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Para profundizar y rezar con la intención de oración del Papa para este mes.
Para movilizarnos en comunidad y personalmente
ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia
AMBIENTACIÓN

Intención del Papa:
Por los médicos y el personal humanitario presentes en
zonas de guerra, que arriesgan su propia vida para
salvar la de los demás.
.
* Comprender el papel de los profesionales y
voluntarios.
* Movilizarse por la causa.
Preparar el encuentro:
En la sala del encuentro, como de costumbre,
prepare el ambiente con símbolos, carteles,
imágenes que representen señales de vida en
ambientes de conflicto y guerra. Se pueden repartir
por la sala frases relacionadas con el tema del mes.
Contemplar y rezar en silencio.
ORACIÓN

INICIAL

¿Cómo es el trabajo de los médicos en zonas de
guerra?
"Ataques a instalaciones médicas superan los 2400 en
dos años". "Nexo" preguntó a dos profesional de la
salud cómo es trabajar "bajo fuego" en zonas
conflictivas:
"Entre 2012 y 2014, el Comité Internacional de la Cruz
Roja registró más de 2400 ataques contra instalaciones
hospitalarias en 11 países. El último de ellos ocurrió este
martes día 3, cuando el hospital Al Dhabit en la ciudad
siria de Alepo fue golpeada por cohetes que dejaron
como mínimo 3 muertos en estas instalaciones, además
de otras 16 personas en los alrededores. Este ataque tuvo
lugar el mismo día que el Consejo de Seguridad de la
ONU aprobaba una resolución condenando justamente
agresiones a misiones médicas en situaciones de
conflicto armado En ese mismo día, el secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, publicó un texto en las redes
sociales afirmando que los ataques a hospitales son
crímenes de guerra. El miércoles 27, un pesado

El coordinador del grupo prepara y conduce la

bombardeo ya había golpeado el mismo hospital, de 34

oración, como de costumbre.

camas, dejando 55 muertos. Dos médicos murieron en el
ataque, siendo uno de ellos el pediatra que atendía a los

INTRODUCCIÓN

"Nadie tiene amor más grande que el que da la
vida por sus amigos" (Jn 15,8)
.
En los últimos tiempos hemos seguido una serie
de acontecimientos que han sucedido en el
mundo: guerras, bombardeos, desastres
naturales... En medio de todas estas realidades,
que a veces nos llevan a la desesperanza,
encontramos vidas dispuestas a ayudar a los
demás. Los médicos y los equipos humanitarios
son un claro ejemplo.
Las vidas de los que están en zonas de guerra
están en peligro de muerte en cualquier momento,
tanto las de los que allí viven, como las de los
equipos de rescate y voluntarios.

niños heridos en uno de los ataques más violentos de la
guerra. Las imágenes grabadas por el circuito de TV del
hospital registraron el momento del bombardeo que
golpeó el hospital".
Peter Maurer ,
Presidente del Comité Internacional de Cruz Roja
.
654 es el número de profesionales médicos
fallecidos en cinco años de guerra en Siria, según la
OMS (Organización Mundial de la Salud).
¿Quién comete estos ataques?
.
"Bueno, casi todos: fuerzas armadas, grupos armados e
incluso gobiernos que se proponen sentarse en la mesa
de las Naciones Unidas. Y, seamos francos: no siempre

se trata de un "daño colateral". Puede ser algo sistemático,

Afganistán, hubo un aumento del 50% en el número

planeado, deliberado e ilegal. Cualquier ataque contra una reportado de ataques contra hospitales en comparación
instalación médica, intencionado o accidental, es "un

con 2014. En 11 países en los que trabaja el Comité

ataque a los derechos humanos".

Internacional de Cruz Roja,, de 2012 a 2014,

Joanne Liu, Presidente de Médicos Sin Fronteras.

documentamos 2.400 ataques contra pacientes, personal

.

sanitario, instalaciones y transportes: ¡más de dos

El número de acciones militares contra instalaciones

ataques al día, aproximadamente!"

médicas ha llevado a las organizaciones humanitarias a

Birgitte Gundersen,

hacer un llamamiento al respeto de las leyes de la

Comité Internacional de Cruz Roja

guerra. Estas leyes determinan, entre otras cosas, que
ninguna instalación, vehículo o profesional médico sea

¿Alguna vez se ha sentido físicamente en riesgo

atacado en una zona de conflicto, independientemente

durante una misión médica? ¿Cómo lidiar con eso,

de quién esté siendo atendido en ese momento.

en términos personales?

.

.

Preguntado el personal sanitario sobre el aumento de

Tatiana Chiarella: "El trabajo que hacemos en las áreas

noticias relacionadas con ataques a hospitales en zonas

de conflicto nos pone en circunstancias arriesgadas. Hay

de guerra, nos responden:

situaciones comunes tales como bombardeos aéreos o el

.

intercambio de disparos. Sin embargo, uno me ha

"En nuestra experiencia, lo que observamos es que los

marcado más. Estuve en Yemen durante tres meses,

ataques a los hospitales en zonas de conflicto están

entre agosto y noviembre de 2015. Recibimos en nuestro

aumentando, amenazando la vida de civiles y trabajadores hospital en Khamer, una ciudad al norte de la capital,
sanitarios. En 2015, 75 instalaciones médicas de Médicos

Sanaa, dos pacientes a los que dispararon mientras

Sin Fronteras (MSF) fueron atacadas, cinco en Yemen,

pasaban a través de uno de los puntos de control en la

donde yo estaba. Lo que MSF ha estado diciendo es que

carretera. Estos pacientes eran funcionarios del Comité

incluso en un momento de conflicto, la obligación de los

Internacional de la Cruz Roja, que desafortunadamente

Estados y los grupos armados es respetar las leyes de la

murieron a pesar de todos nuestros esfuerzos. Luego

guerra. Los ataques a los hospitales no pueden ser

descubrimos que, momentos antes de que su coche fuera

aceptados como algo normal. Es por eso que MSF pide que

atacado, dos coches de MSF habían pasado por el mismo

estos episodios se investiguen de forma imparcial e

lugar, llevando a colegas a otro hospital con el que

independiente, lo que puede ayudar a evitar que ocurran

cooperamos. La sensación de que estamos expuestos a

nuevos ataques".

muchos peligros se ha intensificado. Incluso con todos

Tatiana Chiarella, Médicos Sin Fronteras.

los protocolos de seguridad, nos sentimos muy

.

vulnerables. Esto ocurrió el 2 de octubre. Al día

"Es difícil decir con certeza si en realidad los ataques están siguiente, ocurrió el bombardeo americano de nuestro
creciendo o no a escala global. Por otro lado, parece que

hospital en Kun".

están llamando más la atención. Pero debemos centrarnos

.

en cómo se llevan a cabo las hostilidades durante el

¿Por qué los trabajadores médicos son atacados en

conflicto. Es preocupante porque conocemos el impacto

una guerra? ¿Son un objetivo de valor especial desde

tanto inmediato como a largo plazo en la comunidad que

el punto de vista militar?

está sin acceso a la salud. Si no hay voluntad para

.

combatirlo, particularmente en términos de investigación y Birgitte Gundersen: "Los profesionales sanitarios
sanción de incidentes que violan las leyes de la guerra, este brindan atención médica a cualquier persona sin
problema puede llegar a ser aún mayor. En 2015, en
.

discriminación. Un médico te cuidará en función de la

emergencia y la gravedad de tu afección, y no se basará en

ESCUCHA

el lado en el que estés, de dónde eres, etc. Apuntar a un

LC

miembro de un equipo médico en un momento en que las
necesidades son mayores, en tiempos de conflicto, tiene un
impacto en tantas vidas -no es sólo el edificio que cae-...
es todo el sistema de salud el que cae".
.
¿Qué hacen las organizaciones como la suya para
reducir este riesgo? Las protestas, las campañas y
otras acciones de comunicación hacen ruido en los
lugares más desarrollados, pero no parecen eficaces
para contener a los combatientes en zonas de
conflicto.
Tatiana Chiarella: "Médicos sin fronteras está muy
preocupado por proteger y preservar a todos los miembros
del equipo, ya sean profesionales internacionales o locales.

DE

LA

PALABRA:

10,25-37

Tras la lectura de la Palabra, reflexionamos juntos:
* ¿Qué es, en qué consiste el amor al prójimo?
* El leguaje del amor y de la misericordia, ¿forma
parte de mi vida?
* ¿Qué puedo hacer para mejorar todo esto?
.
Tras el diálogo, podemos proponer un gesto grupal
concreto.
EL

VÍDEO

DEL

PAPA

Vemos juntos "El Vídeo del Papa" y compartimos
qué es lo que más nos ha llamado la atención.
ORACIÓN

FINAL

Tenemos reglas que pueden ser muy restrictivas,

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.

dependiendo del contexto. Eso significa que no podemos

Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.

caminar libremente, por ejemplo. Cada miembro del

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.

equipo debe tener un medio de comunicación, como

Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.

teléfono, radio o ambos, no podemos andar solos o a pie;

Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.

El Coordinador del proyecto siempre debe ser consciente

Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.

de la ubicación de cada persona del equipo, por lo que

Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.

siempre debemos informar de nuestra ubicación, y llamar

Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.

en caso de cambio de planes. También hay una sala de

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.

seguridad o un "Bunker", abastecido con agua, comida,

Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado,

mantas y todo lo necesario, por si es necesario pasar allí

cuanto consolar, ser comprendido, cuanto

unos días. Las reglas son muchas y sirven para nuestra

comprender, ser amado, cuanto amar.

seguridad, por lo que depende de nosotros respetarlas.

Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de

Pero también somos conscientes de que no es posible estar

sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,

100% protegido, más aún con ataques deliberados en

es perdonando, como se es perdonado,

instalaciones"

es muriendo como se resucita a la vida eterna.

