
Los refugiados y solicitantes de asilo en todo el mundo 
 
Esta reflexión y oración le invita a reunirse en su 
comunidad o lugar de trabajo durante unos minutos para 
reflexionar sobre la situación actual de los refugiados y 
solicitantes de asilo. 
 
El número de refugiados y solicitantes de asilo ha alcanzado 
niveles sin precedentes en todo el mundo. Millones de 
personas se encuentran desplazadas, buscando refugio de 
los conflictos y la guerra, el hambre y la pobreza. Los 
refugiados de África y el Medio Oriente buscan refugio en 
Europa. Los refugiados y los migrantes de América Latina 
buscan una vida mejor en los EE.UU. y Canadá. Los 
refugiados y los grupos minoritarios de las zonas más pobres 
de Asia buscan refugio en otros países de Asia y en Australia 
y Nueva Zelanda. Nuestros gobiernos fijan cuotas, toman 
decisiones sobre cómo serán tratados los refugiados, los 
mantienen en prisión por años, y continúan financiando 
conflictos en las regiones asoladas por la guerra... 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas instan y desafían a todas las naciones a hacer todo lo 
posible para aquellos que son los más vulnerables en cada 
sociedad. Cada uno de nosotros, dentro de nuestro propio 
contexto, tiene la oportunidad de responder a la situación 
global grave de los refugiados y solicitantes de asilo.  
¿Cómo respondemos nosotros, como Buen Pastor - 
hermanas y compañeros de misión - a esta oportunidad? 
En muchas Unidades de la Congregación, ya estamos 
involucrados... 

 Proporcionando materiales y apoyo físico 

 Proporcionando alimentos, medicamentos y 
alojamiento 

 Proporcionando apoyo espiritual con la oración y la 
reflexión sobre los temas 
 

¡Nuestra tarea es también orar por la fuerza para apoyar a 
aquellos que buscan nuestra ayuda, y orar para que aquellos 
que buscan ayuda y un nuevo comienzo encuentren la 
compasión y estímulo para hacerlo! ¡Nuestra tarea es 
enorme! ¿Estamos altura de la tarea?   
 

"Si sucede que usted ve a uno de nuestros niños pobres 
cubiertos por el polvo del mundo, por no hablar de nada 

más, imite a la santa mujer que con su velo limpió el rostro 
del Buen Pastor." 

Santa María Eufrasia Pelletier, Conferencias, P466 
 



Actividad:   Reúnan juntos como hermanas y compañeros de 
misión 
 
Reflexión:     Encontrar maneras de responder a la 
oportunidad de ayudar a los que están buscando asilo o 
escapando de la violencia y el conflicto nunca es fácil. Se 
requiere el compromiso, la paciencia, la compasión y la 
energía. Y, es la llamada de Dios a cada uno de nosotros en 
el mundo actual.  
  
Elija una lectura - un pasaje de las Escrituras o un 
poema/artículo/historia que cuenta la historia de una 
persona o un grupo en busca de asilo o en busca de refugio. 
 
Comparte esta historia juntos. 
 

 ¿Qué es lo que te toca más acerca de la 
historia/situación? 

 ¿Qué imagen le viene a la mente con relación a esta 
historia? 

 ¿Qué está sucediendo en su área/ciudad/país en este 
momento en relación con los solicitantes de asilo o 
refugiados? 

 ¿Qué puede hacer usted como individuo o como 
grupo para ayudar a los que buscan refugio? Tome 
tiempo para reflexionar sobre lo que se necesita para 
que usted o su grupo pueda responder eficazmente. 

 Juntos, escriben una "Resolución de febrero" - una 
frase o declaración que dice lo que van a hacer por 
los refugiados/solicitantes de asilo en su área. 

 Comparten esta declaración con otros en su lugar de 
trabajo Buen Pastor. 

 Comparten esta declaración con la Oficina de la ONG 
Buen Pastor. Juntos podemos tejer un tapiz de 
actividades en toda la Congregación que harán una 
diferencia en las vidas de los refugiados y solicitantes 
de asilo. 
 

Oren juntos por la energía, el coraje y la audacia que 
necesitan para ser fieles a su "Resolución de febrero". (Por 
ejemplo, utilicen la Oración de San Francisco).  
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