
LIDERA EL CAMINO:  

Apoya a los migrantes  
y refugiados
La historia de la humanidad es una historia 
del pueblo de Dios en movimiento. Los 
israelitas escapando de Egipto. La Sagrada Familia 
huyendo de Herodes. Una y otra vez, las Sagradas 
Escrituras narran momentos de migración forzada. 
Hoy en día, la familia humana de Dios se enfrenta a 
una realidad similar. Un número sin precedentes de 
personas están actualmente desplazadas.

En 2017, el número de migrantes en todo el mundo 
alcanzó los 258 millones. Aproximadamente 
70 millones de personas se han visto forzadas 
a desplazarse, incluidos más de 22 millones de 
refugiados que han cruzado alguna frontera 
internacional, 3 millones de solicitantes de asilo  
y más de 40 millones de desplazados dentro de  
su propio país. 

La Iglesia sostiene que las personas tienen 
derecho a encontrar oportunidades en su país de 
origen y que tienen derecho a emigrar cuando 
las condiciones en el país les impiden brindar 
seguridad y bienestar a sus familias.

Durante más de 75 años, CRS ha liderado el 
camino para apoyar las necesidades de los 
migrantes y refugiados. Nuestro trabajo ayuda 
a los refugiados en todo el mundo e implementa 

programas en los sectores de agricultura, salud, 
educación, consolidación de la paz y medios de 
subsistencia para abordar las causas principales de 
la migración forzada. 

Si tú también crees en la posibilidad de un 
mundo mejor y más justo, únete a nosotros 
para convertirla en una realidad.

Comienza ahora, lidera el camino.

 � Aboga por los problemas que afectan a 
nuestros hermanos que están en movimiento  
y haz que sus voces sean escuchadas por 
quienes están en el poder.

 � Dona y recauda fondos para ayudar a  
mantener el trabajo que hacemos en apoyo  
a los migrantes y refugiados.

 � Inspira y moviliza a otros en torno a estos 
temas, que son el corazón de nuestra misión.

Ahora es nuestro momento de LIDERAR  
EL CAMINO en apoyo de los migrantes  
y refugiados. Como Iglesia. Como país.  
Como comunidad del pueblo de Dios. ¡Únete  
a nosotros hoy! ¿Qué camino marcarás?
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Únete a nosotros en  
crs.org/lideraelcamino 

y envía el mensaje de texto 
LIDERA AHORA al 306-44.   


