
HABLEMOS DE
MIGRACIÓN¿Qué actitud voy a cambiar frente a

las personas migrantes? “…es importante que las
comunidades no consideren agotado

su deber hacia los inmigrantes
simplemente con gestos de ayuda

fraterna o apoyando leyes
sectoriales que promuevan una digna

inserción en la sociedad, que
respete la identidad legítima del
extranjero. Los cristianos deben
ser promotores de una verdadera

cultura de la acogida, que sepa
apreciar los valores auténticamente
humanos de los demás, más allá de

todas las dificultades que implica la
convivencia con quienes son

distintos de nosotros”

Carta de Juan Pablo II
“La Caridad de Cristo hacia los emigrantes” 39

TEMA 2

LA DIGNIDAD DE
LAS Y LOS

MIGRANTES¿Cómo voy a colaborar para que sea
respetada la dignidad de toda

persona?

“Ya no hay judíos ni griegos, ni
extranjeros, ni esclavos, hombre o mujer,
siendo que Cristo es todo y está en
todos”

Gal 3,28 y Col. 3,11



Migrantes de los años 90’ s

1. ¿En tu familia, comunidad o
parroquia hay migrantes?

2. ¿Cómo tratamos a las personas
migrantes?

3. ¿Desde hace cuánto tiempo
existe la migración en tu región?

Jesús se encuentra con una
mujer extranjera

Partiendo de allí, Jesús se fue a la
región de Tiro, y entrando en una casa
quería que nadie lo supiera, pero no logró
pasar inadvertido, sino que, en seguida,
habiendo oído hablar de él una mujer, cuya
hija estaba poseída de un espíritu inmundo,
vino y se postró a sus pies. Esta mujer era
griega, sirofenicia de nacimiento, y le
rogaba que expulsara de su hija al
demonio.

Él le decía: “No se debe echar a los
perros el pan de los hijos”.

La mujer contestó: “Es verdad, Señor,
pero también los perritos comen las
migajas que caen de la mesa de sus amos”.
Entonces Jesús le dijo: “Mujer qué grande
es tu fe! Que se cumpla tu deseo” Y en
aquél momento quedó sana su hija.

Cfr Mc 7, 24-30; Mt 15,21-28

Migrantes del año 2000 a 2012

Migrantes de los años 70’ s

Migrantes de los años 80’ s

1. ¿Qué prejuicios tenemos frente a
los extranjeros?

2. Señala actitudes o comportamientos
racistas que tenemos en nuestra
sociedad

1. ¿Quién era esa mujer? (su pueblo, su
grupo étnico*)

2. ¿Qué dice y qué hace Jesús?
3. ¿A qué nos compromete esta

palabra?
*Conjunto de personas que pertenecen a una nación o raza, que

comparten una misma lengua y cultura.




