Ciudad del Vaticano, 4 de marzo de 2019
Prot. N.: MR-0116/2019
Asunto: Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2019

Excelencias,
Estimados colegas y amigos,
Nos complace informarle que el tema elegido por el Santo Padre para la próxima
Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, 29.09.2019, es “No se trata solo de
migrantes”.
Adoptando ese lema, el Papa Francisco desea destacar que sus reiterados
llamamientos a favor de los migrantes, de los refugiados, de las personas desplazadas y de
las víctimas de la trata deben entenderse como parte integral de su preocupación por todos
quienes habitan actualmente las periferias existenciales. El hambriento, el sediento, el
forastero, el desnudo, el enfermo y el preso, que llama hoy a nuestra puerta es Jesús mismo,
que pide ser recibido y asistido.
Al mismo tiempo, no se trata solo de migrantes, sino también de nosotros mismos, de
nuestros miedos y de nuestras esperanzas. ¿Cómo nos anima y nos invita Dios? ¿En quién
nos estamos convirtiendo? ¿Qué tipo de sociedad estamos preparando para quienes vendrán
después de nosotros?
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En su homilía del viernes 15 de febrero de 2019 en Sacrofano, el Santo Padre señaló:
“Es realmente [Jesús], incluso si a nuestros ojos les cuesta trabajo reconocerlo: con la ropa
rota, con los pies sucios, con el rostro deformado, con el cuerpo llagado, incapaz de hablar
nuestra lengua”.
Este mes, con el objetivo de favorecer una celebración más plena y más rica de la
mencionada jornada, la Sección Migrantes y Refugiados pondrá en marcha, a partir de este
mes, una campaña de comunicación que propondrá, mensualmente, reflexiones, material
informativo y material multimedia, con un enfoque diverso para promover una
comprensión más profunda del tema elegido por el Santo Padre.
./...

This link should be put behind the word homilía
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190215_omeli
a-sacrofano.html
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Estos materiales se compartirán y actualizarán periódicamente. Cualquier persona
que desee promover el 105a Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados puede
utilizarlos libremente.
Por lo tanto, le pedimos que se una a nosotros y al Santo Padre para crear conciencia
en la actual sociedad, acerca de nuestros hermanos y hermanas más vulnerables, tanto los
recién llegados como los ya presentes entre nosotros. Asimismo, les agradeceríamos tuvieran
a bien enviarnos el material que hayan producido para la promoción de la Jornada Mundial
del Migrante y del Refugiado 2019 (fotografías, videos, reflexiones, etc.), los cuales podrán
remitir al correo electrónico media@migrants-refugees.va
En la fe y la esperanza de que trabajar juntos rendirá muchos más frutos, los saludan,

P. Fabio Baggio C. S.
Subsecretario

Flaminia Vola
Coordinador Regional

