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Introducción 
"Imagina un mundo en el que tu nacionalidad no importara 
tanto como tu humanidad". (Daniel Refugee, Servicio Jesuita 
a Refugiados, Reino Unido.)                                             
 
El domingo 27 de septiembre de 2020, el Papa Francisco 
celebró la 106a Jornada Mundial de los Migrantes y Refu-
giados. En su mensaje titulado “Obligado como Jesucristo 
a huir. Acogiendo, protegiendo, promoviendo e integrando 
a las personas desplazadas internas ”, abordó las necesi-
dades de las personas descartadas por la sociedad.    
(Papa Francisco)  
 
Llamado a la oración 
Creador compasivo y vivificante, profundiza en nosotras la comprensión de que Jesús mismo enfren-
tó la incertidumbre y la tragedia de verse obligado a huir para que podamos ver los problemas que 
enfrentan tantas personas en nuestro mundo de hoy. Con el Papa Francisco, que podamos ver “en 
los rostros de los hambrientos, sedientos, desnudos, enfermos, extraños y presos ... el rostro de Cris-
to que nos suplica ayuda”. (Papa Francisco) En el espíritu de la Madre Teresa, que cada una de noso-
tras haga lo que Dios nos diga al responder a esta terrible situación en nuestro mundo. (Ref.  SE, DG 
30) 

Experiencia  
“Cuando hablamos de migrantes y personas desplazadas, con demasiada frecuencia nos detenemos 
en las estadísticas. Pero no se trata de estadísticas; se trata de personas reales ”. (Papa Francisco) 
Nunca antes en la historia, el destino común nos ha llamado a buscar un nuevo comienzo ... una 
nueva reverencia por la vida ... por la justicia y la paz ”. (Carta de la Tierra) Hasta julio de 2020, casi 80 
millones de personas en todo el mundo están desplazadas de sus hogares. 26 millones se vieron 
obligadas a huir de sus propios países por completo ... convirtiéndose en refugiados y refugiadas. 
¿Por qué? Por guerra, violencia, inundaciones, sequía. (Consejo Noruego para los Refugiados de 2019) 
Los hechos y cifras de todo el mundo muestran que hay 26 millones de refugiados y refugiadas en 
todo el mundo, la mitad, o sea, ¡13 millones son niños! El 85% de los refugiados y refugiadas están 
siendo acogidos en países en desarrollo que ya luchan por mantener a sus propios ciudadanos.     
¡1,4 millones de refugiados necesitan reasentamiento ahora! (Visión mundial; Noticias de la ONU) 
 
“Muchos países europeos están deportando a las personas que buscan asilo en países donde po-
drían sufrir tortura, violación e incluso la muerte”. (Ahora es el momento: Amnistía Internacional) Algunas 
personas las están deportando a pequeños campos de detención en el mar en pequeñas islas, algu-
nos más pequeños que muchos aeropuertos. El resultado: altas tasas de trauma mental, autolesio-
nes e intentos de suicidio entre adultos, adultas, niños y niñas. (Naura: la vergüenza de Australia y una 
advertencia para Europa: Amnistía Internacional)  
 
 
 

Reflexión Internacional 
de Solidaridad 

https://www.jrsuk.net/blog/imagine-a-world-without-immigration-control/
https://www.jrsuk.net/blog/imagine-a-world-without-immigration-control/
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papa-francesco_20200513_world-migrants-day-2020.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papa-francesco_20200513_world-migrants-day-2020.html
https://earthcharter.org/wp-content/uploads/2020/03/echarter_english.pdf?x79755
https://www.nrc.no/perspectives/2020/we-helped-more-than-9-million-people-forced-to-flee-in-2019/
https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/what-is-a-refugee-facts#facts
https://news.un.org/en/story/2019/07/1041632
https://www.amnesty.org/en/get-involved/i-welcome/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/nauru-australias-shame-and-a-warning-for-europe/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/nauru-australias-shame-and-a-warning-for-europe/


Reflexión  
 
Todos los días, personas de todo el mundo abandonan sus hogares en busca de una vida mejor y 
más segura. Tras la destrucción en 2017 de “The Jungle” (“La Selva”), un campo de refugiados y 
refugiadas en Francia, las condiciones para las personas vulnerables que esperaban condiciones de 
vida seguras empeoraron en la parte norte de ese país. Los políticos locales declararon ilegal el su-
ministro de alimentos en determinadas zonas. La policía francesa antidisturbios monitoreó, interrogó 
e interrumpió a las y los voluntarios durante la distribución de alimentos en las nuevas ubicaciones 
permitidas para refugiados y refugiadas. Laudato Si afirma que no podemos cuidar del resto de la 
naturaleza “si nuestro corazón carece de ternura, compasión y preocupación por nuestros semejan-
tes”. (Laudato Si ‘ # 91) 
 
Las Hermanas Educadoras de Notre Dame/Hermanas de las Escuelas de Nuestra Señora tiene el 
compromiso de promover la dignidad humana y proteger a las personas vulnerables. “Educamos, 
abogamos y actuamos en colaboración con otras personas por la dignidad de la vida y el cuidado de 
toda la creación”. (El amor da todo,  Declaración Orientadora de las Hermanas Educadoras de Notre        
Dame/Hermanas de las Escuelas de Nuestra Señora, 24 ° Capítulo General). 

Acción 
 
“Debemos recuperar la convicción de que nos necesitamos unos de otros, de que tenemos una res-
ponsabilidad compartida por las demás personas y el mundo”. (Circular del Consejo General, 17 de   
septiembre, 2020) Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo nosotras y aquellas personas entre  
quienes trabajamos podemos responder: 
• Preguntar ¿de dónde viene la gente y por qué? 
• ¿Cuántos niños, niñas, estudiantes, tienen refugiados/as o migrantes en su derredor?  
• Seguir la historia de los refugiados/as en su país. 
• Aprender a decir algunas cosas en un idioma nuevo. 
• Los coros escolares podrían crear una canción sobre la bienvenida a los refugiados y refugiadas. 
• Aprenda 5 datos sobre los refugiados y refugiadas. 
• San Albano es el patrón de los refugiados y refugiadas. Su fiesta es el 22 de junio. ¿Qué podemos 
aprender de él? 
• ¿Cuál es la diferencia entre migrantes y refugiados/as? 
• Añadir tu voz a una petición, tomar medidas a nivel local e instar al gobierno a cumplir los compro-
misos de asentar a más migrantes y refugiados/as.  Apoyar con tu firma las Redes de Justicia y Paz. 
• Orar todos los días con fervor por los migrantes, refugiados, refugiadas y personas desplazadas, 
consciente de que: “Detrás de las estadísticas hay personas llenas de experiencias únicas de vida y 
sueños para el futuro. Son madres que anhelan volver a casa, padres que anhelan trabajar de nuevo, 
niños y niñas que buscan una infancia ”. (Cuerpo de misericordia) 

 
Oración final  
San Albano, nos diste un ejemplo de hospitalidad al abrir su hogar a una persona necesitada, y como 
resultado de este encuentro, fuiste completamente cambiado. Te pedimos que a través de tu interce-
sión y en el espíritu de la Beata Teresa de Jesús, podamos ser valientes para ayudar a aquellas per-
sonas  que se ven obligadas a huir de sus hogares en busca de seguridad. Que “nos llamemos a 
nosotras mismas y a otros a encarnar los valores evangélicos y a vivir las enseñanzas sociales de la 
iglesia”. (SE, DG 33a) Que nuestra experiencia durante la pandemia no sólo nos ayude a sentir empa-
tía por las experiencias de las y los refugiados y migrantes, sino que también alimentemos un llama-
do persistente al cambio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 

   
Preparada por Paulette Tomlinson HEND, Contacto de  Shalom, Provincia Atlántico  Medio Oeste  

http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://ssnd.org/wp-content/uploads/2018/06/EN-letter-directional.pdf
https://ssnd.org/wp-content/uploads/2018/06/EN-letter-directional.pdf
https://europe.mercycorps.org/en-gb/donate/refugees?other_amount_field_onetime=&transactionamountonetime=250
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