
 

 

 

 

 

 

En Alicante, 15 de abril de 2016 

 

 

 

COMUNICADO 

Desde las entidades de la Iglesia en Orihuela-Alicante* queremos adherirnos a la persona 

del Papa Francisco, del Patriarca de Atenas y del Patriarca de Constantinopla en la visita 

que realizan  a la Isla de Lesbos en defensa de los derechos de las personas Migrantes y 

Refugiados el próximo sábado 16 de abril. 

Nos parece, que con su gesto están afirmando en primer lugar el reconocimiento de la 

imagen de Dios en toda persona humana y por tanto su dignidad y sus derechos. 

Se manifiestan en contra de las políticas europeas de Migración y refugio. 

Nos llaman a tomar conciencia de las barbaridades que se están cometiendo con las 

personas en la externalización de fronteras y en los campos de refugiados. 

Nos invitan a seguir creando redes de acogida y misericordia que con tanto ánimo en las 

distintas Iglesias se han ido promoviendo en un gran ejemplo de solidaridad; y también  a 

una conversión de nuestra mente y corazón hacia la Misericordia Divina, a veces tan poco 

valorada en algunas personas de  nuestras comunidades, cuando tenemos que ejercer 

como transmisores de la misma a favor de los que sufren. 

Apoyamos todas las iniciativas que civiles, y desde cualquier posición creyente hagan 

posible la dignidad de la persona, verdadero templo de Dios, que para nada es “un ser 

que solo existe y piensa por y en contra de mi”. El otro no puede ser mirado nunca como 

un “opositor” o “enemigo”. 

Como gesto animamos a la participación en las diferentes actividades que se seguirán 

realizando con este propósito en diferentes ambientes. Invitando al mismo tiempo a rezar 

durante el día de mañana, sábado, especialmente a las 12.00h la siguiente oración. 

                                                           

*
 MIGRANTES CON DERECHOS es la presencia coordinada de la Iglesia ante la realidad de las 

migraciones. Formando parte el Secretariado Diocesano de Migraciones (ASTI-Alicante), Cáritas 

diocesana, CONFER con presencia de Jesuitas y Avemarianas, Hospitalidad.es (conformada por el 

Centro Loyola, Colegio Nazaret e Inmaculada, CVX, Entreculturas), el Proyecto Cultura y 

Solidaridad (relacionado con la Institución Teresiana) y Comunidades Cristianas Populares. 



ORACIÓN 

Señor, Jesús, queremos verte presente  

en nuestros hermanos y hermanas 

que nuestros gobiernos han enviado fuera de Europa. 

 

Queremos decirte que intercedas ante el Padre 

por el éxito de los propósitos del Papa 

y los Patriarcas de Atenas y Constantinopla 

en su visita a la Isla de Lesbos. 

 

Haz que su llamada sea escuchada 

por los dirigentes de las naciones 

y haga cambiar los corazones 

de toda persona de buena voluntad. 

 

Maria, madre de los Refugiados y Migrantes. 

Ruega por nosotros. 


