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 San Gabriel , 18 de Septiembre de 2015  
 
 
    AA todos los Superiores Provinciales y Regionales de la Zona Europa 
 
Re: Abordar la actual crisis de refugiados en Europa. Llamamiento de los 
Coordinadores de JPIC 
 
Queridos Cohermanos: 
Nosotros, los Coordinadores de JPIC de la Zona Europa, en nuestra  Reunión Zonal  
del 9 al 13 de septiembre de 2015, en Nitra, Eslovaquia, sentimos la  necesidad 
urgente de abordar en particular la crisis de migrantes / refugiados / solicitantes de 
asilo en Europa. Somos conscientes de que: 

- Esta crisis sólo se abordará de manera más eficaz cuando toda la Provincia 
(los cohermanos que viven en nuestras casas de misiones, en las pequeñas 
comunidades, o en las parroquias ...) la asuma como propia;  

- Uno de los deberes del coordinador de JPIC es "recomendar a la Provincia 
programas de acción específicos para su aprobación o apoyo activo" (Manual 
para Superiores, Sección A13, 4.5.2); 

- Las cuestiones relativas a los refugiados y los migrantes seguirán existiendo 
durante muchos años en el futuro; 

 
Hacemos un llamamiento a todos los Superiores Provinciales / Regionales ppara que 
celebren una reunión ordinaria (o extraordinaria)  del Consejo  o una Asamblea 
Provincial, o para que apliquen cualquier otra medida administrativa con el fin de 
elaborar un Plan de Acción encaminado a manejar esta crisis a nivel local lo antes 
posible. El coordinador de JPIC debe estar directamente involucrado y presente en 
todas estas deliberaciones. 
Los Coordinadores de JPIC informarán sobre las acciones / planes de acción 
concretos adoptados por sus Provincias / Región en su informe al final del 2015. 
Una lista de posibles acciones (LPA) elaborada por los coordinadores de JPIC, 
pretende indicar las acciones en torno a las cuales debe crearse el Plan de Acción de 
la Provincia / Región. 
Las Provincias que ya se hayan ocupado intensamente de esta crisis y hayan 
adoptado  las medidas necesarias, deben comparar la LPA  con sus propias medidas 
a fin de comprobar si hay algo más que se pudiera hacer. 
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Lista de posibles acciones a adoptar por parte de las Provincias (en la medida en 
que dichas acciónes aún no se hayan adoptado). 
1. Colaboración y consulta con organizaciones locales, tales como los gobiernos, las 

diócesis, Cáritas, los institutos religiosos y los abogados ... (sólo en colaboración 
podremos ser eficaces). 

2.  Establecer un vínculo entre los coordinadores de JPIC de Europa (contacto 
telefónico o de otra manera) con el fin de prestar una mejor asistencia a los 
refugiados que pasan de un país a otro. (especialmente en el caso de los 
refugiados que buscan  personas de contacto en el país al que se dirigen). 

3. Colaborar con los coordinadores de JPIC de los países de origen de los 
refugiados (de África) para que la gente, especialmente los jóvenes, sean 
conscientes de las realidades de Europa. (algunos tienen expectativas poco 
realistas / sueños de vivir en Europa). 

4. Intercambio de información / Informe de actividades para los refugiados a través 
de los Coordinadores Zonales y el Coordinador General de JPIC dentro de la 
zona. (para saber lo que está pasando, aprender unos de otros y tener estímulo 
mutuo). 

5. Actividades de publicaciones: Informes sobre los sitios web del Generalato, de 
las Provincias  y de VIVAT Internacional. (esto proporciona información a los 
cohermanos de otras zonas, así como al público en general). 

6. Crear concienciación en nuestra Congregación, así como en el público en 
general, de la necesidad de una actitud de acogida hacia los refugiados y los 
migrantes, abordando  esta cuestión también en nuestro ministerio de Familia y 
Juventud. (contrarrestar posibles temores y demostrar que dar la bienvenida a 
extraños es una parte de nuestra vocación SVD). 

7. Formación de grupos de laicos en nuestras parroquias listos para colaborar con 
nosotros en "cuestiones de los refugiados". (importante para animar a nuestros 
compañeros laicos y trabajar junto con ellos). 

8. Verificar las posibilidades de acoger a los refugiados en nuestras propias 
estructuras (casas de misión) o parroquias de la SVD y también en las 
parroquias de la Diócesis en las que prestamos cuidado pastoral. (El Papa 
Francisco recientemente hizo un llamamiento para que "cada" parroquia, 
comunidad religiosa, monasterio y santuario acojan a una familia de 
refugiados). 

9. Hacer frente a las causas profundas por las que las personas abandonan sus 
países de origen: 
a) La injusticia económica 
b) Las cuestiones ambientales 

i) En el espíritu de la encíclica Laudato Si, y en colaboración con 
VIVAT y AEFJN seguimos trabajando en temas ambientales; El 
acaparamiento de tierras, la deforestación, el problema del Agua, la 
Minería, ... 

c) Celebrar los días relacionados con temas de JPIC (Día Mundial del Refugiado, 
el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación ...) 



10. Hacer frente a las causas profundas por las que las personas abandonan sus 
países de origen: 

11. La  USG / UISG deberían hacer un llamamiento a los líderes políticos de la UE. 
 
"En el rostro de los migrantes, contemplamos la imagen de Cristo que dijo:" Fui 
forastero y me recibísteis "(Mateo 25, 35)" (cf. CD 18, 17 GCH 2012). 
 
En nombre de todos los coordinadores provinciales de JPIC de la Zona Europa 
 
 
En el Verbo Divino 
 
 
P. Marcel Kakrabah  Quarshie, SVD   P. Peter Dusicka, SVD 
Coordinador de Area de JPIC    Coordinador Zonal 
 
cc.  Coordinador de JPIC del Generalato 
 Coordinadores Zonales de ASPAC, AFRAM, PANAM  


