


Motivación
Las personas migrantes forzadas han vivido en su propia historia lo
que significa la incer7dumbre y el cambio no planeado, saben muy
bien cómo se puede encontrar la esperanza en medio de las
tragedias humanas. Ellas y ellos, aún en medio de la sin salida, han
logrado imaginar lo extraordinario y ponerse en marcha en un
camino de heroísmo que apuesta por la vida emergiendo desde su
misma negación, la de los derechos humanos. Las personas obligadas
a huir pueden ser las maestras que nuestra humanidad necesita.
Junto con ellas podemos lograr lo extraordinario: “ser más
humanidad”.

Las dinámicas de solidaridad que surgen en los momentos más
complicados entre las comunidades migrantes y de las comunidades
de acogida dan cuenta de la enorme capacidad de tejer red y alianza;
estrategias sin duda que apuntan a la construcción de puentes y al
desplome de muros.
En esta segunda fase de nuestro encuentro la invitación es a
“descifrar” las historias de la migración y a seguir descubriendo la
importancia del “otro” en nuestra misión.



Video de bienvenida en canal de Youtube a la semana del
encuentro. Mo4vación inicial y material de apoyo.
Para iniciar la segunda semana de nuestro encuentro, que corresponde a la
segunda fase ”Te cuento porque me importas”. Te invitamos a ingresar al
canal de youtube, hJps://www.youtube.com/channel/UCQdMVVf58Ewmnf8XrH41Qsg/videos
hemos preparado un video para 7 con algunas pautas que debes tener en
consideración para nuestra segunda semana de encuentro.

Hora del post del video: 18:00VEN - 17:00 COL - LIMA

Ac4vidad 2: “Buscar una historia de migración en mi
entorno: (familia, amigos, compañeros y conocidos).
Un espacio que hemos des7nado en nuestro encuentro para tener un
acercamiento con aquellas personas que han pasado por esta situación y que
han hecho de estos momentos tan diXciles algo extraordinario para ellos y
ellas.

Importante: Puedes compar0r en las redes la historia/relato, recuerda
mencionarnos o e0quetarnos en tu historia.

Video Temá4co. 
Es la oportunidad de con7nuar abriendo nuestros sen7dos y desde una
mirada crí7ca con7nuar descubriendo nuestra misión desde la acción
pastoral que desempeñamos. Te invitamos a ingresar en el siguiente link:
hJps://www.youtube.com/watch?v=XxB3Yyd1kNo

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES

Lunes 30-11

Miércoles 02-12

https://www.youtube.com/channel/UCQdMVVf58Ewmnf8XrH41Qsg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=XxB3Yyd1kNo


Par.cipación del primer encuentro virtual a través de la
plataforma zoom.
Es la oportunidad de compar7r juntos lo EXTRAORDINARIO que Dios va
haciendo de nuestro encuentro.

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

Comuniquemos lo extraordinario
Un buen mensaje siempre es bien recibido por aquel que lo necesita, te
invitamos a contarle al ”otro” que él/ella son importantes para nosotros y
por lo tanto forman parte de un solo cuerpo.

Importante: Invitamos a realizar un post a través de las redes sociales
(instagram – facebook), puede ser un video, imagen, fotograXa, con un
mensaje mo7vacional. Recuerda incluir hashtag de nuestro encuentro,
mencionarnos o e7quetarnos para mul7plicar el mensaje y de esta manera
lograr que tenga más alcance. La metología que usaremos para comunicar el
mensaje será la u7lizada en la red social instagram al momento de realizar
un concurso:

Anímate a realizar un post crea4vo con mo4vo de concurso, y que el
premio sea tú mensaje de esperanza, reconciliación, jus4cia y paz.

- E7queta a dos (2) amigos en instagram.

- Estos dos amigos deben darle like (me gusta) a tu publicación.

- Y e7quetar a dos personas mas.
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Recuerda seguirnos e interactuar junto a nosotros a través
de nuestras cuentas en instagram y facebook, comparte las
ac4vidades que realices con nosotros.

Red Jesuita con Migrantes (RJM) @rjm.hospitalidad
Red de Juventud y Vocaciones @somosmagis
Facebook: somosmagisLAC
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I M P O R T A N T E

Finalizamos la Fase II de nuestro encuentro:

“Te cuento porque me importas”.


