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Invitación
(…)A través de ‘Compartiendo el viaje’, esperamos disipar el miedo y entender las razones por las
que tanta gente abandona su hogar en este momento de la historia. También queremos alentar a
las comunidades para que establezcan relaciones con los refugiados y migrantes. Queremos hacer
brillar la luz y liderar el camino. La emigración es una historia muy antigua, pero nuestra campaña
pretende ayudar a las comunidades a verla con nuevos ojos y corazón abierto.
En su encíclica Laudato sì, el Papa Francisco decía que: “¡Basta un hombre bueno para que haya
esperanza!” Imagínense si no es sólo una persona, sino toda una organización. Y si en vez de una
organización, son 165 organizaciones que se unen con sus brazos y corazones abiertos, en todo
el mundo, formando una cadena humana de amor y misericordia. (…)
S. Em.ª Luis Antonio Cardenal Tagle
Presidente Caritas Internacionalis.
¿Compartirás el viaje?
El miércoles 27 de septiembre de 2017 fue la fecha del lanzamiento de la campaña mundial de
Caritas “Compartiendo el viaje” que tiene como objetivo fomentar espacios y oportunidades para
que los migrantes y las comunidades se reúnan y aprendan unos de otros.
El Papa Francisco hace una llamada a unirnos a la “cultura del
encuentro” para hacer una diferencia positiva para todos aquellos con
experiencia de migración. La campaña durará hasta septiembre de
2019.
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Recordamos los puntos fundamentales de la Campaña.
1.

2.

3.

¿Qué es la campaña ‘Compartiendo el viaje’?
Compartiendo el viaje tiene como valor esencial la visión de una sola familia humana, mundial y
unida.
¿Por qué Caritas lleva a cabo esta campaña?
El Papa Francisco ha hecho numerosas exhortaciones para promover la cultura del encuentro,
con el fin de combatir la cultura de la indiferencia, en el mundo actual.
¿Quién participa?
Toda la Organización Caritas, las Conferencias Episcopales, las Comunidades cristianas,
organizaciones religiosas y todo aquel que se sienta llamado.

4. ¿Yo que puedo hacer?
o organizar un evento en mi comunidad.
o rezar.
o compartir nuestros materiales en las redes sociales.
o hacerme una foto, con los brazos abiertos, en apoyo de la campaña, y compartirla
en mi cuenta de los medios de comunicación social.
5. Como comunidad/grupo, ¿qué podemos hacer?
Os ofrecemos algunas ideas:
 Contactar con personalidades públicas.
Podrían ser músicos, actores, atletas o simplemente colaboradores que estén dispuestos a
dedicarle tiempo a la campaña que os ayuden a concretar las actividades.






Hablar a favor de los migrantes:
o Redactar una declaración de intenciones que se utilizará, en las comunidades, para
educar y sensibilizar sobre la migración.
o Crear foros para concienciar a favor de los derechos de los migrantes.
o Utilizar el poder de la oración.
Dar acogida:
o Compartir nuestra vida comunitaria con los migrantes.
o Organizar un voluntariado para interactuar con recién llegados.
o Desarrollar estructuras formales, no improvisar, para ayudar en el proceso de
asentamiento e integración.
Promover una “Cultura del Encuentro”
o Reunir a migrantes y jóvenes de la localidad
para oír su voz.
o Crear “bibliotecas humanas” y “libros
vivientes”: espacios para oír las historias de
vida de los migrantes.
o Organizar cursos de idioma en el barrio.
o Iniciar un proyecto de arte comunitario.
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Carta de presentación en nuestra Diócesis.
Con vistas a la Campaña “Compartiendo el viaje”
Caritas y Delegación de Migraciones.
Diócesis de Getafe
2017-2018
Queridos/as amigos/as
Durante los dos próximos años, Caritas internacional, a iniciativa del Papa Francisco, nos
invita a tener especialmente en cuenta en nuestros programas y actividades la situación de los
migrantes y refugiados. Son millones de personas las que viven esta experiencia, en la mayoría de
los casos de forma forzada, obligados por las dificultades económicas, sociales, de violencia y
persecución o climáticas.
En nuestra diócesis, como en otras, llevaremos adelante esta campaña Caritas y la Delegación
de Migraciones.
El lema que nos propone el Papa es “Compartiendo el viaje”, pues los migrantes y
refugiados comparten ese viaje que es vida en común con la población autóctona.
Esto supone trabajar por construir una cultura del ENCUENTRO. Lo cual quiere decir que el
otro me interesa, me afecta, sé que tiene algo que aportarme y viceversa. Es decir, luchar contra la “cultura
de la indiferencia”, progresivamente instalada en esta sociedad, en tantos aspectos individualista y dominada
por los intereses de unos pocos.
En nuestra diócesis (millón y medio de habitantes) hay alrededor de 200.000 personas de origen
extranjero (aproximadamente un 13,3%). ¿Hay verdadero encuentro con ellas y entre ellas? ¿Lo hay en
nuestras comunidades y parroquias? ¿En qué se traduce? ¿Qué aporta ese encuentro al conjunto de la Iglesia,
de nuestros barrios, escuelas y lugares de trabajo?
Sigue habiendo entre nosotros una importante movilidad humana. La acogida, la convivencia, el
respeto de las diferencias, la igualdad de derechos y obligaciones como personas y ciudadanos, la construcción
de una Iglesia y una sociedad humanamente ricas y diversas, es decir, una auténtica “integración”, sigue siendo
una tarea a largo plazo.
Por eso, os invitamos a estar especialmente atentos y a participar en las propuestas que Caritas y la
Delegación de Migraciones hemos programado para este año, pero, sobre todo, a tener presente esta realidad
en el día a día de vuestras acciones, reflexiones y oraciones.
Que estas palabras del Papa Francisco, nos guíen y animen para “compartir el viaje” migrantes y
autóctonos, en encuentros ricos y fecundos:
“¡Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes,
y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun
en su diseño arquitectónico, están llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el
encuentro del otro!”
(“La alegría del Evangelio”, n° 210)

Jesús de Santos y José Miguel Sopeña,
Delegados de Caritas y de Migraciones
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Calendario de acciones en nuestra Diócesis
COMPARTIENDO EL VIAJE.
Delegación Diocesana de Migraciones.
Cáritas Diocesana de Getafe.
2017 - 2018
2017 Septiembre:
 Lunes, 25. Presentación de la Campaña en el Encuentro de Inicio del Curso.
Fotos de abrazos.
 Miércoles, 27. Presentación por el Papa Francisco.
Pza. de San Pedro en Roma
2017 Diciembre:
 Del 11 al 22. Oración para las celebraciones arciprestales de Navidad.
Reuniones de Coordinación arciprestal de Cáritas.
2018 Enero:
 Domingo, 14. Eucaristías en todas las parroquias: “Jornada Mundial del Emigrante y
del Refugiado”.
Distribución del mensaje del Papa: ACOGER-PROTEGER-PROMOVER-INTEGRAR.
 Domingo, 14 (17h). Jornada Diocesana de intercambios, juegos, etc.
Parroquia San Rafael de Getafe.
 Sábado, 20 (17.00-19.00h.). Mesa Redonda “Religiones y convivencia ¿ayuda u
obstáculo?” (Católicos, evangélicos, ortodoxos y musulmanes).
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de la Paz, de Parla.
2018 Febrero:
 Jueves, 8 (17:30-19h.). Vigilia Diocesana de oración.
Parroquia San Pablo de Getafe Avda. Rigoberta Menchú, 6
 Miércoles, 7 y 21 (19.00-21.00h.). Escuela “Encuentro en la Diversidad”.
Pª San Rafael (La Alhóndiga- Getafe).
Tema: Análisis de la realidad social y migratoria en nuestra Diócesis y retos que plantea.
Andrés Aganzo (Sociólogo) e Isi Curieses (Trabajadora social)
2018 Marzo:
 Miércoles, 7 (19.00-21.00h.). Escuela “Encuentro en la Diversidad”.
Tema: De la hostilidad a la convivencia.
Justa Aguilar (Formadora y Animadora sociocultural).


Miércoles, 21 (19.00-21.00h.). Escuela “Encuentro en la Diversidad”.
Tema: ¿Qué nos enseña una mirada bíblica sobre una auténtica integración entre
diferentes?
Carmen Soto (Biblista).
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2018 Abril:
 Miércoles, 4 (19.00-21.00h.). Escuela “Encuentro en la Diversidad”
Tema: Acoger, Proteger, Promover, Integrar, claves de una acción evangelizadora.
Pepa Torres (Teóloga).
 Lunes, 16 (17h.). Charla Formativa: “Migrantes: Problema u oportunidad". Arcip.
de Getafe.
Lugar: Parroquia San Rafael.

2018 Mayo
 Del 11 al 13. La Cruz de Lampedusa en
Getafe en la Catedral. –
 Viernes, 11 - 22h Vigilia.
 17 de Mayo. Sesión formativa grupo de
mayores y voluntarios.
Pª Sta Mª de la Alegría de Móstoles.
2018 Junio:
 Martes, 5. La Cruz de Lampedusa en el
Colegio de las Hijas de la Caridad de Móstoles.
 Sábado, 9. Jornada Diocesana de
Voluntariado.
Mesa de experiencias: “Testimonios de
migración y refugio”.
Lugar: Ciempozuelos (Hnos. de San Juan de
Dios).

Semana de Acción mundial alrededor del 20 de junio de 2018 Día Mundial del
Refugiado



18 al 22 de junio. Exposición: “Compartiendo el viaje”. De 10 a 14h.
Sede Social de Cáritas Diocesana. c/ Garcilaso, 50 – Getafe.
Miércoles, 20. Círculo del Silencio. 21h. Pza. de EL Salvador de Leganés.
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Plan de trabajo Compartiendo el Viaje: Sep. 2017 - Abril 2018.
Presentación de la Campaña en el Encuentro de Inicio del Curso.
Lunes, 25 de septiembre de 2017
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Fotos de abrazos. Lunes, 25 de septiembre de 2017
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Oraciones Arciprestales. Diciembre 2017

Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado”.
14 de enero 2018
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Encuentros interculturales. Febrero-Abril 2018

Encuentros en la Diversidad
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Vigilia Diocesana, 8 Febrero de 2018.
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Plan de trabajo Compartiendo el Viaje: Abril- Junio 2018.
Objetivo:
 Desarrollar la primera parte de la Campaña “Compartiendo el Viaje” desde el eje del VER.
Objetivos específicos y Acciones.
1.

Recordar y dar a conocer la campaña en las comunidades parroquiales.

(El equipo de CP debe ser dinamizador dentro de la comunidad Parroquial para que toda ella participe en las propuestas
de acción)

Propuestas de acción parroquial. Abril – Mayo 2018.
Reuniones arciprestales de Abril 2018
Recordatorio de la Campaña a las CP.
Presentación Guía de Campaña:
- Cartel.
- Presentación en power point.

Actividad 1: ¿Te animas a participar de la Iniciativa del Papa Francisco?
-

Colocar el cartel de invitación de la campaña en las parroquias que sea siempre visible.
Hacerse una foto en el cartel: equipo de Caritas, participantes, comunidad parroquial,
catecúmenos… - Ver resultado en el anexo -

13

Dossier Campaña Compartiendo el Viaje 2017- 2018

Actividad 2: ¿Conocemos que actividades se hacen en nuestras
comunidades?


Recopilar información de los eventos realizados utilizando la siguiente Ficha-Tipo.
Entregar hasta la 1ª Semana de Junio. - Ver resultado en el anexo -

Nombre de la parroquia/proyecto
 Título de la acción:

 Justificación: ¿Por qué estamos haciendo o hemos
hecho esto?

Adjuntar
1 a 4 fotos
en formato
jpg.


 Metodología: ¿Cómo lo hemos hecho o estamos haciendo?
Participantes, lugar, fecha, objetivos ...

 Destacamos: ¿Qué es lo más destacado, lo que más llama la
atención?

Contacto:
Nombre y apellidos:
Teléfono:
Correo electrónico:

IMPORTANTE La información que se aporte en cada una de las siguientes fichas
no podrá superar una página cada una (En este formato A4; Tipo letra Arial y tamaño 12).
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Actividad 3: ¿Conocemos a nuestros hermanos/as migrantes?


Recopilar información de personas migrantes de la comunidad parroquial (feligrés/a
catecúmeno/a, voluntario/as, catequista, sacerdote, colaborador/a…) según esta ficha:
- Ver resultado en el anexo -

 Nombre.
 Edad.
 Lugar y país de origen.
 Tiempo de residencia en España (ciudad)
 Municipio y nombre de la parroquia en la que colaboras
 ¿Desde cuándo colaboras en la parroquia?
 ¿Por qué decidiste colaborar?
 Cómo te acogió la comunidad parroquial?
 ¿Te sientes miembro de la comunidad parroquial?
Descripción de la actividad/tarea que realizas.
 ¿Qué te aporta a nivel personal esta colaboración y tu comunidad parroquial?
 ¿Qué aportas a la comunidad parroquial?

IMPORTANTE La información que se aporte en cada una de las siguientes fichas
no podrá superar una página cada una (En este formato A4 ; Tipo letra Arial y tamaño 12).
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Actividad 4: ¿Conocemos su “historia de vida” cómo persona
migrante?


Recopilar información de Historias de vida” de migración de miembros de la comunidad
parroquial o personas atendidas por la comunidad parroquial. según esta ficha:
- Ver resultado en el anexo -

- NOMBRE (Sin apellidos):
- Edad.
- Lugar y país de origen.
- Situación Familiar.
- Aficiones.
 ¿Por qué decidiste venir a España?
 ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento?
 ¿A qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida?
 ¿Qué te sorprendió positivamente y negativamente al llegar?
 ¿Qué apoyos encontraste a tu llegada?
 ¿Qué te aporta el país de acogida? (Pais, ciudad, barrio)
 ¿Qué aportas tú al país de acogida? (Pais, ciudad, barrio)
 Lo que nos quieras contar …

IMPORTANTE La información que se aporte en cada una de las siguientes fichas
no podrá superar una página cada una (En este formato A4; Tipo letra Arial y tamaño 12).
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Actividad 5: ¿Conoces las causas de la migración?
Prácticamente ningún país del mundo está ajeno a los procesos migratorios. Ya sea como área de
origen, de tránsito o de destino, casi todos los países del mundo registran transformaciones
económicas, demográficas, culturales y políticas asociadas a las migraciones.
Las causas que originan las migraciones son variadas, pero sin lugar a dudas desde tiempos
remotos la más importante fue la económica, ya sea por búsqueda de mejor calidad de vida, por la
pobreza imperante en el lugar de origen o por búsqueda de trabajo.
Otras causas están asociadas a cuestiones sociopolíticas, como por persecuciones políticas y
religiosas, conflictos bélicos, refugiados de guerras, catástrofes ambientales, como terremotos,
inundaciones, etc. Todas estas causas generan un tipo de migración forzada.
La crisis migratoria en Europa, también conocida como crisis migratoria en el Mediterráneo, es
una situación humanitaria crítica, que se agudizo a partir del 2015, por el incremento de refugiados
des países del norte de África que se encontraban en conflictos armados, también de Latino
América, por situaciones socio-políticas, aumento el número de demandantes de asilo, además de
los emigrantes por causas económicas y otros que por condiciones de vulnerabilidad, comparten la
situación de ser migración forzada.
Tenemos que tener en cuenta también que a toda esta migración forzada tenemos que añadirle, la
persecución en el país de origen o en el trayecto migratorio, el cambio climático, violaciones
masivas de derechos humanos, tráfico ilícito de inmigrantes a través de redes delictivas
transnacionales en condiciones penosas y peligrosas, como el fin de la trata de personas para la
explotación de migrantes vulnerables, principalmente mujeres y niños.

(Fuente: Acnur-Centro de estudios BBVA)

-

Mapa Flujo Migratorio. Página siguiente,
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Mapa Flujo Migratorio.
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Actividad 6: Encuesta online promovida por Cáritas Diocesana de Getafe.


Presentación del mensaje
Participa en la encuesta online promovida por Cáritas Diocesana de Getafe
A los voluntarios/as, sacerdotes, colaboradores y trabajadores de Cáritas.
Os presentamos una de las propuestas dentro de la Campaña “Compartiendo el Viaje” del Papa
Francisco es la de hacer una mirada “hacia dentro” de Cáritas, recogiendo la opinión sobre el
hecho migratorio que tienen los miembros de Cáritas.

¿Quién participa?: Miembros de Cáritas voluntarios/as, sacerdotes, colaboradores y
trabajadores, que reciben por correo electrónico la información de Cáritas Diocesana de Getafe
(comunicacion.cdgetafe@caritas.es)
Si no lo recibes envía tus datos (Nombre, Apellidos, Equipo Cáritas Parroquial y/o Proyecto de Cáritas) a
comunicacion.cdgetafe@caritas.es

¿Qué hacer? Responder a un email en el que se te invita a participar accediendo a un link.
¿Cuándo? La encuesta esta prevista que esté abierta del 9 al 26 de junio.
Es importante tener en cuenta:








Esta invitación te llega por estar en la base de datos de los contactos de Cáritas Diocesana de
Getafe.
Resérvate unos 10-15 minutos, aproximadamente, para hacerla. Son 25 preguntas.
No tengas prisa, no permite rectificar
Si por alguna razón interrumpes el proceso, el sistema te resitúa donde lo dejaste cuando vuelvas a
acceder.
Las opiniones recogidas son completamente anónimas. En ningún momento pide
identificación de ningún tipo.
La aplicación sólo recoge la globalidad de los resultados a las diversas respuestas.
Es una iniciativa original de Cáritas Diocesana novedosa en la confederación de Cáritas Española.
¡Es importante conocer tu opinión!

 Plan de trabajo de la encuesta:
1. Marzo- Mayo. Boceto y definición de preguntas con Caritas Españolo, Área de Estudios.
Presentación y aprobación de la encuesta en la plataforma: surveymonkey.com
2. 8 Junio. Envió mensaje invitación a participar
3. 11 Junio. Envió mensaje encuesta 992 correos de electrónicos de agentes de caritas (Voluntarios,
sacerdotes, trabajadores y colaboradores)
https://surveymonkey.com/tr/v1/te/7C0u9Xl6xmMaK_2FgPq5vwYeGzExNlwKU5J5XrEV9JPrgDLBOc
n1D3tBPDBM1BB87RBqmp9CMo5_2FS9_2B53e_2BiWgGku1T63z8i3xoICoWgyp7o2roA3MIsIlCCo
l5wAlJouslvY9gE3baVJUO1E_2FrDAa1G_2FI9uXhXyeuS9tmfBKu68YCl1_2FVaczsjHqX5EwGFddS

- Ver resultado en el anexo - Se envió a 992 contactos de correo electrónico de la base de datos de Caritas
Diocesana de Getafe (Voluntarios y sacerdotes). – Se han registrado 227 entradas /respuestas.
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Acciones diocesanas. Mayo-Agosto 2018
-

Actividad 7. Mesa Redonda en la Jornada Diocesana de Voluntariado. - 09 de Junio.

-

Actividad 8. Mostrar el perfil de las personas migrantes y refugiadas a partir de los datos del
SICCE -

-

Semana del 20 de junio Día Mundial del Refugiado.

-

-

Actividad 9. Exposición en la nueva sede de Cáritas Diocesana (fotografías, mapas,
historias de vida,…). Mostrar el resultado de las Actividades 1,2, 3 y 4.

-

Actividad 10. Círculo Silencio. 20 de junio. Día Mundial del Refugiado.

Actividad 11. Elaboración de Dossier y recopilación de Documentos elaborados
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Actividad 7. Mesa Redonda en la Jornada Diocesana de
Voluntariado. - 09 de Junio.
JORNADA DE VOLUNTARIADO
“Compartiendo el viaje”
09 de Junio 2018
Centro San Juan de Dios
(Avda. San Juan de Dios 1. Ciempozuelos)

9:30h. Acogida, entrega de carpetas y oración.
10:30h. a 12:00h.: Mesa Redonda Experiencias: Participantes
 Susan, mujer nigeriana atendida por la Cáritas Parroquial de Ciempozuelos;
 Mª Angeles, voluntaria de esa Parroquia que la acompaña;
 Zhor, mujer atendida por la Caritas Parroquial de S. Rafael de Getafe y posteriormente
voluntaria de la parroquia en un proyecto de castellanización para inmigrantes
 Juan Pablo, voluntario de la Cáritas Parroquial de Villaviciosa de Odón, familiar de
venezolanos inmigrantes.
 Mohamed, técnico de integración del proyecto de refugiados de los Hermanos de San
Juan de Dios;
12:30h.: Eucaristía.
14:00h. a 17:30h: Comida, espacio lúdico y despedida
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Actividad 8. Perfil Personal Migrantes atendidos en Cáritas.
Los siguientes datos corresponden a las personas migrantes (no miembros de los países de la UE) atendidas
en los proyectos de Caritas Diocesana de Getafe registrados en la aplicación Sicce de Cáritas Española desde
el año 2008 hasta la 2018.
La mayoría han sido registradas por las acogidas de las Cáritas Parroquiales.
Ofrecemos el perfil de estas personas en los campos más relevantes.
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Os ofrecemos Información de la Intervención registrada en el Sicce
Cuadro General desde el ámbito de Intervención
Proyecto inicial

Nº Proy.

Nº Partic

Acogidas del Arc. Alcorcon
Acogidas del Arc. Aranjuez
Acogidas del Arc. Chinchon
Acogidas del Arc. Fuenlabrada
Acogidas del Arc. Getafe
Acogidas del Arc. Griñon
Acogidas del Arc. Leganes
Acogidas del Arc. Mostoles
Acogidas del Arc. Navalcarnero
Acogidas del Arc. Parla
Acogidas del Arc. Valdemoro
Acogidas del Arc. S. Martin
Acogidas del Arc. Villaviciosa
Aulas
Ámbito Parroquial
Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo
Pisos
Albergue San Vicente de Paul
Centros Diocesanos
Prestaciones Economicas Diocesanas
Empleo 'Cursos Formación
Empleo SOLes
Empleo Agencia
Servicios Diocesanos
Totales

10
3
2
10
8
3
15
9
3
5
7
1
3
5

1.389
363
41
1.503
2.206
70
2.486
1.711
510
1.456
1.080
182
624
108
13.729
213
7
388
608
54
234
457
218
963
15.300

2
1

8
4

99

233.675

Respuestas Registradas

Años durante los que se ha dado las respuesta
De 1 a 4
89,5%
De 5 a 7
8,7%
>=8
1,8%
Nº de Proyectos desde los que se han sido atendidos
En 1 proyecto
84,4%
de los participantes

De 2 a 3
En mas de 3

14,2%
1,4%

89,7%

4,0%

6,3%
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Semana de Acción mundial: 17-24 de junio de 2018
Convocatoria a eventos 18-22 junio

Caritas Internationalis nos invita a participar en la Semana de Acción de la Campaña Mundial “Compartiendo
el viaje”. Tendrá lugar del 17 al 24 de junio y el día principal será el 20, que se celebra la Jornada Mundial del
Refugiado.
El objetivo de la campaña es promover la cultura del encuentro y, para ello, el Papa nos pide poner en práctica
cuatro verbos: Acoger, Proteger, Promover e Integrar.
Esta semana es una gran oportunidad para sumarnos a ello con toda la Iglesia mundial. La cultura del encuentro
consiste en detenerse, en mirar más allá de lo que vemos, en tocar, en hablar con la otra persona, en
acercarse, como Jesús hizo con Zaqueo, y en interactuar.
Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en
tu casa» (Lc.19,5). Ofrecer y aceptar la hospitalidad, es sentarse a la mesa juntos y compartir alimento y vida.


Del 18 al 22 de junio (de 10 a 14h) os proponemos visitar la Exposición: Compartiendo el
Viaje, que recoge imágenes, historias de vida, gestos y actividades que se han realizado en las
parroquias de la Diócesis con nuestros hermano/as inmigrantes.

Sede Social de Cáritas Diocesana. c/ Garcilaso, 50 – Getafe.


El día principal es el 20 de junio – 21h. Nos aunamos a todas las diócesis convocadas por Cáritas
Internationalis para celebrar un círculo del silencio.

Pza. de EL Salvador de Leganés.
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Manifiesto
Como comunidades de la Iglesia y como creyentes que nos conmovemos a diario ante el drama de las
migraciones, nos sentimos interpelados por la llamada del Papa Francisco a “compartir el viaje” en el marco
de la campaña global liderada por Cáritas en todo el mundo.
Durante esta Semana de Acción Mundial de la Campaña, queremos ser testigos activos como comunidades
acogedoras y fraternas de ese «espíritu de encuentro» al que se nos invita, para reunirnos junto a todos los
hermanos que viven entre nosotros en torno a una mesa para dar gracias a Dios y compartir el pan.
Como recuerda Francisco, «cuando somos generosos al acoger una persona y compartimos algo con ella –un poco
de pan, un puesto en la casa, nuestro tiempo– no sólo no permanecemos pobres, sino que nos enriquecemos».
Al compartir estos alimentos, una de las necesidades humanas básicas que se niega a millones de seres
humanos en todo el mundo y que marca la diferencia entre la vida o la muerte para muchos migrantes, nos
situamos sin titubeos al lado de esas personas que son testigos de sufrimiento y dolor, como comprobamos
cada día en escenarios como el Mediterráneo, Tarifa, el Tarajal, las vallas o Siria.
Este goteo intolerable de situaciones inhumanas pone en evidencia el fracaso reiterado de unas políticas
migratorias miopes centradas en el control de flujos y la externalización de fronteras. Junto a Cáritas y otras
entidades de Iglesia, reclamamos un modelo distinto, basado en el respeto de los derechos humanos de las
personas en situación de movilidad y la apuesta por políticas de paz y el establecimiento de vías legales y
seguras de acceso a nuestros países.
Defendemos la acogida de los migrantes en nuestro país en el marco de un modelo humanitario basado en la
protección, la promoción y la integración. Y llamamos a toda la ciudadanía a actuar con generosidad y
amplitud de miras a los numerosos desafíos planteados por las migraciones contemporáneas, que quedan
patentes en situaciones como la vivida estos días en el buque “Aquarius”.
Urgimos a todos los Gobiernos de la Unión Europea a que asuman desde una óptica humanista los retos y las
oportunidades que las migraciones plantean.
Estamos ante un desafío global que trasciende las fronteras de Europa y que no puede ser objeto de
transacción política ni de contiendas electorales teñidas de insolidaridad o intereses a corto plazo. La
situación de vulnerabilidad de los migrantes afecta a la dignidad y a los derechos de todos nosotros, por lo
que es necesario activar una mirada amplia, que incida de raíz en las causas de las migraciones forzadas.
Queremos transformar el reto de las migraciones en oportunidad. Para ello, declaramos nuestra
determinación de conjugar y vivir estos cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar.
Acoger para impulsar una gestión ética de las fronteras y erradicar prácticas inhumanas, como las expulsiones
sumarias.
Proteger a los migrantes más vulnerables, como son los menores y mujeres víctimas de trata de personas y
violencia, y los trabajadores sometidos a situaciones de explotación laboral.
Promover una política de cooperación basada en el impulso de un desarrollo sostenible para todos los
pueblos, y en la articulación de vías legales y seguras para que tanto migrantes como refugiados vean
preservada su seguridad.
E integrar a los migrantes garantizando el pleno acceso a sus derechos humanos, sea cual sea su situación
administrativa, y estimulando una convivencia intercultural basada en valores comunes pero abierta a la
riqueza de la diversidad.
Nosotros “compartimos el viaje” y hacemos visible, hoy y aquí, la cultura del encuentro entre los inmigrantes
y nuestras comunidades, porque estamos convencidos de que las migraciones son una oportunidad para el
desarrollo de los pueblos.
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Actividad 9. Exposición
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Actividad 10. Círculo del silencio en Leganés.
20 de junio de 2018
Cuando un inmigrante resida junto a ti, en vuestra tierra, no le molestéis. Al inmigrante que reside junto a
vosotros, le miraréis como a uno de vuestro pueblo y lo amarás como a ti mismo; pues inmigrantes fuisteis
vosotros en la tierra de Egipto. (Levítico 19, 33-34)
Hoy celebramos el Dia Internacional del Refugiado. Más de 70 millones de personas en el mundo. A
Europa han llegado por mar en lo que va de año 16.000 personas, 500 han muerto en la travesía. A
España han llegado 3.500, y 139 dejaron la vida en el mediterráneo intentando llegar a nuestro país.
Los círculos del silencio son una iniciativa comenzada por los franciscanos de Toulouse, en Francia, a
finales de 2007. Hoy se realizan en casi 200 ciudades europeas y en países africanos, como Marruecos
o Senegal. En España, se realizan en más de 20 ciudades, entre ellas todos los primeros viernes de
mes a las 8,30 de la tarde en la Puerta del Sol.
Es un movimiento no violento que considera que la situación en la que viven muchos extranjeros es
extremadamente precaria y apela a la conciencia de quienes hacen las leyes, de quienes las aplican y
de los ciudadanos en cuyo nombre son hechas, con el fin de hacer posible una política más respetuosa
con la dignidad de las personas extranjeras.
Están abiertos a todas las personas de buena voluntad, sin diferencia de religión, origen o afiliación
política.
Esta noche, Caritas y la Delegación de Migraciones de Getafe, con todos los que deseen añadirse a
este círculo de silencio sonoro, denunciamos los sufrimientos y muertes evitables de tantos hermanos
nuestros que huyen de la violencia, el hambre o las catástrofes climáticas, así como todas las vallas y
las trabas administrativas que dificultan el acceso de millones de migrantes y refugiados a una vida
digna.
Las lamparillas que vamos a encender y depositar en el suelo, son signo de todas las personas y grupos
que hoy iluminan con su solidaridad la vida de nuestros hermanos y hermanas. Son un canto de
esperanza.

Color esperanza -

Diego Torres

Sé que hay en tus ojos con solo mirar
Que estás cansado de andar y de andar
Y caminar girando siempre en un lugar
Sé que las ventanas se pueden abrir
Cambiar el aire depende de ti
Te ayudara vale la pena una vez más
Saber que se puede querer que se pueda
Quitarse los miedos sacarlos afuera
Pintarse la cara color esperanza
Tentar al futuro con el corazón

Es mejor perderse que nunca embarcar
Mejor tentarse a dejar de intentar
Aunque ya ves que no es tan fácil empezar
Sé que lo imposible se puede lograr
Que la tristeza algún día se irá
Y así será la vida cambia y cambiará
Sentirás que el alma vuela
Por cantar una vez más
Saber que se puede querer que se pueda
Quitarse los miedos sacarlos afuera
Pintarse la cara color esperanza
Tentar al futuro con el corazón
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Actividad 11. Dossier y Presetación de Evaluación.
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Material de apoyo a la campaña

“COMPARTIENDO EL VIAJE”

Videos
-Presentación de la Campaña Papa Francisco
www.youtube.com/watch?v=jJXV1TdPiUk
www.youtube.com/watch?v=JMKVvyCJRRw

-Mensaje del Cardenal Tagle en relación a la Campaña Compartiendo el Viaje
www.youtube.com/watch?v=8Z-TDoArpZ8

-Presentación de la Campaña-Cáritas Internationalis
www.youtube.com/watch?v=HMGZOhbypvw
-Reportaje: Comisión de Migraciones y Refugiados de la Conferencia Episcopal (Jose Luis Pinilla) “Refugiados
y la Belleza de la Diversidad”
www.youtube.com/watch?v=YBWu_MDXNKQ
-Testimonios de Migrantes
www.youtube.com/watch?v=FSOaKRmnItQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vy17uQjpKUc
www.youtube.com/watch?v=B1CKD8SXcRU
-El viaje del ADN
www.youtube.com/watch?v=YBU2-qmIYCc
-Vídeo contra el racismo
www.youtube.com/watch?v=YBU2-qmIYCc
-Vídeo sobre etiquetas sociales
www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg
-Cómo hemos cambiado: Emigrantes (Comparativa Emigración de españoles e Inmigración)
www.youtube.com/watch?v=kUOWjG-TcMI

Canciones
- MIGUELI- Salvemos la Hospitalidad: www.youtube.com/watch?v=8CXl8S6Eq7s
-Macaco y otros- Red Alerta:
www.youtube.com/watch?v=zChEKLV4Fmg&list=PLqI2IcGTM1q59YLeGqIAYGJtx91j9z6fB
-Rafael Amor- No me llames extranjero www.youtube.com/watch?v=E1JZC6dJcX4
-Pedro Guerra- Extranjeros: www.youtube.com/watch?v=hbqI2ZPo_qI

Otras Propuestas
-

Mostrar el fenómeno de la migración: Una mirada al mundo.
¿Qué es la migración? Conocer las razones de la migración forzosa.
Rutas de entrada de inmigrantes a España.
Realizar un Mapa de “Historias de migración”.
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ANEXOS
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Presentación de la Campaña en Power Point
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Anexos Actividad 1. Fotografías con el Cartel de la Campaña
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Anexos Actividad 2. Lo que hacen nuestras comunidades
Nombre de la Parroquia/proyecto:
Parroquia Mª Auxiliadora de Fuenlabrada



Título de la acción:
Empleo Naranjoven.
Empleo Adultos
Albor (jóvenes de 16 a 25 años)



Justificación: ¿Por qué estamos haciendo o hemos Hecho esto?
Itinerarios integrales de empleo
Orientación Laboral
Formación
Acompañamientos y seguimientos



Metodología: ¿Cómo lo hemos hecho o estamos Haciendo? Participantes, lugar,
fecha. Objetivos…
Entrevistas, atención individual
Talleres HHSS, BAE
Clases de TiCs



Destacamos: ¿Qué es lo más destacado, lo que más llama la atención?
Acogida a los destinatarios.
La cercanía y la atención a ellos es la clave.
Formación para jóvenes. Primera experiencia profesional.



Contacto:
Nombre y apellidos: Célia Gómez
Teléfono:663853412
Correo electrónico:cgomez@pinardi.com
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Ntra. Sra. de la Saleta de Alcorcón
Experiencia de la Parroquia con estos inmigrantes.
Desde la Parroquia Ntra. Sra. de la Saleta hemos realizado las siguientes
acciones. En primer lugar hemos llevado a cabo durante varios años
consecutivos, comenzando en 2015, la entrega de juguetes desarrollada junto
con un pequeño festival y representaciones, la cual tiene lugar en las fechas
próximas a la venida de los Reyes Magos de Oriente. También hemos
organizado encuentros en los que hemos podido compartir momentos de
oración, conociendo las diferentes culturas para llevar a cabo un mayor
acercamiento y conocimiento de las mismas. Por otro lado, se ha llevado a
cabo una eucaristía seguida de un ágape como encuentro para el día de los
pobres.
Consideramos que hemos, y seguimos, realizado esto debido a que siempre
procuramos de buscar empatizar con cada uno de los que acuden a Cáritas,
para conseguir un acercamiento más íntimo y familiar, sacando a los
participantes del papel de meros beneficiarios que solicitan burocráticamente
nuestra ayuda.
Los encuentros que hemos realizado, y los cuales ya hemos citado, se
desarrollaron de la siguiente manera: se pidió a los participantes
(individualmente o en grupos) que trajesen fotografías, reportajes, e incluso
que ellos mismos nos narrasen experiencias, tradiciones y costumbres de sus
países de origen. Después de esto, cada uno aportó de igual manera un
poquito de la gastronomía típica de cada país, compartiendo así un momento
y un ágape multicultural. Dicha convivencia se cerró con una oración cristiana
y otra musulmana, concluyendo todos juntos y uniendo nuestras manos
rezando el Padre Nuestro sin diferenciar religiones ni culturas.
Del mismo modo, como ya hemos comentado, se realiza desde 2015 una
entrega de juguetes a los pequeños (menores de 14 años) de las familias
participantes, con motivo de la tradicional festividad de Los Reyes Magos, sin
hacer ningún tipo de exclusión.
Por último, con motivo de la celebración del día de los pobres, se organizó una
eucaristía a la cual asistieron algunos de nuestros participantes y dieron
testimonio de su experiencia y encuentro con Cáritas Parroquial y sus áreas de
acogida y alimentos, seguido de un segundo momento en el que los
participantes musulmanes aportaron junto con los demás diferentes tipos de
comida en acción de gracias por parte de un participante musulmán que
delegó dicha bendición en su hijo mayor, momento el cual fue muy emotivo.
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Nos gustaría destacar la empatía y disposición de todos los participantes hacia las
actividades que hemos citado.

Ntra. Sra. de la Saleta de Alcorcón
Festival y Fiesta Reyes
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Aranjuez
Encuentro Intercultural
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Ciempozuelos
Clases de español para inmigrantes
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Ciempozuelos
Encuentro de Navidad- Talleres
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Mostoles
Celebración y Presentación de la Campaña
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17 de Mayo
Sta. Mª
Alegría. (Móstoles
Sesión formativa con
grupo de mayores y
Voluntarios de Cáritas.
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Móstoles. Pª San José Obrero.
Encuentro de Familias – 26 junio 2018
Estaban invitadas todas las familias que se vienen atendiendo y acompañando desde la Acogida de Cáritas
parroquial. El encuentro se preparó con mucho cariño e ilusión desde todo el equipo parroquial y el
acompañamiento de Ismael, diácono encargado de acompañar Cáritas en San José O., para desde otro
espacio más fraterno y de igualdad, favorecer y mejorar las relaciones personales entre todos los que
participan en la relación de ayuda que se establece desde la comunidad.
En el acto de celebración hice una presentación de la Campaña con el PPT, para exponer el mensaje del papa
Francisco y un vídeo de la campaña de CEAR “Mediterráneo”, para la sensibilización sobre la situación de los
Refugiados.
Se continuó el encuentro con una oración de la Madre Teresa de Calcuta, una reflexión y participación del
diácono, donde los asistentes expresaron de forma abierta cómo se encontraban y sentían en el
acompañamiento desde la comunidad de San José que les atiende y acoge, para dar paso a la realización del
“Mapa de los deseos” donde todos los participantes y acompañantes expresamos y anotamos en pos-it de
colores nuestro deseo que fue leído y pegado en el país correspondiente.
Finalizó el encuentro con una cena/ágape ofrecido por la comunidad parroquial y donde las familias
participantes aportaron también algún plato o dulce típico de su país natal.
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Móstoles. Pª San José
Obrero.
Encuentro de Familias
26 junio de 2018
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Anexos Actividad 3. Conociendo a nuestros hermano/as
migrantes
Mi nombre es Carmen
Edad: 54 años.
Lugar y país de origen: de La Mancha, España.
Tiempo de residencia en España (ciudad): Llevo 23 años residiendo en Fuenlabrada.
Municipio y nombre de la parroquia en la que colabores: Parroquia Mª Auxiliadora de
Fuenlabrada.
¿Desde cuándo colaboras en la parroquia? Desde hace 15 años.
¿Por qué decidiste colaborar?
Porque quería ayudar a los demás y la parroquia me ofreció hacerlo a través de
Cáritas. Me pareció muy bien así podía ayudar y lo hacia a través de una entidad
claramente cristiana.
¿Cómo te acogió la comunidad parroquial?
Divinamente, siempre me he sentido acogida de una forma familiar por personas que
conozco del barrio y con las que trabajo muy a gusto. Muchas veces más que una
relación de colaboración tenemos una relación de amistad.
¿Te sientes miembro de la comunidad parroquial?
Por supuesto, me siento miembro y colaboradora de la parroquia. Me ha permitido
conocer a personas diferentes, pero con inquietudes parecidas.
Descripción de la actividad/tarea que realizas.
Colaboro, a través de Cáritas, en acogida y reparto de alimentos a todas las personas
que lo necesitan.
¿Qué te aporta a nivel personal esta colaboración y tu comunidad parroquial?
Plenitud personal porque me siento realizada y comparto mis creencias religiosas con
personas como yo.
¿Qué aportas a la comunidad parroquial? Aporto todo lo que soy mi alegría, mi genio
y mi tiempo.
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Mi nombre es Ángela
Edad. 48
Lugar y país de origen. (Guayaquil) Ecuador.
Tiempo de residencia en España. 17 años.
Municipio y nombre de la parroquia en la que colaboras.
Ntra. Sra. de la Paz, Parla
¿Desde cuándo colaboras en la parroquia? Desde hace 7 años.
¿Por qué decidiste colaborar? Porque soy creyente.
¿Cómo te acogió la comunidad parroquial? Muy bien.
¿Te sientes miembro de la comunidad parroquial? Por supuesto, soy acogida y
querida.
Descripción de la actividad/tarea que realizas. Soy catequista del grupo de
confirmación.
¿Qué te aporta a nivel personal esta colaboración y tu comunidad parroquial?
Seguridad, confianza y alegría.
¿Qué aportas a la comunidad parroquial? Experiencia y amor.

Mi nombre es Felipe,
25 años. Santiago de Chile.
Lleva en Fuenlabrada desde hace unos 10 años que vino con su madre en busca de una
mejor educación para él.
Empezó a venir a la parroquia San José de Fuenlabrada arrastrado por su madre a misa
hará como unos 8 años. Su madre colaboraba en Chile con Cáritas. Entonces conoció
el grupo de Postcomunión y la evolución natural de este grupo le llevó al grupo de
Catequesis de Confirmación. Una vez recibió el sacramento de la confirmación
continuó en el grupo de Jóvenes, donde actualmente colabora.
Obviamente se siente miembro de la comunidad parroquial, dentro del grupo de
jóvenes compartiendo diferentes actos litúrgicos con el resto de la comunidad, donde
también anima las celebraciones tocando la guitarra.
Lo que encontró en la parroquia fue un entorno juvenil sano y un grupo de amigos. Y
él aporta a la comunidad parroquial su tiempo y su capacidad organizativa.
Tras unos años consiguió regularizar su situación en España, terminó sus estudios y
actualmente está incorporado al mercado laboral.
Refiere que le molesta bastante cuando escucha decir que los inmigrantes el dinero que
ganan aquí lo sacan fuera a sus países de origen, porque cuando su madre y él vinieron,
se mantuvieron gracias a los ahorros que tenían en Chile, ya que dada su situación no
podían trabajar legalmente en España.
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Mi nombre es POLY
Edad: 67 años
Lugar y país de origen: ARGENTINA
Tiempo de residencia en España (ciudad): 18 AÑOS
Municipio y nombre de la parroquia en la que colaboras:
PARROQUIA SAN BERNARDO
¿Desde cuándo colaboras en la parroquia!: DESDE EL 2008
¡Por qué decidiste colaborar!: PETICION DEL SACERDOTE
Cómo te acogió la comunidad parroquial?:
MUY BIEN, CON MUCHO CARIÑO
¡Te sientes miembro de la comunidad parroquial?:
SI, TOTALMENTE
Descripción de la actividad/tarea que realizas:
DOY CLASES DE CATEQUESIS
¿Qué Te aporta a nivel personal esta colaboración y tu comunidad parroquial?:
EL CARIÑO QUE ME DAN LOS NIÑOS SUS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD
PARROQUIAL.PARA MI ES MUY IMPORTANTE ESTE ACOGIMIENTO PORQUE
ELLOS SE HAN COMBERTIDO EN LA FAMILIA QUE NO TENGO AQUI
¿Qué aportas a la comunidad parroquial?:
APORTO PARTE DE MI TIEMPO Y ESFUERZO A FORMAR CRISTIANAMENTE A
LOS NIÑOS QUE TENGO A MI CARGO PONIENDO EN ELLO TODO MI
CARIÑO E ILUSION.
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Mi nombre es Naima,
tengo 18 años, nací en Ouajda (Marruecos).
Llevo cinco años residiendo en España, concretamente en Parla (Madrid).
Colaboro en la Parroquia Santos Justo y Pastor de Parla.
Hace tres años me ofrecieron la posibilidad de colaborar como Voluntaria en el
Equipo de Cáritas de esta Parroquia y acepté, porque cuando llegué a este país se me
juntaron muchos problemas y en Cáritas encontré a personas maravillosas que me
ayudaron muchísimo y que ahora son mis compañeros de la Parroquia.
Me encanta trabajar con ellos y creo que es la experiencia más bonita de mi vida, es
lo mejor que me ha pasado, puedo decir que gracias a ellos y a la actividad que realizo
he encontrado sentido a mi vida.
Me acogieron con los brazos abiertos y con una gran sonrisa y sobre todo con
mucho amor, me siento como una de ellos.
Estoy en el Equipo de acogida, soy traductora de árabe y ayudo en lo que haga falta.
A nivel personal me aporta muchísimo y me siento mejor cada vez que puedo
acompañar a las personas.
Lo que yo aporto a la Comunidad es ayuda a mis compañeros, porque a veces se
sienten preocupados e impotentes al no poder entender a personas que no hablan
español, para que se puedan comunicar.
Llegan muchas personas de mi país que solo saben hablar árabe, aunque ellos a veces
entienden español, pero no pueden responder a las preguntas que les hacen, cuando
ven que yo les formulo la pregunta en su idioma les cambia la expresión de la cara,
sienten un gran alivio, su gesto a veces preocupado y triste cambia por una sonrisa y
comienzan a desahogarse.
Para mí ser voluntaria es una experiencia muy positiva, Cáritas me ha ayudado a nivel
personal, afectivo y profesional, ahora comienza una nueva etapa en mi vida, estoy
terminando mis estudios de auxiliar de enfermería y mi deseo es trabajar para
devolver a la Sociedad lo que han hecho por mí, aunque quiero mucho a mi país,
reconozco que allí me habría resultado imposible tener las oportunidades que aquí
se me han presentado.
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Me llamo Santiago,
Tengo 32 años y soy polaco.
Pasé mi infancia y juventud en el norte de mi país en Elk, donde vive toda mi familia.
Desde 2011 soy sacerdote y por voluntad del Señor, desde 2015 estoy en España
formando parte de la Comunidad religiosa de los Hermanos del Amor Misericordioso.
En Octubre de 2016 el Señor Obispo me dio la tarea pastoral en la Parroquia Santos
Justo y Pastor de Parla (Madrid).
Es una parroquia muy familiar, lo pude experimentar desde el principio.
Cuando llegué aquí, mi idioma todavía no era bastante bueno, muchas veces cuando
tenía que predicar me faltaban las palabras y la gente con mucho cariño me ayudaba a
terminar las frases.
Es un sencillo ejemplo de que los parleños fueron muy abiertos desde el principio a un
sacerdote extranjero y lo son todos los días.
En una ocasión vino mi madre a visitarme y uno de los grupos parroquiales la quiso
recibir con una fiesta de bienvenida para demostrarla que esta es su casa y que su hijo
está cuidado por muchas madres, no solo por una.
Aquí me siento como miembro de la Comunidad y lo disfruto cada día cumpliendo la
función de Vicario Parroquial.
Una de mis tareas es acompañar al Equipo de Cáritas Parroquial, lo hago con mucha
ilusión, cuando tenemos un encuentro pienso: “Son ellos los que hacen lo que yo no
puedo”, así se forma una verdadera y humilde unión cristiana, como en la Comunidad
primitiva: sacerdotes rezando y predicando y diáconos repartiendo el pan.
Lo que yo recibo de la Comunidad parroquial es el “Amor fraterno” que me hace
descansar y disfrutar ya un poquito de lo que será el Cielo y lo que yo aporto a la
Comunidad es todo lo que el Señor por su Misericordia quiera transmitir por mí.
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Mi nombre es Odalis

Edad: 65 años
Lugar y país de origen: Isla Margarita (Venezuela).
Situación Familiar: Vivo con mi hija, mi yerno y una nieta.
Aficiones: Senderismo, Participo en una Coral y Voluntariado.
¿Por qué decidiste venir a España? Por la situación de inseguridad de Venezuela.
¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? Me viene de visita, a visitar a mi familia y
al final me quedé.
¿A qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida? Ninguna, porque
tengo el apoyo de mi hija y mi yerno.
¿Qué te sorprendió positivamente y negativamente al llegar?
Positivamente: las estaciones del tiempo y la vegetación. Negativamente: en mi
colaboración en Cáritas me ha sorprendido la cantidad de personas que no saben leer
ni escribir.
¿Qué apoyos encontraste a tu llegada?
El de mi familia.
¿Qué te aporta el país de acogida? (Pais, ciudad, barrio):
Mucha seguridad.
¿Qué aportas tú al país de acogida? (Pais, ciudad, barrio):
Mi servicio.
Lo que nos quieras contar …
Estoy feliz en España; en los grupos en los que participo me siento muy bien.
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Anexos Actividad 4. Historias de Vida
Me llamo Rosemary
Edad: 38
Lugar y país de origen: Ewohin (Nigeria)
Familia: 3 hijos menores de edad
¿Por qué decidiste venir a España?
Estaba viviendo mal en mi país. Luego sucedieron otras cosas que no quiero recordar.
¿Qué recuerdos tienes de aquel momento?
Muchas cosas. Una historia muy larga. Al salir, cae una especie de piedra. Muchos
muertos en el camino, muchos. Una madre muere, me quedo con su bebé, también
muere. No quiero recordar, siento pena.
¿A qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida?
Agua. Caigo al agua en Cádiz con mi hija, la llevaba metida dentro de mi chaqueta, con
la cremallera quedaba sujeta. Un hombre nos rescata, aún recuerdo su cara, no lo he
vuelto a ver. Estaba embarazada. Problemas, problemas, Cruz Roja, Cáritas. Me pedían
pasaporte. Todos decían que engañaba. Quería irme, frío, no había comida.
¿Qué apoyos encontraste a tu llegada?
Ayuda de los negros, dándome comida. Una señora negra me deja habitación 5 días,
ella trabaja interna. En la calle con mi hija. Iba al hospital. Allí sí engañaba, fingía que
estaba enferma para no salir a la calle. Una chica me ayuda con piso y hago trenzas. Voy
ganando algo. Nadie ayuda. No tengo pasaporte. Tres mujeres con hijos, nos llevan a
un piso en Cádiz, luego Algeciras. Allí ocupamos local de Cruz Roja. Al fin, nos llevan
a una parroquia en Cádiz, nos compran billete para Madrid, y aquí en un hotel para
inmigrantes durante 3 meses. Luego, nos buscamos la vida. Conozco ACCEM, pero sin
pasaporte, difícil.
¿Qué te aporta el país de acogida?
Ayuda, una chica, M. Luz, luego Isi.
¿Qué aportas tú al país de acogida?
No entiendo. No tengo nada, solo agradecimiento.
Lo que quieras contar…
Me ayudan para que mis hijos tengan una vida, y a mí mejor salud.
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Me llamo Lourdes. Edad: 31
Lugar y país de origen: Perú - Familia: 2 hijas
¿Por qué decidiste venir a España? Mi marido, español, vivía aquí.
¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? Ilusión. Venía con mi marido, mis hijas.
¿A qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida? Mi marido vive con
sus padres, que no nos admiten encasa, ni a mí ni a mis hijas. No tenemos donde vivir.
Vamos a un hostal, una habitación, que paga una parte mi marido y el resto me lo envían
mis padres.
¿Qué apoyos encontraste a tu llegada? No sé. Ninguno. Cuando mi marido iba a Perú,
lo tratábamos bien, tenía casa, comida. Nosotras, nada. El colegio de mis hijas.
¿Qué te aporta el país de acogida? Ahora solo sufrimiento.
¿Qué aportas tú al país de acogida? No entiendo.
Me llamo Elkin Raphael. Edad: 36
Lugar y país de origen: Colombia ¿Por qué decidiste venir a España? Soy sacerdote y quise salir a misión y fui designado
a este país. A la diócesis de Getafe, especialmente.
¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? Como es un querer servirle a Dios, me
llené de ilusión, de alegría por salir a anunciar la palabra de Dios.
¿A qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida? Una de las cosas
que me ha costado es el vocabulario soez. Es ya costumbre aquí, pero me cuesta.
¿Qué te sorprendió positivamente y negativamente al llegar? Positivamente, la acogida
de las personas y de la comunidad en general y negativamente la frialdad espiritual o la
falta de fé.
¿Qué apoyos encontraste a tu llegada? La comunidad en general me ha ayudado a ubicar
las cosas y los lugares. También en lo material con la adecuación del piso.
¿Qué te aporta el país de acogida?. Me aporta la posibilidad de la experiencia con la
cultura, conocimiento, lugar donde vivir y donde trabajar
¿Qué aportas tú al país de acogida? Le aporto mis conocimientos y experiencias. Le
aporto trabajo, motivación.
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Me llamo Adriana, tengo 36 años.
ORIGEN: Duaca, estado Lara Venezuela
SITUACION FAMILIAR: Provengo de una familia funcional, donde la unión y apoyo
mutuo ha estado presente toda mi vida. Personas amables, con valores y productivas.
AFICIONES: Leer, aprender cosas nuevas, emprender, y me apasiona la comida sana.
 ¿Por qué decidiste venir a España? después de varios meses tratando de decidir
donde comenzaríamos nuevamente nuestra vida, mi esposo, mi hija de 6 años y
yo debido a la situación socioeconómica y política de Venezuela finalmente
seleccionamos España, basándonos en el idioma (sería más favorable comprender
y por tanto nuestra adaptación), en la tranquilidad comparado con el estrés
continuo que vivíamos en nuestro país de origen, por contar mi esposo con
nacionalidad Europea(lo que supondría conseguir un estatus de legalidad a corto
plazo) y por ultimo por ser un país donde podríamos contar con la oportunidad
de ejercer las carreras para las que nos habíamos formado, luego claro del
proceso correspondiente.
 ¿Qué recuerdas de aquel momento? el momento más doloroso de mi vida ha
sido el día que cruce esa cinta de seguridad en el aeropuerto dejando a mi familia
del otro lado, es la peor emoción, doloroso tener que ser fuerte y balancear
todo lo que produce enfrentarse a algo nuevo, desconocido y a la vez soportar
la perdida de tu vida hasta ese instante en que decides dejarlo todo y comenzar
de cero en un lugar donde nunca has estado, donde no conoces nada ni nadie.
 ¿A qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida? Desde la
primera hora que llegas a este país comienzas a enfrentarte a todo tipo de
situaciones, desde el aeropuerto ya tienes la incertidumbre si lograras entrar,
debido a todos los rumores sobre el exhaustivo control hacia los pasajeros de
los vuelos provenientes de Venezuela. Una vez superado eso, comienza un
mundo de cosas que para mí son las consideradas dificultades: 1.Encontrar lugar
donde vivir (te exigen contrato de trabajo, nóminas, seguros, y cabe destacar
que para obtener eso debes ser ya residente, es como el cuento del huevo y la
gallina. por desgracia respecto a la vivienda, fuimos estafados y perdimos lo único
que teníamos ahorrado. 2. Regularizar tu estatus (que exigen igualmente los
requisitos anteriores. 3. Conseguir empleo estable y que además respeten las
condiciones laborales según los estatutos de trabajadores. 4. Entablar relación
con personas pues, son muy distantes y sobre todo poco empáticos.
Pase por todo eso con paciencia y de la mano de Dios.
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 ¿Qué te sorprendió positivamente? El buen funcionamiento del
transporte público, de las entidades públicas, y sistema de salud.
 ¿Qué te sorprendió negativamente? la forma de hablar de personas, desde
edades muy tempranas hasta los mayores de una forma grotesca, sin pudor, sin
consideración, la falta de respeto de los niños hacia sus padres, la falta de modales
y normas de cortesía, los horarios laborales y el mal uso de las palabras,
pronunciación incorrecta, diminutivos en exceso, perdiendo el sentido del
castellano en su totalidad.
 ¿Qué apoyo encontraste a tu legada? la orientación que dan los organismos
públicos.
 ¿Qué te aporta el país de acogida? seguridad, oportunidad de poder laborar en
mi campo de trabajo, comida de calidad, oportunidad de estudio para mi hija.
 ¿Qué aportas al país de acogida? Un núcleo familiar saludable, con buenas
costumbres, valores y modales. Nuestra preparación profesional, actitud positiva
y ganas de superación.
 Lo que nos quieras contar....
Habernos mudado a este país nos ha hecho valorar en gran medida a cada
una de las personas, momentos y cosas que conformaban nuestro entorno. Nos ha
hecho realizar tareas que no habíamos realizado anteriormente, nos ha permitido
descubrir sentimientos y actitudes nuevas, desarrollar la capacidad de adaptación y
flexibilidad, te hace más fuerte cada dificultad. Llegue a España el 22 de enero del 2017
con el corazón dividido, mi hija al lado y un billete de 100 euros en la cartera, pleno
invierno (estación desconocida para nosotras)enfrentando día a día un nuevo reto,
caminando por horas, caminando a todas partes para ahorrar el costo del pasaje en el
autobús, cada céntimo contaba, organizando y administrando hasta el último grano de
arroz, con fe esperanza y la mayor confianza en Dios, nuestro avance comenzó al
comprar una bicicleta donde ahora no tendríamos que caminar, jajaja, un año después
tenemos donde vivir cómodamente, no nos ha faltado nada, trabajo, hemos comprado
un coche de agencia, a punto de poder ejercer nuestras carreras profesionales, ayudo
a los familiares que se quedaron en Venezuela, he podido traer a mi hermana y sobrina,
sacarlas de la incertidumbre e inseguridad de mi país, conozco buenas personas y
espero poder seguir avanzando sin prisa pero sin duda alguna en ningún momento
haciendo pausa, teniendo claro que mi cuerpo estará aquí y mi corazón en Venezuela,
pero también sin olvidar que vine a sumar en esta vida y no a restar, si ahora me toco estar
aquí, aquí daré lo mejor de mí.
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Me llamo Geraldine
Edad: 31 años.
Lugar y país de origen: lima (Perú).
Familia: casada, con dos hijos.
Aficiones: conocer gente y lugares nuevos.
¿Por qué decidiste venir a España?
Mi marido me reagrupó, él ya vivía a aquí cuando me decidí a venir.
¿Qué recuerdos tienes de aquel momento?
Recuerdo el momento de la despedida en mi país la tristeza de mi familia y de mi hija
y lo mucho que me costó dejarla solo con 3 años con mi familia. Recuerdo que pedí
que nadie fuera a despedirme porque sabía que si los veía mal no me subiría al avión.
¿A qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida?
El sentirme sola, que no tenía a nadie con quien hablar el temor, porque siempre nos
decían que había racismo, la falta de empleo.
¿Qué apoyos encontraste a tu llegada? Solo el apoyo de la familia de mi marido
¿Qué te aporta el país de acogida? Conocer gente nueva de distintas culturas y
comprobar que no somos tan distintos tenemos mucho en común
La seguridad en las calles y la médica y también la educación
¿Qué aportas tú al país de acogida?
Yo aporto mi tiempo para ayudar a la gente de mi barrio con clases de cocina o
acompañamiento para algunas personas que no entienden el idioma o que sepan leer
ni escribir
Enseño por experiencia a conocer a más personas abrirnos y que nos conozcan como
vecinos y no como los extranjeros.
Lo que nos quieras contar: He tenido una buena experiencia conociendo la iglesia
católica la cual me ayudó a poder conocer y que me conozcan, no me he vuelto a
sentir sola, ahora siento QUE ESTOY DENTRO DE UNA GRAN FAMILIA, ESPERO
SE LE DE LA OPORTUNIDAD A MAS GENTE COMO YO QUE SE SENTIA SOLA.
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Me llamo Isabel,
tengo 43 años, nací en Quito (Ecuador).
Soy madre soltera, tengo dos hijos: el mayor tiene 20 años y una niña de 10 años.
Llevo 18 años viviendo en España, ahora vivo en Parla (Madrid).
Cuando vivía en Ecuador mi situación era muy precaria, tenía un hijo y no tenía trabajo, aunque
mi familia me ayudaba como podía, yo veía que las circunstancias cada vez se ponían más
difíciles y la alternativa era emigrar.
Recuerdo que yo le dije a mi madre que pidiera apoyo a una amiga para que me ayudara a
venir a España; me prestó dinero para pagar el viaje y gastos que necesité en ese momento,
después se lo devolví todo con intereses.
Cuando llegué a España gracias a Dios, encontré trabajo en una semana, comencé a trabajar
como Empleada de Hogar interna en una casa, la familia que atendía era muy buena y a los
dos años obtuve la documentación.
Más adelante conocí a un hombre de mi país y comenzamos una relación, compramos un piso
y traje a mi hijo, después tuve otra hija.
En 2008 la crisis nos afectó un poco, pero gracias a Dios, nunca nos faltó un plato de comida,
siempre he estado rodeada de gente buena.
Pasados unos años mi pareja me dejó sola con mis hijos, me quedé sin piso y con deudas;
acudí a los Servicios Sociales y encontré unas personas magníficas, las Trabajadoras Sociales
que me atendieron me ayudaron muchísimo, doy gracias a Dios que las puso en mi camino;
me vi obligada a mandar a mi hijo de nuevo a mi país para que lo cuidara mi familia, mi hija se
quedó conmigo.
De nuevo encontré trabajo, aunque con lo que ganaba no cubría mis gastos, los Servicios
Sociales me derivaron a Cáritas que me ayuda con alimentos, mis amigas me ayudaron con mi
hija mientras yo trabajaba, ahora he podido volver a traer a mi hijo de nuevo y vivimos los
tres juntos; aunque me paso el día entero trabajando y sigo necesitando apoyo, me siento feliz
porque podemos estar los tres juntos.
Hace unos años acudí a unas catequesis en la Parroquia Santos Justo y Pastor de Parla y formo
parte de la Comunidad, intento ser buena vecina y buena ciudadana, trabajo, atiendo a mi casa
y cumplo con mis responsabilidades; estoy muy agradecida a los Servicios Sociales y a Cáritas
donde he encontrado gente maravillosa que me está ayudando a salir adelante, son una
bendición.
¡Que Dios les bendiga!
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Me llamo Rabah,
tengo 45 años, nací en Ouajda (Marruecos).
Estoy casado, mi mujer también es marroquí y tengo cuatro hijas: las dos mayores de 18 y 14
años nacieron en Marruecos y las dos pequeñas de 10 años y 19 meses han nacido en España.
En este momento vivo en Parla (Madrid), estoy desempleado, continuamente estoy buscando
algo que hacer, bien sea recoger chatarra o echar una mano a quien me necesita, todo mi
empeño es conseguir un empleo para poder sacar adelante a mi familia.
Me gusta ver el futbol y pasar tiempo con mi mujer y mis hijas.
Decidí venir a España hace dieciocho años porque en mi país veía que no tenía futuro, se me
presentó una oportunidad y la aproveché sin pensarlo mucho.
Los recuerdos que tengo de aquel momento son contradictorios, por una parte, sentía
felicidad cuando me enteré que podía venir a España, pero al mismo tiempo mucho dolor
porque tenía que separarme de mi mujer y mi hija que tenía menos de un año.
En mi trayecto pasé por muchas dificultades, vine en patera y en medio del camino nos dimos
cuenta que tenía un agujero, pero por suerte llegamos bien.
Cuando llegué a España no conocía a nadie, no tenía dinero ni trabajo, tuve que buscarme la
vida, pero pasado un tiempo encontré trabajo en la construcción y me trataron muy bien,
encontré personas que me echaron una mano y me facilitaron la documentación, aunque lo
que me preocupaba es que no tenía aquí a nadie de mi familia.
Pasados cuatro años nació mi segunda hija, con el tiempo pude traerlas a las tres conmigo,
cuando mi mujer estaba embarazada de la tercera detectaron que venía con problemas de
corazón, pero gracias a que nació aquí sigue viva, estoy muy agradecido a este país porque la
tuvieron que hacer una operación muy arriesgada y ahora puede hacer vida normal, en mi país
eso no habría sido posible porque cuesta mucho dinero.
He pasado por experiencias de salud muy complicadas con mis hijas: la mayor con catorce
años pasó un momento malo y estuvo mucho tiempo ingresada en el hospital, luchamos
mucho por ella, pero también tuvimos mucha ayuda de Cáritas, ahora está mucho mejor física
y mentalmente.
Me siento otra persona, en general estoy muy contento y me siento feliz porque mis hijas aquí
pueden estudiar, sigo luchando día a día, aunque estoy sin trabajo, siempre tengo una
esperanza y mi agradecimiento a todos los que en este país nos siguen ayudando cada día.
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Me llamo Rosa Maritza

Edad: 40 años
Lugar y país de origen: De San Pedro Sula (Honduras)
Familia: Dos hijos en unión libre, de 3 y 5 años. Solo tengo madre.
Aficiones: Desde que tengo uso de razón, he sido aficionad a servir en la Iglesia. Me gusta mucho
ayudar a los demás. Me fascina aprender muchas cosas, viajar, y, sobre todo, mi mayor afición es tocar
la guitarra, y ya lo hago. Soy feliz y tengo mil aficiones.
¿Por qué decidiste venir a España? Más que una decisión fue una obligación, porque cuando tenemos
hijos hay que tomar decisiones difíciles, y, sobre todo, porque en mi país no es fácil obtener trabajo
y plantear el futuro de mis hijos, sobre todo su educación.
¿Qué recuerdos tienes de esos momentos? Los recuerdos no son muy buenos, fueron demasiado
tristes, porque estaba dejando a las personitas que más amo en la vida, mis hijos. Recuerdo que no
tuve valor de voltear la mirada hacia atrás, porque si lo hacía no hubiera avanzado.
Lloré muchísimo, y estuve a punto de regresarme del aeropuerto, pero luego pensaba lo mucho que
había sufrido con mis hijos, y ellos no tienen por qué pasar tantas necesidades. Y, bueno, luego subía
al avión y aquí estoy, luchando cada día con la ayuda de mi Dios, porque solo El me dio la fuerza para
llegar aquí.
¿Con qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida? Pues a muchas. No es fácil
llegar a un país donde no conoces a nadie. El miedo me invadió, porque algunas personas te rechazan,
te ven mal, pero hay muchas personas buenas, y ellas hacen la diferencia.
¿Qué apoyos encontraste a tu llegada? La verdad, fueron muchos. Me ayudaron a buscar trabajo, y en
la iglesia de San Rafael me encuentro como en casa, porque fui a preguntar por ayuda médica y el
apoyo fue excelente.
¿Qué te aporta el país de acogida? Muchas cosas buenas, sobre todo, puedo trabajar. Eso es un gran
aporte, y he aprendido tantas cosas. Conocer personas de otros países, compartir y conocer sus
culturas, costumbres, es algo maravilloso.
¿Qué aportas tú al país de acogida, España? Pues además de mi trabajo, he contado he compartido
cosas de mi cultura con muchas personas en ESE (Espacio de Solidaridad y Encuentro). He aportado
algunas cositas y también he aprendido en la Iglesia. Siempre estoy dispuesta para lo que me necesiten.
Me gusta mucho visitar a las personas mayores o enfermos.
Lo que nos quieras contar. Que a pesar de estar sola y extrañar a mi familia, he podido salir adelante
porque Dios está conmigo y agradezco a todas las personas que han estado ahí para echarme una
mano. Los sacerdotes, las mujeres del ESE, la persona que me acompaña en la preparación para la
Confirmación, que me fascina hablar de Dios con ella. Gracias ellos, mi vida ha sido mejor aquí en
España.
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Me llamo Josephine

Edad. 47 años.
Lugar y país de origen. (Dakar) Senegal.
Situación familiar. Casada sin hijos.
Aficiones. Música y baile.
¿Por qué decidiste venir a España? Para vivir con mí marido.
¿Qué recuerdos tienes de aquel momento?, Mucha alegría y felicidad.
¿A qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida? El idioma,
cambios culturales y el clima.
¿Qué te sorprendió positivamente y negativamente al llegar? Positivamente: la buena
acogida en general y el buen sentido del humor. Negativamente: la marginación por
parte de la ley que a veces no te ampara.
¿Qué apoyos encontraste a tu llegada? Primero amigos y familiares y luego
asociaciones,
¿Qué te aporta el país de acogida? Amistad y oportunidades para el futuro.
¿Qué aportas tú al país de acogida? Diversidad, otra cultura y experiencia.
Lo que nos quiera contar. Al principio fue muy difícil adaptarme pero con la ayuda
de todos, sobre todo gente de mi parroquia y a algunos grupos, he podido ir
encontrando mi sitio en la comunidad llegando a ser una más

59

Dossier Campaña Compartiendo el Viaje 2017- 2018

Me llamo Isabeth
Edad. 38
Lugar y país de origen. Colombia
Situación Familiar. Me encuentro con mi esposo y mis dos hijos.
Aficiones. Leer y Caminar
¿Por qué decidiste venir a España?
Por mi esposo, se vino primero y luego llegue yo con mi hija.
¿Qué recuerdos tienes de aquel momento?
Muchos tristeza, desolación era como si me fuera a morir, la sensación es muy fuerte,
a pesar de que venía con mi esposo, pero era como si al subir al avión se fura a caer.
¿A qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida? Dificultades
ninguna, la verdad mi esposo tenía en regla los papeles y pidió una reagrupación
familiar.
¿Qué te sorprendió positivamente y negativamente al llegar?
Positivamente el entorno la limpieza, los parques, las viviendas.
Lo negativo el empezar a buscar trabajo en mi entorno.
¿Qué apoyos encontraste a tu llegada?
Mi esposo tenía amigos y la familia de ellos nos ayudaba en hablar con otras personas,
para informarnos de ayudas o sitios para solicitar.
¿Qué te aporta el país de acogida? (País, ciudad, barrio)
España, Madrid, y Mostoles, me aportaron tranquilidad, mejor futuro q le puedo dar
a mis hijos, apoyos de alimentos y sanidad.
¿Qué aportas tú al país de acogida? (País, ciudad, barrio)
Aporto en estos momentos ayudar a las personas que vienen de otras partes
conocimientos de lo que tienen que hacer en papeles y ayudas.
Lo que nos quieras contar … Bueno doy gracias a Dios por estas oportunidades
muchas personas saben, que en estos momentos en nuestros países las cosas no
están muy bien, aunque aquí se quejan del trabajo, pero hay muchas ayudas en
alimentos y apoyos económicos, que uno tiene que moverse buscar, y así mejorar su
ambiente familiar y su economía, el seguir luchando día a día por sus sueños y no
quedarse esperando a que le lleguen, la iglesia hace una gran labor y yo estuve afuera
pidiendo ayuda y ahora estoy dentro ayudando a los demás. No es solo recoger hay
que cosechar y se verán los frutos.
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Me llamo Samia

Edad: 33
Lugar y país de origen: Marruecos
Situación Familiar: Casada
Aficiones: Leer
¿Por qué decidiste venir a España? Por problemas de mi hijo.
¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? Recuerdo que hacía mucho frío.
¿A qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida? Dificultad de que
no entiendo bien el español.
¿Qué te sorprendió positivamente y negativamente al llegar?
Me gustaron los médicos.
¿Qué apoyos encontraste a tu llegada?
Me recibieron los familiares de mi marido.
¿Qué te aporta el país de acogida? (País, ciudad, barrio)
Me aporta la Sanidad.
¿Qué aportas tú al país de acogida? (País, ciudad, barrio)
Integración Social y Cumplir las Leyes.
Lo que nos quieras contar… Trabajo para ir a mi país.
Me llamo Elsa y Sigfredo.

Edades: 76 y 74 años.
Lugar y país de origen: Ecuador
Situación Familiar: Compraron un piso a través de terceros. Viven de la jubilación de
400€ de él y de ella 300€. Pagan 400€ de hipoteca.
¿Por qué decidiste venir a España? Sus hijos viven todos aquí.
¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? Tristes al dejar su país.
¿A qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida? Enorme
desarraigo por la edad de ambos.
¿Qué te sorprendió positivamente y negativamente al llegar?
Negativamente: la crisis y Positivamente: transportes, agua corriente, etc.
¿Qué apoyos encontraste a tu llegada? La Parroquia y la Asociación Juan XXIII
¿Qué te aporta el país de acogida? (País, ciudad, barrio): Tener la familia cerca.
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Me llamo Úrsula
Edad: 37
Lugar y país de origen: Guinea Ecuatorial
Situación Familiar: Madre soltera con dos hijos menores.
Aficiones: Me gusta salir, ver gente y me gusta ver la natación.
¿Por qué decidiste venir a España?
Por problemas de salud.
¿Qué recuerdos tienes de aquel momento?
Llegué de noche y me sorprendió ver tanta luz en las calles.
¿A qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida?
La dificultad de poder trabajar.
¿Qué te sorprendió positivamente y negativamente al llegar?
Negativamente: la delincuencia y Positivamente: el sistema público de sanidad
¿Qué apoyos encontraste a tu llegada?
Apoyo Familiar
¿Qué te aporta el país de acogida? (País, ciudad, barrio)
Superación Personal y Familiar.
¿Qué aportas tú al país de acogida? (País, ciudad, barrio)
Integración Social y Cumplir las Leyes.
Lo que nos quieras contar:
En este momento de mi vida quiero dedicarme de lleno a cuidar de mis hijos (que mi
salud me lo permita), y estoy haciendo un curso al cuidado de personas dependientes
y me hace mucha ilusión encontrar trabajo en esta profesión.
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Me llamo Sandra tengo 4 hijos
Edades: 42, 7,6 y 4 años.
Lugar y país de origen: Guinea
Situación Familiar: Sola con sus hijos;
¿Por qué decidiste venir a España? Vino huyendo de su entorno étnico, andando y
haciendo muchos kilómetros. No quiere hablar de ello.
Hay días que trabaja en la limpieza.
¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? Prefiere no hablar de ello.
¿A qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida? Infinitas.
¿Qué te sorprendió positivamente y negativamente al llegar?
Positivamente: Que ha dejado de huir. La dificultad: el idioma.
¿Qué apoyos encontraste a tu llegada? Cáritas
¿Qué te aporta el país de acogida? (País, ciudad, barrio): Tranquilidad.

Me llamo Verónica, madre de 2 hijas.
Edades: 38, 73, 11 y 13 años.
Lugar y país de origen: Guinea (excepto la hija de 11 años que nació en Valencia).
Situación Familiar: Jubilación de la madre de 367€ y Verónica realiza trabajos en
economía sumergida.
¿Por qué decidiste venir a España?
Vino Huyendo del padre de su hija.
¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? Fueron momentos trágicos.
¿A qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida? Dificultad de
acceso a vivienda, para encontrar trabajo.
¿Qué te sorprendió positivamente y negativamente al llegar?
Negativamente: estar sola aquí y Positivamente: poder vivir sin peligro.
¿Qué apoyos encontraste a tu llegada? Al principio alguna Asociación, Cáritas.
¿Qué te aporta el país de acogida? (País, ciudad, barrio):
Vivir tranquila.
¿Qué aportas tú al país de acogida? (País, ciudad, barrio):
El trabajo.
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Me llamo Odalis
Edad: 65 años
Lugar y país de origen: Isla Margarita (Venezuela).
Situación Familiar:
Vivo con mi hija, mi yerno y una nieta.
Aficiones: Senderismo, Participo en una Coral y Voluntariado.
¿Por qué decidiste venir a España?
Por la situación de inseguridad de Venezuela.
¿Qué recuerdos tienes de aquel momento?
Me viene de visita, a visitar a mi familia y al final me quedé.
¿A qué dificultades te has enfrentado a tu llegada al país de acogida? Ninguna, porque
tengo el apoyo de mi hija y mi yerno.
¿Qué te sorprendió positivamente y negativamente al llegar?
Positivamente: las estaciones del tiempo y la vegetación. Negativamente: en mi
colaboración en Cáritas me ha sorprendido la cantidad de personas que no saben leer
ni escribir.
¿Qué apoyos encontraste a tu llegada?
El de mi familia.
¿Qué te aporta el país de acogida? (Pais, ciudad, barrio):
Mucha seguridad.
¿Qué aportas tú al país de acogida? (Pais, ciudad, barrio):
Mi servicio.
Lo que nos quieras contar …
Estoy feliz en España; en los grupos en los que participo me siento muy bien.
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Anexo Actividad 6. Resultados de la Encuesta on line
Se envió a 992 contactos de correo electrónico de la base de datos de
Caritas Diocesana de Getafe (Voluntarios y sacerdotes). – Se han
registrado 227 entradas /respuestas.a los contactos de base de datos de
Caritas Diocesana de Getafe (Voluntarios y sacerdotes)
Objetivo: Nuestra mirada hacia dentro sobre el hecho migratorio
Gestión y Procedimiento Cáritas Española. Área de Estudios)

Fuente de la mayoría de las preguntas. En rojo propias de cdgtetafe
¿El número de inmigrantes que hay actualmente en la diócesis es...?
Insuficiente (se necesitan más)
4,00%
9
Aceptable
36,89%
83
Elevado
34,22%
77
Excesivo
3,56%
8
No sabe / No contesta
21,33%
48
100%
225(*)
(* Aunque la entradas registradas fueron 227, 2, de ellas, no hicieron ninguna anotación)
Y ¿en España?
Insuficiente (se necesitan más)
Aceptable
Elevado
Excesivo
No sabe / No contesta

11,11%
34,22%
36,00%
8,00%
10,67%
100%

25
77
81
18
24
225

Respecto a los inmigrantes que están ya en España pero que no tienen regularizada su situación (no tienen
los permisos de estancia exigidos), ¿qué cree Ud. que sería mejor?
Regularizarlos a todos
Regularizar solo a los que lleven varios años viviendo en España, tengan o no
trabajo
Regularizar solo a los que tengan trabajo en la actualidad, sea cual sea el
tiempo que lleven en España
Dejar que sigan como están
Devolverlos a su país de origen
No sabe / No contesta

20,44%

46

33,33%

75

31,56%
0,89%
2,67%
11,11%
100%

71
2
6
25
225

En su opinión, ¿Cree Ud. que las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros en España son
más bien tolerantes, bastante correctas o más bien duras?
Más bien tolerantes
Bastante correctas
Más bien duras
No sabe / No contesta

36,00%
21,78%
24,89%
17,33%

81
49
56
39
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Dossier Campaña Compartiendo el Viaje 2017- 2018
100%

225

¿Cómo diría Ud. que los españoles, en general, tratan a los inmigrantes extranjeros?
Mal
Bien
Muy bien
No sabe / No contesta

17,33%
71,56%
7,56%
3,56%
100%

39
161
17
8
225

¿Y cómo diría Ud. que los inmigrantes, en general, tratan a los españoles?
Muy mal
Mal
Bien
Muy bien
No sabe / No contesta

0,45%
13,96%
75,68%
2,25%
7,66%
98,66%

1
31
168
5
17
222

Conoce usted las leyes que regulan la entrada y permanencia de los inmigrantes en España
Si
No

36,20%
63,80%
98,22%%

80
141
221

¿Cree Ud. que los inmigrantes deben tener los mismos derechos que los españoles?
Algunos derechos si pero otros no
No en ningún caso
Sí, si están regularizados
Sí, en cualquier caso
No sabe / No contesta

10,45%
0,91%
61,36%
24,09%
3,18%
97,78%

23
2
135
53
7
220

¿Cuáles de estos derechos cree usted que sí deberían compartir con los españoles?
Traer a su familia
54,17%
13
Cobrar el subsidio si se quedan parados
54,17%
13
Votar en las elecciones municipales
29,17%
7
Votar en el resto de elecciones
16,67%
4
Obtener la nacionalidad española
29,17%
7
Tener toda la cobertura sanitaria
50,00%
12
Escolarizar a sus hijos
75,00%
18
Acceder a ayudas económicas si tienen dificultades 75,00%
18
Contestan 10,67%
24
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En su opinión, ¿Los inmigrantes reciben del Estado....?
Más de lo que aportan
Tanto como aportan
Menos de lo que aportan
No sabe / No contesta

55,34%
16,99%
11,17%
16,50%
91,56%

114
35
23
34
206

En su opinión, a la hora de dar ayudas desde el Estado,
Se deberían dar antes a españoles que a extranjeros
Se deberían dar antes a extranjeros que a españoles
Se deberían dar antes a quien más lo necesite, al margen de su nacionalidad

11,17%
0,49%
88,35%
91,56%

23
1
182
206

2,91%
0,00%
97,09%
91,56%

6
0
200
206

En su opinión, a la hora de dar ayudas desde Cáritas y la Iglesia,
Se deberían dar antes a españoles que a extranjeros
Se deberían dar antes a extranjeros que a españoles
Se deberían dar antes a quien más lo necesite, al margen de su nacionalidad

Dígame su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones
Muy en
desacuerdo
Los inmigrantes no quieren integrarse
y se aíslan en sus costumbres y
cultura
Los inmigrantes quitan puestos de
trabajo a los españoles
Los inmigrantes desempeñan trabajos
que los españoles no quieren hacer
Los inmigrantes hacen una
importante contribución al desarrollo
económico de España
Los inmigrantes reciben ayudas antes
que los españoles

Más bien en
desacuerdo

Más bien de
acuerdo

Muy de acuerdo

11,22%

23

39,02%

80

40,98%

84

8,78%

18

31,84%

64

56,22%

113

9,95%

20

1,99%

4

5,94%

12

19,31%

39

55,45%

112

19,31%

39

7,50%

15

24,50%

49

56,00%

112

12,00%

24

20,30%

41

36,14%

73

32,18%

65

11,39%
92,00%

23
207

Algunos inmigrantes participan también en nuestras parroquias
¿Cree Ud. que contribuyen a enriquecer nuestra Parroquia y Comunidad?
Nada
Poco
Bastante
Mucho
No sabe / No contesta

0,98%
24,88%
38,05%
31,22%
4,88%
91,11%

2
51
78
64
10
205
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En su vida cotidiana, ¿hay persona inmigrantes?:

Viviendo en su edificio
Viviendo en su calle
Viviendo en su barrio
En el colegio de sus hijos/hijas
Entre sus compañeros/as de
trabajo/estudios
Entre los/las feligreses de su
parroquia
Participando en los grupos o
actividades parroquiales (distintas de
la liturgia)
Entre sus amigos/as
Entre sus familiares

Sí
46,83%
74,88%
93,56%
54,45%

98
44
10
11

No procede
3,90%
8
0,99%
2
0,99%
2
25,13% 48

No sabe /
No contesta
1,46%
3
2,46%
5
0,50%
1
14,66% 28

25,26%

49

15,46%

30

8,76%

17

194 85,46%

185

4,90%

10

0,98%

2

3,43%

7

204 89,87%

128
126
45

23,76%
32,51%
71,92%

48
66
146

2,48%
2,96%
2,46%

5
6
5

10,40%
2,46%
3,45%

21
5
7

202 88,99%
203 89,43%
203 89,43%

96
152
189
104

No
47,80%
21,67%
4,95%
5,76%

50,52%

98

90,69%
63,37%
62,07%
22,17%

Total
205
203
202
191

90,31%
89,43%
88,99%
84,14%

Dentro de la vida parroquial: ¿Ha tenido algún tipo de relación con alguna persona inmigrante?
Sí y en general ha sido positiva
Sí y en general ha sido negativa
No
No sabe / No contesta

Pefil encuestado

88,83% 183
1,94%
4
6,80% 14
2,43%
5
91,56% 206

Sexo
Hombre
Mujer

Total encuestas 227
92.44% 208
45,19% 94
54,81% 114

Edad
<35aa
35-44aa
45-54aa
55-64aa
>65aa

89.78% 202
2,97%
6
11,88% 24
26,73% 54
23,76% 48
34,65% 70

Estado eclesiástico
Seglar
Sacerdote
Religioso/a

88,11% 200
80,50% 161
12,50% 25
7,00% 14

Relación con Cáritas
Voluntario
Contratado
Colaborador
Ex-Voluntario

90,75% 206
77,18% 159
5,83% 12
10,19% 21
6,80% 14

Municipio
Getafe
Leganés
Alcorcón
Móstoles
Fuenlabrada
Valdemoro
Parla
Aranjuez
Navalcarnero
Boadilla del Monte
Pinto
Arroyomolinos
Ciempozuelos
Colmenar de Oreja
Griñón
Villa del Prado
Batres
Brunete
Moraleja de Enmedio
San Martín de Valdeiglesias
Sevilla la Nueva
Torrejón de la Calzada
Villanueva de la Cañada
Villaviciosa de Odón

91,11% 205
20,49% 42
15,12% 31
13,17% 27
7,80% 16
7,32% 15
5,37% 11
4,39%
9
3,90%
8
2,93%
6
2,44%
5
1,95%
4
1,46%
3
0,98%
2
0,98%
2
0,98%
2
0,98%
2
0,49%
1
0,49%
1
0,49%
1
0,49%
1
0,49%
1
0,49%
1
0,49%
1
6,34% 13
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ideología política
ext. Izda
2
3
4
5
6
7
8
9
extr. Dcha

87.56% 197
0,51%
1
2,03%
4
9,64% 19
12,18% 24
37,06% 73
16,75% 33
12,69% 25
7,11% 14
1,02%
2
1,02%
2

religiosidad
Nada Relig
2
3
4
5
6
7
8
9
Muy Relig

91,56% 206
1,46%
3
0,97%
2
0,97%
2
2,43%
5
7,28% 15
9,71% 20
16,50% 34
27,67% 57
17,96% 37
15,05% 31

Activ. ppal Cáritas
Acogida y seguimiento
Alimentos o ropero
Empleo
Otro
Sensibilización /SICCE
Adultos (aulas)
Familia
Inmigrantes

91,11% 205
53,66% 110
30,73% 63
11,71% 24
10,73% 22
7,32% 15
6,83% 14
6,34% 13
6,34% 13

Nivel de estudios
Elementales
EGB/ESO
Bachillerato/FP
Universitarios

92,44% 208
5,29% 11
8,17% 17
30,77% 64
55,77% 116

Con relación a los
demás
Mas prudente
2
3
4
5
6
7
8
9
Mas confiado

92,00% 207
0,97%
2
0,00%
0,48%
1
1,45%
3
13,53% 28
14,01% 29
26,57% 55
25,60% 53
10,14% 21
7,25% 15

Personas Mayores
Infancia/adolescencia
Personas sin Hogar
Comedor
Mujer
Mujer inmigrante
Juventud
Enfermos
Coop. Intern.(Cº Justo)
Vivienda
Desarrollo institucional
Toxicomanías
Total Respuestas Actividad

5,37% 11
4,88% 10
4,88% 10
3,90%
8
3,90%
8
3,90%
8
2,93%
6
2,44%
5
1,95%
4
1,95%
4
1,46%
3
0,49%
1
100,00% 352
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Cáritas Internacionalis ha editado un material de Sensibilización disponible para todos.
Está disponible en la web: www.caritas.es/diocesisgetafe

Para más Información: Dpto. de Comunicación.
Garcilaso, 50. Getafe 28904 (Madrid)
916950348 - comunicacion.cdgetafe@caritas.es - www.caritas.es/diocesisgetafe
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