
A todos nuestros hermanos de familia dominicana

Desde  el  equipo  de  Justicia  y  Paz  O.P.  Venezuela,  les  hacemos  llegar  una
presentación  en  archivo  adjunto    titulada  “Compañeros  de  camino” en  ella
queremos compartir parte de esta experiencia que realizamos entre el 13 de abril y
06 de mayo de 2019, como un gesto de compasión desde la cercanía y la compañía
con algunos migrantes venezolanos, con quienes compartimos parte del camino y
con esta realidad de migración masiva, forzada del pueblo venezolano  al Sur de
América del Sur. 

La ruta planteada en un principio era para recorrer el camino de los migrantes desde
Venezuela saliendo por San Antonio, para entrar a Colombia por Cúcuta, continuar
a Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil para entrar, nuevamente, por esta frontera
a Venezuela. Lamentándolo mucho la ruta sólo pudo realizarse hasta Guayaquil,
Ecuador.

La presentación quiere expresar  parte  de la  experiencia a partir  de imágenes y
textos de las bitácoras que  ilustran la experiencia. El objetivo es comunicar como
evidencia en las imágenes, fundamentalmente el logro de los objetivos planteados.

En él exponemos la propuesta del proyecto desde el ser de Justicia y Paz OP Vzla.

El objetivo general.

Los objetivos específicos.

La planificación del viaje.

El inicio del recorrido.

El segmento más extenso de la presentación lo conforma: Cumpliendo los objetivos:
Acompañar, Orar, Predicar, Documentar. 

-Acompañar.

-Hacernos presentes para conocer de cerca esta cruda realidad…

-…siendo signos visibles de la Iglesia y de la vida religiosa dominicana

impartiendo fortaleza y esperanza…

-Orar.

-Orar  de  camino  pidiendo  el  don  de  la  humildad,  la  escucha  y  la
contemplación, la fortaleza y la ayuda para todos los migrantes.

-Predicar.

-Laudare, Benedicere, Praedicare.



-Documentar.

-Conclusiones del viaje.

-Agradecimientos especiales.

Es un primer trabajo con la premura, exigida por los hermanos, de comunicar
el camino recorrido. De manera progresiva iremos compartiendo la riqueza de esta
experiencia,  fundamentalmente a través de material que estamos elaborando para
comunicar por las redes.  

Que esta sea ocasión para unirnos en oración cotidiana por los migrantes y
sus familias, por todos los pueblos que nos acogen con generosidad y fraternidad.
Pidamos con humildad e insistencia el don del Espiritu Santo para Venezuela, que
Jesús de Nazaret sea nuestra fortaleza y esperanza, en medio de tanta injusticia
fruto de la mentira y la esclavitud del hombre frente al poder y al dinero. 

Pidamos también por toda la Familia Dominicana para que el Señor nos guie
y nos permita crecer en una predicación evangélica, unánime y fraterna en cada
presencia dominicana, que cada una de nuestras presencias sean testimonio de
vida en justicia y paz, pues esta sólo es posible con verdad cuando es manifestación
de nuestra vida interior, que se reconoce desde el amor fraterno y filial. 

Nuestro agradecimiento a todos los que nos han apoyado con palabras de
solidaridad,  de  orientación,  de  ánimo  o  económicamente  y  a  quienes  se  han
involucrado  con  el  hacer  de  Justicia  y  Paz  O.P.  Vzla.  Es  vital  hacernos  más
conscientes de la  importancia de involucrarnos en la  vida de justicia  y  paz OP,
porque es parte de nuestro ser y vivir, conforme a la vocación y vida de Jesús de
Nazaret, y en Domingo de Guzmán, desde la compasión es fundamento de la Orden
de Predicadores.

Quizás la pregunta que muchos pueden hacerse o hacernos es: ¿y ahora qué?

Es una respuesta que quizás debemos responderla  no sólo desde el  equipo de
Justicia y Paz sino desde toda la Orden.

Como Orden y familia Dominicana quizás estemos frente a esta realidad que nos
desborda, como los discípulos frente a la multitud que escuchaba a Jesús y siendo
ya pasada la hora, se acercan  a Jesús, invitándole a  que les despida para que
fuesen a los pueblos y compraran comida... más Jesús les responde “no tienen por
qué marcharse; dadles vosotros de comer” (Mt. 14,15-21).

Justicia y Paz OP.  Vzla.

Caracas julio 2019


