Palabras sobre Justicia por los
Inmigrantes, Esperanza y
Solidaridad: Selecciones de

us

Pl

Días de
Oración, Ayuno
y Acción por el
Congreso hasta
la Votación

las Escrituras y el Papa Francisco
Sobre Esperanza
“Mantengan siempre viva la esperanza! Ayuden a recuperar la confianza! Demuestra que con
la acogida y la hermandad se puede abrir una ventana en el futuro; más que una ventana en
el futuro; más que una ventana, diría una puerta! Y más aún si se puede tener un futuro”
-Papa Francisco, JRS
“Servir significa reconocer y acoger las exigencias de justicia, de esperanza y buscar juntos
las vías, los caminos concretos de liberación.” -Papa Francisco, JRS
“Por eso, no nos desanimamos: aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo,
nuestro hombre interior se va renovando día a día. Nuestra angustia, que es leve y pasajera,
nos prepara una gloria eterna, que supera toda medida. Porque no tenemos puesta la mirada
en las cosas visibles, sino en las invisibles: lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es
eterno.” -2 Corintias 4:16-18
“Porque solamente en esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se
espera, ya no se espera más: ¿acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos
lo que no vemos, lo esperamos con constancia.” -Romanos 8:24-25
“Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza
sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo.” -Romanos 15:13

“Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera; es estar convencidos de la
realidad de cosas que no vemos.” -Hebreos 11:1
“Por él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por él nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas
tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia; la constancia, la
virtud probada; la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que
nos ha sido dado.” -Romanos 5:2-5
“Vivan alegres por la esperanza que tienen; soporten con valor los sufrimientos, no dejen
nunca de orar.” -Romanos 12:12

Sobre Justicia
“Pidamos al Señor la gracia de llorar por nuestra indiferencia, de llorar por la crueldad que
hay en el mundo, en nosotros, también en aquellos que en el anonimato toman decisiones socio-económicas que hacen posibles dramas como éste.” -Papa Francisco, Lampedusa
“Servir, acompañar, también significa defender, significa tomar partido por los más débiles.
Cuántas veces levantamos la voz para defender nuestros derechos, pero cuántas veces permanecemos indiferentes a los derechos de los demás!” -Papa Francisco, JRS
“Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios.” -Miqueas
6:8
“La sola acogida no es suficiente. No basta dar un sándwich si no va acompañando de la
oportunidad de aprender a caminar por sí mismos. La caridad que deja a los pobres así como
están, no es suficiente. La misericordia verdadera, aquella que Dios nos da y nos enseña,
pide justicia, pide que el pobre encuentre su camino para dejar de serlo.”
-Papa Francisco, JRS

“La sola acogida no es suficiente. No basta dar un sándwich si no va acompañando de la
oportunidad de aprender a caminar por sí mismos. La caridad que deja a los pobres así como
están, no es suficiente. La misericordia verdadera, aquella que Dios nos da y nos enseña, pide justicia, pide que el pobre encuentre su camino para dejar de serlo.”
-Papa Francisco, JRS
“La verdad sencilla es claro: tenemos que recibir el extranjero, por en su cara vemos Cristo.
Con tristeza, le experiencia migratoria hoy, según los obispos [de los EEUU y México] es
lejos del Reino del Cielo que proclamó Jesús….” -Cardinal Theodore McCarrick
"El Rey les contestará: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos
mas humildes, por mi mismo lo hicieron.” -Mateo 25:40

Sobre Solidaridad
“Cuántas veces quienes buscan entre estas cosas no encuentran comprensión, no encuentran
acogido, no encuentran solidaridad!” -Papa Francisco, Lampedusa
“En este mundo de la globalización hemos caído en la globalización de la indiferencia. Nos
hemos acostumbrado al sufrimiento del otro, no tiene que ver con nosotros, no nos importa,
no nos concierne!” -Papa Francisco, Lampedusa
“Quién de nosotros ha llorado por este hecho y por hechos como éste? Quién ha llorado por
la muerte de estos hermanos y hermanas? Quién ha llorado por esas personas que iban en la
barca? Por las madres jóvenes que llevaban a sus hijos? Por estos hombres que deseaban
algo para mantener a sus propias familias?” -Papa Francisco, Lampedusa
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con
toda tu mente; y ama a tu prójimo como a ti mismo.” -Lucas 10:27

“Quién de nosotros ha llorado por este hecho y por hechos como éste? Quién ha llorado por
la muerte de estos hermanos y hermanas? Quién ha llorado por esas personas que iban en la
barca? Por las madres jóvenes que llevaban a sus hijos? Por estos hombres que deseaban
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“Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es mas
importante de estos.” -Marco 12:31
“Pedimos perdón por la indiferencia hacia tantos hermanos y hermanas…”
-Papa Francisco, Lampedusa
“Cada uno de ustedes, queridos amigos, trae consigo una historia de vida que nos habla de
los dramas de las guerras, de los conflictos, a menudo vinculados a las políticas
internacionales. Pero sobre todo cada uno de ustedes trae una riqueza humana y religiosa,
una riqueza para acogerla, y no para temerla.” -Papa Francisco, JRS
“Desde este lugar de acogida, de encuentro y de servicio, quisiera que surgiera una pregunta
para todos… Me inclino sobre quien está en problemas o acaso tengo miedo de ensuciarme
las manos? Estoy encerrado en mí mismo, en mis cosas, o soy consciente de los que necesitan ayuda? Me sirvo sólo a mí mismo, o sé servir a los demás como Cristo, que vino a servir
hasta dar su vida? Miro a los ojos de los que buscan la justicia, o miro hacia el otro lado? Papa Francisco, JRS
“No dejen de amarse unos a otros como hermanos. No se olviden de ser amables con los que
lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles.”
-Hebreos 13: 1-2
“No debemos tener miedo de las diferencias! La fraternidad nos hace descubrir que son un
tesoro. Son un regalo para todos! Vivamos la fraternidad!” -Papa Francisco, JRS

“Servir significa acoger cuidadosamente a la persona que llega; significa inclinarse hasta
quien tiene necesidad y tenderle la mano, sin suposiciones, sin miedo, con ternura y
comprensión, así como Jesús se inclino para lavar los pies de los apóstoles.”
-Papa Francisco, JRS
“Trátenlo como a uno de ustedes; ámenlo, pues es como ustedes. Además, también ustedes
fueron extranjeros en Egipto.” -Levíticos 19:34
“Servir significa trabajar al lado de los mas necesitados, estableciendo con ellos, en primer
lugar, relaciones humanas, de cercanía, vínculos de solidaridad.” -Papa Francisco, JRS
“Ustedes, pues, amen al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto.”
–Deuteronomio 10:19
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