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En la 108ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el Papa 
Francisco nos recuerda que debemos poner a las personas más 
vulnerables en el centro, fomentando el potencial de nuestros 
hermanos y hermanas migrantes y refugiados.

El tema de este año, "Construir el futuro con los migrantes y los 
refugiados", destaca que solo podemos crecer -como sociedad y como 
familia humana- si crecemos todos juntos en paz y dignidad.



A través del programa de acogida del JRS Francia, Catherine abrió su casa a un joven de Sierra Leona. Cada 
experiencia de acogida es única, y muchas conexiones durarán toda la vida (Foto: Bilal Zoba). 



Para construir un futuro más justo e inclusivo, debemos empezar por 
reconocer y valorar los dones y habilidades únicas de los migrantes y 
refugiados. 

Creemos entornos en los que nuestros hermanos y hermanas puedan 
utilizar su talento para reconstruir sus vidas y contribuir al bien común.



Dorian, un refugiado de Camerún, organizó clases de baile en Bucarest (Rumanía) para ayudar a los refugiados 
ucranianos recién llegados a relajarse y socializar.



En 2017, dos familias afganas acogidas por el JRS Grecia pusieron en marcha un evento diario para ayudar a los 
refugiados y solicitantes de asilo afganos a relacionarse y aliviar su estrés con té, café y juegos de mesa.



Un refugiado ofreciendo esperanza a las personas 
con discapacidad

Como refugiado sursudanés que vivía en Kenia, Mendy formó parte de 
un programa del JRS de 2014 a 2018 que le ayudó a completar su 
educación universitaria.

Hoy, Mendy dirige su propia organización no gubernamental dirigida 
por refugiados, Hope Relief Rehabilitation for Disabilities Support
(HRRDS), que defiende los derechos de las personas con discapacidad 
en Sudán y Sudán del Sur.

Mendy atribuye su pasión por los derechos humanos a su experiencia 
vivida de desplazamiento. Desea ser un faro de esperanza para otros 
refugiados y demostrar al mundo que los refugiados nunca son 
receptores pasivos de ayuda, sino actores del cambio social.



Mendy Hameda
Refugiado sursudanés y fundador de una 
ONG

Los refugiados deben tener 
oportunidades significativas para 
demostrar lo que pueden ofrecer.

“



Clotilde, de Burkina Faso, aprendiendo diseño de moda en Sevilla, España (Fotografía: Kristóf Hölvényi).



En su mensaje, el Papa Francisco destaca que la visión de Dios para el 
futuro sólo puede construirse junto a los más vulnerables y marginados.

En el Reino que ha de venir, nadie debe ser excluido.

Abramos nuestros corazones a todos los desplazados forzosos -
independientemente de su origen o condición- y construyamos juntos 
una sociedad inclusiva y justa.



Oleana
Refugiada ucraniana en Rumanía, 
empleada por el JRS como profesora 

Sin este trabajo, no sabría qué hacer con mi 
vida en un nuevo país. 

Ayudar a los niños es mi vida ahora, y me 
hace sentir viva.

“



Flor Marina, refugiada en Venezuela, fue deportada a Colombia en 2015. En Cúcuta, comenzó un negocio de 
costura con el apoyo del JRS.



En todo el mundo, los desplazados tienen mucho que ofrecer a las 
comunidades de acogida, pero rara vez tienen la oportunidad de 
prosperar. 

A través de programas de formación profesional y medios de 
subsistencia, se pueden crear puestos de trabajo y las comunidades de 
refugiados y de acogida pueden aprender a trabajar y prosperar juntas.



Tsion Girma
Ciudadano etíope, participante en la formación 
empresarial del JRS, y miembro de un grupo de 
refugiados y lugareños que crean una nueva empresa 
de costura

He decidido abrir este negocio con 
colegas refugiados porque la mayoría 
de ellos tienen energía y motivación, 
pero no se les permite tener un 
negocio, tener una licencia. Son las 
personas más motivadas que he 
conocido.

“



Mujeres ucranianas y rumanas apoyando a los refugiados recién llegados a Bucarest, Rumanía.



Refugiados y locales trabajando juntos en Camerún

Encontrar empleo en un campo de refugiados es increíblemente difícil. 
Por eso, veintidós refugiados congoleños en Burundi se unieron a seis 
lugareños para crear una cooperativa de fabricación de jabón.

En un curso de formación profesional promovido por el JRS y 
Entreculturas, el grupo aprendió aspectos teóricos y prácticos del 
trabajo y recibió los recursos iniciales para poner en marcha su negocio.

La cooperativa resultante no sólo creó oportunidades de trabajo para 
los más vulnerables, sino que también ayudó a prevenir la 
propagación del COVID-19 produciendo y distribuyendo jabón en la 
zona.



Fedha Pendege
Refugiada congoleña, miembro de una cooperativa de 
fabricación de jabón en Burundi

Trabajamos juntos porque con el 
trabajo de una sola persona es 
imposible.

“



Miembros de una cooperativa de fabricación de jabón liderada por refugiados, trabajando en Burundi.



Por encima de todo, construir un futuro juntos significa abrirnos a los 
demás y hallar un espacio común.

Sólo a través de encuentros auténticos y fructíferos podremos crear un 
futuro común en el que se valoren las diferentes perspectivas y se 
escuchen todas las voces.

Trabajemos juntos por una única familia humana.



Muhammad, líder de la comunidad sudanesa en Malta, regenta una carnicería que fomenta la integración al servir de 
punto de encuentro para mucha gente diferente, como lugareños, refugiados y turistas (Foto: Kristóf Hölvényi).



Actividades artísticas y artesanales con niños refugiados en la Plaza Victoria de Atenas (Foto: Kristóf Hölvényi). 



Mientras trabajamos para construir un futuro junto a los migrantes y 
refugiados, sigamos el liderazgo del Papa Francisco y unámonos en 
oración:



Señor, haznos portadores de esperanza,
para que donde haya oscuridad reine tu luz,
y donde haya resignación renazca la confianza en el futuro.

Señor, haznos instrumentos de tu justicia,
para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad,
y donde haya codicia, florezca la comunión.

Señor, haznos constructores de tu Reino
junto con los migrantes y los refugiados
y con todos los habitantes de las periferias.

Señor, haz que aprendamos cuán bello es
vivir como hermanos y hermanas. Amén.

Papa Francisco, Roma, mayo de 2022



Puedes ayudar a los refugiados a reconstruir sus vidas: 
jrs.net/donate
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https://jrs.net/en/donate/

