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La misericordia en el mundo 
Analía & Diego Velasco 

 

“Consideramos que servir a los demás es un privilegio. Intentamos en cada 

momento hacerlo de todo corazón. Sabemos bien que nuestra acción no es más 

que una gota en el océano, pero sin nuestra acción esta gota faltaría” Santa 

Teresa de Calcuta 

Somos Analía y Diego de Córdoba, Argentina, tenemos 28 años de matrimonio y 

27 años de equipo, Dios nos bendijo con 5 hijos y ya tenemos una nieta. Desde 

muy jóvenes, siendo aún novios rezábamos juntos para tener la gracia de formar 

una familia que siempre esté dispuesta y abierta para ayudar al prójimo. El Señor 

nos derramó su amor y en equipo fuimos creciendo y madurando en la Fe y el 

compartir comunitario. 

Cuando nuestra hija menor tenía 5 años pensamos que era el momento 

oportuno para integrar transitoriamente en nuestra familia a otros niños que por 

situaciones de abandono o vulnerabilidad necesitaban una familia que los 

acogiera y acompañara hasta que encuentren un hogar seguro para ellos. De 

esta forma y durante casi diez años, crecieron entre nosotros seis niños que 

fueron llegando y llenando de alegría y ternura nuestra casa mientras 

compartíamos la vida con ellos. Fue maravilloso verlos crecer y milagroso 

comprobar que el Amor de Dios todo lo ve y todo lo transforma. Pudimos 

vivenciar las palabras del evangelio “el que acoja a este niño en mi nombre, a Mi 

me acoge” (Lc.9,48) También, experimentamos las palabras de la madre Santa 

Teresa de Calcuta, “amar hasta que duela” porque la despedida de los niños 

después de verlos crecer por casi dos años nos provocó angustias y lágrimas y 

aprendimos a vivir con ese recuerdo agridulce de perder lo que tanto habíamos 

cuidado, para dejar paso a la alegría de la tarea cumplida y de saber que su futuro 

había cambiado para siempre. Verdaderamente fueron visitas de Dios entre 

nosotros que nos prepararon para lo que nos tocaría vivir en adelante. Estos 

pasos que como familia fuimos dando, nos hicieron confiar en el plan que Dios 

tiene para cada uno de sus Hijos, sabiendo que somos simples instrumentos, 



Rassemblement International – International Gathering – Encuentro 
Internacional - Encontro Internacional – Raduno Internazionale 

Fátima 2018 
16-21 Juillet – July 16th-21th – 16-21 de Julio – 16-21 Julho – 16-21 Luglio 

 

2 
 

para recordar a los hombres que el Señor vive entre nosotros y que con su fuerza 

todo es posible, “todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (flp. 4,13) .  

Con nuestros hijos más grandes, los mayores profesionales, otros universitarios 

y la menor con 15 años, un viernes de Agosto del 2016 día de reencuentro 

familiar al término de la semana laboral, conversábamos en familia mientras 

compartíamos la cena, y se nos presentó a la mesa el tema de los refugiados que 

por ese entonces estaba en todos los medios de comunicación con el drama de 

Siria. Supimos de una asociación llamada Refugio Humanitario que tenía como 

nexo en Siria a un sacerdote Argentino que informaba de personas dispuestas a 

emigrar conectándolas con familias en Argentina que quisieran recibirlos y 

ayudarlos. Movidos por las palabras del Papa SS Francisco que nos decía 

“abramos nuestras casas y las parroquias para recibir a los refugiados” fue que 

en familia tomamos las decisión de sumarnos a la propuesta. Llegó a nosotros el 

listado de nombres y datos de personas y familias. En él había una familia 

parecida en número a la nuestra, con 4 hijos de entre 5 y 14 años. Pensamos en 

la difícil situación que estaban pasando, nos conmovió imaginarlos tratando de 

sobrevivir en un mundo hostil, consideramos que al ser 6 sería difícil que 

encuentren quien quisiera asistirlos, a su vez recordamos nuestra vocación de 

familia que nos identifica como cristianos equipistas y nos ofrecimos para el gran 

desafío de acogerlos. Después de estar ambas familias decididas a dar el salto al 

vacío, comenzó la etapa de hacer los trámites legales y presentar 

documentación. Fueron meses de espera y de tomar contacto, cosa que fue 

complicada por el idioma, toda una utopía. Tuvimos unas pocas comunicaciones, 

siempre con el sacerdote Argentino como traductor. Éste trabaja en Alepo para 

asistir a los afectados por la guerra y se ocupó de ofrecer esperanza 

principalmente a los perseguidos. La familia que recibiríamos eran cristianos de 

rito ortodoxo, es decir que a través de la fe encontramos un modo de acercarnos. 

Mientras tanto las noticias informaban de nuevos ataques en Alepo y ante la 

impotencia de reducir los tiempos para su arribo, solo nos quedó la posibilidad 

de rezar y de creer que esta osadía solo sería posible si Dios así lo deseaba y lo 

pusimos todo en sus manos. En Diciembre recibimos la noticia de que los papeles 

estaban listos, comenzamos entonces a reacomodar espacios y a acondicionar la 

casa para poder convivir las dos familias, seríamos 12 personas. El garaje se 
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transformó en 2 dormitorios y el escritorio de la casa en el tercer dormitorio que 

necesitaban. Rezando y obrando fuimos superando los inconvenientes hasta que 

nos dieron la noticia que ya habían dejado su país y estaban por abordar el avión 

que desde Beirut, Líbano los trasladaría a Roma y desde allí a Buenos Aires. 

Entonces recibimos la sorpresiva información de que los habían detenido en el 

Líbano porque no tenían permitido hacer escala en Italia, necesitaban una visa 

especial. Nos invadió la angustia y otra vez los pusimos en manos de Dios ya que 

para nosotros a tanta distancia era imposible una rápida solución. Nos 

comunicamos con numerosos organismos para rogar que no pierdan sus pasajes 

y los envíen de regreso a Siria. Luego de 15 días retomaron su vuelo hacia 

Argentina y a fines de enero pudimos vernos cara a cara y darnos el primer 

abrazo en el aeropuerto. Estaban asustados y no podíamos comunicarnos con 

fluidez, para las 2 familias comenzaba el desafío de la vida cotidiana, de la 

convivencia y la integración. A pesar de las grandes distancias culturales nos unía 

la fe y la certeza de que todas las familias necesitamos paz y amor para crecer y 

desarrollarnos. La mesa se hizo larga y comenzamos a recurrir a todo tipo de 

estrategias para comunicarnos, desde señas y mímicas hasta traductores de 

texto en el celular, colocando cartelitos, repitiendo frases, etc. A pocos días de 

su arribo iniciaron un curso de español al que asistían diariamente, los hijos 

aprendían en tiempo sorprendente. La realidad de los adultos fue diferente, leer 

y hablar se les hacía muy difícil. Al cabo de un mes los chicos leían, escribían, 

habían aprendido a nadar y hasta jugar al futbol. En esto fueron protagonistas 

nuestros hijos que asumieron como propias las tareas de acercarse, conversar y 

divertirlos. Pudimos comprobar con gozo que de a poco se fueron relajando y 

sintiéndose como en su casa, la rutina de la súper familia se acomodaba. Con 

Rima, la mamá compartíamos las actividades de la cocina e iniciamos pequeños 

diálogos con café con cardamomo que ella había traído como otras especias de 

su patria que perfumaban de aromas nuevos nuestra cocina y también aunque 

parezca increíble compartimos los mates. Comprobamos lo que nos dice el 

evangelio de Lc.18,27 “en Dios todo es posible” La vida se desarrollaba con 

naturalidad, dio inicio el ciclo lectivo y los 4 hijos ingresaron a la escuela, lo 

hicieron en la misma institución donde me desempeño como profesora. Con este 

paso se multiplicaron las muestras de solidaridad de los docentes, algunos 

hacían traducciones de las actividades al árabe, como de otras familias y 
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compañeros que se transformaron en verdaderos ángeles de la guarda. 

“Disfrutamos de dar y recibir” (Sir.14,16) pudiendo observar casi a diario 

progresos en el vocabulario y la integración de los niños, junto a eso nos 

preocupamos por el escaso avance de los padres que al permanecer en la casa 

no tenían oportunidad de relacionarse con otras personas. A partir de ese 

momento comenzamos a buscar empleo para el papá. Surgió la posibilidad de 

ofrecer comidas árabes en un restorán de la ciudad. Más tarde, con esta idea 

encaminada y con un empleo formal consideramos que era el momento 

adecuado para que vivan en una casa propia, solos, esto les facilitaría la 

integración y los haría responsables de lo que la vida diaria requiere. Habían 

pasado más de dos meses viviendo con nosotros y comenzaban una nueva etapa 

con nuestra asistencia cercana. Tuvieron temor al momento del cambio, pero 

pronto disfrutaron de la intimidad que necesitaban como familia y de recuperar 

hábitos y costumbres. Durante todo el proceso fuimos sostenidos por la oración 

de los equipistas y en nuestras reuniones mensuales la puesta en común giro en 

torno al tema, cada compañero aportaba desde sus dones, algunos con 

alimentos, otros con productos de limpieza y además compartimos las comidas 

árabes en las reuniones que les comprábamos a ellos.  

Pero, como dice el refrán. Si quieres hacer reír a Dios, solo cuéntale tus planes. 

Cuando creíamos que la vida finalmente tomaba un rumbo, aquel que fuimos 

planeando durante todos estos meses ya comenzaba a concretarse, cuando nos 

preparábamos para disfrutar de las mieles de una trabajada y complicada 

victoria, cuando creíamos que comenzaba a tener su ritmo propio, el papá en su 

trabajo diario, los niños escolarizados y con excelentes calificaciones, 

integrándose a la comunidad, entonces Dios nos puso una vez más una prueba. 

Otra que nos haría replantear la esencia misma del proyecto, que nos forjaría 

nuevamente el espíritu. Nos recordaría que quien planifica todo y a quien 

debemos todo es a Dios, a su Gracia y no a nuestras propias fuerzas o virtudes.  

En esos días, el papa de familia, al sentir que las urgencias más inmediatas fueron 

resueltas, cuando el frenesí y la espuma de los cambios y el vértigo de los 

acontecimientos se fueron aquietando, cuando las cosas materiales fueron 

solucionándose, comenzó a brotar lo emocional, fue aflorando despacio para 

quedar al descubierto, a flor de piel lo verdaderamente importante en Él, 
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comenzando a dominar la escena para transformarse en el tema preponderante, 

experimentando un espiral descendente, donde sentía que los logros de los 

otros miembros de su familia, en él, se transformaba en dolor, en el sufrimiento 

de no poder integrarse más allá de su trabajo. Se sentía aislado dentro de un 

montón de gente que se le acercaba a tenderle una mano, a darle consuelo, pero 

que no podía interpretar porque su lengua no se lo permitía, a quienes no podía 

si quiera transmitirles sus problemas personales, su propio sentir. Las 

costumbres tan distintas pesaban sobre sus hombros, con un peso demoledor y 

comenzaba a experimentar que lo que había dejado de lado, sus sentimientos, 

para fortalecer su familia, empezaban a brotar imparablemente, dándose cuenta 

que lo que parecía fácil, era cuesta arriba, transformándose suavemente en 

metas imposibles de alcanzar. Sobreponerse anímicamente sería en principio 

una tarea simple y por lo tanto, puesta en último lugar, y sin embargo empezó a 

ser lo más importante y difícil de manejar en su vida. A la distancia nos damos 

cuenta que quién podría resultarle simple resignar su vida ¿acaso se puede 

olvidar fácilmente el abrazo cálido y sincero de un amigo? Y el aroma 

inconfundible al ingresar a tu casa? Esos paseos por las calles de tu barrio, 

saludando a los vecinos entrañables, disfrutando los árboles de siempre, su 

entorno? Al encuentro con tu hermano, con la familia grande, a la bendición de 

tus padres, a mirar a los ojos a los que verdaderamente quieres y saber sin 

expresar una palabra que está pasando en su corazón. A las charlas con amigos 

junto al café negro, a la comida cargada con las especias tan particulares.  

El exilio se transforma de a poco en un dolor inmenso, y ese dolor estaba calando 

muy hondo en el corazón de Tayser. Es muy difícil explicar con palabras lo que 

pasa en el corazón de una persona emocionalmente herida, su mirada estaba 

perdida en el horizonte, resolver la vida diaria se transformaba en algo cada vez 

más utópico cuando su corazón y su mente ya no estaba con nosotros, se habían 

ido en el tiempo, entre los recuerdos de su Alepo amado, de su historia, de su 

patria. Comenzamos entonces a preguntarnos nuevamente, ¿cómo ayudarlo 

ahora? A cuestionarnos en nuestras oraciones ¿en qué fallamos? Seguramente 

nos faltaron cosas por dar, porque somos imperfectos y pecadores. Finalmente 

Tayser puso en palabras lo que todo su corazón y pensamiento le estaban 

pidiendo, quiero volver a mi país, ya no puedo soportar esto, es demasiado para 
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mí y no voy a poder. Allí recordamos las tres palabras de ORO de SS el Papa 

francisco, “Permiso, Perdón y Gracias”. Permiso para entrar en su familia, en su 

corazón, en toda su intimidad; para dejar al descubierto los valores y las miserias, 

sus pequeñeces y riquezas.- 

 Perdón por los dolores causados, porque no somos dueños de sus vidas ni de su 

futuro, respetamos la libertad y la dignidad, porque en el perdón sincero 

experimentamos toda la MISERICORDIA de Dios, quien nos amó primero y es Él 

quien no se cansa de perdonarnos. 

Gracias, a Dios por la experiencia de encontrarnos, y de habernos permitido 

crecer juntos todos estos meses, y a todos los hermanos que 

desinteresadamente colaboraron. Dar Gracias a Dios y a los hermanos es 

importante, no solo sentirlo, sino también expresarlo, porque la expresión de los 

sentimientos nos hace crecer, allí también se derrama la Gracia. 

Durante casi dos meses hicimos innumerables esfuerzos para mostrarle las 

bondades de vivir en Argentina, de todas las posibilidades importantes que se 

abrían en su camino, pero no había solución posible que no incluya un viaje de 

regreso. Lo hablamos con mucha gente, sacerdotes, amigos, en nuestro equipo 

de base, en nuestras oraciones y en cierta forma sentíamos que lo que hacíamos 

no estaba en sintonía con la decisión primera, que era que pudieran desarrollar 

una vida en paz lejos de la guerra. Ellos tenían la sensación de estar 

espiritualmente preso en un país extraño. Tayseer cambió totalmente cuando 

accedimos a ayudarlos a planificar su retorno, volvió a ser el del principio, a 

llenarse de anhelos, a creer en el futuro, un futuro distinto al planeado hacia solo 

un año. Dios nos quiere purificar de toda búsqueda egoísta, despojarnos, 

hacernos comprender que no podemos nada por nosotros mismos. Él nos quiere 

hacer crecer en la Fe y en la caridad. 

Nos abrazamos como se abrazan en las despedidas las personas que de seguro 

no se volverán a ver, fue el primero de noviembre en el aeropuerto, los vimos 

alejarse por los pasillos rumbo al embarque, con las valijas llenas de cosas nuevas 

para mostrarles a los suyos, y con el alma cargada al igual que la nuestra, de 

saber que al cabo de casi un año, ya no éramos los mismos, habíamos crecido, 

porque Dios pasó entre nosotros para hacernos crecer en misericordia y 
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mostrarnos un camino diferente. Tal vez las generaciones futuras, los niños de 

hoy, aporten para la construcción de un mundo en el que el amor y la paz sean 

valores que circulen como “moneda corriente”. Estamos convencidos que la 

siembra que el Señor realizo en el corazón de cada uno de ellos durante estos 9 

meses de una u otra manera dará sus frutos abundantes de paz y amor en el 

tiempo que Dios decida, allí donde ellos vivan. Todos pudimos comprobar que el 

Amor de Dios trasciende fronteras, que es posible crear puentes entre 

hermanos. No tenemos dudas que en cada uno de los hijos quedará grabada por 

siempre la experiencia de amistad, acogida, tolerancia, integración y de la vida 

en paz, esa paz que en el futuro intentarán replicar en su entorno y en su vida. 

“No tenemos en nuestras manos las soluciones a los problemas del mundo. Pero, 

frente a los problemas del mundo… tenemos nuestras manos. Cuando el Dios de 

la historia venga nos mirará las manos” M.Menapace. 

Muchas gracias 


