
ACOGEMOS Y CELEBRAMOS LA ESPERANZA
Y LAS MANIFESTACIONES  DEL DIOS CON 

NOSOTRXS



la Palabra de la realidad 

“ No había sitio para ellos...” (Lc. 
2,7) se repite  hoy en nuestras 

calles. 
https://www.youtube.com/watch?v=

qPlc3aym7j0

https://www.youtube.com/watch?v=qPlc3aym7j0


“ ser voluntario/a es una forma 
de ser y de estar en el mundo”
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En las afueras de un monasterio budista, en las montañas del 

Himalaya, hay una piedra con un acertijo inscrito en ella: 

¿Qué hay que hacer para que una gota de agua no se 

seque?”. Detrás de la misma piedra se encuentra la 

respuesta: “Dejarla caer al mar”. Bellísima imagen. Pero 

corresponde a la idea de integración oceánica y de totalidad 

que no comparto. Tal vez cabría un respuesta alternativa 

propia de las afueras- de la intemperie, del desierto-:¿Qué 

hay que hacer para que una gota de agua que no se seque?. 

Ponerla en los labios de alguien que tenga sed”.

- La penúltima bondad ( J.M. Esquirol)  

“La bondad salva al mundo, la bondad cotidiana de las 

personas;  la bondad en las acciones de unos hacia otros



QUIEN QUÉ 

¿CÓMO

¿CUÁNDO?

¿DESDE          ¿PARA  

DÓNDE? QUIEN?





¡Las piedras grandes primero!

• utopia, 

• empatia, 

• indignación



• RED  INTERLAVAPIES: 

• YOSISANIDADUNIVERSAL

• LA PAH, STOP DESAHUCIOS

• DERECHO AL EMPADRONAMIENTO

• TERRITORIO DOMESTICO con SENDA 

DE CUIDADOS y  OBSERVATORIO 

DERECHOS EMPLEO DE HOGAR Y 

CUIDADOS. 



• RSA (RED SOLIDARIA DE ACOGIDA)

• SERCADE

• Observ DDHH Samba Martine

• SAN CARLOS BORROMEO



BIENVENIDOS

A) Bienvenidos seáis  caminantes del Mundo,

a la orilla del Amor, donde no existen fronteras

para los corazones.

B) Bienvenidos seáis pese a leyes ingratas, a la      

orilla de la amistad, donde no existen razas para   

los seres humanos que lo son.



A) Bienvenidos seáis hombres y mujeres

a la playa de la libertad donde no hay   

naufragios que rompan vuestros sueños.

B) Bienvenidos seáis en nombre de la razón 

y la justicia. Por Derecho elegisteis  

nuestras costas. Desde hoy vuestra casa

donde compartiremos día a día la lucha.   

Desde el mismo costado del Mundo.




