
                                        
 
 
 
 
   
                                     
 LOS REFUGIADOS SIRIOS 
Hace varios meses que se comenzó a hablar 

de  los refugiados sirios y   su deseo de pedir 

asilo  en  Europa.    Ya  han  pasado  muchos, 

muchos días.   Grandes y variadas  ideas han 

llenado nuestros periódicos y  los Medios de 

Comunicación  Social.  Conmovedoras  las 

imágenes    de  nuestras  televisiones.  Los 

políticos se han reunido en varias ocasiones 

buscando  acuerdos  pero  pocas  soluciones 

han encontrado al problema sirio.   La Unión 

Europea  concede  asilo  al  12%  de  los  1,8 

millones de sirios que se lo solicitan mientras 

que  casi  cuatro  millones  de  refugiados  se 

encuentran en  los países  limítrofes:  Líbano, 

Turquía y Jordania. 

 ¿Qué  le pasa a  la Unión Europea ante este 

drama  humanitario?  Es  que  realmente 

nuestros  políticos,  ¿no  tienen  ni  idea  de  lo 

que están pasando los inmigrantes y por eso 

se desentienden y   demoran su acogida una 

y  otra  vez?  Sabemos  que  los  refugiados 

sirios  no  comen  adecuadamente,  se 

endeudan  para  satisfacer  sus  necesidades 

básicas  diarias,  y  arriesgan  sus  vidas  para 

salir de Siria. 

No  olvidemos  tampoco  las  dos  clases  de 

refugiados sirios que existen:  los  invisibles y 

los ausentes. Todos huyen de la crueldad de 

Bashar    el  Asad.  Los  invisibles  han  llegado 

por su propia cuenta, al margen de cupos y 

pactos  comunitarios.  La  prensa  parece 

obsesionada  por  los  otros  sirios,  los 

ausentes,  los  que  han  de  llegar  de  los 

hacinados campos de refugiados de Grecia e 

Italia. 

Tengamos  presente  que:  “España  acoge 

calurosamente  cada  año  a  más  de  60 

millones  de  extranjeros,  pero  en  sus 

fronteras otros extranjeros mueren. Estamos 

en la orilla del mundo, en el lado norte de la 

frontera  que  marca  el  diferencial  de 

bienestar más  grande  del  planeta:  entre  la 

rica  Europa  y  la  empobrecida  África.  El 

hambre  y  las  guerras  del  mundo  son 

provocadas,  y  los  de  la  otra  orilla opulenta 

estamos emplazados a colaborar en cambiar 

el rumbo de la historia, o ésta nos aplastará. 

¡ABRAMOS  LAS  PUERTAS!” 

(Santiago Agrelo) 

   

con cariño,  Julia Erro 
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LAVAPIES 
 

CAMPAÑA PAPELES POR DERECHO. 

La historia nos enseña que los derechos se  conquistan colectivamente. 

Porque ningún ser humano  es ilegal  pedimos una regularización para quienes viven  entre nosotros 
y se les niega la ciudadanía... 

PAPELES POR DERECHO, ÚNETE A LA CAMPAÑA 
http://redinterlavapies.blogspot.com.es/2016/01/campana-papeles-por-derecho.html 

Somos una red ciudadana integrada por  personas con y sin 
papeles. Partimos de diferentes lugares pero en este momento nos 
unimos por una misma causa. 

 
Las vecinas y los vecinos migrantes afrontamos cada día numerosas 
dificultades por estar en una situación administrativa irregular. 
Esta situación provoca que no podamos acceder a lo que 
caracteriza una vida digna: trabajo, salud, tranquilidad, 
seguridad, entre otros. Se empuja a la población migrante sin 
papeles a la clandestinidad y a una espiral de exclusión social.  

 
Desde una alianza entre redes ciudadanas, migrantes  y 
responsables de las políticas migratorias es posible buscar 
formas justas y equitativas que reconozcan los  derechos de todas 
y de todos. 

 
Somos conscientes de que nos encontramos en un momento en el que 
es posible terminar con esta situación, y por ello, instamos a 
una regularización extraordinaria. 

 



Esta medida permitiría una integración social efectiva que 
redundaría en beneficio de toda la sociedad.  

 
Queremos construir convivencia y bienestar común. Nos parece 
injusto violar los derechos de un sector de la población, y más, 
cuando tiene que cumplir con todas las obligaciones.  

 
Seamos responsables: hay muchas personas sin papeles que  a las 
que no se les permite vivir de forma digna en nuestros barrios, 
en nuestras ciudades. Una regularización implica buscar 
soluciones a una realidad social existente y garantiza los 
derechos de todas y de todos. Además, provocaría una  
transformación en las vidas de quienes buscan tranquilidad y una 
oportunidad para vivir dignamente. El Estado, al garantizar estos 
derechos, gana en crecimiento, progreso e interculturalidad.  
 

Quienes abajo firmamos, apostamos por ello,  

             18/12/2015 
 

NAVIDAD EN CALLE MALLORCA 4 

Cena del mundo .... Cena de nochebuena.... Brindis por los que 
esperamos que " salten" y lleguen 

 

Y saltaron y llegaron .... 



Fiesta de Navidad en San Lorenzo 

 

MANIFESTACIÓN 17 D. DÍA DE ACCIÓN GLOBAL CONTRA EL RACISMO 
Y DÍA DE LAS LUCHAS MIGRANTES 

 

MOVILIZACIONES 13 D. CONTRA LA LEY MORDAZA 

 

 



LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA NAVIDEÑA DE LAS CULTURAS 

 

 

 



 
 

Carta	a	la	Familia	Dominicana	sobre	COP	21	 23 de diciembre 2015 Queridas hermanas y hermanos,  Escribimos esta carta para compartir con ustedes nuestra experiencia de haber acabo de pasar entre 4 y 16 días juntos en París, asistiendo a la Conferencia histórica de Cambio Climático de la ONU (COP 21) - del 30 de noviembre al 12 de diciembre. 19 dominicas/os (11 hermanas, 3 hermanos y 5 laicas/os y colaboradores dominicas/os) originarios de 11 países (Alemania, Austria, Brasil, República Centroafricana, Francia, India, Paraguay, Filipinas, Sudáfrica, España, Estados Unidos, Zimbabwe) que asistierón a nuestras reuniones, mientras que varios otros de países como el Reino Unido y Alemania llegaron a los últimos días de acción.  Tuvimos el privilegio de llegar a conocernos y compartir las preocupaciones comunes sobre el futuro de nuestro planeta, la Madre Tierra, en especial la gran amenaza para que plantea el cambio climático desenfrenado inducido por los humanos.  Estando alli enviamos una	carta	abierta	a	los	delegados	de	la	COP	21, que expresaba brevemente nuestras convicciones acerca de la decisión que nos espera para llegar a la cumbre. Usted puede encontrar esta carta adjunta.  Asistimos a algunos de los muchos eventos organizados para poner de relieve los retos para el medio ambiente y las actividades que violan los derechos de la naturaleza, que incluye la tierra, su gente, sus animales, su biodiversidad, etc. También nos unimos a los muchos miles de personas de todas las regiones del mundo en las acciones de solidaridad para abogar por una acción urgente por parte de nuestros gobiernos para abordar el cambio climático. Estos incluyen: - Una manifestación, el día antes del inicio de la Cumbre, donde miles de personas colocan sus zapatos en la Plaza de la República para simbolizar la marcha que había sido prohibida por el Reglamento del Estado de Emergencia nacional; - La demostración en el último día de la Cumbre que reunió a más de 15.000 personas vestidas de rojo para dibujar una línea roja en solidaridad con los millones de víctimas del cambio climático. - Demostraciones ad hoc de grupos particulares, como los pueblos indígenas.  A pesar de mucho escepticismo sobre la posibilidad de los 195 Estados presentes para llegar a un acuerdo después de 20 años de no hacerlo, el Acuerdo final superó las expectativas de la mayoría de nosotros! Nadie podía ignorar por más tiempo la urgencia que se enfrenta nuestro mundo, y la mayoría de los países se han comprometido a reducir las emisiones de carbono para asegurar un aumento máximo de la temperatura global de 1,5% C por encima de los niveles preindustriales.  Aunque este Acuerdo se trasladó a la comunidad internacional a una nueva etapa de la respuesta, no debemos celebrar por mucho tiempo, ya que aún queda una enorme tarea por delante de todos nosotros para asegurarse de que los Acuerdos se implementan a nivel nacional y local. Si no se hace 



esto (! Y muchos científicos sienten que ya es demasiado tarde), las condiciones meteorológicas sin duda empeorará y los niveles del mar aumentarán, devastando nuestras vidas - y sobre todo las vidas de los pobres, los pequeños estados insulares y ciudades bajas !  El cambio climático no es sólo una cuestión socio-económico y científico. Se trata de una cuestión moral y ética, ya que sólo se puede evitar si se produce un cambio de estilo de vida. Demasiado muchos de nosotros, si no todos, hemos sido seducidos por el consumismo - siempre con ganas de obtener más y más nuevas cosas! En nombre del desarrollo, la explotación económica y ambiental sigue estando justificada. Nuestro planeta, por tanto, no se guardará por éste conferencia! Sólo puede ser salvado si todos trabajamos constantemente juntos para cambiar nuestros propios estilos de vida y asegurar que el Acuerdo de París se implementa en todos los niveles.  
Por	 ello	 pedimos	 a	 todos	 los	 Dominicos/as	 y	 todas	 las	 comunidades	 dominicanas	 a	
desempeñar	su	papel	en	la	salvación	de	nuestro	planeta	a	través	de:	
	
1.	Continuando	educarnos	en	diversos	foros	Dominicana	sobre	el	cambio	climático,	la	ciencia	y	
las	estrategias	de	mitigación	y	adaptación,	y	mediante	la	inversión	en	el	envío	de	los	miembros	
a	la	educación	ecológica	y	ambiental	que	conecta	los	problemas.	
2.	Organizando	las	reuniones	de	la	comunidad	para	mantenerse	informados	de	estilos	de	vida	
que	contribuyen	al	cambio	climático,	y	para	discutir	cómo	cada	comunidad	y	cada	 individuo	
pueden	ajustar	sus	estilos	de	vida	para	modelar	 los	cambios	que	deben	ocurrir	si	queremos	
evitar	 un	 cambio	 climático	 catastrófico.	 Esto	 incluye	 formas	 de	 implementar	 fuentes	 de	
energía	renovable	en	conventos	y	casas	madres,	reducir	el	consumo	de	carne	y	el	transporte	de	
carbono	que	emiten.	
3.	 Elevar	 una	 conciencia	 permanente	 de	 la	 necesidad	 de	 una	 respuesta	 personal.	 Nos	
enteramos	de	un	movimiento	mundial,	donde	algunas	personas	 toman	 turnos	para	ayunar	
cada	día	para	mantener	esa	conciencia.	En	 línea	con	nuestra	propia	 tradición	religiosa,	una	
sugerencia	 creativa	 podría	 ser	 para	 cada	 comunidad	 a	 emprender	 en	 un	 ayuno	 como	 con	
participantes	dispuestos	 turnarse	ándose	 en	una	 lista	a	ayunar	 todos	 los	días	 y/o	para	 las	
comunidades	a	considerar	volver	al	ayuno	de	carne	en	viernes	y	unirse	al	movimiento	"Lunes	
sin	carne".	
 
	
4.	Abogando	continuamente	y	fuertemente	a	nuestros	propios	gobiernos:	

a.	para	reducir	la	generación	de	energía	de	combustibles	fósiles	‐	el	uso	de	carbón,	gas	
(fracking),	aceite,	 ...	 ‐	a	 favor	de	 invertir	masivamente	en	energías	 renovables	 (solar,	
eólica,	agua,	onda,	...).	
b.	apoyar,	 financieramente	y	de	otra	manera,	 todos	 los	demás	países	 ‐,	especialmente	
los	países	pobres	en	desarrollo	‐	para	obtener	la	tecnología	necesaria	para	llevar	a	cabo	
una	conversión	de	la	generación	de	energía.	
c.	 invertir	masivamente	 en	 los	 sistemas	 de	 apoyo	 a	 las	 zonas	 afectadas	 de	manera	
permanente	por	el	cambio	climático	(a	través	de	tifones,	inundaciones,	sequías,	...)	para	
que	 las	personas	que	 viven	allí	 todavía	puedan	ganarse	 la	 vida	 y	no	 ser	obligados	a	
convertirse	en	refugiados	climáticos.	

5.	Dirigir	nuestras	respuestas	ministeriales	e	inversiones	en	línea	con	los	ODS	que	pertenecen	
a	la	conservación	y	restauración	de	los	ecosistemas,	y	todos	los	demás	ministerios	ambientales	
que	contribuyan	al	logro	de	los	objetivos	del	Acuerdo	COP21	París.	
6.	Revisión	de	nuestras	normas	dominicanas	/	constituciones	/	estatutos	que	tengan	en	cuenta	
la	integridad	de	la	creación,	la	ecología	integral	y	conversión	ecológica.	
	
Para	 ayudarnos	 en	 este	 viaje,	 esperamos	 establecer	 un	 grupo	 virtual	 en	 curso	 que	
continuará	 esta	 reflexión	 y	 la	 promoción	 de	 la	 justicia	 climática.	 Cualquier	 persona	 que	



desee	 unirse	 a	 este	 grupo	 es	 ponerse	 en	 contacto	 con	 el	 padre	 Aristide	 Baja	 en	
abassearistide@yahoo.fr	.	
	Esperamos y oramos para que, juntos, podemos crecer en una espiritualidad que otorgue el pleno respeto a toda la creación - a través de la justicia ambiental, la justicia climática, la justicia social y económica, y la justicia política.  Esperamos con interés recibir su respuesta!  Sus hermanos y hermanas en Santo Domingo, Fr. Mike Deeb y  19 miembros de la Familia Dominica  

                ENCUENTRO FRATERNAL NAVIDEÑO. 
          23 – DICIEMBRE‐ 2015. 

 
“ DOMINGO TENÍA, TODO EL MUNDO EN SUS ENTRAÑAS DE MISERICORDIA” 
 

Ha  sido bueno estar  juntos: hermanos   dominicos, hermanos  laicos y  comunidad   de  
Aranda de Duero =  familia dominicana. 
  
Nuestra casa preparada para estar, orar, compartir … 
Cada vez vamos siendo MÁS conscientes de que: 
  
“  ESTAMOS  LLAMADOS  A  TEJER  UNA  VIDA  RELIGIOSA MÍSTICA  Y  PROFÉTICA    QUE 
GENERE ESPERANZA Y VIDA” …  Y ESTO SERÁ MÁS FRUCTÍFERO SI SABEMOS HACERLO 
ENTRE TODOS.”                                                                                                                 
 

  Según nuestras ACTAS: La participación  en el carisma requiere la vivencia de  sus 
tres dimensiones : espiritualidad , comunidad, y misión.                                                                     
Las  tres  poseen  un  núcleo  de  contenido   carismático  que  se  puede  manifestar  en 
formas distintas” 
 Las tres vivencias las  hemos vivido juntos en este encuentro FRATERNAL. 
   

  El día 23 de diciembre a las 6 de la tarde  compartimos nuestra  ESPIRITUALIDAD  
en  el  rezo de vísperas y lo hicimos COMUNITARIAMENTE, aquí  encontramos fuerza y 
nos  llenamos de vida para realizar cada día nuestra MISIÓN… 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               Cantamos con fervor : LAUDARE… BENEDÍCERE… PREDICARE 
 
  Después  de  este  acto  religioso 
compartimos  la  cena.  Bella  vivencia 
donde  reinó  la  alegría.  También  aquí 
pusimos  en  común  las  cualidades  de  cada 
uno.  Disfrutamos  escuchando  graciosos 
chistes,  baile,  villancicos.  Sí,  reinó  la 
alegría  fraternal,  
que  bien  seguro 
animó nuestro vivir   siendo más conscientes de que 
caminamos acompañados de una familia” NUESTRA  
FAMILIA DOMINCANA.”  
   
Una vez concluida esta celebración y llenos de gozo 
y  gratitud,  por  todo  lo  vivido  y  compartido,  cada 
cual  regreso a  su casa, a  su Comunidad,    llenos de 
más ganas de hacer realidad este deseo de nuestro 
Padre  DOMINGO,:  LAUDARE…  BENEDICERE… 
PREDICARE    allí  donde  estamos  y  con  quienes 
estamos  más llenos de fuerza y entusiasmo. 
 

Nos  felicitamos  todos  la  NAVIDAD  y   deseamos lo 
mejor a:                                                                                 
‐ Nuestra orden,                                                                                                                                             
‐ Nuestra familia,                                                                                                                                            
‐ Nuestras  comunidades                                                                                                                              
‐ Al mundo entero. 
Sí, somos más conscientes de que:  

Él, Jesús, que en esta Navidad celebramos su venida a nuestra 
vida,  cambiará nuestros  corazones, despertará nuestros ojos, 
guiará nuestros pasos por sendas rectas y  fecundará nuestras 
vidas. 
 

        
¡ FELIZ  NAVIDAD Y FELIZ AÑO 2016 PARA TODOS! 
 
                                      La Comunidad de ARANDA de DUERO. 
  
 
 
 
 



PROYECTOS SOLIDARIOS EN BARCELONA 

Calendarios de adviento para el  hogar “Joan Trías” – Rollos de 
papel. 

Durante el mes de noviembre se hizo una campaña de recogida de rollos de papel de wáter en 
nuestro colegio. La respuesta fue muy generosa. El objetivo era colaborar con un centro de 
discapacitados  “llar Joan Trías”. Los alumnos de primer de Bachillerato   fueron a entregarlos y 
ayudaron a preparar con ellos calendarios de adviento. Fue una experiencia de dar  y recibir 
mucho más de cada uno de ellos. Ser solidario aporta muchos valores en nuestra vida de 
adolescentes. 
 He aquí unas fotos de la jornada de colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Proyecto social – 4t ESO 

Los alumnos de 4t de ESO han empezado este curso una nueva asignatura: Proyecto Social. 

Se basa en el aprendizaje-servicio, que intenta combinar la pedagogía con la solidaridad. Los 

alumnos aprenden mientras hacen un servicio. 

Este  trimestre los alumnos de 4t de la ESO ha trabajado de lo lindo. Desde el Proyecto Social 

realizamos actividades de aprendizaje, de servicio para mejorar nuestro entorno. Este primer 



trimestre se está colaborando con el Casal de Abuelos Gaudí (de la fundación La Caixa) y con 

la Comunidad de Sant Egidi. Con la primera entidad se realiza un intercambio de 

conocimientos: una parte de los alumnos enseña informática a la gente mayor y a cambio la 

gente mayor hacen un tipo de vivero de experiencias. En este vivero se explican y comparten 

temas y vivencias que van desde la Guerra Civil en la educación que recibían, pasando por el 

papel de la mujer en la España franquista o los juegos tradicionales. Todos los jueves de 

noviembre, han participado en  este programa de intercambio de experiencias  con el  Casal. 

También  han colaborado con la recogida de alimentos para  la comunidad de Sant Egidi y 

poder ayudar así a familias con problemas socioeconómicos. Os dejamos unas imágenes 

porque los veáis  en acción. 

 

   

Recogida y almacenamiento de                          Aprendizaje  con los ordenadores 
los alimentos. 

                                                                                                                                     

 
 

 
  

            

 

 

 

 

 



 

Paso a  paso con Siria 

Un año más os presentamos el proyecto solidario de 
la escuela. Este curso, las circunstancias que nos 
rodean nos sugieren el compartir nuestra solidaridad 
y aprecio con gente que lo ha perdido todo en una 
guerra que ellos no han querido ni provocado. 
 

Unas 530.000 personas han llegado a Europa por 
mar en el que va de año, la mayoría huyendo de la 
guerra en Siria. Una de cada cuatro personas que 
pide asilo son niños. 
Casi todos los refugiados e inmigrantes llegan al 
Viejo Continente después de varios meses sin 
acceso a los servicios básicos y traumatizados por la 
violencia que han experimentado o presenciado en Siria y por la cual han sufrido durante su viaje, 
maltratos y abusos a manos de traficantes y bandas locales. 

 La llegada del invierno no hará más que complicar este viaje. La respuesta a esta situación es cosa de 
todos. Así pues os proponemos poner nuestro grano de arena colaborando en las diferentes actividades 
y campañas que realizaremos a lo largo del curso. 

 

Fotos de la celebración hecha en el patio del colegio : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


