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Manifest)
)
En)la)celebració)de)la)Jornada)del)dia)del)refugiat)i)
migrant,)reunits)a) la)Parròquia)de)la)Mare)de)Déu)
de) la) Salut) de) Badalona,) tots) els) presents,) volem)
manifestar) el) nostre) compromís) solidari) amb) tot)
els)homes)i)dones)que)es)veuen)obligats)a)deixar)el)
seu)país)d'origen,)fugint)de)la)guerra,)de)la)fam)i)de)
la) persecució.) fem) nostre) el) lema) d'aquesta)
Jornada)“Compartint)el)viatge,)compartint)la)vida”)
)
Denunciem.)
)
1.) Les) greus) desigualtats) que) existeixen) en) el)
nostre)món,)mentre)en)el)mal) anomenant)primer)
món,) gaudim) de) benestar,) la) majoria) dels)
habitants) del) nostre) planeta,) pateixen) tota)mena)
de)precarietats.)
2.) A) totes) les) persones) que) s'enriqueixen) amb) el)
comerç) d'armes) i) tràfic) persones.) En) les)



institucions) internacionals) i) els) governs) que) per)
perversos)interessos)polítics,)promouen))i)sostenen)
guerres,) totes)elles)en)països)que)no)pertanyen)a)
la)comunitat)Europea,)o)al)Continent)d'Amèrica)del)
Nord.)
3.) L'ambició)de) les) societats)desenvolupades,)que)
exploten)els)recursos)humans)(instalUlant)empreses)
i) pagant) sous) de) fam)) i) recursos) naturals) dels)
països) més) pobres,) empobrintWlos) encara) més,) i)
obligant)als)seus)habitants)a)emigrar.)
4.)Les)polítiques)europees)cap)als)refugiats.)Posant)
tanques) als) refugiats.) Incomplint) de) forma)
escandalosa)els)seus)mateixos)compromisos.)
5.) Volem) subratllar) la) nulUla) a) sensibilitat) de) les)
autoritats) del) nostre) país,) envers) els) emigrants) i)
refugiats.)Insensibilitat)que)es)posa)de)manifest,)en)
l'aixecament) de) tanques) a) les) fronteres,) amb) les)
devolucions)"en)calent",)amb)la)passivitat)amb)què)
es) tramiten) les)peticions)d'asil,) en) ) l'existència)de))
Centres)d'Internament)d'estrangers.)I)molt)més.)
)
A)la)llum)de)la)Paraula)de)Déu)que)hem)proclamat)
)
1.)Hem)escoltat)a)la)primera)lectura)a)Moises)que)
adverteix) que) sorgirà) un) profeta:) «jo# demanaré#
comptes#als#qui#no#escoltin#les#paraules#que#ell#els#
dirà# en# nom# meu.# Aquest# profeta# és# el# Senyor,#
Jesús.#Ell#és#el#Príncep#de#la#Pau»#



3.)El)salmista,)ens)ha)recordat)la)veu)de)Déu),)que)
ens)exhorta) :)«No#enduriu#els# cors# com#a#Meribà,#
com#el#dia#de#Massà,#en#el#desert»)
2.)Sant)Pau)ens)ha)recordat)que),)«el#nostre#desig#
com#creients#,#és#que#ningú#visqui#amb#neguit»)
3.)A) l'Evangeli,) Jesús,)se'ns)presenta)a)com)el)que)
ha)vingut)a)combatre)el)mal)del)món),) i)ho)fa),)no)
seguint) les) lleis) dels) homes) ,) sinó) amb) una)
autoritat)nova,)l'autoritat)de)Déu.#
#
Ens)comprometem:#
)
1.)A)sensibilitzar) les)comunitats)cristianes,)perquè)
siguin) ) llocs) a) on) es) visqui) el) que) ens) proposa) el)
Papa) Francesc:) acollir,) protegir,) promoure) i)
integrar)als)migarnts)i)refugiats))
2.) A) no) donar) suport) a) polítiques) econòmiques,)
socials) i) culturals) que)discriminin,) que) afavoreixin)
la) xenofòbia) i) no) treballin) per) l'hospitalitat)
3.) Afavorir) amb) les) nostres) aportacions) a) les)
diverses) associacions) i) grups) que) formem) part:)
Associacions) de) pares) i) mares,) associacions) de)
veïns,) grups) esportius,) d'educació) en) el) temps)
lliure,) esplais,) escoltisme) etc.,) que) no) hi) hagi) cap)
tipus) de) discriminació) per) raó) de) procedència,)
religió)o)costums.)
4.)ColUlaborar)en) la) construcció)d'una) societat,)on)
es) respecti) la) dignitat) de) totes) les) persones,)
independentment)del) seu)origen,) condició,) social,)
llengua,)religió)i)cultura.)



5.)A)educar)als)més) joves)en) la)cultura)del)diàleg,)
de) la) trobada.) A) ensenyar) que) la) diversitat) ens)
enriqueix)i)ens)fa)més)forts.)
)
Finalment)demanem)a)Déu)que)ens)doni)força)per)
ser) fidels) als) nostres) compromisos) i) puguem) ser)
constructors) d'una) Església,) i) d'una) societat,) on)
puguem)conviure)com)a)germans)i)germanes))tots)
els)homes)de)la)Terra.)
)
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