


No queremos, sencillamente, una vuelta a esa parte de
la normalidad que excluye y que niega la dignidad
humana. Al igual que las personas migrantes
queremos “IR A MÁS”, es decir, no acomodarnos en
lo ya conocido o conseguido, sino buscar vivir con
intensidad y dar el máximo de nosotros mismos.
Necesitamos imaginar, compartir y crear un futuro
nuevo, esperanzador e integrador. Sentimos la
necesidad de colocar nuestra mirada en nuevos
horizontes.

Estamos en un tiempo de elección. O nos resignarnos a
que el 2020 sea el año del Coronavirus, y con suerte, de
la vuelta a la normalidad que excluye, o ahondamos en
las oportunidades que esta coyuntura nos está
poniendo delante para tomar un rumbo radicalmente
distinto.

¿Migramos hacia lo extraordinario?

M O T I V A C I Ó N 



Video de cierre por parte del Eq. Coordinador de la
experiencia.
La invitación es a que ingreses al canal de Youtube #SoyH
(https://www.youtube.com/channel/UCQdMVVf58Ewmnf8XrH41Qsg/videos)
temenos algunas indicaciones para esta última semana de encuentro.

Hora del Post del video: 19:00 horas VEN - 18:00 horas COL

Participación del II encuentro virtual a través de la
plataforma zoom.

“Es el momento de compartir nuestras acciones”

Es la oportunidad de encontrarnos nuevamente, por eso te animamos a que
nos acompañes en esta primera parte del cierre de nuestra experiencia, donde
tendremos la oportunidad de presentar las acciones que se han realizado junto
a los animadores y compartir las ideas que se han generado a través de la
plataforma Padlet.

Si aún no lo haces, ingresa y participa, aquí te dejamos el link:
hGps://padlet.com/Hospitalidad/5zjxo4f6ypun9w4b

Link II Encuentro virtual:
https://us02web.zoom.us/j/82986981095?pwd=MmhEMFlrL3J2N1RhOHFDSU
83NlcwUT09

ID de reunión: 829 8698 1095
Código de acceso: 523642

Hora de conexión: 19:00 hrs VEN – 18:00 hrs LIMA - COL

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES

Lunes 14-12-2020

Miércoles 16-12-2020

https://www.youtube.com/channel/UCQdMVVf58Ewmnf8XrH41Qsg/videos
https://us02web.zoom.us/j/82986981095?pwd=MmhEMFlrL3J2N1RhOHFDSU83NlcwUT09


Participación del festival “Tantos Somos, Somos Um” 
Celebremos la unidad entre los pueblos para “Migrar hacia lo 

Extraordinario”.

Hemos preparado un espacio, donde el arte será el principal medio para
transmitir nuestro mensaje de salvación; varios artistas migrantes de toda
América Latina y el Caribe se harán presentes a través de las plataformas
digitales; Juntos celebremos la vida en esta segunda parte del cierre de nuestra
experiencia y en unidad celebremos lo Extraordinario.

II Edición del festival Tantos Somos, Somos Uno.

¿Cuándo? 19 de diciembre (sábado)

15h (Bogotá, Lima, Quito)

16h (Caracas, Boa Vista, La Paz)

17h (Buenos Aires, Santiago, Montevideo, São Paulo)

Con transmisión vía Facebook y Youtube:

https://youtu.be/S4GBXb-Y7u4

https://www.youtube.com/watch?v=bhXKF7IBjIg

https://www.redjesuitaconmigranteslac.org/caminando-hacia-lo-
extraordinario

Participa y comparte.

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES

Sábado 19-12-2020

https://youtu.be/S4GBXb-Y7u4
https://www.youtube.com/watch?v=bhXKF7IBjIg
https://www.redjesuitaconmigranteslac.org/caminando-hacia-lo-extraordinario


En nombre de la Conferencia de Provinciales de América
Latina y el Caribe, a través de la Red Jesuita con Migrantes y
la Red de Juventud y Vocaciones, queremos darte nuestras
más sinceras ”gracias” por unirte con nosotros en la
ejecución del encuentro “Migrar hacia lo Extraordinario”,
por ubicar un espacio de tu agenda y compartir con nosotros
lo extraordinario desde acciones o actividades pequeñas, es
mucho el trabajo que hemos realizado desde nuestras obras,
pero también es mucho el que tenemos frente a nosotros,
que Dios nuestro Señor, y San Ignacio nos animen siempre a
trabajar en la construcción de una sociedad más justa y
fraterna, donde reine la justicia y la esperanza.

Nuestro mensaje de navidad en estos tiempos tan turbios
para todos, que nada nos quite la paz y que el niño Dios
renazca en nuestros corazones para que podamos seguir
transformando realidades, que sigamos impregnando en
nuestro servicio todo el amor que viene de Dios y que hace
que de lo imposible algo posible.

Dios y la Virgen les bendigan grandemente hoy, mañana y
siempre.

“Sigamos apostando por lo Extraordinario”

Finalizamos nuestra experiencia, 
“Migrar hacia lo Extraordinario”


