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Lima, Peru – Yuli (19, República
Dominicana) se casó con Henry (25, Perú) y
regresó con él a la casa de su familia en Lima,
después de un noviazgo por Internet y visita
personal. Tras el rechazo de la familia de su
esposo, empezó a sufrir violencia verbal que
luego se convirtió en violencia física incluso
después del nacimiento de su hijo. Un abuso
en la vía pública por parte de su esposo,
dió lugar a una denuncia judicial y ella fue
asistida por los servicios del Ministerio de
la Mujer. Henry y su familia le pidieron que
retirara la denuncia con la amenaza de que
podría perder su bebe. Yuli quiere regresar a
su país, pero no puede, porque su hijo es peruano y el proceso legal de tenencia
es largo y costoso. La mamá de Yuli pidió la ayuda de la embajada en su país,
pero los procesos igualmente son demorados. Ahora, Yuli, vive con su hijo en la
Casa de Refugio, sin amigos, sin dinero para pagar sus gastos de subsistencia, no
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pueden trabajar para completar los procesos legales .
Esta situación no es la única. En la Casa de Refugio también está viviendo
otra mujer (colombiana) y su niño. Ellas y otras mujeres jóvenes están atrapadas
en este círculo vicioso.
Reflexión: “Nos hemos acostumbrados al sufrimiento de los otros, no nos
afecta, no nos interesa, no es cosa nuestra”, dijo el Papa, que añadió que sin
embargo, la globalización de la indiferencia nos hace a todos innombrables,
responsables sin nombre y sin cara”. “Pidamos al Señor que nos de la gracia
de llorar por nuestra indiferencia, por la crueldad que hay en el mundo, en
nosotros y en aquellos que en el anonimato toman decisiones socio económicas
a nivel mundial que abren el camino a dramas como estos.”
Pápa Francisco – el 8 de julio 2013 en Lampedusa
 ¿Qué me lleva a vivir esa indiferencia?
 ¿Qué puedo hacer para cambiar ésta realidad?
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Acción:
 Póngase en contacto con un funcionario público y pregunte ¿cuál es su
actuar en relación a las personas que inmigran a nuestro país?
 ¿Cómo puedo darle la bienvenida a una familia nueva en mi barrio,
trabajo o Capilla?
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