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EL PAPA FRANCISCO LANZA MAÑANA EN ROMA LA CAMPAÑA 
«COMPARTE EL VIAJE» QUE IMPULSA CÁRITAS INTERNATION ALIS 

Esta campaña mundial de acción y sensibilización so bre migración 
tendrá una duración de dos años, y busca fortalecer  
las relaciones entre migrantes, refugiados y comuni dades 

Cáritas . 26 de septiembre de 2017.-  Mañana 27 de septiembre, el Papa Francisco  
lanzará en Roma, durante la Audiencia General de los miércoles, la nueva campaña de 
Cáritas Internationalis sobre la migración bajo el lema «Comparte el Viaje ». 

Esta campaña global de acción y sensibilización tendrá una duración de dos años y tiene 
como objetivo promover el fortalecimiento de las relaciones entre migrantes, refugiados y 
comunidades. Es la respuesta de Cáritas a las llamadas del Papa Francisco a promover la 
«cultura de encuentro», a ver a las personas en situación de movilidad con humanidad, a 
abrir corazones y mentes, a cambiar percepciones. 

Cáritas Internationalis pondrá el foco en la atención a los desafíos y los efectos de la 
migración en todos los puntos del “viaje”, al mismo tiempo que aprovechará la fortaleza de 
sus más de 160 miembros en todo el mundo para hacer campaña a favor de un cambio en 
el pensamiento. La campaña contará con el apoyo de la Alianza ACT (Action by Churches 
Together), una red de 145 organizaciones cristianas de todo el mundo, junto al de 
numerosas congregaciones religiosas y grupos de la sociedad civil. 

Dentro de la campaña de «Comparte el Viaje», los seguidores y colaboradores de Cáritas 
de todo el mundo llevarán a cabo diversas actividades en sus respectivos países y 
comunidades. La concienciación también pondrá el foco en los dos nuevos Pactos 
Mundiales sobre Refugio y Migración, que se firmarán en la ONU en septiembre de 2018. 
Caritas quiere que estos dos nuevos acuerdos internacionales pongan el énfasis en una 
migración segura y legal, y aumentar la protección de las personas en tránsito. 

Rueda de prensa en Roma 

Cáritas Internationalis celebrará mañana una rueda de prensa en Roma, después de que 
el Papa Francisco haya lanzado la campaña. 

Hora y lugar: 12:30 p.m. Sala de Prensa del Vaticano (Via della Conciliazione 54 ROMA) 

Participantes: Cardenal Luis Antonio Tagle , presidente de Cáritas Internationalis 
y arzobispo de Manila 

Bekele Moges , director de Cáritas Etiopía 

Hna. Norma Pimentel , directora de Cáritas USA 
del Valle del Río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos 

Oliviero Forte , director de Migración de Cáritas Italiana 
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