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El  tema central del  folleto de este año es “los niños, adolescentes y  jóvenes 
emigrantes”.  

En 2012 el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra de la ONU tuvo como 
tema  de  discusión  en  el  Día  de  Debate  General  “El  niño  en  Situación  de 
Emigración”. El artículo 11º de  la Convención de  los Derechos del Niño dice 
que  "el  Estado  tiene  la  obligación  de  luchar  contra  el  traslado  ilícito  y  la 
retención de niños en el extranjero llevadas a cabo por uno de sus padres o por 
un tercero". Con estas reflexiones queremos acercar un poco más a nuestras 
vidas  las  personas  que  viven  en  constantes  cambios  y  no  pueden  participar 
plenamente  de  sus  derechos  sociales.  "En  los  términos  de  la  presente 
Convención  se entiende por niño  todo  ser humano menor de 18  años  salvo 
que,  según  la  ley  que  le  sea  aplicable,  haya  alcanzado  antes  la mayoría  de 
edad". (Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño) 

Considerando  que  el  tema  fue  objeto  del  Debate  Mundial  en  2012, 
utilizaremos  en  este  folleto,  como  elementos  de  reflexión,  después  de  cada 
historia,  las contribuciones presentadas por  las  instituciones civiles al "Día de 
Debate General" y otros documentos de la ONU. Consideremos como ejemplo 
de emigración a la Familia de Nazaret, Jesús, María y José, que se vio obligada 
a emigrar a toda prisa a Egipto, afrontando todo tipo de dificultades. 

Deseamos  también que  los  testimonios que  se presentan aquí nos ayuden a 
tener más presente a  la persona del emigrante, a acoger a  cada uno  y  cada 
una,  a  compartir  nuestras  vidas  con  sus  vidas  y,  sobre  todo,  a  prestarles  la 
ayuda necesaria para integrarse plenamente en la sociedad. 

 

Hno. Vicente Sossai Falchetto 
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ADVIENTO 

El  término  “adviento”  viene  del  latín  “adventus”,  que  significa  preparar  la 
venida,  la  llegada. Este tiempo  litúrgico, que dura cuatro semanas, termina el 
24  de  diciembre,  y  a  continuación  tenemos  la  Navidad  y  la  Epifanía.  Es  un 
tiempo para despertar y prepararse para la llegada del Niño‐Dios. 

 

Origen 

No se sabe con exactitud cuándo se  introdujo en  la  Iglesia  la celebración del 
Adviento. La preparación para la fiesta de Navidad, ciertamente no tuvo lugar 
antes que la propia fiesta de Navidad y de ésta no tenemos evidencia antes de 
finales  del  siglo  IV,  cuando  ya  se  celebraba  en  toda  la  Iglesia,  el  25  de 
diciembre o el 06 de enero. (Duchesne). 

En las Actas del Sínodo de Zaragoza (380), el cuarto canon prescribe que desde 
el día 17 de diciembre hasta  la fiesta de  la Epifanía, nadie debería ausentarse 
de la Iglesia. Hay algunas homilías, probablemente la mayoría de San Cesáreo, 
obispo de Arlés (502‐542), donde encontramos  la mención a una preparación 
antes  de  la Navidad;  sin  embargo,  a  juzgar  por  el  contexto  de  la  época,  no 
existía regulación sobre el tema. 

Un sínodo celebrado en Macon (581), en la Galia, en su canon noveno ordena 
que  desde  el  día  11  de  noviembre  hasta  el  día  de Navidad,  la  Eucaristía  se 
celebre  según  el  rito  de  Cuaresma  los  lunes,  miércoles  y  viernes  de  cada 
semana. El Sacramentario Gelasiano  indica cinco domingos para el tiempo de 
Adviento, y esos cinco fueron reducidos a cuatro por el Papa San Gregorio VII 
(1073‐1085).  Una  colección  de  homilías  de  San  Gregorio  Magno  (590‐604) 
comienza  con  un  sermón  para  el  segundo  Domingo  de  Adviento.  Varios 
sínodos  establecieron  cánones  sobre  los  ayunos  que  se  deben  observar 
durante este  tiempo, algunos de  los cuales comenzaban el 11 de noviembre, 
otros el quince, y otros con el solsticio de otoño. 

 

"Los niños emigrantes deben ser siempre tratados en 
primer lugar como niños" 

François Crépeau 

Relator Especial para los Derechos Humanos de los Emigrantes 
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INTRODUCCIÓN 

"Los derechos de los niños en el contexto de la emigración internacional" 

En su declaración introductoria en el día del Debate General, en Septiembre de 
2012, François Crepeau, Relator Especial sobre  los Derechos Humanos de  los 
Emigrantes,  enfatizó  que  "los  hijos  de  los  emigrantes  siempre  deben  ser 
tratados en primer lugar como niños". Lamentablemente, terminologías como 
"inmigrantes ilegales", todavía predominan en la mayoría de las deliberaciones 
–un  lenguaje  que  "demoniza  a  los  niños  inmigrantes  y  lleva  a  una  mayor 
alienación, violencia y xenofobia... Ningún niño es ilegal, ningún ser humano es 
ilegal.  Todos  los  niños  tienen  sus  derechos,  independientemente  de  su 
estatus”. 

Crepeau destacó una serie de aspectos a los que se deben dar prioridad en el 
tratamiento  de  los  hijos  de  inmigrantes,  tales  como  el  registro  de  datos,  la 
formación de las autoridades de emigración y una mejor coordinación entre los 
organismos.  Refiriéndose  a  su  informe  al  Consejo  de  Derechos  Humanos 
destacó los efectos negativos que la detención de los padres causa en los hijos, 
y  añadió  que  la  detención  de  los  niños  y  niñas  inmigrantes  en  sí mismo  es 
también un grave problema. 

Concluyó pidiendo que la detención sea evitada por una cuestión de principios. 
La  detención  de  familias  debería  hacerse  sólo  en  circunstancias  muy 
excepcionales.  Compete  al  Estado  desarrollar  alternativas  especiales  a  la 
detención  y  a  los  derechos  de  los  niños  y  jóvenes basadas  en  sus  enfoques 
políticos, en las leyes y en las prácticas para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones mínimas  y  absolutas  de  la  Convención  sobre  los  Derechos  del 
Niño. 

Seguidamente dos adolescentes enriquecieron el Debate.  
La  primera  fue  Fatoumata,  de  14  años.  Era  la  delegada  nacional  de  la 
Asociación  de  Niños  y  Jóvenes  Trabajadores  de  Mali.  Hizo  hincapié  en  la 
necesidad  de  que  las  autoridades  sigan  trabajando  en  el  registro  de  los 
nacimientos  y  en  mejorar  el  comportamiento  del  personal  que  aplica  la 
legislación.  "Me  gustaría  pedirles  a  todos  los  adultos  que  están  aquí  que 
escuchen a los niños. Porque, si un niño tiene un problema, la primera persona 
con  la que hablará será con un amigo, en  lugar de hablar con un adulto. Las 
autoridades locales, nacionales e internacionales deben escuchar a los niños y 
ayudarlos", concluyó. 
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La  segunda  fue  Sasima,  de  16  años,  que  representaba  al  Foro  sobre  la 
Migración  de  los Niños  de  Tailandia.  Sasima  vive  cerca  de  la  frontera  entre 
Tailandia y la República Democrática Popular de Laos, y planteó la cuestión de 
los  niños  “apátridas”  y  su  lucha  por  tener  acceso  a  la  educación.  Ella 
recomendó que los niños reciban automáticamente la nacionalidad del país en 
el que han nacido, y que el acceso a la educación no debe restringirse sólo a los 
niños nacionales y que los niños deben ser protegidos durante todo el proceso. 

Según  el  testimonio  de  los  niños  y  jóvenes  en  situaciones  de  emigración 
internacional,  el mayor  problema  que muchos  cuentan  es  enfrentarse    a  la 
violencia y a  la extorsión de  la policía. Además, a  los niños a menudo  se  les 
niega el acceso a los servicios básicos en los países anfitriones. Karlsson habló 
de  la  necesidad  de  un  estudio  global  sobre  medidas  de  cooperación 
internacional que identifiquen los fallos y contribuyan a un diálogo al más alto 
nivel sobre la emigración en el futuro. 

 

Día de Debate General 2012 
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1 de diciembre 
I Domingo de Adviento 

 
 

Lecturas del día: 
Is 2, 1‐5. El Señor reúne a todas las naciones en la paz del reino de Dios. 
Rm 13, 11 – 14. Nuestra salvación está cerca. 
Mt 24,37‐44. Estad en vela para estar preparados. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 

Benjamin Hamilton 
13 años‐ Nueva Zelanda 

Sydney, Australia 

Me  llamo  Benjamín  Hamilton  y  emigré  a 
Sídney  con  mi  familia  en  junio  de  2011 
desde  Christchurch,  Nueva  Zelanda.  Los 
terremotos  destruyeron  la  escuela  y  la 
Iglesia  Nuestra  Señora  Estrella  del  Mar. 
Durante  meses  hemos  pasado  muchísimo 
miedo porque había muchísimas réplicas. 
Cuando  llegamos  a  Australia,  me  sentí  a 
salvo  de  las  réplicas  del  terremoto, 
especialmente  por  la  noche.  Al  llegar  a 
Sídney nos ayudó mucha gente alojándonos 
mientras  buscábamos  vivienda,  trabajo  y 
una escuela para mí. 
Mi  nueva  escuela  se  llamaba  Santísimo 
Sacramento y estaba en Clifton Gardens. Me 
recibieron  con  los  brazos  abiertos  e  hice 
nuevos amigos fácilmente. 

Al principio,  lo pasé un poquito mal por mi acento Kiwi  (de Nueva Zelanda) y 
me costó acostumbrarme al vocabulario australiano para cosas como correas 
(chanclas)  y  bañadores  (Togs).  Mi  hermano  mayor  se  ha  vuelto  a  Nueva 
Zelanda  y  lo  echo mucho  de menos. Hablamos  por  Skype  la mayoría  de  los 
fines de semana.  
Ahora estoy estudiando el primer curso de secundaria en el Colegio Marista de 
North Shore y estoy más asentado en  la cultura australiana. Todavía echo de 
menos a mis amigos de Christchurch pero en el colegio tengo nuevos amigos 
que me aceptan como soy. Sé que vendrán más problemas a lo largo de la vida, 
pero me siento muy agradecido por vivir en Australia y por estudiar y crecer en 
el ambiente de apoyo que me ofrece el colegio. 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Reflexión sobre migración: 
Cuando el desastre golpea, los sistemas de apoyo vitales para el bienestar de la 
infancia pueden desarticularse. Las  familias a menudo deben permanecer en 
los  campamentos  humanitarios  durante  largos  períodos,  y  estos  entornos 
disfuncionales pueden convertirse en el único hogar que  los niños y  las niñas 
conocen  durante  sus  años  de  formación.  El  Marco  de  Acción  de  Hyogo, 
aprobado en 2005 por 168 gobiernos, insta a reforzar la capacidad de reacción 
de las comunidades y los países. También hay un creciente reconocimiento del 
papel  que desempeñan  los niños  y  las  niñas  en  su  propia  seguridad  y  en  la 
seguridad  de  sus  comunidades.  Por  ejemplo,  estudiantes  de  Filipinas 
elaboraron un vídeo sobre  los riesgos en sus comunidades y  lo presentaron a 
las  autoridades  locales.  Esto  condujo  a  la  celebración  de  diálogos  entre  los 
adultos  y  los  niños,  la  siembra  de  árboles  para  reducir  el  riesgo  de 
deslizamientos  de  tierra,  y  la  reubicación  de  una  escuela  en  una  edificación 
cuyas  especificaciones  minimizan  la  vulnerabilidad  a  los  efectos  de  las 
inundaciones.  
(Estado Mundial de La Infancia 2012, Unicef) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 122: Canto de peregrinación 
¡Qué alegría cuando me dijeron:  
"Vamos a la Casa del Señor"!  
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. 
 
Jerusalén, está construida  
como ciudad bien compacta y armoniosa.  
Allí suben las tribus,  
las tribus del Señor  
para celebrar el nombre del Señor.  
 
Porque allí está el trono de la justicia,  
el trono de la casa de David.  
Augurad la paz a Jerusalén:  
"¡Vivan seguros los que te aman! 
¡Haya paz dentro de tus muros  
y en tus palacios seguridad!".  
 
Por amor a mis hermanos y amigos,  
diré: "La paz esté contigo".  
Por amor a la Casa del Señor, nuestro Dios,  
buscaré tu felicidad. 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Pedimos  a  Jesús  y  a María  que  nos  hagan más  sensibles  para  aceptar  a  las 
familias  emigrantes,  en  particular  aquellas  que  sufren  por  catástrofes 
naturales. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
¡Oh Señor! Te ruego que cuides de los niños afectados por desastres naturales, 
como los terremotos. Dales valor para superar los miedos y fuerza para aceptar 
los  cambios  en  sus  vidas.  Por  favor,  líbrales  de  cualquier  daño,  dales  las 
amistades que necesitan para  recuperarse y disfrutar de  la vida  siguiendo  tu 
luz y tu amor. Amén. 
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2 de diciembre 
Lunes de la I semana de Adviento 

 
 
Celebración marista: 1915 ‐ Fundación marista en Marruecos. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Lecturas del día: 
Is 4,2‐6: Habrá gran alegría para los supervivientes de Israel. 
Mt 8,5‐11: Muchos vendrán de Oriente y Occidente al Reino de los cielos. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Edilaine Chagas ‐ 14 años 
Estado de Santa Catarina, Brasil 
Caçador, Santa Catarina, Brasil 

Cuando  nuestra  familia  se  cambió  al 
barrio  Martello  (Municipio  de 
Caçador,  en  el  estado  de  Santa 
Catarina)  la  gente  tenía  muchos 
prejuicios  contra mi  familia. Hoy  vivo 
con mi madre  y mi  hermano,  ambos 
tienen  problemas  de  salud.  Al 
principio  no  teníamos  amigos,  lo 
pasamos muy mal, nadie quería hablar 
con  nosotros.  La  gente  empezó  a 
hablar  mal  de  mi  madre;  ella  tiene 
depresión y soy yo quien  la cuida.  Mi 
vida  no  es  fácil,  pasamos  necesidad, 
ya  que  sólo  mi  hermano  recibe  el 

subsidio del gobierno. Cuando llegamos lo que más daño me hizo fue la falta de 
amigos y que los vecinos no nos ayudaran, pues pensaban que éramos gente se 
mete  en  líos.  Hoy  todo  ha  cambiado,  tengo  nuevos  amigos,  y  los  vecinos  se 
portan bien; creo que es porque vieron que yo estaba cuidando de todo. Pero mi 
vida  sigue  siendo muy difícil;  lo que más me afecta es  la  falta de amigos  y  la 
soledad. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre migración: 
Aunque el derecho  internacional define al niño como "todo ser humano menor 
de dieciocho años", no existe una definición  jurídica  internacional única de un 
emigrante,  y  por  lo  tanto  de  un  niño  emigrante.  Sin  embargo, muchos  tipos 
diferentes  de  migración  infantil  (basada  en  la  familia,  no  acompañados, 
irregular,  víctima  de  la  trata,  de  asilo)  han  sido  el  foco  de  atención  nacional, 
regional  e  internacional.  A  pesar  de  las  diferencias,  todos  ellos  incluyen 
situaciones en  las que  los niños pueden estar en  riesgo de estar expuestos al 
abuso,  negligencia,  violencia  o  explotación.  Las  circunstancias  de  los  niños 
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migrantes no acompañados o separados de sus cuidadores habituales han sido 
una preocupación particular. Sin embargo, los niños en estado de migración, que 
están  acompañados  por  sus  cuidadores  habituales  también  pueden  tener 
necesidades  de  protección,  sobre  todo  cuando  sus  cuidadores  son migrantes 
irregulares  o  cuando  las  familias  son  indigentes,  refugiadas  que  no  se  han 
adaptado a su nuevo entorno.  
(Comunicación de Save the Children en el CCR día de debate general de la ONU) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Rhuan Filipe Gontijo dos Santos Barbosa
7 años ‐ Estado de São Paul,  Brasil 

Samambaia, DF,  Brasil 

Rhuan  Filipe  Gontijo  dos  Santos 
Barbosa  vivía  en  São  Paulo,  y  desde 
que  vino  de  São  Paulo  a  Samambaia, 
Distrito Federal, está triste porque echa 
mucho  de  menos  a  su  madre.  Me 
cuenta  que  le  gusta  vivir  con  sus  tíos 
Jean y Celiana y con sus primos  Igor y 
Geovanna, pero que a veces no le gusta 
tanto porque tiene que hacer todo a la 
hora  señalada.  Y  cuando  vivía  en  São 
Paulo  con  sus  padres,  no  tenía  que 
hacer  todo  a  la  hora  exacta.  "Si  no 
tengo  hambre,  no  tengo  porqué 
comer",  dice. Me  cuenta  que  en  São 
Paulo no le gustaba  quedarse en casa, 
ya que no 

tenía  televisión  ni  nada  para  divertirse,  por  lo  que  se  pasaba  la mayor  parte  del 
tiempo jugando en la calle. Rhuan dice que no sufre discriminación en la casa donde 
vive ni tampoco en la escuela; dice que le tratan muy bien en casa de sus tíos y en la 
escuela. Según nos cuenta, vino a vivir a Brasilia con sus tíos, porque su padre está 
preso y su madre le dijo que era sólo por un tiempo hasta que ella "pueda encontrar 
un lugar mejor para poder vivir." 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 48: Grande es el Señor en Sion 
El Señor es grande y digno de alabanza,  
en la Ciudad de nuestro Dios.  
Su santa Montaña, es la alegría de toda la tierra.  
 
La Montaña de Sion, la Casa de Dios,  
es la Ciudad del gran Rey:   
el Señor se manifestó como un baluarte  
en medio de sus palacios.  
Porque los reyes se aliaron  
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y avanzaron unidos contra ella;  
pero apenas la vieron quedaron pasmados  
y huyeron despavoridos.  
 
Se apoderó de ellos el terror  
y dolores como los del parto,  
como cuando el viento del desierto  
destroza las naves de Tarsis.  
 
Hemos visto lo que habíamos oído  
en la Ciudad de nuestro Dios,  
en la Ciudad del Señor de los ejércitos,  
que él afianzó para siempre.  
 
Nosotros evocamos tu misericordia  
en medio de tu Templo, Señor. 
Tu alabanza, lo mismo que tu nombre,  
llega hasta los confines de la tierra.  
 
Tu derecha está llena de justicia:  
se alegra la Montaña de Sion;  
las ciudades de Judá se regocijan  
a causa de tus juicios.  
 
Girad alrededor de Sión y contad sus torreones;  
observad sus baluartes y mirad sus palacios,  
para que puedan decir a la próxima generación:  
"Así es el Señor, nuestro Dios".  
Él nos guiará eternamente. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Te pedimos Señor por los niños que viven lejos de sus familias, para aquellos que 
tienen mayores  responsabilidades en  la  familia  y en especial por  las personas 
que les cuidan.  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
¡Querido Dios! Gracias  por  todo  lo  que me  has  dado;  gracias  por  el  peso  de 
cuidar de mi familia, porque sé que nunca me dejarás de la mano. Gracias por las 
cosas buenas que me han sucedido en la vida. Te pido que cuides de mi familia, 
amigos, familiares y de mis profesores, porque ellos me hacen más fuerte cada 
día. ¡Gracias! 
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3 de diciembre 
Martes de la I semana de Adviento  

San Francisco Javier, presbítero  
Día Internacional de las personas con necesidades especiales 

 
 
Celebración marista: 1956 – Salida de los primeros hermanos a Bolivia. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Lecturas del día:  
Is 11, 1‐10 ‐ Sobre él reposará el Espíritu del Señor. 
Lc 10, 21‐24 ‐ Jesús lleno de la alegría en el Espíritu Santo... 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Juan Rasines Mazo 
14 años ‐ España 
Sydney, Australia 

 

Viajar  por  todo  el  mundo  es  fantástico  y 
emocionante.  Además,  te  da  una  mayor 
comprensión  de  otras  culturas  y  tradiciones, 
así  como  la  posibilidad  de  hacer  nuevos 
amigos.  Parece  maravilloso,  y  lo  es;  pero 
cuando  te  sucede  lo  que  a  mí,  que  te  ves 
obligado a dejar todo  lo que tienes y perder a 
todas  las  personas  que  quieres  y  a  las  que 
forman parte de tu vida… 
Cuando  llegas  por  primera  vez  a  un  lugar 
desconocido, sin amigos, te sientes como si te 
hubieras  quedado  fuera  del  mundo.  Pero 
pronto empiezas a hacer amigos y a conocer tu 
nueva  ubicación,  concluyendo  que  podría  ser 
un buen lugar para vivir.  
Desde que salí de España para vivir cinco años 
en  Grecia  y  llegar  a  Australia,  mis  padres 
siempre me han apoyado, por lo que les estoy 
muy agradecido. 
Soy  muy  feliz  en  Australia;  estoy  haciendo 
nuevos  amigos  y  aprendiendo  cosas  nuevas. 
Aunque  al  principio  no  fue  tan  fácil,  ya  que 
viniendo de Europa, el cambio significó que no 
tuve colegio durante casi medio año. 

Esto  me  afectó,  ya  que  no  tenía  nada  que  hacer  y  no  tenía  amigos.  La 
comunidad y el colegio marista de North Shore me recibieron calurosamente 
en su familia y me ayudaron a organizarme durante esos dos  largos meses de 
colegio en Australia. 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre migración: 
La mayoría de los niños migrantes se trasladan con sus familias, acompañando 
a sus progenitores o cuidadores que buscan empleo o alguna oportunidad. En 
2008, casi  la décima parte de  la población  infantil de China –27,3 millones de 
niños  y niñas– migró  con  sus progenitores dentro del país.  Pero un número 
considerable de niños y  jóvenes se  trasladan dentro del país por sí solos. Un 
análisis  reciente  de  datos  obtenidos  por  medio  de  censos  y  encuestas  a 
hogares  de  12  países  llegó  a  la  conclusión  de  que  uno  de  cada  cinco  niños 
migrantes de 12 a 14 años, y la mitad de los niños de 15 a 17 años, se habían 
trasladado sin uno de sus progenitores.  
(Estado mundial de la infancia 2012, UNICEF) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 72, 1‐9; 12‐13; 18‐19: Que el rey defienda a los humildes 
Concede, Señor, tu justicia al rey  
y tu rectitud al descendiente de reyes,  
para que gobierne a tu pueblo con justicia  
y a tus pobres con rectitud.  
 
Que las montañas traigan al pueblo la paz,  
y las colinas, la justicia;  
que él defienda a los humildes del pueblo,  
socorra a los hijos de los pobres y aplaste al opresor.  
 
Que dure tanto como el sol y la luna,  
a lo largo de las generaciones;  
que sea como lluvia que cae sobre el césped  
y como chaparrones que riegan la tierra.  
 
Que en sus días florezca la justicia  
y abunde la paz, mientras dure la luna;  
que domine de un mar hasta el otro,  
y desde el Río hasta los confines de la tierra.  
  
Que se inclinen ante él las tribus del desierto,  
y sus enemigos muerdan el polvo;  
porque él librará al pobre que suplica  
y al humilde que no tiene protector. 
  
Tendrá compasión del débil y necesitado,  
y salvará la vida de los oprimidos. 
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Bendito sea el Señor, Dios de Israel,  
el único que hace maravillas.  
Sea bendito eternamente su Nombre glorioso  
y que su gloria llene toda la tierra.  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Oremos  por  los  niños  que  viven  en  constante  cambio  y  en  particular  por 
aquellos que viven lejos de sus familias. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
¡Padre Todopoderoso! Ayuda y guía a todos los que se han cambiado de casa o 
han sido expulsados de sus hogares. Apoya a todos los que están en peligro y 
tienen dificultades y guíalos a una vida más tranquila y feliz, y da fortaleza a los 
que, como yo, han pasado por problemas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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4 de diciembre 
Miércoles de la I semana de Adviento 

San Juan Damasceno, presbítero y doctor 
 
 

Conmemoración  marista:  1889  –  apertura  de  la  1ª  escuela  marista  en 
Colombia. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Lecturas del día: 
Is 25, 6‐10a – El  Señor  invita a  su  festín  y enjuaga  las  lágrimas de  todos  los 
rostros. 
Mt 15, 29‐37 – Jesús cura a muchos y multiplica los panes. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Lenderson Rosa Reis 

16 años ‐  São Bento, Maranhão, Brasil 
São Luís, Capital, MA, Brasil 

Me  llamo  Lenderson  Rosa  Reis, 
tengo  16  años.  Soy  brasileño,  nací 
en  San  Bento,  en  el  interior  del 
estado  de  Maranhão.  Mis  padres 
vinieron  a  San  Luís  buscando  un 
trabajo  mejor,  pues  mi  padre  es 
carpintero y mi madre empleada de 
hogar.  Entonces,  mi  padre  vendió 
una moto para comprar  los billetes 
y  poder  traer  a  toda  la  familia. 
Vivimos  en  San  Luís,  capital  del 
estado. Con el tiempo, creo que yo 
tenía  unos  cuatro  años,  tuvimos 
que regresar a nuestra ciudad, pero 
las cosas  tampoco  fueron bien. Así 
que  mi  padre  decidió  quedarse 
definitivamente  aquí  en  San  Luís; 
entonces  ya  tenía ocho  años  y me 
acuerdo muy bien. 

Aquí  en  San  Luís  hemos  vivido  en  varios  barrios  antes  de  entrar  en  esta 
residencia que está cerca de la Casa Marista de Acogida Olho d'Água, que hoy 
es muy importante en mi vida. Y pensar que cuando conocí la casa fue por pura 
curiosidad y por el interés de bailar danzas africanas. Y vean lo que ha pasado: 
hoy soy alumno becado del Colegio Marista Araçagy, atendido por  la Casa de 
Acogida, es decir por la Pastoral Juvenil Marista; voy a participar en la Jornada 
Mundial  de  la  Juventud  en  Rio  de  Janeiro,  y  pertenezco  a  Rádio  Tribos.  Sin 
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mencionar que también tengo dos hermanos, Vanessa y Leandro, atendidos en 
la Casa de Acogida. 
Hoy  mi  madre  está  sin  trabajo,  mi  padre  trabaja  de  carpintero,  y  tal  vez 
tengamos que volvernos al interior. Si esto sucede será una lástima, porque no 
puedo perder  las oportunidades que me está ofreciendo  la Casa de Acogida 
Marista Olho d'Água,  sin olvidar  las  amistades que  tengo  aquí. Así que  rezo 
todos los días para que esto no suceda, pero la decisión es de mi padre. 
Por eso en mis oraciones doy  gracias a Dios por el  camino  recorrido por mi 
familia, especialmente mi padre y mi madre; y por la gran ayuda que la Casa de 
Acogida Marista Olho d'Água ha supuesto para nuestras vidas. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre migración: 
Por  lo  general,  los  niños  y  los  jóvenes  siguen  patrones  de  migración 
establecidos.  En  África  occidental  y  Asia  meridional,  donde  las  tasas  de 
migración  infantil  independiente son particularmente altas,  la mayoría de  los 
niños y niñas migrantes dejan sus hogares entre los 13 y los 17 años de edad. 
Muchos de ellos crecen en zonas rurales pobres, donde se acostumbra a viajar 
para buscar trabajo y poder contribuir al ingreso familiar, bien sea durante un 
corto  período  del  año,  durante  épocas  difíciles  o  por  períodos mucho más 
prolongados. Se considera que al menos 4 millones de niños emigran con  las 
estaciones, solos o con sus familiares, únicamente en la India. (Estado Mundial 
De La Infancia 2012, UNICEF) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 23: El Señor es mi pastor 
El Señor es mi pastor,  
nada me puede faltar.  
Él me hace descansar en verdes prados,  
me conduce hacia aguas tranquilas   
y repara mis fuerzas;  
me guía por el camino recto,  
por amor de su Nombre.  
 
Aunque cruce por valles oscuros,  
no temeré ningún mal,  
porque tú estás conmigo:  
tu vara y tu bastón me infunden confianza.  
 
Tú preparas ante mí una mesa,  
frente a mis enemigos;  
unges mi cabeza  con óleo  
y mi copa rebosa.  
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Tu bondad y tu gracia me acompañan  
a lo largo de mi vida;  
habitaré en la Casa del Señor,  
por toda la eternidad. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Oremos hoy de manera especial para todos  los niños que viven en constante 
migración en su propio país. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
¡Señor, Padre mío! Aquí estoy, una vez más, para darte las gracias por todo lo 
que está pasando en mi vida. Ante todo, Dios mío,  la relación con mi familia. 
También te doy las gracias por mi vida y la de mi madre que pasó por una crisis 
de  salud  y ya  se está  recuperando. Bendice a  todas  las personas que amo  y 
especialmente a mis amigos.  En el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu 
Santo. Amén. 
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5 de diciembre 
Jueves de la I semana de Adviento 

Día Internacional de los voluntarios 
 
 
Lecturas del día: 
Is 26, 1‐6 ‐ Que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. 
Mt 7,21. 24‐27 – El que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Monga Mukasa 
16 años ‐  República Dem. Congo 

Victoria, Australia 

Me  llamo  Monga  Mukasa  y  tengo  16 
años.  Voy  al  colegio  Nuestra  Señora  de 
Shepparton  (Victoria),  Australia. 
Actualmente  curso  1º  de  Bachillerato. 
Nací  en  Baraka,  República  Democrática 
del Congo,  también  conocida  como RDC. 
Soy el cuarto hijo de una  familia de seis: 
Papi,  Juliette,  Achi  y  mis  hermanitas 
gemelas Fitina y Neema. Vengo de un país 
desgarrado  por  la  guerra,  donde  los 
soldados  han  matado  a  mucha  gente. 
Perdí a mi madre en la guerra y, por culpa 
de  la  guerra,  una  de  mi  hermanitas 
gemelas Neema y mi tío Machinda fueron 
separados  de  nosotros.  No  tuvimos 
ninguna  posibilidad  de  decir  adiós  a 
nuestra madre  cuando  falleció. Mi  tío  y 
mi hermana, sin embargo, consiguieron  

pasar  la  frontera  con  Uganda  y  pronto  se  establecieron  en  Kenya.  Ellos 
escaparon de la guerra, pero en aquel momento no sabíamos si estaban vivos 
o no. Yo me quedé con mi padre y mis cuatro hermanos. También escapamos 
de la guerra por la frontera con Tanzania, donde nos pusieron en un campo de 
refugiados con muchas otras  familias que  también habían huido de  la guerra 
del Congo. 
La vida en el campamento de  refugiados era muy dura para mí y mi  familia. 
Cada familia era colocada en una casita hecha de barro, madera y hierba seca. 
La mayoría  de  las  casas  tenían  dos  habitaciones  pequeñas,  así  que mis  tres 
hermanas  compartían  una  habitación  y  la  misma  cama,  y  mi  padre,  mi 
hermano y yo compartimos  la otra habitación. La casa en  la que vivíamos era 
muy  pequeña  para mi  familia,  ya  que  éramos  seis  personas  bajo  el mismo 
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techo.  El  campamento  era  atendido  por  las  Naciones  Unidas,  que  nos 
proporcionó alimentos, agua, ropa y algunas instalaciones. No había suficiente 
comida para todos en el campamento de refugiados, muchas veces pasábamos 
hambre  y  pedíamos  que  Dios  trajera  pronto  algo  a  nuestra  mesa.  En  el 
campamento no teníamos acceso a agua  limpia y teníamos que caminar unos 
20 kilómetros o más para traer agua de un pozo. Por eso, muchos refugiados 
se  pusieron  muy  enfermos  de  malaria  y  otras  fiebres.  Asistía  a  la  escuela 
primaria del Campo de Refugiados de Mkugwa. Teníamos carencias educativas 
y no había suficientes instalaciones para los estudiantes de la escuela. Muchas 
chicas  se  quedaban  en  casa  y  hacían  las  tareas  domésticas  (incluídas  mis 
hermanas) porque  tenían miedo de ser violadas por extranjeros o por chicos 
de la zona. A pesar de la mala situación del campo, yo era un buen estudiante 
ya  que me  dieron  buenas  calificaciones  en  la  escuela  primaria  y  quedé  el 
segundo en los exámenes, por lo que mi familia estaba orgullosa. 
Nací y crecí en una familia de músicos. Antes de que mi madre fuera asesinada, 
ella y mi padre eran solistas en el coro de adultos de una iglesia metodista en 
el Congo. En el campo, mi familia siguió cantando y adorando a Dios a través 
de  la música, y así  fue como descubrí mi  talento. Asistía a  la  iglesia  luterana 
donde pronto  fui elegido como cantante solista del coro de niños. Mi  familia 
formó un grupo de cantantes con otras  familias y cantábamos, bailábamos y 
compartíamos nuestras historias, mientras estábamos en el  campamento de 
refugiados. 
Después de muchos años de vida miserable, mi familia pudo viajar a Australia. 
Fue un largo proceso llegar a donde estamos hoy y no fue un camino fácil. En 
primer  lugar,  tuvimos  que  esperar  a  que  un  país  nos  aceptara;  hicimos  una 
entrevista,  chequeos médicos  y esperar  la aprobación del gobierno de algún 
país.  Recuerdo  el  instante  en  que me  enteré  de  que mi  familia  podía  ir  a 
Australia.  Yo  estaba  en  la  escuela  y  mi  hermana  mayor  Juliet  llegó  toda 
emocionada y me dio una de las mejores noticias de mi vida. La verdad es que 
yo no tenía ni  idea de Australia, en qué  lugar del mundo estaba, cómo era el 
país,  cuánto  tiempo  tardaríamos  en  llegar  hasta  allí  o  cómo  iríamos.  Estaba 
muy emocionado por dejar toda aquella miseria y estaba listo para cambiar de 
vida, pero al mismo tiempo yo estaba preocupado por ir a Australia, ya que no 
sabía qué esperar de la gente de allí. 
Shepparton  era  la  ciudad  en  que  se  estableció  mi  familia.  A  principios  de 
febrero  de  2006,  empecé  en  la  escuela  primaria  de  St.  Brendan,  en 
Shepparton.  Empecé  en  cuarto  grado  donde  tuve  problemas  para  hablar, 
escribir y entender  inglés. Sabiendo más de 6  idiomas, tuvimos problemas de 
comunicación  con  las personas que  vivían  con nosotros;  fue un  tiempo muy 
difícil porque no podíamos entendernos. Mi inglés mejoró y fui el primero de la 
familia que aprendió el  inglés  con  tanta  rapidez. Mi  familia  siguió  cantando. 
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Formamos un grupo  llamado el coro congolés y yo era el  solista con  solo 10 
años. Con  los últimos  llegados   a Shepparton, nuevos miembros se unieron al 
coro y pronto se nos conoció como la “Angels Voices Band “. 
La vida en Australia para mi familia iba bien y continuamos alabando a Dios por 
todo lo que había hecho por nosotros. Sólo había una cosa que realmente nos 
causaba tristeza, se trataba de mi hermana gemela Neema y mi tío Machinda 
de  los que no habíamos  sabido nada desde el día en que  fuimos  separados. 
Orábamos y esperábamos que algún día tendríamos noticias de ellos. Un día mi 
padre recibió una carta de mi tío diciendo que él y mi hermana estaban vivos y 
que  estaban  siendo  atendidos  por  un  pastor  de  la  iglesia  que  conoció  a mi 
padre en el Congo. En mi vida he tenido muchos momentos espirituales, pero 
este significó mucho para mí porque sabía que ya no tenía que preocuparme 
más por mi tío ni por mi hermana. En casa todos bailamos y lloramos de alegría 
al saber que algún día se  reunirían con nosotros después de  tantos años. En 
2007 el Gobierno de Australia aprobó la visa de mi hermana y ella podía venir a 
Australia. No pude dormir el día que fuimos a recoger a mi hermana Neema al 
aeropuerto.  Todos  estábamos  tan  emocionados  que  no  podíamos  esperar  a 
verla  después  de  5  años. Mi  padre  fue  el  primero  en  correr hacia Neema  y 
abrazarla. Ese día fue el más feliz para mi familia, reencontrarnos con nuestra 
hermana. Dos  años  después  de  la  llegada  de mi  hermana, mi  tío Machinda 
también pudo reunirse con nosotros en 2008. Toda la familia fue al aeropuerto 
y  le dio  la bienvenida a Australia. Fue genial  tener a  toda mi  familia  reunida 
después de tantos años de separación. En 2010, mi padre volvió a casarse con 
una mujer hermosa que había vivido en Kenia y que también era refugiada de 
Congo. Tener una madre en la familia hizo la vida más fácil para todos nosotros 
y mi padre ahora está felizmente casado y ella también. 
La música y el canto es mi ambición; yo canto porque es un don especial de 
Dios y quiero compartirlo con todos. Mi música es sobre las experiencias de la 
vida, el coraje, hablar con Dios y los acontecimientos del mundo a los que nos 
enfrentamos. Cada vez que canto, me siento libre y siento la alegría dentro de 
mi corazón. En el Colegio de Nuestra Señora he participado en muchos eventos 
musicales y lo mejor de todo es el hacer grandes amistades con otros músicos 
jóvenes. En los años anteriores, he actuado muchas veces por todo el país con 
mi "Angels Voices Band '. Tener pasión por la música y creer en mí mismo, me 
ha  llevado a ser seleccionado para representar a Australia en el Campeonato 
Mundial de Artes de Hollywood en  julio de este año,  junto con otras muchas 
personas con talento de toda Australia. 
Mis experiencias de niño me han hecho  la persona que soy hoy. A veces miro 
hacia  atrás  y me  pregunto  ¿cómo  sería mi  vida  si  no  hubiera  ocurrido  todo 
esto? ¿Dónde estaría yo? O ¿qué estaría haciendo? En resumen, doy muchas 
gracias  a  Dios,  a mi  padre,  a mis  amigos  y  a mi  familia  por  haber  estado 
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siempre ahí  y haberme mostrado el  camino para  ser una persona mejor. En 
todo  lo  que  hago  trato  de  creer  en  mí  mismo,  porque  cuando  uno  cree, 
consigue lo que se propone. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre migración:  
"Los organismos de  la ONU encargados de  los derechos y el bienestar de  los 
niños deben ser activos en presionar a los gobiernos a hacer más para apoyar a 
los  niños  en  las  comunidades  de  migrantes,  especialmente  en  estas  áreas 
clave: 
1. La formación de los profesionales que trabajan con los niños para elevar su 
nivel de conocimiento y confianza sobre el impacto de la cultura y la religión en 
los niños. 
2.  Poner más  recursos  en  programas  de  sensibilización  en  las  comunidades 
migrantes en la protección del niño y la salvaguarda. 
3. Una política gubernamental coherente y medidas reguladoras en todos  los 
países para prevenir el daño a los niños y familias vulnerables y proteger a los 
niños estigmatizados como brujas y en  riesgo de  ritos de exorcismo dañinos. 
4.  Proporcionar  apoyo  adecuado  a  las  familias,  cuyas  condiciones  sociales  y 
económicas ponen a sus hijos en riesgo de abuso". (Naciones Unidas) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 118, 1‐4; 19‐29: Invitación a la acción de gracias 
¡Dad gracias al Señor, porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia!          
Que lo diga la casa de Israel: 
¡es eterna su misericordia!  
 
Que lo diga la familia de Aarón:  
¡es eterna su misericordia!  
Que lo digan los que temen al Señor:  
¡es eterna su misericordia!  
 
"Abrid las puertas del templo 
y entraré para dar gracias al Señor".  
"Esta es la puerta del Señor:  
sólo los justos entran por ella".  
 
Te doy gracias porque me escuchaste  
y fuiste mi salvación.  
La piedra que desecharon los constructores  
es ahora la piedra angular.   
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Esto ha hecho el Señor 
y es admirable a nuestros ojos.   
Este es el día que hizo el Señor: 
alegrémonos y regocijémonos en él.  
 
Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad.  
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!   
Nosotros los bendecimos desde la Casa del Señor:  
el Señor es Dios, y él nos ilumina.  
 
"Ordenad una procesión con ramas frondosas  
hasta el altar de Dios".  
Tú eres mi Dios, y yo te doy gracias;  
Dios mío, yo te glorifico. 
¡Den gracias al Señor, porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia! 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Te pedimos Señor por  las familias que viven en países en situación de guerra, 
en particular por los niños que sufren los cambios a los que están sometidos. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración:  
Oh Dios mío,  te  imploro que me des mucha disposición a  continuar  con mis 
proyectos  de  vida.  Ayúdame  y  ayuda  a  todos  los miembros  de mi  familia. 
Bendice a  todos  los que  cuidan de nosotros en este nuevo país. Dales paz  y 
salud a todos. Amén. 



24 
 

6 de diciembre 
Viernes de la I semana de Adviento  

San Nicolás, obispo 
 
 
Lecturas del día: 
Is 29, 17‐24 – Aquel día, los ojos de los ciegos verán.  
Mt 9, 27‐31 – Jesús cura a dos ciegos que creen en él. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Sedler Miguel 
13 años ‐  Angola 

Joanesburgo, Sudáfrica 

Mi  nombre  es  Miguel  Sedler.  Tengo  13 
años. Yo soy de Angola. Estoy con mi primo 
en  Johannesburgo,  Sudáfrica,  desde  el 
momento  en  que  nací.  Nunca  fui  a  la 
escuela  hasta  el  año  pasado  cuando 
Andrew Ballister,  el padrino de mi primo, 
me inscribió en el Proyecto “Three2Six”. Yo 
tenía entonces 12 años y me pusieron en el 
5º  grado.  Antes  de  llegar  al  Proyecto, mi 
primo  se  había  esforzado  para  encontrar 
una  escuela  para  mí,  pero  todas  habían 
dicho que no. Acostumbro a despertarme 
por  la mañana  para  ver  a  los  otros  niños 
que  van  a  la  escuela,  cómo  ríen  con  sus 
amigos  y  se  ven  tan  elegantes  con  sus 
uniformes  y me  digo  a mí mismo  cuando 
sea mi  turno  y  esté  sentado  en  la  clase, 
levantaré la mano y hablaré con el resto de

los  alumnos  sobre  las  materias  de  clase,  mientras  yo  siento  que  estoy 
perdiendo  la  esperanza  sobre mi  futuro.  Cuando  conocí  a Andrew, me  hizo 
muchas preguntas y una de ellas fue “¿a qué escuela iba? Le conté mi historia, 
luego le vi muy triste. Me dijo: “Voy a hacer un plan”. Dos semanas más tarde, 
llamó por teléfono y le dijo a mi primo que había encontrado una escuela para 
mí.  
Yo  estaba  tan  feliz  y  emocionado…  Y  cuando me  llevó  a  la  escuela  con  el 
uniforme  de  “Three2Six”, me  sentía  tan  elegante  y  feliz…  Sabía  que,  con  la 
ayuda de Dios, mi futuro sería brillante. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre Migración: 
“Three2Six”: Proyecto del Colegio Sagrado Corazón (Primera parte). 
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El  Colegio  Sagrado  Corazón  (Joanesburgo,  Sudáfrica)  realiza  un  proyecto 
educativo acompañando a niños refugiados  desde el año 2008. 
Se  trata de un  programa de  transición  para  los  niños  refugiados  que  tienen 
dificultades  para  inscribirse  en  las  escuelas  sudafricanas,  ya  sea  porque  sus 
familias no pueden pagar  las tasas escolares u otros gastos relacionados para 
que  sus  hijos  puedan  acceder  a  las  escuelas  o  porque  los  padres  no  tienen 
todos  los documentos necesarios. Además, la mayoría de  los niños refugiados 
no hablan  inglés cuando  llegan a Sudáfrica,  lo que hace que sea más difícil su 
escolarización  en  una  escuela  oficial.  A  veces,  llegan  cuando  la  inscripción 
escolar ya se ha cerrado.  El proyecto funciona de lunes a viernes de tres a seis 
de  la tarde, cuando  las clases de  la escuela ya han terminado. Contamos con 
un grupo de 140 niños de 6 a 13 años. 
Ayudamos  a  los  niños  enseñándoles  inglés  para  que  lo  usen  como  primera 
lengua de comunicación, pues es la lengua oficial en las escuelas en Sudáfrica. 
Cuando  llega el momento de  inscribirse en una escuela oficial ya son capaces 
de entender, hablar, escribir o leer inglés. Los niños que no llegan a este nivel 
asisten a unas clases de recuperación hasta que alcanzan el nivel adecuado de 
su grupo. El proyecto “Three2Six” dispone  también de una biblioteca  infantil 
que se utiliza una vez por semana. Los niños piden prestados  los  libros y  los 
devuelven después de una semana. Los libros son en su mayoría donados.  
Los niños también siguen un programa de refuerzo en matemáticas que ya está 
previsto  en  las  escuelas oficiales de  Sudáfrica.  Esto permite que  se  integren 
rápidamente  en  los  grados  correspondientes  una  vez  que  acaban  su 
preparación  en  el  proyecto.  Este  año  4  niños  han  ganado  una  beca  y  han 
ingresado en 2 de las escuelas públicas superiores de Johannesburgo.  
(Esther Oliva N Munonoka, Three2Six Coordinador del Proyecto).  
(Continúa en el día 10) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 27: Expresión de confianza en Dios 
El Señor es mi luz y mi salvación,  
¿a quién temeré?  
El Señor es el refugio de mi vida,  
¿ante quién temblaré?  
 
Una sola cosa he pedido al Señor,  
y esto es lo que quiero:  
vivir en la Casa del Señor  
todos los días de mi vida,  
para gozar de la dulzura del Señor  
y contemplar su Templo.  
Sí, él me cobijará en su morada  
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en el día del peligro;  
me ocultará de la mirada del malvado  
y me mantendrá sobre una roca.  
 
Aunque mi padre y mi madre me abandonaran,  
el Señor me recibirá.  
Indícame, Señor, tu camino  
y guíame por un sendero llano,  
porque tengo muchos enemigos. 
 
No me entregues a la furia de mis adversarios,  
porque se levantan contra mí testigos falsos,  
hombres que respiran violencia.  
 
Contemplaré la bondad del Señor  
en la tierra de los vivientes.  
Espera en el Señor y sé fuerte;  
ten valor y espera en el Señor. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Oremos hoy de manera especial por voluntarios que se dedican a los demás. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración:  
Señor, mi  Padre,  aquí  estoy  una  vez más,  para  agradecer  todo  lo  que  está 
pasando en mi  vida.  Sobre  todo, Dios, en  relación  con mi  vida en este país. 
Bendice a todos los que amo y especialmente a mis amigos. Amén! 
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7 de diciembre 
Sábado de la I semana de Adviento  

San Ambrosio, obispo y mártir 
 
 
Lecturas del día: 
Is 30,19‐21.23‐26. Se apiadará de ti al oír tu gemido. 
Mt 9,35 ‐ 10,1.6‐8. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Layra Lizzeth Irías 
10 años ‐ Nicaragua 
Los Chiles, Costa Rica 

Hola amigos. Me llamo Layra Lizzeth 
Irías  y  os  envío  un  saludo  de  Pura 
Vida  a  todos  los  niños  del mundo. 
Tengo 10 años y nací en Nicaragua. 
Estoy viviendo en los Chiles de Costa 
Rica.  ¿Quieren  saber por qué estoy 
aquí? Pues es un cuento  largo, pero 
lo voy hacer cortito. Yo vine con mi 
mamá  y  mi  papà  se  quedó  en 
Nicaragua,  no  sé  por  qué.  Vine 
cuando tenía 5 años. Mi familia está 
en  Nicaragua  la  gran  mayoría  y 
tengo  muchas  ganas  de  verlos, 
aunque  quiero  vivir  en  Costa  Rica, 
porque  me  tratan  muy  bien; 
también quisiera volver a Nicaragua 
para ver a mis tíos y primos. Bueno 
que os vaya bien donde estéis. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre Migración:  
Un  factor  importante  para  comprender  el  fenómeno  migratorio  son  los 
diferentes niveles de desarrollo que han existido entre las regiones de Brasil en 
toda  la  historia  del  país.  La  búsqueda  de  un  futuro  mejor,  es  uno  de  los 
principales motivos para que una población abandone sus orígenes, su  tierra 
natal, en busca de ese futuro. Este factor motivador de las familias está ligado 
principalmente en  la búsqueda de  la mejora de  las condiciones de vida para 
sus hijos. 
En  la actualidad, el desarrollo económico de Brasil ha contribuido a esa clase 
de migración interna. Tal es el caso de las centrales hidroeléctricas en el norte 
de Brasil, especialmente en la ciudad de Porto Velho, Estado de Rondonia y en 
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la  ciudad  de Altamira,  estado de  Pará.  Estas obras desplazan  a unos  20.000 
trabajadores  durante  la  construcción  hacia  regiones  de  baja  densidad  de 
población  que,  por  este  motivo,  no  están  preparados  para  recibir  tal 
contingente de personas. Entre esos inmigrantes hay niños que, acompañados 
por sus familias, experimentan y sufren las mismas situaciones que los adultos 
en busca de otra realidad.  
(Día de Debate General ‐ 2012, Las voces de los niños brasileños en Migración ‐ 
UMBRASIL) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Eliaquim Guilherme Alves Rodrigues 
11 años ‐ Aparecida de Goiânia, Goiás 

Silvânia, Goiás, Brasil 
 

Cuando yo estudiaba en Aparecida de 
Goiânia tenía gran dificultad y la única 
persona  que  me  ayudó  fue  mi 
Directora.  Cuando  me  cambié  a 
Silvânia,  la  primera  escuela  en  que 
estudié  fue  la  escuela  Manoel 
Caetano  do Nascimento. Me  costaba 
mucho  leer;  las  personas  que  me 
ayudaron  fueron  Izaque,  João  Vitor, 
Diego y Bruno. 
Después  empecé  a  asistir  al  centro 
marista  de  aprendizaje.  El  principio 
fue  muy  malo  porque  mis 
compañeros  pensaban  que  yo  no 
sabía  nada.  Después  de  un  mes  mi 
profesora  pidió  ayuda  a  otra 
profesora  diciendo  que  yo  no  hacía 
nada  en  clase.  El  mismo  día,  esa 
profesora  fue  a  mi  clase  y  me 
preguntó por qué no hablaba nada. 
Entonces  le  dije que  no me  gustaba 

que me  llamaran  Eliaquim  sino Guilherme;  un  día mi  profesora  dijo  que mi 
nombre era muy distinto y desde entonces comenzó a gustarme mi nombre. 
En esta escuela, el estudio fue tan bueno como en la otra escuela. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Magníficat: María es la más bella de las obras de Dios 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
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su nombre es santo, 
su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
 
Él hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 
 
Auxilia a Israel, su siervo,  
acordándose de la misericordia 
‐como lo había prometido a nuestros padres‐ 
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Oremos por los niños cuyos padres viven separados. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
Espíritu  Santo,  te pido por mí y por mi  familia. Gracias por  los alimentos de 
cada día; gracias por el bienestar; gracias por el aire que respiramos. Te pido 
que ayudes a  todas  las personas que están en  la  calle, que han perdido  sus 
hogares y no tienen dónde vivir. Amén. 
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8 de diciembre 
II Domingo de Adviento 

Festividad de la Inmaculada Concepción de 
Santa María Virgen 

 
 

Celebración  marista:  1942  ‐  Consagración  del  Instituto Marista  al  Corazón 
Inmaculado de María. 1950  ‐ Primera  fundación marista en  Indonesia. 2012  ‐  
Fundación de la Provincia de Australia.  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Lecturas del día: 
Gn 3,9‐15.20: Establezco hostilidad entre tu estirpe y la de la mujer. 
Ef 1,3‐6.11‐12: Cristo salva a todos los hombres. 
Lc 1,26‐38: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Joao Victor Viegas Arguelho 
14 años ‐ Mato Grosso, Brasil 

Curitiba, Paraná, Brasil 
 

Nací en Campo Grande, capital de Mato 
Grosso del Sur. Cuando  tenía 1 año me 
fui  a  vivir  a Curitiba,  capital  de  Paraná. 
No recuerdo mucho de ese tiempo pues 
era muy pequeño. Después  fui a vivir a 
Maracaju en el Mato Grosso del Sur. Los 
cambios  de  ciudad  eran  a  causa  del 
trabajo de mi padre.  
Desde  hace  cuatro  años  vivo  en 
Dourados, en el Mato Grosso del Sur. Ya 
estoy acostumbrado a cambiar de casa, 
porque  ya  he  vivido  en muchos  sitios. 
Sólo aquí, en Dourados, he vivido en dos 
casas  distintas.  Echo  de  menos  a  mi 
abuelo, que vivía conmigo en Maracaju.  

Mis  primeros  amigos  en  Dourados  los  hice  en  la  escuela.  A  la  gente  le 
extrañaba mi  forma  de  vestir.  En Maracaju  la  gente  iba muy  informal  a  la 
escuela.  Esto  fue  motivo  para  que  algunos  se  rieran  de  mí.  Durante  los 
primeros días de clase me peleé en la escuela a causa de estas diferencias.  
Hoy pienso que es mejor vivir en Dourados que en Maracaju, porque allí  (en 
Maracaju)  hay mucha  gente  que  está metida  en  la  droga  y  todavía  está  sin 
asfaltar.  Creo  que  Dourados  está  más  desarrollada  y  ofrece  más 
oportunidades. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Reflexión sobre Migración: 
Tratándose de un país  continental  como Brasil, este  fenómeno  (la migración 
interna) se ha producido en  los estados, municipios y ciudades dentro de  los 
diferentes  territorios.  Las  razones  señaladas  fotografían  esta  diversidad, 
violencia familiar o comunitaria, búsqueda de mejores condiciones de trabajo 
o de vida, modelos de desarrollo económico que desplazan a  las poblaciones 
de su lugar de origen para hacer frente a grandes empresas, etc. 
Es importante considerar cuidadosamente los impactos de la migración en esta 
parte de  la población y  lo que  se ha hecho en  favor de  los niños que  sufren 
este proceso. Es  importante saber cómo se aseguran sus derechos y cómo el 
Gobierno  establece  políticas  públicas  que  planifiquen  este  proceso,  con  el 
objetivo de atender a la población. 
(Día de Debate General ‐ 2012, Las voces de los niños brasileños en Migración ‐ 
UMBRASIL) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 98: El Señor muestra su salvación 
Cantad al Señor un cántico nuevo,  
porque ha hecho maravillas:  
su mano y su santo brazo  
le han dado la victoria.  
 
El Señor ha dado a conocer su salvación,  
ha revelado su justicia a todas las naciones:  
se ha acordado de su amor y su fidelidad  
en favor de la casa de Israel.  
 
Los confines de la tierra han contemplado  
el victoria de nuestro Dios.  
Aclamad al Señor toda la tierra,  
cantad himnos de júbilo. 
  
Cantad al Señor con el arpa,  
al son de instrumentos musicales;  
con clarines y al son de trompetas 
aclamad al Señor, vuestro Rey.  
 
Resuene el mar y todo lo que hay en él,  
el mundo y todos sus habitantes;  
aplaudid corrientes del océano,  
y que las montañas griten de alegría.  
Gritad de gozo delante del Señor,  
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porque él viene a gobernar la tierra: 
él gobernará al mundo con justicia,  
y a los pueblos con rectitud. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Oramos por las familias que viven en constante cambio, y en particular para los 
niños que sufren estos cambios. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
¡Oh Señor, Padre Eterno! Te doy gracias por mi voluntad de cambiar las cosas, 
por mi descontento con lo que es mediocre, por mi ira ante la injusticia, por el 
nudo que  siento en  la garganta ante una historia de amor, por el amor que 
siento  por  los  niños  que me  aceptan  como  soy  o  el  amor  que,  a  pesar  de 
algunos  desencuentros,  tengo  a  mis  padres,  y  por  haber  tenido  suficiente 
coraje para no seguir la ola, y no probar las drogas, ni jugar con mi dignidad de 
joven cristiano. ¡Señor! Te pido una cosa: grandeza interior para entender a mi 
gente, a mi generación, y tu presencia en mi camino. Te ofrezco mi  juventud. 
Sé que es poco, pero es mi manera de decir que amo  la vida y quiero vivirla 
como un hijo digno de ese nombre. Amén. 
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9 de diciembre 
Lunes de la II semana de Adviento 

 
 

Celebración marista: 1879 – Muere el Hermano Luis María, segundo Superior 
General del Instituto Marista. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Lecturas del día: 
Is 35,1‐10 – Dios viene en persona y os salvará. 
Lc 5,17‐26 – Hoy hemos visto maravillas. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Hola  amigos.  Me  llamo  Lidieth  González 
Corea y tengo 10 años. Nací en San Carlos 
de Nicaragua. Vivo en  Los Chiles de Costa 
Rica. Vine con mi mamá porque ella estaba 
buscando  trabajo;  mi  papá  se  quedó  en 
Nicaragua.  Estoy  contenta  en  Costa  Rica, 
pero  también  me  acuerdo  de  mi  país. 
Cuando  me  gradúe  de  6º  grado,  pienso 
regresar  a  Nicaragua.  En  una  ocasión  un 
niño  costarricense,  para  molestarme,  me 
dijo  que  era  una  “nica”  como  burlándose 
de mí y yo le contesté, que los nicas no son 
perros,  que  son  igual  que  ustedes  y  que 
todos  tenemos  los mismos  derechos  y  se 
calló.  Adiós  amigos,  que  tengan  un  año 
feliz. 

Lidieth González Corea 
10 años ‐ Nicaragua 
Los Chiles, Costa Rica 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre Migración: 
En un mundo que se  llama a sí mismo "globalizado", y que cada vez está más 
conectado por  los diversos medios de  transporte, un  fenómeno es  cada  vez 
más frecuente: la migración de las familias, tanto en el propio país como hacia 
otros países, o incluso a otros continentes. 
La búsqueda de mejores condiciones de vida y, en algunos casos, de su propia 
supervivencia, familias enteras dejan atrás sus orígenes, su cultura y su propia  
historia  de  vida  y  se  aventuran  hacia  lugares  lejanos,  donde, muchas  veces, 
experimentan  todo  tipo  de  privaciones,  así  como  ser  víctimas  de  prejuicios, 
discriminación y dificultades de adaptación. 
Si  este  escenario  es  inadecuado  para  los  adultos,  los  perjuicios,  que  puede 
acarrear a los niños que se ven obligados a salir de sus lugares de origen para 
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pasar  a  residir  en  barrios,  ciudades  o  países  que  les  son  completamente 
extraños,  y  en  ambientes,  que  a  veces  les  son  hostiles,  presentan  una  gran 
preocupación,  pudiendo  desembocar  en  problemas  de  orden  emocional  y 
traumas difíciles de superar.  
(Día de Debate General  ‐ 2012, Las Voces de niños brasileños en Migración  ‐ 
UMBRASIL) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Millena de Jesus Olivira 
14 años ‐ Estado da Bahia, Brasil 
Vila Velha, ES, Brasil 

 

 

Cuando  mi  familia  llegó  aquí  las 
condiciones  eran malas,  pues  el  barrio 
nació  a  partir  de  invasiones.  Las  casas 
estaban  construidas  de madera  y  lona; 
no había alcantarillado, ni agua, ni luz. 
La  adaptación  fue  difícil  porque  mi 
familia venía del estado de Bahía donde 
teníamos  toda  la  infraestructura 
necesaria.  Por  eso  el  sufrimiento  era 
grande por tener que traer agua, utilizar 
velas  para  iluminar,  y  además  de 
costumbres muy  diferentes.  Hoy  día  el 
barrio  de  Terra Vermelha  todavía  tiene 
muchos  problemas,  sin  embargo  se  va 
avanzando  con  respecto  a  las 
infraestructuras  y  ya  estamos  más 
adaptados a la forma de vida de la gente 
de la región. Ya estamos integrados en la 
lucha  por  las  mejoras  destinadas 
especialmente a los jóvenes. 

Desde esta perspectiva, pretendemos  construir espacios de  convivencia para 
que los jóvenes puedan contribuir con práctica reflexiva a mejorar el futuro de 
los  jóvenes,  es  decir,  construir  sueños,  proponerse  objetivos  que  ayuden  a 
transformar la realidad de la comunidad en la que estamos insertos. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 85: Expresión de súplica y anuncio profético de la salvación 
Fuiste propicio, Señor, con tu tierra,  
cambiaste la suerte de Jacob;  
perdonaste la culpa de tu pueblo,  
lo absolviste de todos sus pecados;  
reprimiste toda tu indignación  
y aplacaste el ardor de tu cólera.  
 
¡Restáuranos, Dios, salvador nuestro;  
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olvida todas nuestras culpas!  
¿Vas a estar enojado para siempre?  
¿Mantendrás tu ira eternamente?  
¿No volverás a darnos la vida,  
para que tu pueblo se alegre en ti?  
¡Manifiéstanos, Señor, tu misericordia  
y danos tu salvación!  
 
Voy a proclamar lo que dice el Señor:  
el Señor promete la paz,  
la paz para su pueblo y sus amigos,  
y para los que se conviertan de corazón a él.  
 
Su salvación está cerca de sus fieles,  
y la Gloria habitará en nuestra tierra.  
El Amor y la Verdad se encontrarán,  
la Justicia y la Paz se abrazarán;  
 
la Verdad brotará de la tierra  
y la Justicia mirará desde el cielo.  
El mismo Señor nos dará sus bienes  
y nuestra tierra producirá sus frutos.  
La Justicia irá delante de él,  
y la Paz, sobre la huella de sus pasos. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Oramos  por  la  armonía  de  la  familia  de  los  niños  que  viven  en  constante 
cambio. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
Señor Jesús, bendice mi vida, a mi familia y a los jóvenes de mi barrio, para que 
logremos convertirlo en un lugar mejor para vivir. Te doy gracias por darme la 
sabiduría y el pensamiento de poder estudiar y poder defenderme de  los que 
me ofenden. Gracias por mantener a mi familia en el bien. Gracias Jesús. 
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10 de diciembre 
Martes de la II semana de Adviento 
Día Internacional de los Derechos Humanos (ONU) 

 
 
Celebración marista: 1984 ‐ Primera fundación marista en Kenia. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Lecturas del día: 
Is 40,1‐11 – Dios consuela a su pueblo.    
Mt 18, 12‐14 – Dios no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 

Nzanga Kapenda 
13 años ‐ República Dem. Congo 
Johannesburg, África del Sur 

Mi  nombre  es  Nzanga  Kapenda.  Tengo 
13  años.  Soy  de  la  República 
Democrática  del  Congo.  Estoy  con  mi 
mamá en  Johannesburg en  la República 
de  Sudáfrica  desde  2007.  Tengo  tres 
hermanos  y  dos  hermanas  pero  no 
estamos  juntos  porque  mi  mamá  no 
tiene dinero para cuidar de nosotros. 
Todos  hemos  estudiado  en  el  proyecto 
“three2six”  porque  mi  mamá  no  tiene 
dinero  para  pagar  nuestras  matrículas 
en el  colegio público. Después de dejar 
el Proyecto,  yo  y una de mis hermanas 
fuimos los únicos que pudimos seguir en 
el  colegio.  Nuestros  otros  hermanos 
todavía  están  a  la  espera  de  tener  la 
suerte  de  ir  al  colegio  pero  nuestro 
hermano  pequeño  está  todavía  en  el 
proyecto.  

El  Proyecto  está,  también,  intentando  solucionar  el  problema  para  que mis 
hermanos puedan regresar a la escuela.  
El  Proyecto  “Three2Six”  me  ha  ayudado  mucho  a  aprender  inglés  y 
matemáticas  y  cuando  mi  madre  fue  una  vez  arrestada  por  la  policía,  el 
Proyecto nos cuidó y siguieron su caso hasta que  fue puesta en  libertad. Doy 
gracias a Dios por la ayuda que nos proporcionó a través de ellos. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Nací en Curitiba y el año pasado vine a vivir 
a Guaraqueçaba (isla en la costa del estado) 
porque  mi  padre  y  mi  madre  decidieron 
venir  a  vivir  aquí.  Echo  de  menos  a  mis 
hermanos  que  se  quedaron  en  Curitiba  y 
también  a  las  amigas  que  jugaban  en mi 
casa. Aquí en Guaraqueçaba sólo tengo dos 
amigas.  
No  he  tenido  problemas  para  adaptarme, 
pero tengo miedo de que el mar suba hasta 
mi casa. No me gusta el mar, aunque sí me 
gusta  la  piscina. Una  vez  una  amiguita  no 
quiso  ir  a mi  casa, no  sé por qué.  Estoy  a 
gusto  aquí,  pero  quiero  volver  a  vivir  en 
Curitiba. 

 
Maria Eduarda Schuster 
8 años ‐ Curitiba, Paraná 

Guaraqueçaba, Paraná, Brasil 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre migración: 
“Three2Six” Proyecto del Colegio Sagrado Corazón (Segunda parte) 
El proyecto también  incluye un programa de habilidades para  la Vida, que se 
enriquece  con  deporte  una  vez  por  semana,  otra  vez  con  acompañamiento 
personal, y una vez al mes se tiene educación religiosa. El Teatro Nacional de la 
Infancia comenzó a incluir a nuestros hijos en los talleres de los  sábados desde 
el año 2012. 
Organizamos un programa de vacaciones cada agosto para dar a  los niños  la 
oportunidad  de  experimentar  algunas  otras  actividades  extracurriculares  de 
aprendizaje.  El  diseño  del  programa  de  vacaciones    comenzó  en  2010  y  los 
participantes hicieron un cómic titulado "Historias de refugiados. El espíritu de 
la  escuela  Three2Six".  En  2011,  hicieron  una  historia  animada  llamada 
“Precious”  en  la  que  se  relatan  sus  viajes  hacia  Sudáfrica.  El  año  pasado 
estudiaron arte teniendo como tema la ciencia, la paz y el art. Para el próximo 
agosto estamos planeando trabajar la cultura.  
El proyecto  “Three2Six  cuenta  con  siete profesores y un  coordinador que es 
asistido por un trabajador voluntario. Todos  los que colaboran en “Three2six” 
son  refugiados.  Estamos  orientados  por  el  plan  de  estudios  de  Sudáfrica 
(UNISA) en el centro de acogida para mejorar sus cualificaciones. El voluntario 
está  durante  un  año  y  suele  ser  sustituido  una  vez  ha  cumplido  su 
voluntariado.  Nos  ayudan  los  alumnos  del  Sagrado  Corazón  que  se  ofrecen 
para hacer su trabajo de servicio comunitario con nosotros. 
Actuamos  en  6  clases,  de  1º  a  6º  grado  y  el  séptimo  es  una  clase  de 
recuperación (R). Los niños de grado (R) se transfieren a la Escuela Primaria del 
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observatorio  de  niñas,  en  la  que  ha  estado  funcionando  un  grado  R  de 
Three2Six como una rama desde el año 2010. El programa no tiene la intención 
de  mantener  a  los  niños  en  todos  los  grados.  Una  vez  que  el  niño  está 
preparado  para  integrarse  los  padres  le  inscriben  en  una  escuela  oficial. 
Ayudamos a  los niños a obtener el primer  conjunto de uniformes y material 
escolar  con el  fin de  tener un buen  comienzo en  su nueva escuela. Algunos 
niños no  pueden  abandonar  el proyecto  antes de  completar  el  sexto  grado. 
Además  de  educación,  el  proyecto  Three2Six  proporciona  uniformes  y 
almuerzo  para  los  niños,  teniendo  en  cuenta que  la mayoría de  estos niños 
provienen de  familias pobres, que apenas  llegan a  Sudáfrica procedentes de 
países  inmersos en una guerra u otros problemas políticos y por  lo  tanto  se 
esfuerzan para ofrecer apoyo con todos los materiales necesarios para que sus 
hijos puedan entrar en la escuela. Sólo pedimos a los padres que compren los 
zapatos y  las mochilas escolares que algunos de ellos luchan por poder pagar. 
Desde  2012,  "Toms  Shoes"  ha  comenzado  a  proporcionar  los  zapatos  a 
nuestros niños y su participación hasta ahora ha sido regular. Los niños tienen 
sus  zapatos, y  cada vez que necesitan unos nuevos  se  les ofrecen otros.  Los 
padres de  los estudiantes del Sagrado Corazón también ayudan a  las  familias 
del proyecto “Three2Six” con paquetes de comida que se  reparte a  los niños 
una o dos veces por semana.  
(Esther Oliva N Munonoka, Three2Six Coordinador del Proyecto) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 96: Gobernará al mundo con justicia 
Cantad al Señor un cantico nuevo,  
que cante al Señor toda la tierra;  
cantad al Señor, bendecid su Nombre,  
día tras día, proclamad su victoria.  
 
Anunciad su gloria entre las naciones,  
y sus maravillas a todos los pueblos.  
Porque el Señor es grande  
y muy digno de alabanza,  
más temible que todos los dioses.  
 
Los dioses de los pueblos  
no son más que apariencia,  
pero el Señor hizo el cielo y la tierra;  
en su presencia hay esplendor y majestad,  
en su Santuario, poder y hermosura.  
 
Aclamad al Señor, familias de los pueblos,  



39 
 

aclamad la gloria y el poder del Señor;  
aclamad la gloria del nombre del Señor.  
Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas,  
 
adorad al Señor pues es digno de alabanza:   
¡que toda la tierra le alabe!  
Que digan las naciones: "¡El Señor reina!  
El Señor juzgará a los pueblos con rectitud".  
 
Alégrese el cielo y regocíjese la tierra,  
resuene el mar y todo lo que hay en él;  
exulte el campo con todos sus frutos,  
griten de gozo los árboles del bosque.  
 
Gritad de gozo delante del Señor,  
porque él viene a gobernar la tierra:  
él gobernará al mundo con justicia,  
y a los pueblos con equidad. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Oremos especialmente por  los niños que viven solos, sin amigos para  jugar y 
divertirse. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
Rezo  para  que  todo  el  mundo  sea  bueno...  Que  papá  piense  en  volver  a 
Curitiba para que yo pueda  jugar con mis amiguitas. Que pase de curso en  la 
escuela, porque he suspendido. ¡Amén! 
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11 de diciembre 
 Miércoles de la II semana de Adviento 

 
 
Lecturas del día: 
Is 40 25‐31 – El Señor todopoderoso fortalece a quien está cansado. 
Mt 11 28‐30 – Venid a mí todos los que estáis cansados. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Neil Bookseller 

16 años ‐ Mumbai, India 
Sydney, Australia 

¡Hola! Me  llamo Neil.  Tengo  16  años  y 
soy  alumno  del  último  curso  en  el 
colegio marista de Eastwood, en Sydney. 
Me fui a vivir a Australia como cualquier 
emigrante  hace  cinco  años  debido  al 
cambio de trabajo de mi papá. Somos de 
Mumbai,  India,  donde  yo  vivía  con mis 
abuelos  y  donde  viven  actualmente  la 
mayor  parte  de mi  familia  y  amigos.  El 
cambio de  la  India a Australia ha sido el 
paso más grande en mi vida por ahora. 
Como un niño ingenuo de once años que 
había pasado  la mayor parte de su vida 
en  un  país  en  vías  de  desarrollo,  no 
había  experimentado  realmente  el 
esfuerzo ni  los cambios en  la vida y me 
faltaba experiencia en lo que se refiere a 
madurez como persona. 

Fui a vivir a Sydney en julio de 2008 y desde el momento en que mis padres y 
yo salimos del aeropuerto, nos dio la bienvenida un clima muy frío. Después de 
vivir durante un par de días en un hotel, pronto alquilamos una casita y  ¡fue 
nuestro hogar! Mis padres me  inscribieron enseguida en un colegio cercano, 
cuyo director me colocó en el 7º curso  y desde allí comenzó mi increíble viaje 
de  seis  años  por  la  escuela  secundaria. A medida  que  pasaban  los  días, me 
sorprendió  descubrir  las  enormes  diferencias  entre  la  sociedad  india  y  la 
australiana.  Pequeñas  cosas  como  repostar  en  una  gasolinera debía  hacerse 
pagando a una persona en Mumbai, sin embargo aquí tenías que hacerlo todo 
tú mismo. Puesto que la educación en la India comienza temprano, yo era muy 
joven en comparación con  la mayoría de mis compañeros de clase. Yo estaba 
asombrado  de  la madurez  de  los  chicos  de  7º  curso  y  estaba  aprendiendo 
muchas cosas que no sabía con once años. Pronto tuve que hacer  frente a  la 
discriminación,  el  racismo  y  el  “bullying”,  ya  que  yo  era  un  personaje 
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completamente diferente en edad, religión, color de la piel, acento e incluso en 
estilo de vida, ya que era el único vegetariano de la escuela. Me sentí como un 
pez  fuera  del  agua.  A  lo  largo  de  los  seis  primeros  meses  de  mi  vida  en 
Australia  echaba  mucho  de  menos  a  mi  familia  y  amigos  de  Mumbai.  A 
menudo pensaba que todo esto era demasiado y sólo quería volver a mi país; 
pero gracias al apoyo constante de mis padres, del coordinador del curso (Mr. 
McNamara),  de  algunos  amigos  y  profesores,  fui  capaz  de  superarlo  todo  y 
lograr  resultados académicos muy buenos, y  recibí un prestigioso premio del 
Colegio. Las cosas pronto comenzaron a cambiar para mi familia y para mí, en 
cuanto encajamos en el estilo de vida australiano. Gracias al apoyo continuo de 
amigos, profesores y familiares, conseguí completar con éxito  la transición de 
un  niño  ingenuo  a  un  adolescente  maduro  que  me  llevó  a  ser  el  primer 
(delegado)  de  la  clase  durante  4  años  seguidos,  y  ser  elegido  delegado  del 
colegio por mis compañeros. Como nuevos residentes de Sydney, mis padres 
han comprado una casa maravillosa y  los tres tenemos permiso de residencia 
permanente. Con  la esperanza de obtener  la ciudadanía australiana pronto y 
terminar el HSC este año, agradezco a Dios la maravillosa oportunidad que me 
ha dado, y le pido un futuro brillante porque quiero pasar mi vida en Australia. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre Migración: 
Los problemas a que se enfrentan las nuevas familias migrantes son: el hecho 
de  migrar,  la  falta  de  apoyo  social,  el  regreso  a  casa  (cuidado  de  niños, 
mediación  familiar),  la  falta de apoyo a  los niños con problemas de conducta 
graves o con discapacidad, trastornos de estrés post‐traumático;  desempleo y 
subempleo, los ex niños soldados necesitan un apoyo especial, la exclusión de 
la escuela y bajo rendimiento, la exclusión social, la creación de un sentimiento 
de  impotencia,  la  trata  y  la  explotación  infantil,  la  experiencia  de  acoso, 
discriminación  racial  que  conduce  al  abandono  de  la  búsqueda  de  servicios 
adecuados y baja autoestima; dificultades  lingüísticas que conducen a  la falta 
de comprensión de sus necesidades especialmente los niños  
(Día de Debate General ‐. 2012, los africanos Unidos contra el Maltrato Infantil 
AFRUCA). 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 103, 1‐2; 6‐8; 10‐14; 17‐22: La misericordia del Señor con sus fieles 
Bendice al Señor, alma mía,  
que todo mi ser bendiga a su santo Nombre;  
bendice al Señor, alma mía,  
y nunca olvides todos sus beneficios.  
 
Él perdona todas tus culpas  
y cura todas tus debilidades;  
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El Señor hace obras de justicia  
y otorga el derecho a los oprimidos; 
  
él mostró sus caminos a Moisés  
y sus proezas al pueblo de Israel.  
El Señor es bondadoso y compasivo,   
lento en la ira y rico en misericordia;  
no nos trata según merecen nuestros pecados  
ni nos paga conforme a nuestras culpas.  
 
Cuanto se alza el cielo sobre la tierra,  
así de inmenso es su amor por los que lo temen;  
cuanto dista el oriente del occidente,  
así aparta de nosotros nuestros pecados.  
 
Como un padre cariñoso con sus hijos,  
así es cariñoso el Señor con sus fieles;  
él conoce de qué estamos hechos,  
se acuerda de que somos polvo.  
 
Pero el amor del Señor permanece para siempre,  
y su justicia de generación en generación  
para aquellos que le temen y observan su alianza.  
El Señor puso su trono en el cielo,  
y su soberanía gobierna el universo.  
 
¡Bendecid al Señor, todos sus ejércitos,  
sus servidores, los que cumplen su voluntad!  
¡Bendecidlo todas sus obras,  
en todos los lugares de la tierra!  
¡Bendice al Señor, alma mía! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Intención:  
Oremos  por  los  niños  del  mundo  entero,  especialmente  por  aquellos  que 
sufren el impacto de los cambios. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración:  
¡Dios mío! Te doy  las gracias por  las oportunidades que me has dado en mi 
vida. Doy las gracias a mi familia y amigos me has dado. Ruego que yo y todos 
los  niños migrantes  sean  bienvenidos  y  tenemos  un  futuro  brillante. Quiero 
pasar mi vida aquí en Australia. Amén. 
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12 de diciembre 
Jueves de la II semana de Adviento 

Nuestra Señora de Guadalupe 
 
 
Lecturas del día: 
Is 41, 13 – 20.Yo soy tu libertador, el Santo de Israel. 
Mt 11, 11 – 15. No ha nacido uno más grande que Juan, el Bautista. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Emily Ferreira Macedo de Oliveira
 
Yo vivía en el barrio Marieta, en el norte 
de Caçador y ahora vivo en el residencial 
Vista  Bela,  en  la  misma  ciudad.  Nos 
cambiamos  a  este  barrio  porque 
estábamos  en  pisos  de  alquiler,  y  mi 
madre echó una solicitud en el programa 
de vivienda del gobierno y conseguimos 
nuestra  casa  en  Vista  Bela.  Los 
problemas  que  tenemos  se  deben  a  la 
falta  de  infraestructuras,  no  tener 
escuela, centro de salud o mercado.  
Para  resolver  estos  problemas 
dependemos de  los autobuses. Antes mi 
casa estaba a 5 minutos de  la escuela, y 
ahora tengo que tomar el autobús para ir 
y volver de la escuela.  

 
 

14 años ‐ Brasil 
Marieta, Caçador, Sta Catarina 
Bela Vista, Caçador, Sta Catarina 

Para el centro de salud  la gente va al mismo   sitio   que   antes,   utilizamos el 
autobús y vamos allí con Vivi Xavier y somos atendidos con normalidad.Otro 
problema es el mercado; antes no había y  la gente  tenía que  ir a  la Avenida 
Saúl  Elkind  (que  está muy  lejos)  para  comprar,  pero  ahora  han  abierto  dos 
mercados. En cuanto a las dificultades, la gente siempre encuentra una manera 
de resolverlas aquí o allá, pero supongo que no supera todas las necesidades, 
ya que el barrio es muy grande, hay muchísima gente y poco más. 
Antes todo era más fácil; no sé, la gente del barrio ya te conocía, pero cuando 
te cambias a otro lugar, las personas son diferentes, el espacio, el ambiente es 
diferente. Ese es el mayor impacto. Cuando vives en un barrio antiguo, la gente 
ya te conoce, te tratan de manera diferente. Ahora, que el barrio es nuevo, la 
gente  te mira  raro,  te  observa más, murmura más.  Para  convivir  con  esas 
diferencias, así… en época de colegio no hay  tiempo para más, pero durante 
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las vacaciones hablé bastante con mis vecinas e hice bastante amistad. Yo creo 
que como yo no soy de estar mucho en la calle, por eso me es más difícil. 
En cuanto a la discriminación, sí la he sufrido bastante. Siempre oigo hablar de 
"esa gente de Vista Bela, de barrios ruidosos, favelas ... y esas cosas." 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre Migración: 
Recomendaciones:  Los  gobiernos  deben  fomentar  la  investigación  sobre  la 
realidad  de  los  niños  migrantes,  a  fin  de  comprender  la  dimensión  del 
fenómeno  de  la  migración  y  garantizar  políticas  públicas  efectivas  que  se 
establecen para proteger los derechos de estos niños. 
Se  deben  implementar  políticas  educativas  para  crear  conciencia  sobre  este 
tema y por lo tanto reducir los prejuicios contra la migración de niños. 
Los gobiernos deben definir una política pública para garantizar  los derechos 
de  las  poblaciones migrantes,  reconociendo  la movilidad  humana  interna  y 
externa,  con  especial  atención  a  los  derechos  de  los  niños  migrantes  que 
necesitan tener  la seguridad de su derecho a permanecer con sus familias de 
origen,  y  de  ser  rápidamente  incluidos  en  el  sistema  educativo  y  en  otras 
instalaciones públicas dedicadas a identificar y tratar rápidamente los posibles 
traumas derivados de la migración, recibiendo toda la atención y apoyo debido 
a  su  situación  especial.  Se  deberían  asignar  fondos  públicos  con  el  fin  de 
orientar,  apoyar  y  ayudar  a  las  familias  que  migran,  dando  prioridad  a  la 
atención especializada de niños en esta situación.  
(Día  de  Debate  General  ‐  2012,  Las  Voces  de  niños  brasileños  de  las 
Migraciones) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 145, 1‐12; 16‐18: La grandeza de Dios en sus acciones 
Te alabaré, Señor, mi único Dios  
y bendeciré tu Nombre eternamente;  
día tras día te bendeciré,  
y alabaré tu Nombre sin cesar.  
 
¡Grande es el Señor y muy digno de alabanza:  
insondable es su grandeza! 
Cada generación celebrará tus acciones  
y le anunciará a las otras tus prodigios:  
ellas hablan del esplendor de tu gloria,  
yo también cantaré tus maravillas. 
 
Tus obras hablan de tus prodigios  
y narran tus grandes proezas;  
divulgan el recuerdo de tu inmensa bondad  
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y cantan alegres por tu victoria.  
 
El Señor es bondadoso y compasivo,  
lento a la ira y grande en misericordia;  
el Señor es bueno con todos  
y tiene compasión de todas sus criaturas.  
 
Que todas tus obras te den gracias, Señor,  
y tus fieles te bendigan;  
que anuncien la gloria de tu reino  
y proclamen tu poder.  
 
Así manifestarán a los hombres tu fuerza  
y el esplendor de tu reino:  
tu reino es un reino eterno,  
su dominio permanece para siempre.  
 
Abres tu mano y colmas de favores  
a todos los vivientes.  
El Señor es justo en todos sus caminos  
y bondadoso en todas sus acciones;  
está cerca de aquellos que lo invocan,  
de los que le invocan con sinceridad.  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención: 
Pidamos a la Virgen de Guadalupe por todos los niños que viven en un estado 
de abandono. Oramos especialmente por los niños de los pueblos indígenas. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
Que  Dios  ilumine mucho  a  nuestro  nuevo  alcalde,  para  que  pueda  pensar 
cómo aumentar  la cultura, el deporte y el ocio en nuestro barrio; y para que 
pueda mejorar nuestras infraestructuras, porque no todos tienen la posibilidad 
de salir para  ir al centro a todas horas, y todo depende del autobús. Y ahora 
tenemos un problema añadido porque han subido el precio del autobús. Creo 
que  por  eso,  la  gente  necesita  aún más  apoyo  de  la  policía  y  del  alcalde, 
porque  aquí  viven muchas  personas,  es  un  barrio  grande,  pero  tiene  pocas 
actividades para  los niños  y así  les es más  fácil meterse en el mundo de  las 
drogas. Amén. 
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13 de diciembre 
Viernes de la II semana de Adviento 

Santa Lucía, virgen y mártir 
 
Lecturas del día: 
Is 48, 17‐19 – Si hubieras atendido a mis mandatos. 
Mt 11, 16‐19 – No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 

Anastasiya Russkikh 
15 años ‐ Rusia 
Girona, Cataluña, España 

¡Hola!  Me  llamo  Anastasaiya,  soy  de  Rusia  y 
tengo 15 años. Estoy estudiando 3º de ESO en el 
colegio  Maristas  Girona.  Quiero  contarles  un 
breve  resumen  de mi  historia.  Rusia me  gusta 
mucho porque allí tengo a toda mi familia y a mis 
amigos.  Hacíamos  cosas  muy  divertidas  y  era 
muy  feliz. Hace 2 años y 10 meses que  llegué a 
Cataluña, sólo por vacaciones y decidí quedarme 
a  vivir.  Cuando  llegó  el  día  de  ir  a  la  escuela 
estaba muy nerviosa porque no  conocía ningún 
idioma,  sólo mi  lengua materna.  El  primer  año 
fue muy difícil,  la gente se comunicaba conmigo 
con gestos. Ahora estoy muy bien, he aprendido 
dos idiomas, catalán y castellano, tengo amigos y 
soy muy feliz. Me gusta mucho vivir en Cataluña, 
pero echo de menos a mí familia. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Yo soy Qianwen Huang y tengo 16 años. 
Nací  en  China  y  llevo  viviendo  en  Chile 
aproximadamente  12  años.  Como  me 
vine  pequeña  al  país,  el  cambio  no  fue 
tan  rotundo,  o  tal  vez  no  lo  recuerdo. 
Creo que para mis padres  fue más duro 
adaptarse al nuevo  idioma, a  las nuevas 
costumbres,  a  la  nueva  cultura  en 
general. Pero dentro de todo ha sido una 
grata  experiencia.  Nunca  hemos  tenido 
grandes  problemas  con  los  chilenos, 
pues  en  comparación  a  las  personas  de 
nuestro país, estos primeros  son mucho 
más cálidos, mas acogedores y cercanos, 

Qianwen Huang, 16 años, China 
Rancágua, Chile
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por  lo  que  siempre  fuimos  muy  bien  recibidos  en  todas  partes.  Aunque 
claramente, siempre habrán excepciones en donde a veces se nos discrimina o 
nos  miran  en  la  calle,  pero  son  cosas  menores  que  no  tienen  mayor 
importancia.  
Nuestros  desafíos,  como  emigrantes,  son  principalmente  sobrevivir  como 
personas. Obtener más oportunidades, algo que en nuestro país era bastante 
difícil  pues  hay  demasiada  gente  y mucha  competencia. Hasta  el momento, 
hemos vivido muy bien y hemos cumplido muchas de nuestras expectativas. El 
colegio ha sido un apoyo fundamental para eso. Así que podríamos decir que 
somos migrantes afortunados, porque pudimos lograr lo que nos propusimos y 
somos felices viviendo en este lindo país. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre Migración:  
“En  el  panorama  europeo,  el  fenómeno  migratorio  conocido  como  el  de 
“Menores  no  Acompañados”  aparece  entre  1980  y  1990.  Pese  a  que  las 
migraciones de menores se venían produciendo desde hace siglos en la historia 
de  Europa  y  del  mundo,  no  es  hasta  1989,  año  en  el  que  se  ratifica  la 
Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño  (1989),  cuando  se  desarrolla  la 
construcción social de la “Infancia” y se universalizan sus derechos. La asunción 
de  esta  nueva  categoría  de  infancia  conlleva  una  modificación  en  los 
planteamientos y se hace efectiva una perspectiva proteccionista, otorgando a 
todos  los menores de edad  la necesidad de ser amparados y puestos bajo el 
cuidado de  las  instituciones que disponen de  la competencia de protección a 
los menores.”  
(Escuela del profesorado de Alcalá de Henares, España, para el Día de Debate 
General) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 1: El Señor protege el camino de los justos 
¡Dichoso el hombre  
que no sigue el consejo de los malvados,  
ni va por la senda de los pecadores,  
ni se sienta en la reunión de los impíos,  
sino que se complace en la ley del Señor  
y la medita de día y de noche!  
 
Él es como un árbol  
plantado al borde de las aguas,   
que produce fruto a su debido tiempo,  
y cuyas hojas nunca se marchitan:  
todo lo que hace le sale bien.  
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No sucede así con los malvados:  
ellos son como paja que se lleva el viento.  
Por eso, no triunfarán los malvados en el juicio,  
ni los pecadores en la asamblea de los justos;  
porque el Señor cuida el camino de los justos,  
pero el camino de los malvados termina mal. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Oremos por los niños y sus familias que viven en el cambio cultural. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración:  
Dios  misericordioso,  gracias  por  todo  lo  que  me  has  entregado.  Estaré 
eternamente endeudada contigo y por eso dejo mi vida en tus manos. Solo te 
pido que cuides de mis seres queridos, que mantengas la fortuna de  la buena 
salud y de la buena convivencia en mi familia. Que tu voluntad se cumpla en mí 
y en mi entorno. Amén. 
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14 de diciembre 
Sábado de la II semana de Adviento 
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia 

 
 
Lecturas de día: 
Eclo 48, 1‐4.9‐11 – Elías volverá. 
Mt 17, 10‐13 – Elías ya ha venido, y no lo reconocieron. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Mi vida empezó bien y continúa así, pero 
la tristeza me consume. Bueno, yo nací en 
Brasilia, pero  luego  fui a vivir a  la ciudad 
carioca  de  Rio  de  Janeiro.  Una  ciudad 
grande, bonita de ver; me encantaba; viví 
allí durante 3 ó 4 años. Allí tenía playa, tal 
vez  la mejor  que  he  visto.  Había  hecho 
muchos amigos. Fui bien  recibido allí. Mi 
escuela se llamaba Don Bosco. La escuela 
era municipal.  Era  igual  que  aquí,  tenía 
comedor,  etc..  Mi  profesora  se  llamaba 
Virtelana,  y  era muy  simpática  y  genial. 
Vine aquí porque el alquiler había subido 
muchísimo. 
Vine  a  la  escuela  Padre  Lancísio.  Al 
principio  fue  difícil  porque  los  únicos 
chicos   que me acogieron  fueron: Daniel 
Lucas, Danilo Porto y Joâo Victor. 

Matheus Xavier Lelles 
10 años ‐ Rio de Janeiro, Brasil 

Silvânia, Goiás, Brasil 

Tardaron 5 meses en aceptarme. El estudio es diferente, mejor, más rápido y 
menos  agotador;  es  más  rápido,  así  fue  como  despertó  mi  gusto  por  las 
matemáticas; mi cuenta favorita es la división. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre Migración: 
La  preparación  y  aplicación  de  las  políticas  públicas  ciertamente  implica  un 
supuesto básico, que consiste en reunir información sobre el número de casos 
existentes,  incluso  desde  un  punto  de  vista  "histórico".  Dicha  información 
deberá  indicar  también  los  lugares de origen de  los migrantes y, en especial 
para  las migraciones  internas (dentro del mismo país), permitirá  la realización 
de  acciones  preventivas,  en  el  ámbito  de  evitar  el  desplazamiento  forzado 
como se mencionó anteriormente. También exige  la asignación de  los  fondos 
públicos, con el fin de orientar, apoyar y ayudar a  la migración de  las familias 
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en  su  conjunto,  a  fin  de  que  la migración  de  los  niños  reciba  la  atención 
especializada  y  (prioritaria)  cuidados mencionados  anteriormente  y  a  la  que 
tienen derecho. 
En  una  perspectiva  internacional,  se  exige  la  ejecución  de  los  acuerdos  de 
cooperación entre  los países, especialmente  los fronterizos y/o en  los que  las 
migraciones  son  más  frecuentes,  con  el  fin  de  regular  la  situación  de  los 
migrantes y evitar daños, especialmente para  los niños de familias migrantes. 
Exige, por tanto,  la plena eficacia de  las disposiciones de  la Convención de  las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que se aplican plenamente a los 
niños  que  migran,  que  no  pueden  en  ningún  caso  sufrir  ningún  tipo  de 
prejuicio o discriminación a causa de su situación.  
(Día  de  Debate  General  ‐  2012,  Las  Voces  de  niños  brasileños  de  las 
Migraciones) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 80, 2‐13; 15‐20: Que resplandezca tu rostro, Señor, sobre nosotros 
Pastor de Israel, escucha,  
tú que guías a José como a un rebaño;  
tú que tienes el trono sobre los querubines,   
resplandece ante Efraím, Benjamín y Manasés;  
manifiesta tu poder y ven a salvarnos.  
 
¡Restáuranos, Señor de los ejércitos,  
que brille tu rostro y seremos salvados!  
Señor de los ejércitos,  
¿hasta cuándo durará tu enojo,  
a pesar de las súplicas de tu pueblo? 
  
Les diste de comer un pan de lágrimas,  
les hiciste beber lágrimas a raudales;  
nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos,  
y nuestros enemigos se burlan de nosotros.  
 
¡Restáuranos, Señor de los ejércitos,  
que brille tu rostro y seremos salvados!  
Tú sacaste de Egipto una vid,  
expulsaste a los paganos y la plantaste;  
le preparaste el terreno, echó raíces  
y llenó toda la región.  
 
Las montañas se cubrieron con su sombra,  
y los cedros más altos con sus ramas;  
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extendió sus sarmientos hasta el mar  
y sus retoños hasta el Río.  
 
¿Por qué has derribado sus cerca  
para que puedan saquearla  
todos los que pasan?  
 
Vuélvete, Señor de los ejércitos,  
observa desde el cielo y mira:  
ven a visitar tu viña,  
la cepa que plantó tu mano,  
el retoño que tú hiciste vigoroso.  
 
¡Que perezcan ante el poder de tu mirada  
los que le prendieron fuego y la talaron!  
Que tu mano sostenga al que está a tu derecha,  
al hombre que tú fortaleciste,  
y nunca nos apartaremos de ti:  
devuélvenos la vida e invocaremos tu Nombre.  
 
¡Restáuranos, Señor de los ejércitos,  
que brille tu rostro y seremos salvados! 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Oremos para que  las políticas  sociales de apoyo a  los más necesitados en  la 
sociedad sean una realidad. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración:   
¡Querido Jesús mío de Nazaret!  
Bendice cada paso que dé en mi vida. Bendice a cada trabajador y estudiante 
de la escuela marista y bendíceme también a mí, siervo tuyo. Bendíceme en el 
aula y en casa. Que mi familia pueda seguir tus enseñanzas. Gracias por todo: 
por  la  comida,  el  ocio  y  por  seguir  tus  principios. Mete  en  la  cabeza  de  las 
personas que ellos tienen que ser hijos de Dios. Amén, Jesús. 
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15 de diciembre 
III Domingo de Adviento 

 
 
Celebración marista: en 1949 llegan los hermanos primeros a Nigeria. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Lecturas del día: 
Is 35, 1‐6a.10: Dios viene en persona y os salvará. 
Sant 5, 7‐10: Mantenemos firmes, porque la venida del Señor está cerca. 
Mt 11, 2‐11: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Mwamba Japhet 
15 años ‐ Congo 
Montreal, Canadá 

Mi  nombre  es Mwamba  Japhet.  Soy  congolés  y 
estoy  en  Canadá  desde  hace  un  año  y  medio. 
Siento que he encontrado nuevos amigos y estoy 
contento de estar aquí con mi familia. Yo quisiera 
hacer  los  deportes  que  hacía  en mi  país  pero  el 
invierno  y el  frio hacen difícil el hecho de poder 
hacer mis hobbies preferidos como el  futbol. Por 
el  contrario,  con mi  animador  de  vida  espiritual 
hacemos  proyectos  para  integrarnos  en  esta 
sociedad tan diferente a  la nuestra y el hecho de 
ayudar a  los otros, hacer proyectos para cambiar 
la  sociedad,  ser  solidarios y  sobre  todo ayudar a 
las personas con discapacidad como  las personas 
mayores nos ayuda en nuestra integración. 

Disfruto  ayudando  a  los mayores, que,  a  veces,  están olvidados por nuestra 
sociedad. Ayudarles es muy positivo para nosotros  jóvenes emigrantes en un 
país totalmente nuevo para nosotros. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre Migración: 
La  identificación  e  implementación  de  una  solución  a  largo  plazo  para  cada 
niño  involucrado  en  la migración  (estar  en  el  país  de  destino,  en  el  país  de 
origen o en un tercer país) son actividades complejas. Se requiere Información 
de múltiples fuentes y de diferentes ubicaciones geográficas, entre otras cosas 
mediante contactos transnacionales entre actores de diferentes países. 
La recogida de  información transnacional es a menudo esencial para  facilitar, 
por ejemplo,  la búsqueda de  familiares y restablecimiento del contacto entre 
familiares o contactos comunitarios  donde se favorezca el interés superior del 
niño,  la  evaluación  de  las  circunstancias  de  la  familia;  reunir  información 
importante sobre  los antecedentes del niño y  las circunstancias en  la zona de 
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origen,  compartiendo  la  opinión  del  niño  y  las  actitudes  hacia  el  entorno 
familiar,  la  evaluación  de  las  oportunidades  y  los  recursos  disponibles  en  el 
país de origen o en terceros países (donde los miembros de la familia podrían 
estar  residiendo)  para  determinar  si  la  protección  y  el  cuidado  del  niño  se 
garantiza adecuadamente. 
La  fase de  implementación de  las  soluciones duraderas  identificadas para  el 
niño también requieren medidas específicas para garantizar que el niño tenga 
acceso a una atención adecuada, educación y formación, protección y apoyo y 
para  el  seguimiento  de  su  integración.  La  coordinación  transnacional  y  la 
comunicación a menudo son necesarias para garantizar la aplicación de dichas 
medidas. 
La experiencia de  las  intervenciones programáticas muestra que  los  fallos en 
esta  coordinación  transnacional entre  los  factores  clave  ‐tanto en  la  fase de 
identificación y durante la implementación de soluciones a largo plazo‐ pueden 
dar lugar a graves violaciones de los derechos de los niños.  
(Save the Children en el CCR día de debate general de la ONU) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 146: El Señor levanta los oprimidos 
¡Aleluya!  
¡Alaba al Señor, alma mía!  
Alabaré al Señor toda mi vida;  
mientras yo exista, cantaré al Señor. 
 
No confiéis en los poderosos,  
en simples mortales, que no pueden salvar:  
cuando expiran, vuelven al polvo,  
y entonces quedan en nada sus proyectos.  
 
Feliz el que se apoya en el Dios de Jacob  
y pone su esperanza en el Señor, su Dios:  
él hizo el cielo y la tierra,  
el mar y todo lo que hay en ellos.  
 
Él mantiene su fidelidad para siempre,  
hace justicia a los oprimidos  
y da pan a los hambrientos.  
 
El Señor libera a los cautivos,  
abre los ojos de los ciegos  
y endereza a los que están encorvados.  
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El Señor protege a los extranjeros  
y sustenta al huérfano y a la viuda;  
el Señor ama a los justos  
y entorpece el camino de los malvados. 
  
El Señor reina eternamente,  
tu Dios, Sion, de generación en generación. 
¡Aleluya! 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención: 
Oremos por  las personas que  trabajan en  las  instituciones que  reciben a  los 
emigrantes. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
Ruego a Dios que cuide a toda mi familia, en especial a los que están lejos de 
mí, y le doy gracias por todos quienes me rodean y la familia tan maravillosa 
que tengo. Amén. 
 



55 
 

16 de diciembre 
Lunes de la III semana de Adviento 

 
 
Celebración marista:  1845  –  El  obispo  Epalle muere  en  la  isla  de  San  Cristóbal 
(Oceanía) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Lecturas del día: 
Núm 24,2‐7.15‐17a: Avanza una estrella de Jacob. 
Mt 21,23‐27: El bautismo de Juan ¿de dónde venía? 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Vine a Silvânia porque allí en el estado 
de Maranhão  la vida era muy difícil. Lo 
peor  fue  cuando mi  padre  recibió  una 
puñalada en  la muñeca  y  se quedó  sin 
movimiento en la mano derecha.  
A mi abuela no  le gustaba mi madre e 
hizo  que  los  dos  se  separaran.  Pasado 
un tiempo mi madre vino a visitar a mi 
tía que ya vivía en Silvânia desde hacía 
tres  años.  Mi  hermano  Daniel  estaba 
aquí.  Ella  vino;  después  de  dos meses 
conoció  a  un  hombre  y  empezaron  a 
salir, pero ella tuvo que volverse. 
 

Bruno Gabriel Ribeiro Rodrigues
11 años – Maranhão, Brasil

Silvania, GO ‐ Brasil

Pero después de varios meses vino mi madre y trajo a mi hermana. Después mi 
madre  nos matriculó  en  la  escuela  de  aprendizaje marista.  Tuvimos  algunas 
dificultades  para  leer  y  escribir,  pero  estábamos  en  grupos  de  refuerzo  y 
desdoblamiento y poco a poco íbamos logrando leer y escribir. Llevo aquí tres 
años  y por  fin he pasado a 5º  curso, después de haber  repetido 4º, y  si me 
esfuerzo a final de año pasaré a 6º curso. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre Migración: 
Las  opiniones  de  los  niños  consultados  y  reflejadas  claramente  en  este 
resumen dicen que escuchar y  responder a  lo que  los niños  tienen que decir 
acerca del por qué dejan sus casas, de sus experiencias en su viaje a través de 
los países, las fronteras y los mares y lo que esperan encontrar y construir a su 
destino,  es  de  vital  importancia  si  queremos  garantizar  que  se  respeten, 
protejan y cumplan sus derechos. 
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1.  Las  opiniones,  experiencias  y  recomendaciones  de  los  niños  deben  ser 
escuchadas para responder a sus necesidades, para apoyarles antes, durante y 
después del viaje. 
2. La protección de los niños contra el riesgo a la migración comienza antes de 
que se vayan. Apoyo a los padres, el acceso a la educación y la formación y la 
protección del daño y  la violencia dentro de  la  familia y  las comunidades son 
fundamentales para prevenir la migración insegura. 
3. Las familias,  los niños y  las comunidades necesitan  información para tomar 
decisiones acerca de la migración o no. Las campañas de información no deben 
ser sólo de  los riesgos de  la migración sino que  incluyen  información práctica 
sobre  el  viaje,  el  destino  y  el  mercado  de  trabajo  a  fin  de  que  puedan 
protegerse mejor contra la explotación y el acceso al apoyo, siempre y cuando 
los necesiten.  
(Save the Children Recomendaciones en el Día de Debate General) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Aldana Castelnuovo
14 años ‐ Argentina 
Montreal, Canadá 
 
Hola, me  llamo Aldana  Castelnuovo  y  soy  oriunda 
de Argentina. Mi  familia y yo emigramos a Canadá 
en 2003. Estoy contenta de escribir para el mundo 
Marista.  Me  gustaría  decir  que  mi  experiencia 
migratoria  ha  sido  muy  positiva  porque  me  ha 
abierto el espíritu a una nueva cultura y he podido 
aprender dos nuevas lenguas: francés e inglés.  
He  hecho  muchos  amigos,  que  provienen  de 
muchas partes del mundo, sobre todo en  la  Iglesia 
Latinoamericana de Montreal. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 25,1‐10; 12‐16; 18; 21‐22: Muéstrame tus caminos, Señor 
A ti, Señor, elevo mi alma,  
Dios mío, en ti pongo mi confianza;  
¡que no tenga que avergonzarme  
ni se rían de mí mis enemigos! 
 
Ninguno de los que esperan en ti  
tendrá que avergonzarse:  
que queden defraudados 
Los que traicionan sin motivo. 
 Muéstrame, Señor, tus caminos,  
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enséñame tus senderos.  
Guíame por el camino de tu fidelidad;  
enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvador,  
y yo espero en ti todo el día. 
 
Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor,  
porque son eternos.  
No te acuerdes de nuestros pecados:  
por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad.  
 
El Señor es bondadoso y recto:  
por eso muestra el camino a los extraviados;  
él guía a los humildes para que obren rectamente  
y enseña su camino a los pobres.  
 
Todos los senderos del Señor  
están llenos de amor y fidelidad,  
para los que observan los preceptos de su alianza. 
¿Hay alguien que teme al Señor?  
Él le indicará el camino que debe elegir:  
su alma descansará feliz  
y su descendencia poseerá la tierra.  
 
El Señor da su amistad a los que lo temen  
y les hace conocer su alianza.  
Mis ojos están siempre fijos en el Señor,  
porque él sacará mis pies de la trampa.  
 
Mírame, Señor, y ten piedad de mí,  
porque estoy solo y afligido:  
Mira mi aflicción y mis fatigas,  
y perdona todos mis pecados.  
 
Defiende mi vida y líbrame:  
que no me avergüence de haber confiado en ti;  
la integridad y la rectitud me protegen,  
porque yo espero en ti, Señor.  
Salva, Dios mío, a Israel  
de todas sus angustias. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Intención:  
Oremos para aumentar  la fraternidad y el amor entre  las personas de todo el 
mundo. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
¡Nuestra Buena Madre¡ 
Quiero que protejas a las personas que viven en la calle, a mi familia y a todas 
las  personas  del mundo,  especialmente  a  los  niños  de  la  calle. Que  tengan 
escuelas. Protégelos de mal, de  todos los males que existen en el mundo.  
Gracias  Nuestra  Buena Madre, María. Que  todos  tengan  la  oportunidad  de 
aprender como la he tenido yo. Amén. 
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17 de diciembre 
Martes de la III semana de Adviento 

 
 
Lecturas del día: 
Gén 49, 2.8‐10: No se apartará de Judá el cetro. 
Mt 1, 1‐17: Genealogía de Jesucristo, hijo de David. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Nací  y  viví  en  Maranhão  hasta  los  14 
años,  yo,  mi  hermano  y  mi  familia. 
Llegamos a Brasilia en un momento muy 
difícil; mi madre  necesitaba  tratamiento 
médico porque tenía un problema renal y 
necesitaba  hemodiálisis.  En  nuestra 
ciudad  no  había  posibilidad  de  seguir  el 
tratamiento,  y  mi  madre  necesitaba  sin 
falta  un  buen  hospital.  Hoy  está  en  el 
Hospital  Universitario  de  Brasilia  y  está 
casi bien.  
Mi  reto  al  venir  a  vivir  a  Brasilia  fue  la 
escuela porque  la educación aquí es más 
avanzada  que  en Maranhão.  Hoy  puedo 
seguir  las  lecciones  con mis  compañeros 
de clase, pero al principio fue muy difícil, 
así como hacer nuevos amigos, porque en 

 

Luna Maria Monteiro Costa
17 años – Maranhão, Brasil

Brasília, Distrito Federal, Brasil

Maranhão  tenía muchos  amigos;  por  no  hablar  de  la  violencia,  aquí  es más 
peligroso que allá. Mi madre está terminando su tratamiento y está deseando 
regresar a Maranhão junto a mi hermano de 11 años. Yo me voy a quedar en 
Brasilia,  porque  quiero  dedicarme  a  estudiar  y  seguir  los  estudios  de 
periodismo; tengo muchas ganas de lograr este sueño. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre Migración: 
Las  opiniones  de  los  niños  consultados  y  reflejadas  en  este  resumen  dicen 
claramente  que  escuchar  y  responder  a  lo  que  los  niños  tienen  que  decir 
acerca del por qué se dejan sus casas, sus experiencias en su viaje a través de 
los países, las fronteras y los mares y lo que esperan encontrar y construir a su 
destino,  es  de  vital  importancia  si  queremos  garantizar  que  se  respeten, 
protejan y cumplan sus derechos. 
4. Durante  el  viaje,  los  niños,  especialmente  si  viajan  solos,  son  muy 

vulnerables.  Los  pasos  fronterizos  pueden  ser  muy  peligrosos  para  los 
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niños,  especialmente  si  no  tienen  la  documentación  correcta.  La  policía 
fronteriza  y  las  autoridades  policiales  deben  proteger  a  los  niños  de 
contrabandistas y traficantes, deben estar capacitados para interactuar con 
los  niños  en  una  forma  no  amenazante  y  siempre  deben  respetarlos.  La 
policía  y  los  funcionarios  de  inmigración  a  través  de  fronteras  deben 
colaborar para proteger a los niños no sólo para evitar que se desplace. 

5.  Cuando  llegan  a  un  nuevo  destino,  los  niños  necesitan  ayuda  inmediata, 
como alimentos, ropa y un lugar seguro para quedarse. Ellos no deben ser 
penalizados por su condición migratoria y nunca deben terminar en prisión, 
ya que están emigrando. 

6.  Cuando  llegan  a  un  nuevo  destino,  los  niños  emigrantes  deben  tener  los 
mismos derechos y el acceso a servicios que los otros niños de la localidad, 
como educación, cuidados de salud, protección, formación profesional y un 
trabajo decente para los niños en edad de trabajo, y la atención basada en 
la familia para niños en necesidad de cuidado alternativo. Los niños deben 
ser  capaces  de  acceder  a  dichos  servicios,  incluso  si  carecen  de 
documentos. Los retrasos en la obtención de documentos pueden tener un 
impacto muy negativo en los niños.  

(Save the Children. Recomendaciones en el Día de Debate General) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 71, 1‐13: No me abandones, Señor, ahora que soy viejo 
Yo me refugio en ti, Señor,  
¡que nunca tenga que avergonzarme!  
Por tu justicia, líbrame y rescátame,  
inclina tu oído hacia mí, y sálvame.  
 
Sé para mí una roca protectora, 
tú que decidiste venir siempre en mi ayuda,  
porque tú eres mi Roca y mi fortaleza.  
Líbrame, Dios mío, de las manos del impío,  
de las garras del malvado y del violento!  
 
Porque tú, Señor, eres mi esperanza  
y mi seguridad desde mi juventud.  
Tú fuiste mi refugio desde las entrañas de mi madre;  
desde el seno materno fuiste mi protector,  
y mi alabanza está siempre ante ti.  
 
Soy un motivo de estupor para muchos,  
pero tú eres mi refugio poderoso.  
Mi boca proclama tu alabanza  
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y anuncia tu gloria todo el día.  
 
No me rechaces en el tiempo de mi vejez,  
no me abandones, porque se agotan mis fuerzas;  
mis enemigos hablan contra mí,  
y los que me acechan se confabulan, diciendo:  
 
"Dios lo tiene abandonado: perseguidlo,  
capturadlo, porque no hay quien lo libre".  
¡Señor, no te quedes lejos de mí;  
Dios mío, ven pronto a socorrerme!  
 
¡Queden confundidos y humillados  
los que atentan contra mi vida!  
¡Queden cubiertos de oprobio y de vergüenza  
los que buscan mi perdición! 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Intención:  
Oremos por  las personas que  viven en  lugares donde  las oportunidades  son 
mínimas para vivir. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
¡Señor! Danos siempre tu paz. Que mi familia tenga salud y felicidad. Guía mis 
pasos y que siempre sucedan cosas buenas en mi vida y en mi familia. Te ruego 
que no falten alimentos y que las personas vivan siempre en paz. Amén. 
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18 de diciembre 
Miércoles de la III semana de Adviento 

Día Internacional del Migrante 
 
 
Lecturas del día: 
Jer 23,5‐8: Daré a David un vástago legítimo. 
Mt 1,18‐24: Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Jainito Castro 

9 años ‐ Timor Leste 
Brasilia, Brasil 

Soy  Jainito  Castro,  tengo  nueve  años  y 
nací  en  Baucau,  Timor  Oriental.  En 
Timor  mi  vida  era  buena,  pero  tenía 
muchas cosas tristes como estar lejos de 
mi  padre  brasileño  y  pensar  que  mi 
familia  nunca  estaría  junta  otra  vez. 
Pero un día mi papá  fue a buscarnos a 
Timor  y  yo  me  puse  muy  contento 
porque así quedaba libre de la violencia. 
Ahora  aquí,  en  Brasil,  es  genial  porque 
podemos salir a jugar, ir al zoológico y al 
parque. 
Aquí  tengo un montón de amigos y me 
gusta  mucho  la  escuela  porque  la 
profesora  nos  da  muchas  tareas  y 
actividades.  Y  me  gusta  la  escuela 
porque  hacen  pruebas  y  yo  siempre 
saco buenas notas. Sonrío cuando veo a 
la  gente  porque  mi  corazón  me  pide 
sonreír. 

Me  gusta mucho  cantar,  bailar  y  correr  porque  soy  feliz. Me  pongo  triste 
cuando mis padres se ponen nerviosos conmigo y me dan castigos como no ver 
películas.  Pero  la  tristeza  se me  pasa  pronto  porque  tengo  creatividad  para 
inventar otros juegos. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre migración: 
Las  opiniones  de  los  niños  consultados  y  reflejadas  en  este  resumen  dicen 
claramente que hemos de escuchar y responder a lo que los niños tienen que 
decir acerca del por qué migran de sus casas, de sus experiencias en su viaje a 
través  de  los países,  las  fronteras  y  los mares  y  lo que  esperan  encontrar  y 
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construir a su destino, es de vital  importancia si queremos garantizar que se 
respeten, protejan y cumplan sus derechos. 
7. Los niños tienen derecho a una nacionalidad. Los Estados deben asegurarse 

de que ningún niño se quede sin estado. 
8. Las decisiones o acciones que involucren a los niños no deben basarse en su 

condición de migrantes, sino en sus mejores intereses, y se deben escuchar 
sus opiniones. Regresar a sus lugares de origen no debería ocurrir nunca sin 
evaluar la situación de cada niño, de la familia del niño y la situación que es 
probable  que  encuentren  en  la  zona  de  origen.  Los  niños  deben  recibir 
apoyo  a  largo  plazo  para  ayudarles  a  reintegrarse  y  superar  problemas 
cuando  regresan  a  sus  comunidades  de  origen  o  para  desarrollar  sus 
habilidades para integrarse y comenzar una nueva vida en un nuevo lugar o 
país. 

9. Es  importante que  los trabajadores sociales,  la policía de  fronteras y otros 
adultos que  interactúan con  los niños en el movimiento, se comuniquen y 
colaboren entre  sí a  través de  las  fronteras para  comprender  la  situación 
del niño y proporcionar el apoyo adecuado. 

10. Los niños dependen de otros jóvenes para apoyo y aliento. Organizaciones y 
redes  de  los  niños  es muy  importante  para  la  protección  y  el  apoyo  de 
todos los niños que están migrando.  

(Save the Children Recomendaciones en el Día de Debate General) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Gracia Mujinga Bodika
 
Soy Gracia Mujinga Bodika, nací en Botswana y 
hace  cinco  meses  que  estoy  en  Canadá, 
tenemos dificultades por aprender otra lengua. 
El hecho de haber dejado a mi padre en mi país 
y el  invierno de aquí, que es muy riguroso, me 
pone algunas veces triste.  
He  hecho  nuevos  amigos  y  veo  muchas 
actividades  nuevas  y  diferentes  que  en  mi 
propio  país  no  podía  soñar  hacerlas  un  día; 
hacer  estas  actividades  para  ayudar  a  mi 
prójimo me ha ayudado a alvidar mis tristezas. 

 

13 años ‐ Botswana, África 
Montreal, Canadá 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 71,14‐24: no me abandones, Dios mío 
Yo te seguiré esperando, Señor,  
te alabaré eternamente.  
Mi boca anunciará incesantemente  
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tus actos de justicia y salvación,  
aunque ni siquiera soy capaz de enumerarlos.  
Vendré a celebrar las proezas del Señor,  
evocaré tu justicia, que es sólo tuya.  
 
Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud,  
Me hiciste pasar por muchas angustias,  
pero de nuevo me darás la vida;  
me harás subir de lo profundo de la tierra,  
acrecentarás mi dignidad  
y volverás a consolarme.  
 
Entonces te daré gracias con el arpa,  
por tu fidelidad, Dios mío;  
te cantaré con la cítara,  
a ti, el Santo de Israel.  
 
Mis labios te cantarán jubilosos,  
y mi alma, que tú redimiste.  
Yo hablaré de tu justicia todo el día,  
porque quedarán confundidos y avergonzados  
los que buscaban mi perdición. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención: 
Oramos por los niños que son agredidos a menudo por los cambios sociales. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración:  
¡Señor Dios! Gracias por tener una familia que me quiere. Te pido por los niños 
que sufren violencia, para que termine su sufrimiento y puedan tener amor y 
paz como yo. Amén. 
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19 de diciembre 
Jueves de la III semana de Adviento 

 
 
Celebración marista: en 1886, llegada de los primeros Hermanos  a España. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Lecturas del día: 
Jue 13,2‐7. 24‐25a: El ángel de Sansón. 
Lc 1, 5‐25: El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Juan Bautista. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Vanessa Manroop
13 años ‐ Guayana Inglesa

Montreal, Canadá

Mi  nombre  es Vanessa Manroop  y  soy 
de  la  Guayana  Inglesa.  Lo  que  me  ha 
ayudado  a  superar  los momentos más 
difíciles en mi vida de emigrante ha sido 
la persona de Jesús. Jo creo que cuando 
tenemos  amor  en  el  corazón  es  más 
fácil  superar  los problemas,  y  creo que 
es  muy  importe  para  una  joven 
emigrante  la  búsqueda  de  Dios  para 
llenar  la  vida  que  muchos  jóvenes  de 
nuestra  sociedad  tienen  en  el  interior 
en su búsqueda de felicidad. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre migración: 
A nivel mundial, hay unos 33 millones de  inmigrantes menores de 20 años,  lo 
que representa alrededor del 16 por ciento de la población inmigrante total. 
Entre  los  33 millones  de migrantes  internacionales, menores  de  20  años,  el 
34%  tienen una edad comprendida entre 15 y 19 años  (11 millones), el 26% 
tiene una edad comprendida entre los 10 y 14 años (9 millones). Los grupos de 
edad comprendida entre 5 y 9 años y de 0 a 4 representan el 22 % (7 millones) 
y el 18% (6 millones) de la población total de migrantes menores de 20 años de 
edad, respectivamente. 
Los países en desarrollo reciben  la mayor proporción de niños y adolescentes 
migrantes. 
Alrededor de 20 millones de migrantes  internacionales, menores de 20 años 
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viven  en  los  países  menos  desarrollados  y  los  países  en  desarrollo,  que 
representan el 60 por ciento de la población migrante total bajo la edad de 20 
años.  Por  el  contrario,  unos  13 millones  de  niños  y  adolescentes migrantes 
residen en  los países desarrollados, que  representan aproximadamente el 40 
por ciento de los migrantes internacionales menores de 20 años.  
(Día  de  debate  general.  "Los  derechos  de  los  niños  en  el  contexto  de  la 
migración internacional") 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 

Maciel Alves Balbino dos Santos 
12 años ‐ São Paulo, Brasil 

Natal, RN, Brasil 

Cuando vivía en São Paulo  lo pasaba 
bien, porque tenía más amigos, vivía 
con mi padre, salía a coger pájaros y 
a jugar con mis amigos. 
En  Ceará  fue  donde  mejor  me  lo 
pasaba, porque allí vivía casi toda mi 
familia, mi madrina, mis  amigos, mi 
hermano  mayor.  Íbamos  de  pesca, 
jugaba  en  el  campo  de  fútbol  de 
tierra, en el campo de césped y salía 
con  los  amigos.  En  Ceará  las  cosas 
eran diferentes. En Ceará, detrás de 
la escuela había un campo de fútbol 
con  algunos  árboles  a  los  que  me 
gustaba  subirme.  Recuerdo  que  un 
día salí de la escuela con un amigo y 
fuimos a una cascada y me olvidé allí 
mis  cosas;  cuando  llegué  a  casa 
recibí una paliza. 

Cuando  vine  a  vivir  aquí en Natal  (Río Grande del Norte), no me  gustaba  la 
ciudad al principio porque es muy violenta. Ahora me está gustando pues ya 
estoy  haciendo  amigos.  Estoy  apuntado  en  un  centro  social  grande  (Centro 
Marista  de  Juventud),  y  estudio  en  la  escuela  de  Monseñor  Mata;  aquí 
tenemos muchas peleas y me quejo a la directora, pero no hace nada.  
No me gusta venir al CMJ con mi madre, porque ya soy mayor para caminar 
solo. No me gusta vivir en esta ciudad porque no puedo salir solo. De todas las 
escuelas la que más me gustó fue la de Natal (el CMJ), ya que es grande y tiene 
juegos,  como el  fútbol. Mi mayor deseo es  ganar una bicicleta o un móvil  y 
estudiar mucho para ser médico o bombero. 
De las ciudades en las que he vivido, la que más me gustó fue Riacho Pompeu. 
Cuando me  fui a vivir con mis abuelos  (maternos), yo tenía muchos amigos y 
me encantaba jugar con mis hermanos. Allí nació mi hermano pequeño, y fui a 
verlo con esa carita bonita, y llegué a emocionarme. 
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En Ceará: Lo que más me marcó fue, cuando mis hermanos y yo fuimos a una 
panadería y nos comimos un montón de dulces hasta  terminar con dolor de 
barriga. Mi madre nos pegó, pero fue genial. En los días de exámenes yo salía 
de la escuela, saltaba la valla y me iba a ver jugar a los chicos a la pelota. El día 
que gané el uniforme  fue el día más  feliz; estaba tan emocionado que  tiré  la 
camisa y me puse el uniforme para  ir a casa. Yo tenía un amigo que colocaba 
cromos buenos en mi cuaderno y cuando  llegaba a casa me gustaba mirarlos; 
le consideraba un chico despierto. 
En  São Paulo:  Lo que más me  gustó  fue que mi madre me  inscribió  en una 
escuela de APAI; era muy buena. En  la 4ª hora yo  jugaba a  la pelota, y en  la 
sexta  jugaba con  los amigos, e  incluso tomaba el desayuno en  la escuela. Allí 
todo estaba bien. 
Allí también cazaba pajarillos en la finca de la casa. Fue allí donde di mi primer 
beso a mi prima. Maciel miró y quería hablar con mi madre, pero le dije que no 
y ella me dijo que yo era un hombre. El segundo beso fue en São Gonçalo do 
Amarante,  yo  estaba  nervioso  y  ella  dijo  que  no  sabía  besar  y  que  quería 
quedar con mi hermano, pero nadie nace sabiendo estas cosas, ¿no? Ella dijo 
que yo beso mal.  
Me  gustaría  volver  a  São  Paulo  para  ver  a mi  padre  y  visitar  el  parque  que 
tanto me gustaba. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 19, 2‐10: Los cielos proclaman la gloria de Dios 
El cielo proclama la gloria de Dios  
y el firmamento anuncia la obra de sus manos;  
un día transmite al otro este mensaje  
y las noches se van dando la noticia.  
 
Sin hablar, sin pronunciar palabras,  
sin que se escuche su voz,  
resuena su eco por toda la tierra  
y su lenguaje, hasta los confines del mundo. 
 
Allí puso una tienda para el sol,  
y este, igual que un esposo que sale de su alcoba,  
se alegra como un atleta al recorrer su camino. 
Él sale de un extremo del cielo,  
su órbita llega hasta el otro extremo,  
y no hay nada que escape a su calor.  
La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma;  
el testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. 
Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón;  
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los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos.  
La palabra del Señor es pura, permanece para siempre;  
los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos.  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención: 
Oremos para que las oportunidades de vida de los niños ayuden a realizar sus 
sueños. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
Que  nuestro  Ángel  de  la  Guarda  nos  proteja  y  que  Dios  nos  bendiga, 
especialmente a mi familia. Amén. 

 



69 
 

20 de diciembre 
Viernes de la III semana de Adviento 

 
 
Lecturas del día: 
Is 7,10‐14: Mirad: la Virgen está en cinta. 
Lc 1,26‐38: Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Soy  natural  del  estado  de  Espírito 
Santo;  nací  el  12/01/1997.  Todo 
comenzó  cuando  yo  tenía 1  año  y 3 
meses;  entonces  mi  familia  se 
trasladó  a  Sao  Paulo,  porque  mi 
padre  trabajaba  allí.  Como  entonces 
yo  era  demasiado  pequeño  crecí  y 
me acostumbré al estilo de    vida de 
São  Paulo. Viví  allí durante  10  años, 
pero  durante  ese  tiempo,  cada  dos 
años visitábamos Espírito Santo para 
ver a la familia. También durante ese 
tiempo,  tuve dos hermanos que  son 
“sâopaulistanos”.  Después  de  estos 
años mi  padre  consiguió  un  trabajo 
mejor  aquí  en  Espirito  Santo,  y 
volvimos  nuevamente  a  mi  ciudad 
natal.  

 

Waden Junio Dias da Silva, 16 años 
Vila Velha, Espirito Santo, Brasil 

São Paulo, Brasil 

Para mí  fue  una  gran  experiencia,  y  en muchas  ocasiones,  divertida  porque 
tenía un acento diferente, y tardé tiempo en perderlo y aprender el acento y 
las costumbres locales; hasta entonces no estaba acostumbrado a las playas y 
otras cosas locales, las costumbres son muy diferentes. 
Desde mi punto de vista es  interesante  recordar esos  tiempos, pues a veces 
hay  pequeños  detalles  que  afectan mucho.  Fue  una  experiencia  positiva  en 
muchos aspectos. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre migración: 
Existen  diferencias  regionales  significativas  en  la  proporción  de  niños  y 
adolescentes migrantes. 
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Los niños y adolescentes migrantes constituyen el grupo más numeroso de  la 
población  total de migrantes en África  (28%), seguida de Asia  (21%), Oceanía 
(11%), Europa (11%) y América (10%). 
Hay variaciones regionales entre los inmigrantes niños y adolescentes. 
En África, el grupo de 15 a 19 años representan alrededor del 31 por ciento de 
la población  total de emigrantes menores de 20 años, mientras que el grupo 
de 0 a 4 representan el 21%. 
En América del Norte, los inmigrantes entre 15 y 19 años representan el 43 por 
ciento de  la población migrante  total menores de 20 años, mientras que en 
América Latina y el Caribe, el grupo de 15 a 19 representan el 29%. El grupo de 
0 a 4 años de edad representa el 9 y el 33% en América del Norte y América 
Latina y el Caribe, respectivamente. 
En  Asia  y  Oceanía,  el  grupo  de  15  a  19  años  representan  27  y  40%, 
respectivamente, mientras que el grupo de 0 a 4 años representan el 24 y el 
10% de la población migrante total de menos de 20 años, respectivamente. 
En Europa, los migrantes internacionales entre 15 y 19 años representan el 41 
por ciento de  la población total de emigrantes menores de 20 años, mientras 
que los emigrantes entre 0 y 4 años representan el 11% de todos los migrantes 
menores de 20 años.  
(Día  de  debate  general.  "Los  derechos  de  los  niños  en  el  contexto  de  la 
migración internacional") 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 24: El Señor es el rey de la gloria 
Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella,   
el mundo y todos sus habitantes, 
porque él la fundó sobre los mares,  
él la afirmó sobre las corrientes del océano.  
 
¿Quién podrá subir a la Montaña del Señor  
y permanecer en su recinto sagrado?  
El que tiene las manos limpias y puro el corazón;   
el que no rinde culto a los ídolos  
ni jura falsamente:  
él recibirá la bendición del Señor,  
la recompensa de Dios, su salvador.  
 
Así son los que buscan al Señor,  
los que buscan tu rostro, Dios de Jacob.  
¡Puertas, levantad los dinteles,  
alzaos, puertas eternas,  
para que entre el Rey de la gloria!  
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¿Y quién es ese Rey de la gloria?  
 
Es el Señor, el fuerte, el poderoso,  
el Señor poderoso en los combates.  
¡Puertas, levantad los dinteles,  
alzaos, puertas eternas,  
para que entre el Rey de la gloria!  
¿Y quién es ese Rey de la gloria? 
El Rey de la gloria es el Señor de los ejércitos.  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Oramos  por  las  familias  que  se  ven  obligadas  a  cambios  territoriales 
constantes. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
Señor  Jesús, que dijiste a  tus apóstoles:  “La paz os dejo, mi paz os doy”; no 
mires nuestros pecados sino la fe que anima nuestra Iglesia.  
Y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, Tú que eres Dios con 
el Padre y el Espíritu Santo. Amén. 
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21 de diciembre 
Sábado de la III semana de Adviento 

 
 
Lecturas del día: 
Cant 2,8‐14: Llega mi amado, saltando por los montes. 
Lc 1,39‐45: Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Paula Merchan 
12 años ‐ Ecuador 
Los Andes, Chile 

Soy Paula, tengo 12 años, he 
vivido  la mayoría  de mi  vida 
en  Ecuador.  Ahí  vivía  en  la 
casa de mis abuelitos con mi 
mamá y mi tío. Cuando tenía 
10  años,  mis  padres 
decidieron  que  por  mis 
estudios, debía  irme a vivir a 
Chile.  Aunque  mi  mamá  ya 
me  había  hablado  de  este 
país,  al principio me deprimí 
un  poco,  pero  después  lo 
pensé y dije que sí. Fue difícil 
dejar a mi familia, pero sabía 
que  iba  a  estar  con mi  papi 
que me quiere y me cuida. 

El primer año no me fue tan bien, discutía con mi papá y extrañaba mucho a mi 
mamá. Pero después me fui acostumbrando al igual que en los estudios no me 
fue muy bien que digamos pero al  llegar a  los Maristas noté que había muy 
buenos profesores y me acogieron bien. Ahora estoy feliz y me siento a gusto 
en este país, Chile. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre migración: 
Desde su entrada en vigor en 1990, la Convención de los Derechos del Niño ha 
servido como catalizador de reformas: reformas constitucionales, legislativas y 
políticas destinadas a proteger los derechos de los niños. También ha ayudado 
a eliminar  las diversas  formas de discriminación de  “jure”  y  “de  facto”, para 
promover  la  igualdad de género, y establecer  sistemas de protección  infantil 
más  eficaces  e  institucionales.  A  pesar  del  impacto  significativo  de  la 
Convención  hasta  la  fecha,  el  tratado  aún  no  se  ha  aplicado  o  promovido 
suficiente  entre  los  responsables  políticos  en materia  de  protección  de  los 
derechos  de  los  niños  en  el  contexto  de migración.  Algunos  Estados  Partes 
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también siguen teniendo declaraciones o reservas con respecto al principio de 
no discriminación, con la interpretación de que no otorga los mismos derechos 
a los niños extranjeros como a los autóctonos. Por el contrario, la Convención 
proporciona  un  amplio  catálogo  de  derechos  civiles,  políticos,  sociales, 
económicos  y  culturales,  y  los  principios  claros  en  cuanto  a  su  aplicación  a 
todos  los  niños,  sin  importar  su  estatus migratorio.  Por  lo  tanto,  como  un 
instrumento  jurídicamente  vinculante  con  la  ratificación  prácticamente 
universal  de  la  CDN,  como  el  instrumento  más  relevante  de  los  derechos 
internacional de menores, tiene el potencial de desempeñar un papel clave en 
la  protección  de  los  derechos  del  niño  en  el  contexto  de  la migración.  Este 
potencial debe ser completamente explorado por  los responsables políticos y 
las  partes  interesadas  en  el  futuro,  sobre  todo  en  vista  de  la  falta  de 
coherencia sistémica en el marco  internacional existente aplicable a  los niños 
en el contexto de la migración.  
(Comité de los Derechos del Niño de 2012. Día de Debate General) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Daniela Freitas Bravo
 
Nací  en  Chosica,  Lima,  la  capital  de 
Perú. Mi  familia  vino  a  Brasil,  porque 
mi padre es brasileño, nació en Belén; 
él  siempre  quiso  que  conociéramos  la 
"tierra"  en  la  que  nació  y  a  mis 
parientes brasileños. 
 Vinimos  a  conocer  a  la  familia  y  ya 
llevamos  dos  años  viviendo  en  Brasil. 
Hoy vivo con mis padres y mi perro. Mi 
madre  trabaja  como  profesora  de 
español  y  mi  padre  trabaja  como 
auxiliar en un hospital. Echo de menos 
a mi  familia de Perú, sobre todo a mis 
primos,  nuestros  juegos  y  a mis  tíos. 
Cuando  llegamos a Brasil,  tuve el  reto 
de hablar portugués y aprenderlo muy 
rápido porque tenía que estudiar.  

 

9 años ‐ Chosica, Perú 
Brasília, Distrito Federal, Brasil 

Hoy  ya  puedo  comunicarme  y  entender  a  los  brasileños.He  hecho muchos 
amigos aquí en Brasil, pero al principio no fue muy fácil, aquí las cosas son muy 
diferentes al Perú. Ahora estoy contenta. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Salmo 33, 2‐7; 12‐15; 20‐22: Aclamen, justos, al Señor. 
Alabad al Señor con la cítara,  
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas;  
entonad para él un canto nuevo,  
tocad con arte, profiriendo aclamaciones.  
 
Porque la palabra del Señor es recta  
y él obra siempre con lealtad;  
él ama la justicia y el derecho,  
y la tierra está llena de su amor. 
  
La palabra del Señor hizo el cielo,  
y el aliento de su boca, todo lo que existe;  
él recoge, como un dique, las aguas del mar  
y pone en un depósito las olas del océano.  
 
¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, 
el pueblo que él se eligió como herencia!  
El Señor observa desde el cielo  
y contempla a todos los hombres; 
 
él mira desde su trono  
a todos los habitantes de la tierra; 
modela el corazón de cada uno  
y conoce a fondo todas sus acciones.  
 
Nuestra alma espera en el Señor: 
él es nuestra ayuda y nuestro escudo.  
Nuestro corazón se regocija en él: 
nosotros confiamos en su santo Nombre.  
Señor, que tu amor descienda sobre nosotros,  
conforme a la esperanza que tenemos en ti. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Pedimos por las autoridades que trabajan para mejorar la realidad del mundo 
en favor de los niños. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
Ruego a Dios que cuide a toda mi familia, en especial a  los que están  lejos de 
mí, y  le doy gracias por todos quienes me rodean y  la  familia tan maravillosa 
que tengo. Que no haya guerras y que las personas se amen más Amén. 
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22 de diciembre 
IV Domingo de Adviento 

 
 
Lecturas del día: 
Is 7,10‐14: Mirad: la virgen está encinta. 
Rom 1,1‐7: Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios. 
Mt 1,18‐24: Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Me llamo Anna Beatriz; estudio en la escuela 
marista  Champagnat  de  Terra  Vermelha, 
Estado  de  Espirito  Santo.  Vine  aquí 
procedente del Estado de Río de Janeiro. Mi 
adaptación  fue  un  poco  difícil  porque  no 
conocía a casi nadie. Aquí todo era diferente. 
La  manera  de  hablar,  los  juegos,  los 
alimentos. Me tuve que adaptar y conté con 
la colaboración de mis primos; aunque ellos 
no hablaban muy bien de mí, me ayudaron a 
comprender las diferencias.  
Pero, yo hago amigos fácilmente y enseguida 
procuré saber el nombre de los vecinos para 
iniciar  nuevas  amistades.  Lo más  difícil  fue 
en  la  escuela  ya  que no  conocía  a nadie,  a 
pesar de que  la escuela es genial y ya tengo 
bastantes amigos y tengo una súper amiga y 
ya  estoy  totalmente  adaptada  al  estilo  de 
vida de la gente local. 

 
Anna Beatriz Araujo de Lima

12 años‐ Rio de Janeiro
Espirito Santo, Brasil

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre migración: 
Trabajos recientes sobre la migración infantil desde una perspectiva de género 
se  han  centrado  en  los  impactos  y  las  vulnerabilidades  relacionadas  con  el 
género  en  todo  el  proceso  de migración,  en  los  países  de  origen,  destino  y 
durante  los  viajes  de migración  (por  ejemplo,  en  relación  con  los  roles  de 
género  culturalmente determinadas, educación,  trabajo, etc.). Estos estudios 
reconocen el papel de  las estructuras sociales y culturales en  la conformación 
de  las normas de  género  (por  ejemplo,  los patrones, de  acuerdo  a  los  roles 
específicos de género se definen en  la  familia,  la comunidad y  la sociedad en 
general) y examinar  los diferentes  impactos que estos pueden tener sobre  las 
trayectorias  de  niños  y  niñas  que  emigran,  así  como  en  los  que  se  quedan. 
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Además,  la  migración  de  los  padres  a  menudo  implica  cambios  en  las 
disposiciones  anteriores  relativas  a  la  separación  entre  la  atención  y  otras 
tareas domésticas en el hogar. Niños abandonados a menudo se enfrentan a 
mayores responsabilidades, en función de si el padre o la madre han migrado, 
el  cumplimiento  de  las  funciones  correspondientes.  Por  ejemplo,  niños, 
especialmente muchachos, pueden dejar la escuela con el fin de buscar trabajo 
y apoyar a la familia. Si bien los cambios suelen tener un impacto positivo en la 
educación de  las niñas,  la migración de  los padres  también puede afectar su 
rendimiento escolar  cuando  se espera que  tomen  las  tareas domésticas o el 
cuidado de sus hermanos menores.  
(Comité de los Derechos del Niño de 2012 Día de Debate General) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
14 años ‐ Haití 

Montreal, Canadá 

Midith Stephane Colon
 
Mi nombre es Midith Stephane Colon,  tengo 
catorce  años  y  estoy  en  Canadá desde hace 
seis meses. Soy de Haití.  
Llegar  como  emigrante  ha  sido  una  gran 
experiencia  porque  he  venido  con  toda  mi 
familia y esto me ha ayudado mucho.  
El frío de este país es una cosa difícil para mí, 
porque  provengo  de  un  país  tropical  y  el 
hecho de dejar a mis amigos y a mi abuela ha 
sido  muy  duro,  pero  la  familia  ha  ido  a 
menudo a  la  iglesia  lo que me ha ayudado a 
adaptarme. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 8: ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 
¡Señor, nuestro Dios,  
qué admirable es tu Nombre en toda la tierra!  
Quiero adorar tu majestad sobre el cielo:  
con la alabanza de los niños y de los más pequeños,   
erigiste una fortaleza contra tus adversarios  
para reprimir al enemigo y al rebelde.  
 
Al ver el cielo, obra de tus manos,  
la luna y la estrellas que has creado:  
¿qué es el hombre para que pienses en él,  
el ser humano para que lo cuides?  
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Lo hiciste poco inferior a los ángeles,  
lo coronaste de gloria y esplendor;  
le diste dominio sobre la obra de tus manos,  
todo lo pusiste bajo sus pies:  
  
todos los rebaños y ganados,  
y hasta los animales salvajes;  
las aves del cielo, los peces del mar  
y cuanto surca los senderos de las aguas. 
  
¡Señor, nuestro Dios,  
qué admirable es tu Nombre en toda la tierra!  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Oramos  por  las  familias  que  se  ven  obligadas  a  emigrar  de  sus  países  para 
buscar nuevas oportunidades para sus hijos. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
¡Señor! Gracias por todo, y por cada día de vida. Que nunca nos falte nada de 
lo que necesitamos en el día a día. Amén. 
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23 de diciembre 
Lunes de la IV semana de Adviento 

 
 
Lecturas del día: 
Mal 3,1‐4.23‐24: Os envío al profeta Elías antes de que venga el Día del Señor. 
Lc 1,57‐66: El nacimiento Juan Bautista. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Laura Vargas 

14 años ‐ Colombia 
Los Andes, Chile 

Mi  nombre  es  Laura,  tengo  14  años  y 
nací en una ciudad al sur de Colombia. 
En  ese  lugar  toda mi  familia materna, 
desde mi abuelo hasta mis  tíos habían 
sido  alumnos  maristas.  A  pesar  que 
eran  cinco  mujeres  y  cinco  hombres, 
sólo  los hombres  tuvieron el privilegio 
de  ingresar  al  colegio  Champagnat  de 
Popayán, porque en ese tiempo no era 
mixto.  En  esa  ciudad  aprendí  mucho 
del  catolicismo  porque  todos  allá  son 
muy creyentes. 
Por  distintas  razones  mi  mamá  y  yo 
tuvimos  que  irnos  de  Colombia  y 
llegamos  a  Chile.  El  ubicarnos,  llegar, 
fue  fácil,  pero  lo  difícil  fue  el  tiempo 
que  con mi mamá  pasamos  solas,  en 
especial en fechas como Navidad. 
 

Después  de  un  tiempo  descubrimos  que  en  una  ciudad  cercana  había  un 
colegio Marista, así que intentamos por todos los medios entrar. El año 2012 lo 
conseguimos  y  me  sentí  muy  bien  porque  no  me  costó  hacer  amigos  y 
sentirme cómoda. Todo esto nos tiene muy feliz, tanto que ahora integramos a 
mi hermano pequeño a esta gran familia marista. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre migración: 
Sobre  todo  en  el  contexto  de  la  crisis  financiera  económica mundial, muchos 
países de origen y de destino están haciendo  cumplir  las  leyes de  inmigración 
más  severa,  incluso  aumentando  las  restricciones  a  las  vías  legales  para  la 
migración y el empleo de las políticas de detención más duras y la deportación. 
En varios países, la normativa de reagrupación familiar se han vuelto más grave, 
la imposición de nuevas restricciones que hacen más difícil la reunificación y de 
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difícil acceso o  inaccesible para muchos La migración  irregular, en particular de 
los niños que migran solos, ha aumentado en parte debido a los obstáculos que 
impiden  la  reunificación  familiar.  También  se  están  imponiendo  más 
restricciones  sobre el acceso a  los mecanismos existentes de  regularización, el 
estado de residencia de larga duración, y la ciudadanía, lo que aumenta aún más 
el número de niños en una situación migratoria  irregular. Al mismo  tiempo,  la 
literatura sobre la migración Sur‐Sur toma nota de la posibilidad de que una alta 
proporción de  la migración Sur‐Sur  se produce  irregularmente. Esto  se debe a 
una combinación de varios factores, incluyendo, entre otras cosas, los requisitos 
estrictos para la migración regular, las reglas de inmigración poco claras, el nivel 
de  burocracia  y  los  altos  costos  asociados  con  las  aplicaciones  de migración 
regular,  la  débil  aplicación  de  los  controles  fronterizos,  las  dificultades  en  la 
obtención  de  documentos  de  viaje,  y  grandes  sectores  laborales  informales. 
(Comité de los Derechos del Niño de 2012 Día de Debate General) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Nací  en  Piauí  en  la  ciudad  de  Campo 
Maior.  A  los  4  años mi madre  decidió 
venir  a  vivir  a  Brasilia. Mi  padre  bebía 
mucho, y a veces pegaba a mi madre, a 
mis  hermanos  y  a mí.  Eso  hizo  que mi 
madre se trasladase a Brasilia conmigo y 
con  mis  tres  hermanos.  Cuando  mi 
familia  se  vino  a  vivir  aquí,  fue  muy 
difícil porque mi madre no tenía trabajo. 
Por  entonces  yo  estuve muy  enfermo, 
con  sospecha  de meningitis;  estuve  en 
el hospital casi un mes. Mi madre estaba 
muy  preocupada  porque  los  médicos 
dijeron  que  yo  podría  tener  alguna 
secuela, pero gracias a Dios quedé bien. 
Hoy  mi  madre  tiene  un  compañero  a 
quien  considero  mi  padre  y  que  me 
ayuda en las actividades de la casa. 

Rainara Dos Santos Araújo
12 años‐ Estado do Piauí, Brasil
Brasília, Distrito Federal, Brasil

Nuestra vida ha mejorado mucho con la llegada a Brasilia. A veces me acuerdo 
y siento tristeza por mi padre, que se quedó en Piauí; no tengo contacto con él. 
Durante las vacaciones siempre vamos a Piaui. Lo que más me gusta allí, es la 
casa de mi tía Celia, porque juego con mis primos y amigos. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 26: He procedido con rectitud 
Júzgame, Señor,  
porque he procedido con rectitud.  
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Yo he confiado en el Señor,  
sin desviarme jamás. 
 
Examíname, Señor, y pruébame,  
sondéame hasta lo más íntimo de mi ser;  
porque tu amor está siempre ante mis ojos,  
y yo camino en tu verdad.  
 
No me reúno con la gente falsa  
ni me voy con los hipócritas;  
odio la compañía de los malhechores  
y no me uno a los malvados. 
 
Por eso lavo mis manos en señal de inocencia  
y doy vueltas alrededor de tu altar,  
proclamando tu alabanza en alta voz  
y narrando tus maravillas.  
 
Amo el templo donde habitas,  
el lugar donde reside tu gloria.  
No me incluyas entre los pecadores  
ni entre los hombres sanguinarios:  
ellos tienen las manos llenas de infamia,  
y su derecha está repleta de sobornos.  
 
Yo, en cambio, procedo íntegramente:  
líbrame y concédeme tu gracia.  
Mis pies están firmes sobre el camino llano,  
y en la asamblea te bendeciré. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Oramos por las iniciativas sociales que apoyan a las familias en la migración. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
Señor, te quiero dar gracias por todas  las bendiciones que me has entregado, 
por  la  familia que  tengo y por  los amigos que he encontrado en este nuevo 
lugar. Gracias por este día y por mi vida, mi  familia y porque yo y mi  familia 
tenemos buena salud. Protege, Señor, mi casa, a mi madre, a mí y a mis tres 
hermanos. Te pido que nunca nos falte el pan de cada día y que mi familia esté 
siempre  protegida.  También  te  pido  que  el mundo  sea menos  violento  y  la 
gente tenga más amor. Amén. 
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24 de diciembre 
Martes de la IV semana de Adviento 

 
 
Celebración marista: 
1817‐ Ingresa en La Valla el Hermano Lorenzo, el tercer miembro del Instituto. 
1836‐ Salida de los primeros Hermanos a Oceanía. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Lecturas del día: 
2Sam 7, 1‐5. 14ª‐16 – El  reino de David durará por  siempre en  la presencia del 
Señor. 
Lc 1, 67‐79. Nos visitará el sol que nace de lo alto. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Voy a empezar contándoles   que una de 
las cosas más duras que le puede pasar a 
una  persona  es  salir  de  su  propio  país. 
Primero porque tienes que dejar todo  lo 
que  conocías  y a  todos  los que querías, 
como  los  familiares  y  los  amigos. 
Después,  la  adaptación  a  otra  cultura 
(dependiendo  del  país).Yo  y  mi  familia 
partimos  a  Chile  en  busca  de  un mejor 
futuro.  Pero  ha  sido  muy  difícil 
adaptarse,  ya  que  tenemos  que  comer 
sus  platos  típicos,  bailar  sus  bailes 
típicos, etc. Cosas a  las que uno no está  
acostumbrado. 
Pero son cosas superables, porque con el 
tiempo uno  se acostumbra.  Lo que más 
nos ha afectado son los problemas en los 
colegios  o  la  convivencia  con  otras 
personas,  porque  no  faltaba  el  que  te 
discriminaba…  

Elkin López Gómez 
16 años ‐ Colombia 
Alto Hospicio, Chile 

Yo en  los primeros dos colegios que estuve me discriminaban mucho y todos 
los días me pegaban entre varios niños o se burlaban de mi forma de hablar. 
Después empecé a tener un carácter más fuerte y les respondía empujándolos 
y pegándoles. Pero  igual me pegaban, porque ellos eran varios en cambio yo 
andaba  solo. Después de eso, el año 2010, llegué al Colegio Marista Hermano 
Fernando, en el  cual he  aprendido  a  ser más  tolerante  y  calmado. Conseguí 
muy  buenos  amigos,  aunque  de  repente  soy muy  irrespetuoso  con  algunas 
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personas.  Espero  cambiar,  porque  esa  actitud no me  gusta mucho  y  es  fea. 
Ahora me encuentro mejor: me adapté y sobre todo aprendí a convivir con las 
demás personas. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre migración: 
El  número  de  niños  y  adolescentes  migrantes  supera  el  número  de  niñas 
migrantes a nivel mundial. A nivel mundial, hay 95 mujeres migrantes por cada 
100 hombres migrantes menores de 20. 
Existen diferencias regionales entre la proporción de niños varones y mujeres y 
adolescentes migrantes. En América del Norte hay 89 mujeres migrantes por 
cada 100 migrantes varones, mientras que en América Latina y el Caribe hay 95 
mujeres migrantes por cada 100 hombres migrantes menores de 20 años. En 
Asia y Oceanía hay 91 y 97 mujeres migrantes por cada 100 hombres migrantes 
menores  de  20  años,  respectivamente;  mientras  que  en  Europa  hay  casi 
paridad, es decir, 99 mujeres migrantes por cada 100 hombres migrantes. Por 
el  contrario,  en  África  por  cada  100  migrantes  hombres  hay  108  mujeres 
migrantes menores de 20 años.  
(Día  de  debate  general.  "Los  derechos  de  los  niños  en  el  contexto  de  la 
migración internacional") 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 29: La voz del Señor 
¡Aclamad al Señor, hijos de Dios, 
aclamad la gloria y el poder del Señor!  
¡Aclamad la gloria del nombre del Señor,  
adoradlo al manifestarse su santidad!  
¡La voz del Señor sobre las aguas!  
 
El Dios de la gloria hace oír su trueno:  
el Señor está sobre las aguas torrenciales. 
¡La voz del Señor es potente,  
la voz del Señor es majestuosa!  
 
La voz del Señor parte los cedros,  
el Señor parte los cedros del Líbano;  
hace saltar al Líbano como a un novillo  
y al Sirión como a un toro salvaje.  
 
La voz del Señor lanza llamas de fuego;  
la voz del Señor hace temblar el desierto,  
el Señor hace temblar el desierto de Cadés.  
La voz del Señor retuerce las encinas,  
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el Señor arrasa las selvas.  
 
En su Templo, todos dicen: "¡Gloria!" 
El Señor tiene su trono  
sobre las aguas celestiales,  
el Señor se sienta en su trono de Rey eterno.  
El Señor fortalece a su pueblo,  
él bendice a su pueblo con la paz. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Por  las  instituciones  que  reciben  a  los  niños,  facilitando  y  ayudando  a  su 
integración social. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración:  
Señor, permite a todas las personas que puedan tener  una buena convivencia. 
Ayuda  a  las personas emigrantes para que puedan  cumplir  sus metas  y que 
puedan salir adelante.  Tenlas en tu amparo y no las abandones, Señor. Gracias 
por todo lo que me has dado y les has dado a los demás, porque todo lo bueno 
que pasa en el mundo, es pura obra tuya. Gracias, Señor. 
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25 de diciembre 
Navidad 

Miércoles de la IV semana de Adviento 
 
 
Lecturas del día: 
Is 52, 7‐10: Verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios.. 
Heb 1, 1‐6: Dios nos ha hablado por su Hijo. 
Jn 1,1‐18: La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Denyse Loja lojano ‐ 17 años 
Zamora Chinchipe, Ecuador 
Catalunya, España 

Hola, me llamo Denyse, yo nací en Ecuador 
en  la  provincia  de  Zamora  Chinchipe.  
Cuando tenía 4 años mi madre vino aquí, a 
España,  a  trabajar  para  tratar  de  darnos 
una  vida  mejor  a  mí  y  a  mi  hermana 
Norma. Nosotras nos criamos con nuestros 
abuelos  en  una  granja.  Pasados  unos  6 
años  mi  madre  intentó  traernos  a  mi 
hermana  y  a  mí  con  ella,  pero  no  pudo 
porque pedían mucha documentación y  le 
denegaron  el  visado  para  venir  al  país. 
Pasados 3 años, mi madre intentó traernos 
otra vez; esta vez mi madre pudo traerme 
a  mí,  pero  a  mi  hermana  le  volvieron  a 
denegar el visado. 
Yo  llegué aquí el día 8/10/2010 a  las 23hs 
de  la  noche;  sinceramente,  me  costó 
mucho acostumbrarme al horario   porque 
ya  eran  las  23hs  y  recién  estaba 
oscureciendo; allí, donde vivía yo, siempre 
oscurecía a las 7 o 8 de la tarde.  
Una  de  las  cosas  que  más  me  costó  al 
llegar a Catalunya fue separarme de toda la 
gente con la que vivía en  Ecuador;  cuando 

comencé a ir al cole, me sentía mal porque los demás compañeros hablaban en 
catalán  y  yo no me enteraba de nada de  lo que decían; me negaba a  tener 
amigos  porque  me  parecía  rara  la  manera  en  que  aquí  los  jóvenes  se 
relacionaban y   trataban a  los profesores; a mí en Ecuador me educaron para 
tratar a  los profesores y a  los adultos desde el  respeto. Me costaba ver que 
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aquí  los  jóvenes no  lo hacían de  igual modo que yo, no sabía reaccionar ante 
cosas así y me sentía muy sola con mis nuevos compañeros.  
Ahora estoy muy bien aquí porque  tengo más oportunidades para estudiar y 
salir adelante, mi sueño es ser una empresaria y  tener mi propio negocio. El 
futuro  aquí  también   me  permite  conocer más  cosas  sobre mi misma: me 
apasionan los libros, puedo hacer cosas que nunca hacia allí en Ecuador (como 
salir  con  mis  amigas  al  centro  comercial  o  ir  al  cine,  conocer  gente  de 
diferentes culturas, de la cuales también aprendo mucho).  
Con  respecto a mi  familia, mi madre, que  se  llama Rosa,  siempre ha estado 
apoyándome,  ayudándome  en  todo  lo  que  ha  sido  posible.  Tengo  cuatro 
hermanos. Mi  hermana mayor, Norma,  continúa  viviendo  en  Ecuador,  y  los 
tres pequeños han nacido y se están criando y educando aquí, en Catalunya, 
con mi madre  y  conmigo.  Se  llaman  Juana,  Leidy  y  Jhofre,  y    siempre  están 
conmigo  haciéndome  sonreír,  aunque  también  echo mucho  de menos  a mi 
hermana mayor. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Reflexión sobre migración: 
La  situación  de  los  niños  en  el  contexto  de  la  migración  es  de  gran 
preocupación, debido a su mayor vulnerabilidad a  las violaciones de derechos 
humanos.  Este  es  un  grupo  que  incluye  tanto  a  los  niños  en  situación  de 
migración  regular  e  irregular.  Aunque  los  niños  en  situación  de  migración 
irregular  representan  el  grupo  de mayor  riesgo  de  violaciones  de  derechos 
humanos  a  través  de  la  legislación,  la  política  y  la  práctica;  los  niños  con 
situación migratoria  regular  también  son  vulnerables a  la discriminación  y  la 
exclusión de los derechos y servicios básicos. Además, también se enfrentan a 
problemas prácticos, tales como, entre otros, las barreras del idioma y la falta 
de  conciencia  sobre  los derechos que  los migrantes  tienen derecho  a  ‐tanto 
por parte de los proveedores de servicios y las familias migrantes. Incluso con 
status regular, las familias migrantes a menudo no tienen el mismo acceso a las 
medidas de protección social, y corren el riesgo de la pobreza, la marginación y 
la exclusión social.  
(Comité de los Derechos del Niño 2012 Día de Debate General) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Salmo 81, 1‐6 Ojalá me escuchara mi pueblo 
¡Cantad con júbilo al Señor, nuestra fuerza,  
aclamad al Dios de Jacob!  
Entonad un canto, tocad el tambor,  
y la cítara armoniosa, junto con el arpa.  
 
Tocad la trompeta al salir la luna nueva,  
y el día de luna llena, el día de nuestra fiesta.  
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Porque esta es una ley para Israel,  
un precepto del Dios de Jacob:  
él se la impuso como norma a José,  
cuando salió de la tierra de Egipto.  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Intención:  
Las instituciones que trabajan en el servicio de los niños y jóvenes del mundo 
interno, en especial con los migrantes. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Oración: 
Quisiera pedir a Dios por toda mi familia para que se siga manteniendo unida 
como hasta ahora y también quisiera pedirle oportunidades de futuro, como la 
mía, para aquellos jóvenes de todo el mundo que no tienen medios para salir 
adelante. Amén. 
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