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¿COMPARTIRÁS EL VIAJE?
El miércoles 27 de septiembre de 2017 es la fecha 
del lanzamiento de la campaña mundial de Caritas – 
Compartiendo el viaje.

Nuestros dos años de campaña aceptarán el llamado 
del Papa Francisco a unirnos a la “cultura del 
encuentro” para hacer una diferencia positiva para 
todos aquellos con experiencia de migración.

Como familia mundial, Caritas alentará a la gente 
a reconsiderar sus ideas preconcebidas, uniendo 
migrantes, refugiados y comunidades para cambiar 
corazones y mentes. 

Este Guía de Acción para la campaña ayudará a 
todas las organizaciones miembros de Caritas 
a montar sus campañas a nivel nacional y de la 
comunidad. Es una herramienta para utilizar como 
una gran oportunidad para la solidaridad mundial 
con los migrantes y refugiados, y verdaderamente 
esperamos que sus organizaciones Caritas se una a 
nosotros para tener un impacto positivo.

EL PAPA FRANCISCO NOS MUESTRA 
EL CAMINO
“Los migrantes son nuestros hermanos y hermanas 
que buscan una vida mejor lejos de la pobreza, del 
hambre, de la explotación y de la injusta distribución 
de los recursos del planeta, que deberían ser 
divididos equitativamente entre todos”.

El Papa Francisco engloba tanto cuando habla 
con profunda humanidad sobre la migración. Sus 
palabras y sus acciones nos han mostrado el camino.

Dando el ejemplo, el Papa lavó los pies de 12 
refugiados – musulmanes, hindúes, cristianos coptos 
y católicos. “Somos hijos del mismo Dios”, dijo. 
Lágrimas rodaban por las mejillas de los refugiados.  
Habían sido acogidos.

El Papa Francisco fue a Lampedusa poco después 
de que cientos de migrantes se ahogaron en sus 
costas. Dio esperanza y consuelo. Fue a Grecia y 
volvió con tres familias de refugiados sirios. Juntos 
compartieron comidas en su casa. Ellos también 
fueron acogidos.

En la frontera entre México y los Estados Unidos, el 
Papa Francisco llamó a la migración forzada “una 
tragedia humana”. Llamó a las personas que ayudan 
a los migrantes “el corazón comprensivo y los pies 
acompañantes de la Iglesia que abre sus brazos y 
sostiene”.

El Papa Francisco nos está iluminando el camino, 
iluminando nuestro viaje para crear su “cultura del 
encuentro”, una cultura de acogida.
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QUÉ HAREMOS COMO FAMILIA 
MUNDIAL CARITAS
Como sabemos, nuestro objetivo es promover 
la “cultura del encuentro” del Papa Francisco 
aumentando los espacios y las oportunidades para 
que los migrantes y las comunidades locales se 
reúnan, hablen y actúen. Debemos ser acogedores y 
defender los derechos de los migrantes.

Queremos que todo aquel que haya tenido una 
experiencia de migración comparta la historia 
de su viaje – desde los mismos migrantes hasta 
personas que viven en las comunidades de donde los 
migrantes parten, aquellas por donde pasan o y las 
comunidades a dónde llegan y se establecen.

Más personas escucharán y entenderán las razones 
por las que la gente emigra y su base humana. Caritas 
cree firmemente que los encuentros positivos no 
solo contribuyen a cambiar el debate en torno a la 
migración, sino que también contrarrestan el temor, 
el racismo y la xenofobia.

Alentaremos a todos a escuchar, porque la migración 
tiene muchas causas. Estas pueden ser económicas, 
como desplazarse en busca de trabajo, o sociales, 
como reunirse con familiares. La gente también 
se ve obligada a desplazarse por razones políticas 
o medioambientales – guerra, persecución o 
dificultades con el entorno natural.

Cualquiera que sea la causa, la migración tiene un 
impacto en el lugar y las personas que se quedan 
atrás, el lugar de tránsito y el lugar en donde la 
gente finalmente se establece.

FECHAS CLAVES PARA LA CAMPAÑA
Julio a septiembre de 2017 – crearemos y 
compartiremos los recursos de la campaña y en 
agosto lanzaremos una página web específica para 
la campaña.

Miércoles 27 de septiembre de 2017 - lanzaremos la 
campaña con el apoyo del Papa Francisco.

Febrero de 2018 en adelante - estaremos presentes 
en las negociaciones intergubernamentales para 
elaborar los Pactos Mundiales de la ONU.

La semana del 20 de junio de 2018 - participaremos 
en la Semana de Acción mundial alrededor de Día 
Mundial del Refugiado. ¡Tenga preparadas sus 
actividades para la campaña!

Septiembre de 2018 - haremos incidencia en la ONU, 
en donde se adoptarán los dos Pactos Mundiales 
sobre Migración y Refugiados.

A finales de 2019 - cerraremos la campaña 
“Compartiendo el Viaje”.
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NUESTRO VIAJE DE INCIDENCIA  
EN RUTA A LOS PACTOS MUNDIALES 
DE LA ONU
Caritas ha estado haciendo incidencia firmemente 
a favor del mejor resultado posible para las 
negociaciones entre gobiernos nacionales que 
llegarán a un acuerdo sobre dos nuevos Pactos 
Mundiales de la ONU. Estos no son vinculantes, pero 
son pactos formales muy importantes – uno para 
migración y otro para refugiados – que los gobiernos 
firmarán para crear sistemas más humanos y 
coordinados para una migración legal y segura como 
respuesta al flujo de personas.

La decisión de crear los dos Pactos Mundiales de la 
ONU surgió de la primera cumbre de la ONU sobre 
migrantes y refugiados realizada en Nueva York 
en septiembre de 2016. Tras una fase de consulta 
y negociación, ambos Pactos serán adoptados en 
septiembre de 2018. 

El Pacto Mundial sobre Refugiados sigue una hoja 
de ruta diseñada por ACNUR – el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados.  Las 
organizaciones de la sociedad civil (incluyendo 
Caritas) podrán hacer comentarios sobre los avances 
en reuniones específicas que tendrán lugar entre 
febrero y julio de 2018. 

La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) guiará el desarrollo del Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Legal y Responsable. 
Nuevamente, las organizaciones de la sociedad civil 
podrán plantear sus inquietudes. El objetivo es que 
no haya áreas grises entre el Pacto sobre Refugiados 
y el Pacto sobre Migración.

Será un desafío llegar a un acuerdo entre todos los 
países involucrados. Y, luego, por supuesto, está la 
cuestión de la implementación y obligar a los países 
a que cumplan con lo que han firmado.

Caritas Internationalis tiene estatuto de observador 
en las conferencias preliminares a nivel mundial 
y puede presentar declaraciones orales y por 
escrito. Las organizaciones nacionales miembros 
de Caritas y los secretariados regionales también 
pueden participar desde diferentes ángulos y a 
diferentes niveles. Caritas, la Iglesia católica y otras 
organizaciones de inspiración religiosa harán todo 
lo posible por influenciar la elaboración de estos 
importantes nuevos pactos.

Algo crucial es que los pactos deben estar en línea 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los 
que los mismos dicen acerca de la migración. Caritas 
sigue de cerca el progreso realizado para alcanzar 
los ODS y aportará esta experiencia a los dos nuevos 
pactos mundiales. Justicia, imparcialidad, compasión 
y protección para los pobres y marginados seguirán 
siendo los principios guía de Caritas.
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¿CUÁL SERÍA EL RESULTADO DE UNA 
CAMPAÑA EXITOSA?
Nuestro equipo de campaña registrará y seguirá 
los avances a nivel internacional, nacional y local 
utilizando diferentes tipos de mediciones. 

La medición de actividad registra cuánto se ha 
hecho, contando las actividades de la campaña a 
nivel local, nacional e internacional.  

La medición de efectos/resultados registra qué tan 
bien han funcionado los esfuerzos de la campaña, 
midiendo cambios en la actitud o el comportamiento.

La medición de impacto registra los logros, 
demostrando el efecto a largo plazo que la campaña 
ha tenido en relación con los objetivos.  

Los miembros de Caritas decidirán entre sí cuál sería 
el resultado de una campaña exitosa y cómo medirlo. 
Se les alienta a definir métricas tanto cuantitativas 
como cualitativas que satisfagan sus necesidades 
con respecto a la campaña.  

Esto puede implicar contar cuántas comidas han 
hecho con los migrantes, cuántos centros Caritas a 
nivel de la comunidad han impartido lecciones de 
idiomas o les han escrito a sus gobiernos sobre el 
tema de la migración. En lo que concierne al proceso 
del Pacto Mundial de la ONU, Caritas Internationalis 
seguirá de cerca la participación de los miembros 
nacionales en el proceso (ver Habla, Actividad No. 2).

Los comentarios positivos sobre la participación 
se utilizarán como indicador para medir los cambios 
en actitud o comportamiento. Estos comentarios 
podrían incluir historias positivas de encuentros que 
involucren a migrantes, resultado de un centro local 
de Caritas que haya creado un grupo para apoyar 
a una familia migrante o lo acontecido en eventos 
realizados con embajadores de los migrantes y 
jóvenes.

Caritas Internationalis puede llevar la cuenta 

de cuántas organizaciones miembros de Caritas 
han participado en actividades. As su vez, las 
organizaciones miembros deberían llevar un registro 
de cuántas organizaciones a nivel de la comunidad 
participaron en qué actividades. A nivel de las 
bases, quisiéramos que las organizaciones a nivel 
de la comunidad lleven un registro de la cantidad de 
actividades y su impacto. 

Realmente valoramos la forma en que la campaña 
hará una diferencia en todo tipo de entornos. Por 
consiguiente, nos ayudaría mucho si se llevaran 
registros de cambios y acciones a nivel local, 
nacional, regional e internacional. Esto nos permite 
tener un registro claro de actividades. En el Anexo 
C hay un formulario para comentarios para que 
nos envíe información sobre lo que usted ha estado 
haciendo. 

Sírvase enviarlos a  
sharethejourney@caritas.va

mailto:sharethejourney%40caritas.va?subject=share%20the%20journey
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CÓMO DECIDIR QUÉ HACER
Es fundamental que tenga su propio Plan de Acción 
para la campaña, que le funcione como miembro 
de Caritas en lo individual. Usted es quien sabe qué 
encaja mejor en su organización y su comunidad.

Nosotros hemos desarrollado actividades para que 
usted lleve a cabo y le hemos dado una guía para 
desarrollar sus propias actividades. ¡Empiece a 
pensar ya – sus acciones de campaña tienen que 
estar listas para la Semana de Acción mundial en 
junio de 2018!

Por lo tanto, primero decida cómo va a elaborar su 
propio Plan de acción para la campaña: 

¿Qué es lo que quiere lograr?

¿Quiere sensibilizar al público sobre la campaña o 
algún tema en específico? ¿En qué se puede inspirar – 
buenas actividades de divulgación en la comunidad? 
¿Cómo puede atraer voluntarios y gestionar sus 
expectativas?

¿Cuál es la acción de su campaña?

¿Encaja con el público objetivo que ha identificado? 
¿Se conecta con las tendencias existentes en su 
comunidad, como la llegada de nuevos migrantes? 
¿Ha elaborado un plan de comunicaciones utilizando 
la caja de herramientas de la campaña? 

¿Qué aspectos prácticos son importantes?

¿Hay personas a quienes pueda motivar u 
organizaciones que puedan darle espacio o apoyo 
técnico? ¿Se han cubierto los aspectos legales, de 
protección, salud y seguridad? ¿Puede llevar un 
registro de sus acciones?

¿Cuándo debe empezar a planificar un evento? 

¿Ha decidido la fecha para su evento, trabajando 
“hacia atrás” para darse suficiente tiempo? ¿Ha 
elaborado un plan de comunicaciones, sacándole 
el máximo provecho al logotipo y los lemas de la 

campaña? 

¿Ha reclutado a un embajador de los migrantes para 
promover su plan?

¿Puede identificar a una persona influyente que 
tenga experiencia directa de migración? ¿Contaría 
esta persona una historia de cómo un encuentro 
positivo tuvo un impacto en su vida? ¿Puede expandir 
su campaña con historias inspiradoras? En la sección 
de Actividades hay más información sobre acciones 
del Embajador de los Migrantes. 

Una vez que haya elaborado su Plan de Acción para 
la Campaña sírvase enviárnoslo a 

sharethejourney@caritas.va

mailto:sharethejourney%40caritas.va%20?subject=share%20the%20journey
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ACTIVIDADES – ¡DELE RIENDA 
SUELTA A SU ACTIVIDAD!  
¡PIENSE EN SUS PROPIAS IDEAS!   
Si quiere desarrollar sus propias ideas y acciones 
para la campaña, ¿por qué no organizar una tormenta 
de ideas?

¿A quién invitar?

Debería involucrar a su comunidad de la manera 
más amplia posible. De eso se trata la “cultura del 
encuentro”. El tener diferentes perspectivas le 
ayudará a entender cuál es el sentir general del 
público en cuanto a la migración y cómo Caritas 
puede ayudar a crear cohesión social y una acogida 
positiva. 

Para empezar

Piense en un nuevo lugar para llevar a cabo 
su reunión. Un cambio de escenario, como un 
parque, puede ayudar a liberar ideas y fomentar la 
creatividad. Empiece por pedirle a la gente ideas de 
acciones para la campaña y anotarlas – en silencio.

Algunos consejos prácticos

Cuando la gente describa sus acciones, no diga 
que no. La idea más absurda puede ser la mejor – 
¡mantenga la mente abierta! Elabore una “mood 
board” (un tipo de collage de imágenes, texto, etc.) 
o pídale a la gente que haga un dibujo de lo que la 
campaña Compartiendo el Viaje significa para ellos.

Fije un límite para motivar a la gente a que se 
concentre – mínimo 30 minutos. Luego de que haya 
producido la mayor cantidad posible de ideas, vuelva 
y dedique tiempo adicional a pensar qué funcionaría.

Cómo escoger la mejor idea

Promueva los debates abiertos y la participación. 
Piense en: 

• Impacto – ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué 

ideas funcionarán? 

• Organización – ¿Qué necesita para poner en 
práctica su idea?

• Creatividad – ¿Puede algo inesperado tener un 
gran impacto? 

• Cooperación – ¿Puede unir recursos para tener 
más impacto?

• Alcance – ¿Cómo puede llegar a la mayor 
cantidad de gente posible?

• Peligro – ¿Podría salir mal alguna de sus ideas? 
¿Cuáles son los riesgos?

Póngala en marcha

Es hora de elaborar su Plan de Acción para la 
campaña. Cualquier idea que sea buena y que no 
pueda utilizar por ahora se debería mantener en 
un banco de ideas para utilizarla en otro momento. 
¡Buena suerte!

¡Tiene que llevar a cabo sus acciones para junio de 
2018!
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HOJAS DE ACCIONES PARA 
ACTIVIDADES 

Hemos divido las actividades para la campaña 
Compartiendo el Viaje en tres áreas temáticas: 
hablar por los migrantes, dar una buena acogida 
y promover una “cultura del encuentro”. También 
tenemos actividades que involucran a Embajadores 
de los migrantes y sugerencias para ayudarle a 
diseñar su propia actividad. También tenemos 
consejos prácticos sobre el mejor público objetivo 
al que se debe orientar su organización miembro a 
nivel de la comunidad.

Nuestra Semana de Acción Mundial es en junio de 
2018

Sírvase llenar el Formulario para comentarios 
en el Anexo C para enviarnos sus acciones a 
sharethejourney@caritas.va.

ACTIVIDADES CON EMBAJADORES 
DE LOS MIGRANTES   
Cómo empezar

Un Embajador de los Migrantes es una persona 
particularmente destacada o creíble que promueve 
la campaña Compartiendo el Viaje. Esta persona 
promoverá el respeto por la ley sobre menores 
migrantes, por el trato digno de los migrantes, etc. Los 
Embajadores de los Migrantes podrían ser músicos, 
actores, atletas o simplemente colaboradores que 
estén dispuestos a dedicarle tiempo a la campaña. 

Algunos consejos prácticos

Los Embajadores de los Migrantes pueden promover 
públicamente los objetivos y los mensajes de la 
campaña Compartiendo el Viaje. Es un doble bono. 
Obviamente, los Embajadores de los Migrantes 
deben ser informados adecuadamente para poder 
interceder plenamente a favor de la migración.  Es 

importante considerar si será necesario que quienes 
participen en su actividad firmen una renuncia de 
derechos para cumplir con la legislación de su país. 

¿Cuáles son los beneficios?

Los migrantes responderán positivamente al ver 
que una persona respetada salga en su defensa. Es 
posible que las personas que le teman al cambio 
en su comunidad abran su mente a la “cultura del 
encuentro”. 

¿Cuál es el mejor público objetivo?

El mejor público para actividades con Embajadores de 
los Migrantes son adultos y jóvenes a nivel nacional.  
Sin embargo, los Embajadores de los Migrantes 
también pueden realizar una labor positiva a nivel 
parroquial o diocesano. 

mailto:sharethejourney%40caritas.va.%20?subject=
mailto:sharethejourney%40caritas.va.%20?subject=


Campaña mundial sobre 
la migración

(2017-2019) • GUÍA PARA LA ACCIÓN

13

ACTIVIDADES - HABLAR A FAVOR DE 
LOS MIGRANTES   

HABLAR A FAVOR, ACTIVIDAD NO. 1

Cree un grupo para redactar una declaración 
de intenciones que se utilizará para educar y 
sensibilizar sobre la migración

Cómo empezar

Reúna a un grupo diverso de gente – desde 
funcionarios de la Iglesia hasta líderes juveniles y 
migrantes – que tengan una experiencia personal 
que aportar. 

Observe lo que se dice acerca de la migración y sus 
efectos y haga una lista de las necesidades de la 
gente en su comunidad y de los migrantes. Utilice las 
Escrituras y la Doctrina Social de la Iglesia Católica 
como inspiración y redacte una declaración de 
intenciones. 

Algunos consejos prácticos

Amplíe cualquier enunciado existente con las nuevas 
conclusiones de su grupo. Invite a su Conferencia 
Episcopal a que redacte uno.

Tener una visión ayudaría a motivar a la gente a 
aceptar y celebrar la diversidad, y a educarla en 
materia de migración.

¿Cuáles son los beneficios?

El enfoque de una declaración de intenciones 
aclarará cuál es la mejor forma en que usted puede 
hacer que la cohesión social sea una realidad.

¿Cuál es el mejor público? 

Esta actividad es mejor para los niveles parroquial y 
diocesano, con adultos y jóvenes. Las organizaciones 
miembros nacionales de Caritas están mejor 
posicionadas para trabajar con sus respectivas 
Conferencias Episcopales.
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ACTIVIDADES - HABLAR A FAVOR DE 
LOS MIGRANTES   

HABLAR A FAVOR, ACTIVIDAD NO. 2

Crear foros para hacer incidencia a favor de los 
derechos de los migrantes

Cómo empezar

Si su organización miembro de Caritas tiene un 
programa de incidencia en el que usted se puede 
involucrar. Si no hay uno, usted puede iniciarlo. 
Puede analizar las políticas desde la perspectiva de 
Caritas de la dignidad humana y plantearse como 
objetivo escribirles a legisladores nacionales y 
reunirse con ellos.

Algunos consejos prácticos 

Puede crear espacios en donde las personas 
afectadas por las políticas puedan hablar u organizar 
debates con los responsables de la formulación de 
políticas y funcionarios del gobierno.

¿Cuáles son los beneficios?

Puede trabajar con su Caritas nacional para 
hacer incidencia directamente con su gobierno 
para asegurar que este participe en el proceso de 
elaboración de los Pactos Mundiales de la ONU para 
Migrantes y Refugiados. 

Asimismo, puede contribuir a la labor de incidencia 
política de Caritas Internationalis contactando con la 
Encargada de incidencia de Caritas Internationalis, 
Maria Suelzu en suelzu@caritas.va

¿Cuál es el mejor público?

Esta actividad funciona mejor a nivel nacional e 
internacional, con adultos.

mailto:suelzu%40caritas.va?subject=
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ACTIVIDADES - HABLAR A FAVOR DE 
LOS MIGRANTES   

HABLAR A FAVOR, ACTIVIDAD NO. 3

Utilizar el poder de la oración para sensibilizar a 
otras personas para que actúen

Cómo empezar

Siguiendo el llamado del Papa Francisco de ir 
a las periferias, usted puede recopilar historias 
de personas que han vivido la migración y crear 
oraciones o dirigir grupos de meditación.

Algunos consejos prácticos

Pude solicitarle permiso a la parroquia para crear 
un grupo de oración o un equipo litúrgico y buscar 
inspiración en las encíclicas papales, cartas 
apostólicas, reflexiones y recursos pastorales sobre 
migrantes.

Puede invitar a migrantes a que vengan y recen en la 
misa dominical.

¿Cuáles son los beneficios?

Jesús ordenó: “Ama a tú prójimo como a ti mismo”.

Al orar así en la misa dominical, usted puede reavivar 
en los corazones y las mentes de la gente la idea de 
que esta invitación de Jesús es un futuro específico, 
viable.  

Preste especial atención a escuchar. 

¿Cuál es el mejor público? 

Esta actividad es mejor para los niveles parroquial y 
diocesano, con adultos y jóvenes. 
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ACTIVIDADES – DAR ACOGIDA  

ACTIVIDAD DE ACOGIDA NO. 1 

Invitar a un migrante a compartir una comida y una 
conversación 

Cómo empezar

Muchas relaciones pueden empezar con una comida, 
cuando el valioso tiempo que se pasa juntos crea 
vínculos y entendimiento. Si no hay migrantes en su 
comunidad, puede pedirle al centro para migrantes 
más cercano que le ponga en contacto con alguien.

Algunos consejos prácticos

Piense en cómo invitar a recién llegados. Idealmente, 
tanto usted como sus invitados podrían preparar un 
plato, o cocinar juntos, para que las historias de 
diversidad se multipliquen.

¿Cuáles son los beneficios? 

Es posible que los inmigrantes se sientan solos o 
extrañen a su familia o su país y compartir alimentos 
les puede ayudar a sentirse bienvenidos. Esto le 
permitirá al anfitrión y al invitado entablar una 
relación firme. 

¿Cuál es el mejor público? 

Esta actividad es mejor a nivel parroquial y diocesano, 
con adultos y jóvenes. 
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ACTIVIDADES – DAR ACOGIDA  

ACTIVIDAD DE ACOGIDA NO. 2 

Haga un voluntariado en un grupo comunitario que 
interactúa con recién llegados

Cómo empezar

Si desea que su encuentro con migrantes sea 
una actividad regular, una buena opción es el 
voluntariado. Este tiende puentes de acogida y 
confianza cuando la migración y la barrera del idioma 
previamente han producido temor y sospecha. 

Algunos consejos prácticos

Los edificios eclesiásticos deben ser acogedores, con 
señalizaciones claras, de preferencia en los idiomas 
de los inmigrantes. Ofrezca la mayor hospitalidad y 
ánimo posibles invitando a inmigrantes y miembros 
de grupos étnicos minoritarios a asistir a servicios 
especiales; por ejemplo, alrededor del Día Mundial 
del Refugiado, durante la Semana de Acción Mundial. 
Piense si podría ofrecer un centro social o un grupo 
para niños en edad preescolar.  

¿Cuáles son los beneficios? 

Si su comunidad no cuenta con un grupo que esté 
trabajando con recién llegados, esta podría ser 
una actividad de mucho éxito para usted. Ofrecer 
clases de alfabetización o enseñar conocimientos 
informáticos básicos demostrará su calurosa 
acogida. 

¿Cuál es el mejor público? 

Esta actividad es mejor para los niveles parroquial y 
diocesano, con adultos, jóvenes y niños. 
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ACTIVIDADES – DAR ACOGIDA  

ACTIVIDAD DE ACOGIDA NO. 3 

Desarrollar estructuras formales para ayudar en el 
proceso de asentamiento e integración.

Cómo empezar

Hay formas concretas de ayudar a los inmigrantes 
en su comunidad, desde satisfacer sus necesidades 
básicas hasta darle patrocinio privado a una familia 
de inmigrantes.

Algunos consejos prácticos

Cuando los migrantes están de paso o se asientan 
en su comunidad necesitan saber cómo obtener 
acceso a la educación, cómo funciona el transporte 
público, en dónde buscar trabajo y en dónde están 
los hospitales con instalaciones abiertas para 
inmigrantes.  

¿Cuáles son los beneficios? 

Darles a los migrantes acceso fácil a esta información 
esencial les demostrará la medida en que usted les 
está dando acogida ofreciéndoles apoyo práctico. 
Asimismo, ayuda a tender puentes y promueve una 
cultura de encuentro, cuando una persona le da a 
otra que recibe agradecida.

¿Cuál es el mejor público? 

Esta actividad es mejor a nivel parroquial y diocesano, 
con adultos. 
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ACTIVIDADES – PROMOVER UNA 
“CULTURA DEL ENCUENTRO”

ACTIVIDAD DE ENCUENTRO NO. 1

Reunir a migrantes y jóvenes de la localidad para 
hacer que hagan oír su voz

Cómo empezar

La forma en que los jóvenes migrantes utilizan las 
redes sociales para movilizarse y dar a conocer sus 
opiniones puede jugar un papel fundamental en los 
debates nacionales sobre políticas de migración. 

Asimismo, puede unirlos con jóvenes de la localidad 
ya que los puede alentar a compartir sus experiencias 
y desafíos. Ellos pueden hacer una contribución 
dinámica y crear sociedades inclusivas y pacíficas, 
ayudándolos a organizar charlas y debates en 
escuelas, universidades y grupos juveniles. 

Algunos consejos prácticos

Para aprovechar los conocimientos de las nuevas 
tecnologías y medios de comunicación de los jóvenes, 
puede invitarlos a compartir sus experiencias de 
migración mediante herramientas para compartir 
fotos en línea. Puede ayudarlos a ampliar sus 
habilidades a organizar y hablar en público en línea.   

¿Cuáles son los beneficios? 

Si incluye a los jóvenes en todas las etapas de 
la actividad, esta será más eficaz y relevante. Es 
posible que puede aprovechar las actividades de 
otros y no tenga que crear eventos juveniles aparte. 
Su participación es clave.

Recuerde que debe cumplir con cualquier requisito 
legal necesario para trabajar con jóvenes.

¿Cuál es el mejor público? 

Esta actividad es mejor para los niveles parroquial y 
diocesano, con jóvenes.
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ACTIVIDADES – PROMOVER UNA 
“CULTURA DEL ENCUENTRO”

ACTIVIDAD DE ENCUENTRO NO. 2

Crear “bibliotecas humanas” y “libros vivientes” 

Cómo empezar

Una “biblioteca humana” es una forma maravillosa 
de conectar con los migrantes y los refugiados como 
“libros vivientes” para relatar sus historias. Usted 
puede contactar con organizaciones locales que 
trabajan con inmigrantes y preguntarles si están 
dispuestas a participar. Si el idioma fuese una 
barrera, puede utilizar imágenes para contar una 
historia o buscar un intérprete. 

Algunos consejos prácticos

Los migrantes pueden compartir historias 
inspiradoras, ideas o fotos de sus vidas, que pueden 
despertar la imaginación y las emociones de la 
gente. Días especiales de “libros vivientes” pueden 
hacerle frente al estigma y la discriminación. 

¿Cuáles son los beneficios? 

Los refugiados y los migrantes pueden crear imágenes 
vívidas de su migración y dejar a la audiencia con una 
impresión que dure hasta mucho después de que su 
historia haya acabado. La “cultura del encuentro” se 
beneficiará enormemente al reunir a personas para 
hablar y escuchar acerca de experiencias humanas. 

¿Cuál es el mejor público?

Esta actividad es mejor para los niveles parroquial, 
diocesano y nacional, con adultos y jóvenes. 
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ACTIVIDADES – PROMOVER UNA 
“CULTURA DEL ENCUENTRO”

ACTIVIDAD DE ENCUENTRO NO. 3

Organizar cursos de idioma en su barrio

Cómo empezar

Si conoce a migrantes que tengan poco conocimiento 
de su idioma y está dispuesto a darles algunas 
lecciones, esta iniciativa es ideal para usted. Puede 
iniciar clases de idioma voluntarias – espacios 
importantes para establecer participación social y 
promover la “cultura del encuentro”.

Algunos consejos prácticos

Enseñarles a los migrantes los fundamentos del 
idioma que se habla en su país no necesariamente 
requiere de habilidades específicas, simplemente 
requiere de un deseo de ayudar y de una sonrisa. Dé 
a maestros y alumnos una calurosa bienvenida para 
crear confianza. 

Puede ser una experiencia muy agradable – puede 
escoger eventos locales o historias para los planes 
de clase, creando un sentido de pertenencia a la 
comunidad.  Y compartir conocimientos es divertido, 
al igual que lo es aprender. 

La próxima feria local podría ser fuente de inspiración 
para una lección de conversación. La inauguración 
de una nueva tienda puede ser la base de una lección 
de escritura.

¿Cuáles son los beneficios? 

No poder comunicarse en el idioma local es un gran 
obstáculo para la inclusión social, en términos de 
interactuar y encontrar empleo. Si imparte lecciones 
en las instalaciones de la parroquia local y recluta 
a cuantos maestros voluntarios y estudiantes 
migrantes puedas, ¡verá que su “cultura del 

encuentro” se difunde exponencialmente!

¿Cuál es el mejor público?

Esta actividad es mejor a nivel parroquial y diocesano, 
con adultos. 
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ACTIVIDADES – PROMOVER UNA 
“CULTURA DEL ENCUENTRO”

ACTIVIDAD DE ENCUENTRO NO. 4

Inicie un proyecto de arte comunitario

Cómo empezar

Puede crear su propio proyecto de arte o utilizar una 
que ya exista para ayudar a promover la campaña 
Compartiendo el Viaje. Puede poner en escena 
una obra de teatro, crear un grupo musical o una 
exposición fotográfica. Las escuelas locales también 
se podrían involucrar para ayudar a ampliar el debate 
sobre la migración.  ¡Descubrirá muchas emociones 
ahí afuera!

Algunos consejos prácticos 

Cualquiera que sea la expresión artística que 
elija, haga que el centro sea el relato de historias 
y utilícela para orientar las conversaciones hacia 
nuevas perspectivas sobre migración para promover 
la “cultura del encuentro”.

La escritura, el vídeo, el audio, los cómics, la fotografía 
y el dibujo pueden ser poderosas herramientas para 
que los inmigrantes puedan relatar sus historias. 

¿Cuáles son los beneficios? 

Esta actividad va más allá de cualquier limitación 
impuesta por el idioma, ya que usted puede utilizar 
actividades que no dependan del idioma para ayudar 
a la gente a unirse, dar sentido a los eventos y crear 
confianza entre unos y otros como ciudadanos 
creativos.

¿Cuál es el mejor público? 

Esta actividad es mejor para los niveles parroquial y 
diocesano, con adultos y jóvenes. 
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ACTIVIDADES – PROMOVER UNA 
“CULTURA DEL ENCUENTRO”

ACTIVIDAD DE ENCUENTRO NO. 5

Involucre a las comunidades de las diásporas en el 
desarrollo y en provocar el cambio

Cómo empezar

Si desea trabajar con un grupo de diáspora, podría 
empezar identificando a los socios apropiados y 
explorando la idea de crear pequeñas empresas 
tanto en los países anfitriones como en los países 
de origen. Luego, también puede hacer incidencia 
a favor de acuerdos de libre comercio. Considere 
organizar eventos en torno a la Convención sobre 
Trabajadores Migrantes.

Algunos consejos prácticos

Contacte con cualquier organización de diáspora 
existente con una bienvenida particularmente 
calurosa. Explíqueles qué es la “cultura del 
encuentro” y deje claro que desea trabajar con ellos 
de forma inclusiva, como socios.

¿Cuáles son los beneficios? 

Las organizaciones de diáspora sirven como puentes 
entre los países de origen y los países anfitriones. 
Algunos ya cuentan con estructuras que usted puede 
aprovechar para promover con éxito la “cultura del 
encuentro”.

¿Cuál es el mejor público? 

Esta actividad es mejor para los niveles diocesano y 
nacional, con adultos y jóvenes.
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ACTIVIDADES – PROMOVER UNA 
“CULTURA DEL ENCUENTRO”

ACTIVIDAD DE ENCUENTRO NO. 6

Llegue a las personas que están pensando en 
emigrar – o a aquellos que han retornado – para 
crear un cambio en donde viven 

Cómo empezar

Las personas que están contemplando emigrar y los 
retornados con experiencia directa del viaje pueden 
ampliar el alcance para un cambio aportando sus 
voces al debate. Pueden resaltar los problemas y las 
dificultades.

Por lo tanto, si desea trabajar con ellos, un 
enfoque puede ser hacer que la vida y la tierra en 
las comunidades rurales sean más viables. Los 
encuentros con jóvenes que piensan que no hay 
nada para ellos en su tierra natal o con retornados 
que no pueden encontrar trabajo podrían beneficiar 
su campaña con la sinceridad que ellos aportan.

Algunos consejos prácticos 

Eventos en torno a la buena administración y el 
cuidado de la casa común pueden ser un buen 
punto de partida, así como acciones alrededor de la 
seguridad alimentaria. Estos temas llegan a todos de 
forma muy directa. Usted podría crear un grupo para 
analizar cómo ayudar a las comunidades a prosperar 
en donde viven ahora gestionando el ambiente de 
forma sostenible. 

¿Cuáles son los beneficios? 

Las actividades en torno al cuidado y la regeneración 
de nuestros recursos naturales comunes pueden 
atraer una participación activa y generar 
entusiasmo, además de resultados directos. A 
menudo, las políticas nacionales sobre la propiedad 
y rehabilitación de tierras degradadas empiezan 

localmente, usted puede provocar el cambio en 
diferentes niveles. Los jóvenes, en particular, pueden 
ser inspirados por los beneficios que pueden obtener 
directamente, lo que podría ayudar a retenerlos en 
su tierra natal. 

¿Cuál es el mejor público? 

Esta actividad es mejor para los niveles diocesano y 
nacional, con adultos y jóvenes. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Humano(a) es la palabra más importante que hay 
que recordar al encontrarse con migrantes o al 
hablar sobre ellos. A veces, sin embargo, es posible 
que se tope con términos legales o de otra índole y 
puede ser de utilidad que se los aclaremos.

Migrantes – Para Caritas, un migrante es una 
persona en tránsito, que necesita acompañamiento, 
apoyo y protección. En nuestra campaña utilizamos 
este término amplio para referirnos a los migrantes. 
Pueden ser refugiados o solicitantes de asilo. Pueden 
ser desplazados internos en su propio país debido a 
un conflicto o un desastre natural, o es posible que 
se hayan desplazado en busca de empleo. Puede ser 
adultos o niños, solos o con sus familias. Es posible 
que hayan sido víctimas de la trata de personas.

Migración forzosa – Migración en la que existe un 
elemento de coacción, como amenazas a la vida y 
los medios de sustento, ya sea de índole natural o 
provocada por el hombre.

Desplazado interno – Alguien que se ha visto 
obligado a abandonar su lugar de residencia, 
pero no ha cruzado una frontera reconocida 
internacionalmente. 

Refugiado – De acuerdo con la Convención de la 
ONU de 1951, un refugiado es una persona que 
“debido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a determinado grupo social u opiniones políticas” 
haya huido del país de su nacionalidad.

Trata de seres humanos – La ONU define esto como 
la captación, el traslado, el transporte, la acogida o la 
recepción de una persona por la fuerza o el engaño, 
con el fin de someterla a explotación y lucrarse 
con su actividad. Es un delito global que se está 
aumentando rápidamente.  A menudo, las víctimas 
de la trata son objeto de abuso.
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Contrabando – Esto significa obtener dinero u otro 
beneficio material del proceso de ingresar a una 
persona a un país en donde no tiene derecho legal 
de estar. 

Beneficiarios de protección subsidiaria – Personas 
que no califican como refugiados de conformidad 
con los criterios de la Convención de 1951, pero que 
necesitan protección.

Menores no acompañados – Menores de 18 años 
que no están al cuidado de uno de los padres o una 
persona legalmente responsable por ellos a lo largo 
de su trayecto de migración. 

No devolución – Un principio consagrado en la 
Convención de la ONU de 1951 sobre los Refugiados 
y su Protocolo de 1967. El mismo estipula que 
“Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o 
devolución, poner en modo alguno a un refugiado en 
las fronteras de territorios donde su vida o su libertad 
peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social, o de sus 
opiniones políticas”.

Canales seguros y legales - Estos les proporcionan a 
las personas necesitadas de protección internacional 
una forma segura de entrar a países, como corredores 
humanitarios y programas de reunificación familiar. 

Reasentamiento - El viaje seguro y legal de 
personas necesitadas de protección de un país en 
donde han buscado asilo a un tercer país que ha 
aceptado otorgarles la condición de refugiados. El 
reasentamiento es una de las soluciones duraderas 
previstas por la Alta Comisión de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) cuando no es 
viable volver al país de origen ni asentarse en el país 
a donde se llegó inicialmente.  Menos del 1% de la 
población mundial de refugiados se reasenta cada 
año y únicamente alrededor de 30 países actualmente 
aceptan el reasentamiento de refugiados.

Visas humanitarias – Visas temporales que permiten 
acceso a un país con el propósito de solicitar asilo. 
Estas les permiten a los titulares viajar de forma 
segura cuando los países no están dispuestos a 
acogerlos. 

Reunificación familiar – Les permite a los familiares 
viajar segura y legalmente para unirse a un pariente 
que ha obtenido estatuto de protección en un país 
específico.
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POR UNA CULTURA DE ENCUENTRO 
E INTERCAMBIO
Cada encuentro es una experiencia de alteridad. 
Empieza por reconocer que nuestra humanidad está 
formada por muchos rostros, historias y culturas 
diferentes. Llevamos esta humanidad dentro de 
nosotros mismos, al mismo tiempo que estamos 
unidos por la misma dignidad. 

Lamentablemente, la violación de la dignidad 
humana, un valor fundacional de la persona, ha 
ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad.  
Es el peor de los males y el origen de muchos otros 
males – de pobreza a exclusión, de acaparamiento 
de recursos a acumulación de enormes riquezas en 
manos de unos pocos, de violencia a guerras que 
afligen a millones de seres humanos.

La alteridad y la dignidad son elementos integrales 
de Dios y de la persona humana. Dios no es Dios y 
la humanidad no es verdaderamente humana sin la 
experiencia de diferencia y relación. Y toda persona 
tiene dignidad porque es parte de la profunda verdad 
de Dios.

En la Biblia, desde el primer relato del Génesis, 
Dios creó a la humanidad a su imagen, hombre y 
mujer. “Creó, pues, Dios al ser humano a imagen 
suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los 
creó”.1 Aquí vemos el encuentro con Dios, el Otro por 
excelencia, con sus criaturas. Dios le da la misma 
dignidad de pertenecer a Él a toda la humanidad. 
También le da el gran obsequio de relación en la 
diversidad.

En la historia de Caín y Abel, las Sagradas Escrituras 
revelan el origen del miedo al otro en la incapacidad 

1 - (Génesis 1,27)

de entender y apreciar las diferencias.  

Todas las Escrituras nos llaman a superar este miedo 
aprendiendo a aceptar la diferencia como riqueza y 
oportunidad. Huir del otro es como huir de uno mismo. 
De hecho, las relaciones entre Dios, la humanidad 
y la Tierra están estrechamente interconectadas y 
determinan nuestra identidad personal. 

Todos los seres humanos son hijos de Dios y este 
hecho ontológico es la base de la convicción de 
que la persona no existe en soledad. El ser humano 
necesita ayuda. Vive en relación con el otro. No 
somos únicamente un “yo” sino un “nosotros” y 
nos realizamos como personas en el marco de una 
comunidad concreta.  

En la Biblia hay muchos rostros de extranjeros y 
extraños. No son un grupo homogéneo. Pueden ser 
esclavos o personas libres. Entre los extranjeros hay 
personas pobres, sin tierra; gente que hace trabajos 
pesados, esclavos y hasta gente acomodada. La 
Biblia está al pendiente de su destino y afirma 
continuamente que la Ley de Dios es igual para 
todos. Tanto el pueblo de Israel como los forasteros 
son invitados en poner en práctica la palabra de Dios. 
Ser hijo de Dios es un don y una responsabilidad. En 
muchos pasajes del Antiguo Testamento, Dios se 
identifica con la condición precaria del desconocido, 
el huérfano y la viuda; los peligros a que se enfrentan 
y la opresión que sufren.  “No harás rebusco de tu 
viña, ni recogerás de tu huerto los frutos caídos; los 
dejarás para el pobre y el forastero”. 2 Las Escrituras 
comparan la condición del hermano necesitado con 
la del forastero y el invitado: “Si un hermano tuyo se 
empobrece y le tiembla la mano en sus tratos contigo, 
lo mantendrás como forastero o huésped, para que 

2 - Lv 19,10; 23,33; Dn 24,19-22 (La Nueva Biblia de Jerusalén. 
Study Edition, London, Darton Longman& Todd Ltd, 1994).

ANEXO A - REFLEXIONES TEOLÓGICAS Y PASTORALES
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pueda vivir junto a ti.  No tomarás de él interés ni 
recargo; antes bien, sé respetuoso con tu Dios y deja 
vivir a tu hermano junto a ti. No le prestarás dinero 
con interés ni le darás tus víveres con recargo”.3

El mandamiento más importante en el Torá dice: No 
torcerás el derecho del forastero ni del huérfano, 
ni tomarás en prenda el vestido de la viuda”4; no 
oprimas al forastero5, sino acógelo y ámalo como nos 
amamos a nosotros mismos. “Al forastero que reside 
entre vosotros lo miraréis como a uno de vuestro 
pueblo y lo amarás como a ti mismo”.6 Este amor 
implica una relación de igualdad de dignidad que 
reconoce el rostro del otro como si fuera familiar, 
que sabe cómo tener en cuenta las preocupaciones, 
la nostalgia, los anhelos y los sueños típicos de toda 
persona humana. 

Abraham acogió a tres desconocidos en el encinar 
de Mamre. Corrió hacia ellos y los cuidó. No fue sino 
hasta después que se dio cuenta de que era Dios 
mismo quien lo había visitado. Por esta razón, Pablo, 
en su carta a los hebreos, dice: “Que el amor fraterno 
perdure. No olvidéis la hospitalidad, pues, gracias a 
ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles”.7 

Esto no se trata únicamente de hospitalidad y ayuda 
temporal. La Palabra de Dios nos hace entender que, 
si no sabemos cómo recibir al migrante y amarlo 
como a uno de nosotros, en el fondo no estamos 
aceptando nuestra propia identidad y nuestro 
sentido de pertenencia. Dios, que es el fundamento 
de las relaciones humanas, porque “Yo soy Yahvé tu 
Dios”8 le recuerda continuamente al pueblo de Israel 

3 - Lv 25, 35-37. Y en Dt 15, 7: “Si hay junto a ti algún pobre de 
entre tus hermanos, en alguna de las ciudades de tu tierra que 
Yahvé tu Dios te va a dar, no endurezcas tu corazón ni cierres tu 
mano a tu hermano pobre; antes bien, le abrirás tu mano y le 
prestarás lo que necesite para remediar lo que le falta”.

4 - Dt 24,17. 
5 - Ex 23, 9.
6 - Lv 19, 34.
7 - Heb 13,1.
8 - Lv 24,22.

que ellos mismos eran esclavos de Egipto y que Dios 
los liberó de esa esclavitud: Recuerda que fuiste 
esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te 
sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo”.9 Ignorar 
la tragedia de la precariedad y el sufrimiento de los 
migrantes en países extranjeros significa para Israel, 
no solo ignorar su propio pasado, sino también el 
acto de salvación de Dios. Incluso actualmente 
tenemos experiencias de ser forasteros, porque 
todos, incluso en su propio país, han sido forasteros 
en algún momento.

Las historias de los Patriarcas, comenzando por 
Abraham, que dejó su casa y se fue al país de Egipto 
y luego vivió como forastero en Canaán y Gerar, 
y finalmente en el país filisteo; son historias de 
encuentro y acogida, llenas de respeto, generosidad 
y estima. Los Profetas y los Salmos aceptan 
los mandamientos del Torá en relación con los 
forasteros: “Esto dice Yahvé:  Practicad el derecho y 
la justicia, librad al oprimido de manos del opresor, 
y no atropelléis al forastero, al huérfano y a la viuda; 
no hagáis violencia ni derraméis sangre inocente 
en este lugar”.10 La espiritualidad de los Salmos 
subraya este amor de Dios por los forasteros y lleva 
a la persona que ora a considerarse siempre como 
un forastero frente a Dios, con necesidad de ayuda y 
de su hospitalidad. Escucha mi súplica, Yahvé, presta 
atención a mis gritos[...]. Pues soy un forastero junto 
a ti, un huésped como todos mis padres”.11 

Esta oración de Salmos se convierte en una invocación 
coral, de todos los pueblos, con el nacimiento de 
Jesús, hijo de Dios, y el anuncio de la buena nueva a 
toda persona.12

Jesús cumplió el mandamiento del amor para toda la 

9 - Dt 5,15; 15,15; 16,11-14.
10 - Jer 22,3.
11 - Salmo 39,13
12 - La salvación de Dios es para todos y juntos todos subirán 
el monte santo y podrán orar en su casa “Porque mi Casa será 
llamada Casa de oración para todos los pueblos” (Is 56, 7).
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humanidad con su vida, su muerte y su resurrección.

Y no fue por coincidencia que Jesús nació en la 
“periferia” del Imperio. Él vivió la experiencia de una 
familia humilde y fue obligado a emigrar a Egipto 
para escapar de la persecución. Incluso en su tierra, 
al principio de su misión, Jesús tuvo que enfrentarse 
a la hostilidad y la incomprensión de su pueblo. En 
una verdadera familia aprendió a ganarse la vida con 
el sudor de su frente, a tener gestos de solidaridad 
para ayudar y curar las heridas de la gente de su 
tiempo. La ruta de Jesús no se detiene con el pueblo 
de Israel, sino que va hacia los pobres, aquellos 
que están lejos, los forasteros. A través de ellos Él 
anuncia y vive el Reino de Dios.

Para crear una cultura de encuentro verdadera y 
arraigada primero que todo debemos preguntarnos 
a nosotros mismos, como seres humanos y 
comunidades eclesiásticas, ¿cómo se solidarizaría 
Jesús con los grandes éxodos modernos de refugiados 
y migrantes? ¿Cómo les respondería a los pobres que 
buscan refugio en nuestras comunidades?

En el Evangelio, vemos que Jesús ser reúne con 
los marginados sin ningún temor. Él entra en la 
concreción de sus vidas, sus ansiedades y sus 
inquietudes, y les ayuda a salir de su anonimato. Ya 
no son números, sino rostros e historias reales. Es 
suficiente con pensar en el hermoso pasaje bíblico 
de la sanación de la hija de la mujer sirofenicia.13  
Jesús se conmueve ante su sufrimiento y opresión y 
hace suya su causa.14 Cualquier violencia o injusticia 
contra ellas se convierte en violencia contra Dios. De 
esta forma, Jesús las libera del peso que las oprime 
y las vuelve a colocar al centro de la atención y de la 
historia. Con ellas, Él crea una comunidad, un tejido 
de afecto y amistad. Y nos enseña que es el “forastero” 
y “el último” el que experimenta el amor más grande, 
como en la parábola del Buen Samaritano. Él llega a 

13 - Mt 15, 21-28. 
14 - Mc 7, 24-31. 

identificarse con ellos. “Tuve hambre y me disteis de 
comer... Fui forastero y me acogisteis”.15 Al consolar 
y apoyar a un pobre, a un migrante, a un refugiado, 
uno no acoge a cualquier persona común y corriente, 
está acogiendo a los ángeles y a Cristo mismo. 

Jesús sigue una tradición judaica que enseña a la 
gente a mantener la puerta medio cerrada durante 
las celebraciones de la Pascua. El Mesías, al pasar 
por la calle y ver la puerta abierta, entrará a participar 
de la Pascua en esa casa. Pero si el Mesías no pasa, 
el judío sabe que siempre habrá un pobre en la calle 
y que, al acogerlo, será como si hubiera acogido al 
Mesías.  Este es el significado espiritual íntimo de 
misericordia.16

Con Jesús, el humilde, los forasteros y los pobres se 
vuelven protagonistas, discípulos y proclamadores 
de la buena nueva del Evangelio. Es a partir de ellos 
que Jesús cambia los paradigmas del mundo de su 
tiempo y del nuestro. Es con ellos que revoluciona 
el pensamiento y las relaciones humanas para hacer 
realidad un reino de justicia y amor. Es un espacio 
verdaderamente humano de desarrollo integral en el 
que ninguna criatura, ni siquiera los más pequeños 
e indefensos, queda excluida. Él mismo, “la piedra 
que los constructores rechazaron”, “ama a los suyos 
hasta el final” y al resucitar se convierte en la “piedra 
angular”, el cimiento de la vida de toda la humanidad.

Por este motivo, las comunidades cristianas serán “un 
corazón y un alma” y la “comunión fraterna” que vive 
en lo que actualmente llamamos “solidaridad”. Esto 
será el carácter distintivo de su secuela de Jesús.17 
La comunidad constituye una realidad única, que es 
el único cuerpo, el cuerpo de Cristo. El Apóstol San 
Pablo recuerda: “Ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 

15 - Mt 25,35. 
16 - G. Ravasi, “Come Io vi ho amati”, Boloña, Centro editoriale 
dehoniano, 2004, pág. 67. 
17 -  Hch 2 y 4
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vosotros sois uno en Cristo Jesús”.18

Desde sus orígenes, la vida de la Iglesia se basa en 
esta certeza de comunión en Cristo y de amor como la 
última medida de pertenencia a Dios. Jesús propone 
una actitud radical, total y absoluta. Es una actitud 
de entrega, de amor. Su propuesta es una opción 
fundamental, una opción de vida que nos llama a 
ir más allá del amor por nosotros mismos y nuestra 
propia supervivencia y erigir nuestras tiendas afuera 
para compartirla con nuestro prójimo.  “Amaros como 
yo os he amado”.19 El amor cristiano es, por lo tanto, 
amor total que se extiende sin reservas. Esta es la 
meta que hay que alcanzar. El camino de la Iglesia 
lleva a alcanzar el objetivo de este amor. Al respecto, 
San Ambrosio dijo: “nihil caritas dulcius,” nada es 
más dulce que el amor.

En el amor que es respeto, hospitalidad, misericordia 
y comunión, las principales religiones del mundo 
y los hombres y mujeres de buena voluntad se 
encontrarán y caminarán juntos.20

En el Torá, la ley judía, hay muchas referencias21 al 
respeto y el amor por el “forastero”, tal y como se 
realza en la primera parte de este texto.

En los textos sagrados del hinduismo (los 
Upanishads), el invitado es como Dios y la hospitalidad 
es sagrada.   La compasión, la no-violencia hacia 
todos y la voluntad de servir al forastero y al invitado 
desconocido son fundamentales para el Dharma o 
ley hindú.

El budismo invita a cultivar la amabilidad afectuosa, 

18 - Gal 3,28.
19 - Jn 15,12.
20 - Welcoming the stranger, in the name of the one God 
(Acoger al forastero en nombre de un único Dios), documento 
firmado en Viena el 21 de noviembre de 2013 durante el en-
cuentro de Religiones por la Paz, redactado por los principales 
líderes religiosos sobre el tema de acoger a los migrantes, en 
especial a aquellos que huyen de las guerras y el hambre. (Ver 
www.popoli.info).
21 - 36 referencias. 
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la alegría empática, la ecuanimidad y la compasión 
(karuna). Este valor fundamental incluye tolerancia, 
no-discriminación, inclusión y empatía por el 
sufrimiento de otros.

En el islam, el mismo profeta Mahoma vive la 
experiencia de la migración tras haber tenido que 
huir de la persecución en Meca y buscar refugio en 
Medina, en donde es recibido con hospitalidad. En 
el Corán y la tradición oriental, la hospitalidad y la 
protección del refugiado y el solicitante de asilo, sea 
musulmán o no, tienen un valor central. Un dicho 
(hadith) famoso del profeta dice: “Los ángeles no 
entran a una casa en donde no entran invitados” y 
también “el invitado es la persona que te trae una 
bendición y la multiplicación de los alimentos: si los 
compartes se multiplican”. En el misticismo islámico 
“el hombre realizado es aquel que viste todos los 
nombres de Dios”. Dios fue generoso y misericordioso 
(“Al Karim”, “Al Rahman”) con el ser humano. De esta 
forma, el ser humano, a su vez, tiene que asumir este 
nombre, demostrando ser generoso con su prójimo, 
sin hacer distinción de raza, idioma, nación y credo. 

Actualmente nos estamos enfrentados a grandes 
desafíos debido a, entre otras cosas, el modelo 
insostenible de desarrollo, fuente de crecientes 
desigualdades, precariedad y éxodos forzados de 
personas que han tenido que abandonar su tierra. 
Muchos paradigmas conocidos hasta el día de hoy 
sobre la existencia humana en la Tierra han entrado 
en crisis: la disponibilidad de alimentos, agua, 
energía y recursos naturales, cambio climático, 
migración, inviolabilidad de fronteras, las diferentes 
interpretaciones de democracia, los modelos de vida 
familiar y relaciones. Tratar de hacerles frente a estos 
desafíos y superar las crisis de forma positiva no es 
sencillo. Estos desafíos no solo están ocurriendo 
rápidamente, sino que están ocurriendo al mismo 
tiempo en todo el mundo.

El Papa Francisco describió así este desafío:

“Se puede decir que hoy no vivimos una época de 
cambio sino un cambio de época.  Las situaciones 
que vivimos hoy plantean desafíos nuevos que, para 
nosotros, a veces, son incluso difíciles de comprender.  
Nuestro tiempo nos pide vivir los problemas como 
desafíos y no como obstáculos:  El Señor está activo y 
obra en el mundo.  Vosotros, por lo tanto, salid por las 
calles e id a las encrucijadas: llamad a todos los que 
encontraréis, ninguno excluido (cf. Mt 22, 9).  Sobre 
todo, acompañad a quien se ha quedado al borde del 
camino, «tullidos, lisiados, ciegos, sordomudos» (Mt 
15, 30).  Dónde sea que os encontréis, no construyáis 
nunca muros ni fronteras, sino plazas y hospitales de 
campaña”.22 

He aquí el cambio en el paradigma, la revolución 
copernicana nacida de la experiencia de fe. Crear 
sociedades felices implica crear comunidades que 
sepan cómo educar, vivir el amor y la misericordia 
generalizada, que sabe cómo ver el sufrimiento de 
muchos y tomarlo en consideración. Los Padres del 
Concilio Vaticano II la entendieron cuando redactaron 
Gaudium et Spes:  Los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, 
son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias 
de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente 
humano que no encuentre eco en su corazón”.23 

Como dijo el pastor bautista Martin Luther King la 
hablar del Buen Samaritano en el Evangelio: 

“Me imagino que la primera pregunta que el sacerdote 
y el levita hicieron fue: ‘¿Qué me pasaría a mí si no 
ayudo a este hombre?’ Pero por la naturaleza misma 
de su preocupación, el samaritano le dio vuelta a la 
pregunta: ‘¿Qué le pasará a este hombre si yo no me 
detengo a ayudarlo?’24 

22 - Papa Francisco, discurso en el V Congreso de la Iglesia 
Italiana, Florencia, 10 de noviembre de 2015.
23 - Gaudium et Spes, No. 1. 
24 - M.L. King, Strength to Love, Turin, SET, 1963.
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Es de estas antiguas experiencias de misericordia 
que nacen los tratados modernos de relaciones 
internacionales. Simplemente piense en los primeros 
convenios sobre la protección de los derechos de los 
heridos de guerra y los enfermos. A partir de estos 
se derivan todos los tratados de derecho humano 
internacional de nuestra época.

Por consiguiente, en este tiempo tan complejo, 
¿qué significa comprometernos como personas 
y comunidades en un espíritu de apertura e 
intercambio con todos, incluyendo personas de otros 
credos, a una cultura de encuentro y a un nuevo 
estilo de vida y desarrollo?

De la experiencia pastoral de comunidades 
eclesiásticas y de Caritas en todo el mundo, hemos 
recopilado estos y otros desafíos y los hemos 
nuestros para nuestra campaña:

1. ¿Cómo convertirnos en comunidades madre que 
saben cómo ir a las periferias físicas y existenciales 
para estar cerca de las nuevas formas de pobreza y 
fragilidad?

2. ¿Cómo educar a personas y comunidades sobre 
humanidad para que se le reconozca como algo 
presente en todas las personas, especialmente si 
están necesitadas, respetando su dignidad humana 
y cultivando la cultura de encuentro e intercambio?25

3. ¿Cómo asegurar que los pobres, inmigrantes 
y refugiados se sientan como en casa26 en cada 
comunidad cristiana y que sean verdaderos 
protagonistas y motores del desarrollo humano 
integral?

4. ¿Cómo derribar los muros del temor y la hostilidad 
hacia aquellos que son “diferentes” y los muros de 
prejuicios en tiempos de crisis?

25 - Ver el discurso del Papa Francisco del 3 de octubre de 
2015.
26 - Ver Papa Juan Pablo II, Carta Apostólica, Novo Millennio 
Ineunte, 2001, No. 50

5. ¿Cómo promover una cultura de valores arraigados 
de justicia y solidaridad y sendas de compromiso 
social y político para eliminar las causas del 
subdesarrollo y luchar contra las nuevas formas de 
esclavitud y marginalización?

6. ¿Cómo introducir una cultura de cambio arraigada, 
partiendo de la educación de niños y jóvenes, para 
acoger la diversidad cultural como una riqueza y una 
oportunidad?

7. ¿Cómo promover rutas de ciudadanía e integración 
para refugiados y migrantes, especialmente para 
menores, en países origen y países de acogida?

8. ¿Cómo coordinar la ayuda y crear redes de 
protección para migrantes y refugiado que se 
enfrentan a situaciones difíciles en su travesía hacia 
varios países?

9. ¿Cómo caminar juntos, en diversidad y unidad de 
credos y religiones, como hijos de un mismo Dios, 
creciendo en conocimiento y respeto recíproco, 
en comunión y en compromiso común para lograr 
un mundo más justo y más humano? ¿Qué nuevas 
rutas pastorales y espacios de intercambio podemos 
probar en nuestras comunidades eclesiásticas que 
ahora son “multiétnicas”?

Estos son algunos de los desafíos, un primer 
pequeño estímulo para hacer que la campaña de 
Caritas Internationalis sea una experiencia que 
verdaderamente toque los corazones de todas y cada 
una de las comunidades y cambie positivamente las 
vidas de muchos.

El Papa Francisco indica la ruta en un discurso 
pronunciado en el VI Foro sobre migración y paz: 

“Los flujos migratorios contemporáneos constituyen 
el más vasto movimiento de personas, incluso de 
pueblos, de todos los tiempos. Nuestra respuesta 
común se podría articular entorno a cuatro verbos: 
acoger, proteger, promover e integrar.  Creo que 
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conjugar estos cuatro verbos, en primera persona del 
singular y en primera persona del plural, representa 
hoy un deber, un deber en lo relacionado con los 
hermanos y hermanas que, por diferentes razones, 
están forzados a dejar el propio lugar de origen: un 
deber de justicia, de civilización y de solidaridad”.27

Por Mons. Pierre Cibambo Ntakobajira
Asistente Eclesiástico de Caritas Internationalis 

y Responsable de Enlace con África.

27 - Discurso del Papa Francisco en el Foro “Migración y Paz” 
el 21 de febrero de 2017.
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DIGNIDAD HUMANA AL CENTRO DE 
LA “CULTURA DEL ENCUENTRO”
El factor clave en cualquier esfuerzo que se realice 
para promover el desarrollo es darse cuenta de los 
que lo más triste del mundo no es la pobreza, es la 
pérdida de la dignidad. La dignidad es probablemente 
lo que los seres humanos en todo el mundo, en un 
sinfín de contextos diferentes, más reconocen por 
instinto y más anhelan.

Estamos promoviendo una campaña mundial sobre 
migración basada en la dignidad.  

La dignidad es un elemento básico de lo que es ser 
humano. Asimismo, es un valor religioso básico que 
nace desde el mismo inicio de las Escrituras, cuando 
se presenta la obra creadora de Dios. Ahí dice lo 
siguiente: “En el sexto día, creó, pues, Dios al ser 
humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, 
macho y hembra los creó” (Gen 1,27).

Esta historia clave de las Escrituras le confiere al 
hombre y a la mujer, a cada persona humano, una 
riqueza básica, una dignidad que toda persona debe 
disfrutar. Esta es la premisa clave en la que se basa 
la Doctrina Social de la Iglesia Católica.

De este único versículo surgen dos principios 
básicos: que la persona humana es sagrada y social. 
Todos hemos sido creados por un Dios y nadie ha sido 
creado solo o en aislamiento. De tal manera tenemos 
la base para cualquier enfoque cristiano a la vida y 
la persona humana que es titular de toda dignidad 
de la que surgen los derechos que les pertenecen 
a todas las personas. Estos Derechos Humanos se 
enumeran y afirman en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948).

Cualquier labor de desarrollo de valía se basa en los 
derechos humanos con el objetivo de promover la 
dignidad humana. Desde una perspectiva cristiana, 
el desarrollo humano es mejor si se da un paso más 

allá o se lleva a un nivel más profundo, para que 
todo esfuerzo de desarrollo se base en la dignidad 
humana.

Esto es para colocar el valor de todos los esfuerzos 
de desarrollo en donde corresponde. El desarrollo 
es para el bien de la persona humana y de todas 
las personas humanas. No necesita ningún otro 
propósito porque la persona tiene un valor innato 
que surge de la naturaleza de la existencia humana, 
que el Dios creador no ha dado como un don de amor.

Al respetar la dignidad humana estamos defendiendo 
los derechos humanos de todos. Toda persona tiene 
el derecho básico de compartir esta tierra y sus 
frutos simplemente por ser un ser humano, miembro 
de la raza humana creada por Dios.

Mediante la creación, Dios concede una dignidad 
que le pertenece a cada ser humano y que todas las 
personas comparten. Por lo tanto, el desarrollo le 
pertenece a toda la humanidad y es parte del plan 
para que todos disfruten la vida.

El desarrollo humano integral es, por consiguiente, 
nuestro principal objetivo; la persona física es 
nuestra principal preocupación en nuestra búsqueda 
de justicia y la construcción de un mundo mejor.  
Cualquier decisión o acción en la vida se basa en el 
bien y el valor de todas y cada una de las personas, no 
en anteponer una persona a otra o a un grupo a otro. 
Esto nunca se pone en entredicho. Por consiguiente, 
nuestro enfoque es un mundo que sea para todos y 
para cada persona física.

Lo que más importa es quiénes somos y no lo que 
hacemos. No podemos juzgar el valor y la dignidad 
de una persona con base en lo que hace o lo que 
tiene. Este tipo de criterios son falsos y engañosos 
al juzgar el valor fundamental de cualquier persona. 
Hacerlo llevaría hacer a juicios superfluos e injustos 
de personas y grupos como “son diferentes a”, “no 
tan buenos como” o simplemente como unos que 
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están por debajo de otros, de los que se puede sacar 
provecho o utilizar. El valor y la dignidad de cada 
persona es basa meramente en la naturaleza de la 
persona y solo en eso.

Ahí, entonces, se encuentra la verdad de que todas 
las personas son iguales. Esto es porque todos 
hemos sido creados de la misma forma por un solo 
Dios y hemos sido creados a su imagen. A los ojos 
de Dios, ninguna persona vale más que otra.  Aquí se 
encuentra la verdad sagrada y humana fundamental 
de que, aunque todas las personas son diferentes y 
únicas, todas las personas tienen el mismo valor.

Los derechos humanos, basados en la dignidad 
compartida por todas las personas humanas, le 
pertenecen a toda la humanidad y a cada persona 
humana como parte de la raza humana. Toda 
persona disfruta estos derechos simplemente 
porque es humana. Estos derechos son universales, 
inalienables e inviolables. Son los que defienden la 
dignidad de cada persona en medio de un mundo 
difícil y en dificultades, un mundo que puede ser muy 
injusto y actuar para oprimir a personas y grupos de 
personas.

Esto nos lleva a la Doctrina Social de la Iglesia 
Católica. Los elementos básicos de este cuerpo de 
doctrina de la Iglesia son la persona humana y la 
defensa de la dignidad humana de cada persona. 
La persona humana y su dignidad son la base 
de la justicia, que nunca se puede reducir a una 
simple satisfacción material. Hacerlo sería poner 
en entredicho y limitar las doctrinas sociales de la 
Iglesia y lo que representan. Más bien, la agenda 
de la Iglesia es amplia y se basa en una visión del 
Evangelio para la humanidad que busca la plenitud y 
el desarrollo de todas las dimensiones de la persona 
humana y de todas las personas humanas. Es una 
agenda que promueve justicia y paz para todos, una 
agenda que encarna el Reino de Dios aquí y ahora. 
El principio básico de esta visionaria agenda es la 

igualdad para todos. 

Con el fin de construir el Reino de Dios aquí y 
ahora, el Papa Francisco presenta la cultura del 
encuentro como su principal respuesta a lo malo 
que está ocurriendo en nuestro mundo, un mundo 
de indiferencia. La base de cualquier encuentro 
humano verdadero reside en la dignidad. Para San 
Agustín, la verdadera justicia se evidencia en las 
relaciones justas. Agustín diría que la persona justa 
por excelencia es aquella cuya fe se demuestra por 
caritas que es “amor de Dios y amor del prójimo”.

Una cultura de encuentro se basa en una cultura 
que defiende la dignidad humana y, como tal, las 
relaciones justas. Lo que el Papa Francisco le está 
presentando al mundo es un verdadero encuentro 
de persona a persona, un encuentro que respete 
la dignidad de todas las personas. Esto, a su vez, 
le da a cada persona su valor individual y coloca 
legítimamente a la persona en relación con Dios 
y con el otro para hacer posible que cada persona 
florezca.

Este enfoque y esta filosofía están en línea con el 
llamado del Papa a una Iglesia pobre, una Iglesia de 
los pobres y para los pobres, porque nadie está por 
encima de nadie y todos tienen un lugar en nuestra 
sociedad y en nuestro mundo.  

Nadie puede ser excluido. Nadie es un forastero 
porque todos somos personas humanas que 
disfrutamos una dignidad humana básica.

Por el Padre John Murray, O.S.A.

Coordinador del Equipo de la Comisión Católica Nacional  
para la Migración de Caritas Tailandia y Miembro  
del Grupo de Trabajo de la Campaña Compartiendo el Viaje
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RECURSOS DE INTERNET 
ADICIONALES DE CONTRAPARTES 
DE CARITAS
Caritas no es la única red mundial que hace campaña 
e incidencia sobre la migración y la cultura del 
encuentro.

Esta sección de la guía para la acción tiene 
como objetivo abrir las posibilidades de crear un 
intercambio de información más amplio en diferentes 
órganos de la Iglesia y con contrapartes que trabajan 
en migración.

Además de Caritas, importantes contrapartes de 
la Iglesia como el recién formado Dicasterio para 
el Servicio del Desarrollo Humano Integral, la 
Comisión Católica Internacional sobre Migración 
(CCIM) y el Servicios Jesuitas para Refugiados (JRS, 
por siglas en inglés), por nombrar unas cuantas, han 
estado trabajando y produciendo materiales sobre 
migración, la Doctrina Social de la Iglesia Católica y 
los derechos humanos desde su fundación.

Esta página contiene enlaces a páginas web de 
contrapartes y órganos de la Iglesia que creemos 
puede encontrar de utilidad. Sin embargo, el 
siguiente listado no incluye todos los recursos 
disponibles en línea y se presenta como un breve 
repositorios de materiales pertinentes y accesibles 
sobre el tema de la migración.

Hemos procurado incluir materiales en la mayor 
cantidad posible de idiomas oficiales de la 
Confederación Caritas. Sin embargo, es posible que 
algunos documentos únicamente estén disponibles 
en uno de nuestros idiomas oficiales.

Recuerde que, si encuentra alguna foto o algún vídeo 
que le gustaría usar para su trabajo o publicar en su 

página web, debe preguntarle al dueño del material 
si puede utilizarlo e informarle en qué forma piensa 
hacerlo. Estaremos muy contentos si decide utilizar 
los materiales, pero debemos considerar que es 
probable que estos recursos estén protegidos por 
copyright y necesite autorización para usarlos.

Una última nota, el concepto de la campaña de 
Caritas es compartir el viaje – compartir sus historias 
de migración. Sin embargo, los recursos que se 
listan a continuación tocan el tema de migración 
y la cultura de encuentro de múltiples formas y en 
múltiples contextos.

Esperamos que, además de los recursos que se ponen 
a su disposición mediante esta guía para la acción, 
usted podrá utilizar otros recursos para cubrir sus 
necesidades de información.

Muchas gracias.

ANEXO B
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RECURSOS EN LÍNEA DEL VATICANO Y DEL DICASTERIO PARA EL SERVICIO 
DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration.index.html

https://migrants-refugees.va/

http://cmsny.org/wp-content/uploads/7th-WORLD-CONGRESS-MIGRANTS-DISCOURSE-OF-THE-HOLY-
FATHER-ENGLISH.pdf

https://cliniclegal.org/sites/default/files/papal_messages_for_the_world_day_of_migrants_and_refugees.
pdf

https://zenit.org/articles/pope-s-address-to-pontifical-council-for-migrants/

https://w2.vat ican.va/content/f rancesco/en/speeches/2014/november/documents/papa-
francesco_20141130_turchia-oratorio-salesiano.html

RECURSOS EN LÍNEA DE LA COMISIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL SOBRE 
MIGRACIÓN (CCIM)
Campaña Manos Misericordiosas  
https://www.icmc.net/hands-of-mercy

Publicaciones sobre migración   
https://www.icmc.net/resources/publications

Fotos  
https://www.icmc.net/resources/photos

Vídeos 
https://www.icmc.net/resources/videos

RECURSOS EN LÍNEA DE LOS SERVICIOS JESUITAS PARA REFUGIADOS (JRS)
Materiales escolares para educación primaria y secundaria

https://www.educatemagis.org/blogs/jesuit-education-updates-august/

https://3eh4ot43gk9g3h1uu7edbbf1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/07/Hospitality-
Handbook-for-Primary-Education.pdf

http://www.xn--campaaporlahospitalidad-whc.com/documentos/26.pdf

https://3eh4ot43gk9g3h1uu7edbbf1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/07/Hospitality-
Handbook-for-Secondary-Education.pdf

https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration.index.html
https://migrants-refugees.va/
http://cmsny.org/wp-content/uploads/7th-WORLD-CONGRESS-MIGRANTS-DISCOURSE-OF-THE-HOLY-FATHER-ENGLISH
http://cmsny.org/wp-content/uploads/7th-WORLD-CONGRESS-MIGRANTS-DISCOURSE-OF-THE-HOLY-FATHER-ENGLISH
https://cliniclegal.org/sites/default/files/papal_messages_for_the_world_day_of_migrants_and_refugee
https://cliniclegal.org/sites/default/files/papal_messages_for_the_world_day_of_migrants_and_refugee
https://zenit.org/articles/pope-s-address-to-pontifical-council-for-migrants/
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141130_
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141130_
https://www.icmc.net/hands-of-mercy
https://www.icmc.net/resources/publications
https://www.icmc.net/resources/photos
https://www.icmc.net/resources/videos
https://www.educatemagis.org/blogs/jesuit-education-updates-august/ 
https://3eh4ot43gk9g3h1uu7edbbf1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/07/Hospitality-Hand
https://3eh4ot43gk9g3h1uu7edbbf1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/07/Hospitality-Hand
http://www.xn--campaaporlahospitalidad-whc.com/documentos/26.pdf 
https://3eh4ot43gk9g3h1uu7edbbf1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/07/Hospitality-Hand
https://3eh4ot43gk9g3h1uu7edbbf1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/07/Hospitality-Hand


Campaña mundial sobre 
la migración

(2017-2019) • GUÍA PARA LA ACCIÓN

42

http://www.xn--campaaporlahospitalidad-whc.com/documentos/27.pdf

DE LA CONFEDERACIÓN CARITAS 
Caritas Aotearoa Nueva Zelanda

http://www.caritas.org.nz/parishes/social-justice-week/social-justice-week-2016

http://www.caritas.org.nz/system/files/SJW2016%20Examen.pdf

CAFOD

Refugee Solidarity Liturgy to organise a pilgrimage (Liturgia de solidaridad con los refugiados para organizar un 
peregrinaje)  

http://cafod.org.uk/content/download/29185/333404/version/6/Prayer_refugees_pilgrimage-on-the-
refugee-crisis.pdf

Libro sobre migración mundial de Catholic Relief Services

Materiales para la acción en migración  

http://university.crs.org/blog/global-migration-education-action-resources?utm_source=crs-twitter.
com&utm_medium=social&utm_campaign=university-migration-book

Semana Nacional de Migración  

http://www.usccb.org/about/migration-and-refugee-services/national-migration-week/

Secours Catholique / Caritas Francia

Trata de seres humanos

http://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/invisibles_fr_web.pdf

Caritas Europa

Informe sobre migración 

http://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/welcome_2016_fr.pdf 

http://www.caritas.eu/sites/default/files/160317_migration_report_migrants_have_rights.pdf

Mitos sobre la migración 

http://www.caritas.eu/news/10-myths-about-migration-and-development

http://www.xn--campaaporlahospitalidad-whc.com/documentos/27.pdf
http://www.caritas.org.nz/parishes/social-justice-week/social-justice-week-2016
http://www.caritas.org.nz/system/files/SJW2016%20Examen.pdf
http://cafod.org.uk/content/download/29185/333404/version/6/Prayer_refugees_pilgrimage-on-the-refuge
http://cafod.org.uk/content/download/29185/333404/version/6/Prayer_refugees_pilgrimage-on-the-refuge
http://university.crs.org/blog/global-migration-education-action-resources?utm_source=crs-twitter.co
http://university.crs.org/blog/global-migration-education-action-resources?utm_source=crs-twitter.co
http://www.usccb.org/about/migration-and-refugee-services/national-migration-week/ 
http://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/invisibles_fr_web.pdf 
http://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/welcome_2016_fr.pdf  
http://www.caritas.eu/sites/default/files/160317_migration_report_migrants_have_rights.pdf 
http://www.caritas.eu/news/10-myths-about-migration-and-development
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Caritas Bélgica

http://www.caritasinternational.be/fr/projects/education/umurima-www-umurima-coop/

Caritas Española

Información general  

http://www.caritas.es/qhacemos_programas_info.aspx?Id=25

http://nadiesinfuturo.org/materiales/

Contrapartes de Caritas

Scalabrini International Migration Institute  

http://www.migratheolibrary.com/site/Default.aspx?idlang=en

http://www.csem.org.br/noticia/5918-surge-red-latinoamericana-y-caribena-en-apoyo-a-migrantes-y-
victimas-de-trata

http://www.caritasinternational.be/fr/projects/education/umurima-www-umurima-coop/ 
http://www.caritas.es/qhacemos_programas_info.aspx?Id=25
http://nadiesinfuturo.org/materiales/
http://www.migratheolibrary.com/site/Default.aspx?idlang=en
http://www.csem.org.br/noticia/5918-surge-red-latinoamericana-y-caribena-en-apoyo-a-migrantes-y-vict
http://www.csem.org.br/noticia/5918-surge-red-latinoamericana-y-caribena-en-apoyo-a-migrantes-y-vict
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ANEXO C

ACERCA DE USTED

Su nombre:

Organización:

Puesto/Título:

Tipo de organización 
(marque todas las que se 
aplican):

□ Organización de inspiración religiosa

□ Sin afán de lucro u ONG

□ Gobierno

□ Comercio

□ Otros:

¿Es usted miembro/
contraparte de CI?  

□  Sí 

□  No

SU ACCIÓN

Cuéntenos acerca de la 
idea que propone

¿Qué tipo de actividad 
para atraer apoyo es 
(marque todas las que se 
aplican)?

□  Reunión

□ Oración/reflexión

□  Relato de historias

□  Evento

□  Debate/conversación

□ Otros:

FORMULARIO PARA COMENTARIOS   
a ser enviado a  sharethejourney@caritas.va

mailto:sharethejourney%40caritas.va?subject=
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Número estimado de 
personas involucradas 
(organizadores y público):

Número estimado 
de migrantes que 
participarán:

REFLEXIÓN TRAS LA ACCIÓN

Cuéntenos acerca de su 
experiencia. Reflexione 
sobre las cosas que ha 
aprendido y su impresión 
de la interacción.

¿Cómo podría compartir 
esta experiencia con 
otros?

¿Cuál fue la actividad de 
participación?

□  Reunión

□  Oración/reflexión 

□  Relato de historias

□  Evento

□  Debate/conversación

□  Otros:

Número estimado de 
personas que participaron 
(organizadores y público):  

Número estimado 
de migrantes que 
participaron:  

¿De qué otra forma podría 
usted Compartir el Viaje?
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