2019.eko irailaren 28 eta 29a

Adiskideok:
Kristau alkarte solidario, batu eta alaiak erakustea Ebanjelioaren Barri Ona
zabaltzeko eta agertzera emoteko biderik onena dala azpimarratu genduan joan dan
kursoaren amaieran.
Asmo horregaz ekiten deutsagu bideari. Erdu! - ¡Te Invito!
Gonbidapen hau, proposamena be bada eta ezinbestekoa da zu hurbiltzea, zuk
arreta osoa jatea (eskuak ikutzeko, belarriak entzuteko, begiak ikusteko, sudurrak
usaintzeko, ahoak dastatzeko eta hitz egiteko). Errealiadeak erantzun ausart, bateratu eta
konprometituak eskatzen ditu.
Aita Santuak mezu argia luzatzen deusku asteburu honetan ospatzen dogun
etorkin eta errefuxiatuaren munduko egunerako:
“Gaur egungo migrazinoek aurrez aurre jarten deuskuen erronkari emon beharreko
erantzuna lau aditzetan laburbiltzen da: hartu, babestu, sustatu eta gizarteratu. Baina aditz
honeek, etorkin eta errefuxiatuei zuzentzeaz gainera, Eleizak bizitzako kanpoaldeetan bizi diran
guztiakazko dauan misinoa adierazoten dabe, /…/, jokoan dagoana ez da etorkinen auzia
bakarrik, kontua ez dagokie eurei bakarrik, gu guztioi, giza familiaren orain eta geroari baino.
Etorkinek, eta batez be ahulezia gorrian bizi diranei, “garaien zantzuak” irakurten laguntzen
deuskue /…/, hain zuzen be, Jainkoaren egitasmoaren isla dan mundua eraikitzen”. 1

Gure artean bizi dan makina bat lagunen bizimodu gogorrak gure erantzunak
eskatzen dabezan etenbako dei dira.
Hori dala-eta, ERDU!, dinotsut, eta maitasunez begiratu, arretaz entzun,
errealidadeari eragiten itzi eta Jesusek berak proposatzen deuskuna, hau da, “etorri eta
ikusi”2, poztasunez onartu.
Bihotz-bihotzez… ESKERRIK ASKO!, itxaropena adoretzen jarraitzeagaitik.
Besarkada estu bat.

Carlos Bargos
OHARRA:
Asteburu honetan, “Etorkin eta errefuxiatuaren munduko eguna” ospatzen dogu, Aita Santuak bultzatuta
eta eleizbarrutian Karidade eta Zuzentasunerako Ordezkaritzako Migrazinoetarako sailak sustatuta (kartel
handia) eta, aldi berean, Caritasek 2019-2020 kursoan garatuko dauan “Erdu – Te invito” kanpainari (kartel
txikia, kursoaren lehenengo hiruhilekoan jarrita eukitea komeni dana ekingo deutsagu).
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Frantzisko Aita Santuak etorkin eta errefuxiatuen munduko egunerako -2019ko irailak 29- idatzitako mezutik hartuta.
Jn 1, 39

28 y 29 de septiembre de 2019

Estimadas amigas, estimados amigos:
Al final del curso pasado subrayamos que no hay mejor escenario para compartir
y comunicar la Buena Noticia del Evangelio que mostrar comunidades cristianas
solidarias, unidas y alegres.
Con este propósito nos ponemos en camino. Erdu! - ¡Te Invito!
Esta invitación es una propuesta que necesita que te acerques, necesita que
pongas todos los sentidos en juego (manos que tocan, oídos que escuchan, ojos que ven,
narices que olfatean, bocas que degustan y hablan). Hay una realidad que exige
respuestas valientes, conjuntas y comprometidas.
El Papa nos lanza un claro mensaje en la jornada mundial del migrante y refugiado
que este fin de semana celebramos:
“La respuesta al desafío planteado por las migraciones contemporáneas se puede resumir
en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Pero estos verbos no se aplican sólo a
los migrantes y a los refugiados. Expresan la misión de la Iglesia en relación a todos los habitantes
de las periferias existenciales, /…/, no solamente está en juego la causa de los migrantes, no se
trata sólo de ellos, sino de todos nosotros, del presente y del futuro de la familia humana. Los
migrantes, y especialmente aquellos más vulnerables, nos ayudan a leer los “signos de los
tiempos” /…/, a la construcción de un mundo que responda cada vez más al plan de Dios”. 1

La vida dura de muchas personas que viven entre nosotras y nosotros son
permanentes invitaciones que esperan nuestras respuestas.
Por todo esto hoy TE INVITO. A mirar con delicadeza, a escuchar con atención, a
dejarte afectar por la realidad y a aceptar con alegría lo que el mismo Jesús nos propone:
“Venid y lo veréis”2.
De todo corazón… ¡GRACIAS! por seguir alentando la esperanza.
Recibid un cálido abrazo.

Carlos Bargos
NOTA:
Celebramos este fin de semana la “Jornada mundial del migrante y refugiado” promovida por el Papa y
dinamizada en la diócesis por “Migraciones” de la Delegación de Caridad y Justicia (cartel grande) y a la vez,
iniciamos la campaña de Cáritas “Erdu-Te invito”, para este curso 2019/2020 (cartel pequeño que
recomendamos permanezca visible este primer trimestre del curso).
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Extracto del mensaje del Papa Francisco para la jornada mundial del migrante y del refugiado -29 septiembre 2019
Jn 1,39

