Este sábado, día 26 de enero por la mañana, hemos tenido un encuentro para
conmemorar la "DIADA MISIONERA MIC" en Barcelona, c/ Valencia, bajo el
tema de LA MIGRACIÓN.

Iniciamos el acto
con un momento
de recogmiento y
de oración en el
que
Mercè
también
aprovecha
para
presentarnos el
Proyecto
de
Signos Solidarios
para este año:
“SAMPAKA NOS
NECESITA”

Ramon Carbonell
nos recuerda que
para realizar un
servicio misionero
hoy día no es
exclusivo 'ir a las
misiones' en países extranjeros. El reto lo tenemos en la acogida aquí ya que son
ellos los que emprenden estos durísimos viajes hacia nuestra casa.

Alícia Guidonet de MIGRA STUDIUM nos aporta su experiencia compartiendo
con nosotras la realidad suya de cada día. Nos habla de muchas cosas, os apunto
algunas reflexiones:



En Migra Studium se trabaja desde diferentes proyectos: acogida,



preparación profesional, interreligión...
Nos invita a hacer una reflexión sobre qué son las "fronteras" (concepto
interno?, externo?)



Insiste sobre la importancia de la identidad de las personas (nombre,
comida, valores, historia, lengua...) La identidad es la fuente de máxima
riqueza, y tristemente a veces, también es la fuente de conflictos.




No tenemos que imponer la cultura, sino buscar espacios de encuentro.
Hacia dónde va la interculturalidad? Reconocimiento e interacción con y
desde los 5 sentidos.

Particularmente me gustó mucho y me quedo con la imagen de los FOGONES
INTERCULTURALES. Encuentro muy interesante el mensaje de descubrir y
enriquecernos buscando motivos de celebraciones conjuntas con todas las
comunidades religiosas.
Uniéndonos a esta idea salimos a tomar el café y a comer la supercoca que ya es
familiar… y estas costumbres no se han de perder nunca.
La segunda parte de esta mañana Josefina Ramos coordinó una mesa redonda en
la que había Iris Esmeralda Rivera de Honduras, Hayat el Hahiui de Marruecos y
Raquel Avilès de Càritas de Vilanova. Las tres nos hicieron un regalo inesperado:
Nos ofrecieron algunos fragmentos de su vida en los que hay historias de
pasados con raíces rotas, esperanzas e ilusiones no siempre conseguidas;
búsquedas de segundas oportunidades y de inquietudes del presente con un
futuro incierto. Testimonios con trayectorias distintas pero de gran calidad
humana.

Raquel Avilés concluyó el acto con gran energía hablando de las diferencias entre
la acogida y la recepción. Una profesional de la acogida que nos interpela sobre
cómo es nuestra mirada, nuestro abrazo al migrante que llega con una mochila
bien repleta. Una asignatura que todos tenemos pendiente.
Núria Dausà

