
 

CRISIS HUMANITARIA EN CEUTA 

Unidad con los más pequeños de Ceuta 
“El más pequeño de mis hermanos” 

El Grupo de Trabajo de Misiones, (GTM) de la Plataforma, Alianza Evangélica de 
España con la ADE- DAS, Departamento de Acción Social de las Asambleas de Dios de 
España nos unimos para juntos canalizar nuestra colaboración en la ayuda urgente con 
donaMvos y acciones de voluntariado ante la crisis humanitaria migratoria que vivimos 
en Ceuta 

¿Cuál es la interpretación más revolucionaria que se nos haya dado del amor por el 
propio Jesús?… El le dijo: “¿Qué está escrito en la ley? El escriba respondió: “Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente; y a tu prójimo 
como a < mismo…” Luc 10:25. Jesús les dijo que dejaran atrás sus bolsas vacías. La 
postura del peregrino es de fuera hacia dentro, más que de un beneficiario, de dentro 
hacia fuera. La misión es hacia fuera. 

Este es un Mempo para trazar puentes. Los problemas que vivimos, no serán resueltos 
por las acciones de una o dos personas pero sí colecMvamente. Es urgente colaborar. La 
iglesia encierra un tremendo potencial como trampolines hacia el reino de Dios.  

Jesús nos está diciendo que nos coloquemos en la posición del que necesita ayuda. Si 
nuestras vidas dicen valer la pena, si mostramos amor entonces lo tenemos que hacer 
“al más pequeño”. Tal y como Dios nos acepta a cada uno de nosotros, entonces 
nosotros tenemos que amar “al otro”. Este es el amor crisMano, el amor “Ágape”. Este 
es un amor que no condena gustos, amistades, tendencias sociales, ni políMcas.  
Dios no está ocupado en bendecir espíritus independientes, donde Dios actúa, hay 
humildad, esMmando al otro como superiores a si mismos y unidad. 

El amor ágape nos afirma como persona, termina con la separación del uno y del otro. 
Termina con la simpaaa del uno y la anMpaaa del otro. El ágape ama a todos y sigue 
amando a todos y así mismo. 

Las iglesias locales, misioneros y asociaciones que están en primera línea trabajando en 
Ceuta se encuentran sobrepasadas y necesitan: donaciones, ropa, comida, zapatos, kits 
de higiene personal, voluntarios. 



Si quieres donar, ir, ayudar contacta aquí: 

Un abrazo  

                                                                                         
Rosa Barrachina                                                                      Benito Maran 
Presidente GTM                                                                       Coordinador nacional, FADE 
DAS 

“Relaciones que impulsan la misión transcultural desde España” 

Contactos:  

Asambleas de Dios – DAS - (Departamento Acción Social) 
Benito Maranez Bolivar - Wasap: 625637771  
Más información: Chari Ramos- 691 21 12 56 
Mail: dasfade@hotmail.com 
DAS ADE- CAJA SUR  ES55 0237-0110-10-9167351638 

Iglesia de Dios - "PROYECTO DIGNIDAD" 
ASOCIACIÓN FORMACIÓN Y DESARROLLO CEUTA 
Javier Santolaria - Wasap:  692060287 
Mail: iddceuta@gmail.com 
ES56 0081 1291 4300 01224224 

Más información:  
GTM - AEE - Grupo de Trabajo Misiones 
Mail: comisionmisiones@aeesp.net 

mailto:dasfade@hotmail.com

