocer y de garantizar la dignidad
inviolable de los que huyen de un peligro real en busca de asilo y seguridad,
evitando su explotación. En particular, pienso en las mujeres y en los niños
expuestos a situaciones de riesgo y de abusos que llegan a convertirles en
esclavos. Dios no hace discriminación: «El Señor guarda a los peregrinos,
sustenta al huérfano y a la viuda».
«Promover» tiene que ver con apoyar el desarrollo humano integral de los
migrantes y refugiados. Entre los muchos instrumentos que pueden ayudar a
esta tarea, deseo subrayar la importancia que tiene el garantizar a los niños y
a los jóvenes el acceso a todos los niveles de educación: de esta manera, no sólo
podrán cultivar y sacar el máximo provecho de sus capacidades, sino que
también estarán más preparados para salir al encuentro del otro, cultivando
un espíritu de diálogo en vez de clausura y enfrentamiento. La Biblia nos enseña
que Dios «ama al emigrante, dándole pan y vestido»; por eso nos exhorta:
«Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto».
Por último, «integrar» significa trabajar para que los refugiados y los
migrantes participen plenamente en la vida de la sociedad que les acoge, en
una dinámica de enriquecimiento mutuo y de colaboración fecunda,
promoviendo el desarrollo humano integral de las comunidades locales. Como
escribe san Pablo: «Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino
conciudadanos de los santos y familiares de Dios». Papa Francisco, Mensaje
para la LI Jornada Mundial de la Paz 2018.

PROYECTOS
BUENA COMPAÑÍA
El próximo día 13 de enero, a las
17 horas, sus Majestades de
Oriente Melchor, Gaspar y
Baltasar llegarán a la Residencia
Montserrat cargados de regalos
que entregarán a los ancianos
que residen allí.
En Acción Solidaria San Miguel
estamos ya afanados con los
preparativos de tan entrañable
fiesta a la que estáis todos
invitados. Recordad que es el sábado siguiente al de la Epifanía. Os esperamos
a todos en Montserrat para ayudar a los Reyes Magos a repartir regalos.
Amenizará la fiesta un grupo de baile que nos sorprenderá con variadas piezas.
Esperamos que a los residentes les gusten los regalos y lo pasen
estupendamente con los bailes y nuestro cariño. ¡Venid todos a compartir este
ratillo con los ancianos de Montserrat! ¡Hasta pronto! ¡Feliz 2018! Agradecemos
la incorporación de los cinco nuevos voluntarios, Antonio, Cristina, María,
Virginia y David, y pedimos a los Reyes que el Año Nuevo venga cargado de
nuevos voluntarios.
PANECILLO SOLIDARIO
Seguimos atendiendo a las parroquias
que nos lo han solicitado y gracias a las
nuevas incorporaciones de voluntarios,
hemos comenzado a recoger alimentos
los terceros domingos de mes en el
supermercado DIA de la Plaza de San
Miguel, al que también agradecemos su
colaboración.
Además, enviaremos con regularidad
alimentos a las Hermanas de la Caridad
de Madre Teresa de Calcuta, en Paseo de la Ermita del Santo.
Para colaborar en este proyecto ponte en contacto con Raúl París (649611436).

