
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

LAS ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA EN ESPAÑA CONVOCAN 
UNA VIGILIA DE ORACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS REFUGIADOS Y MIGRANTES 

Cáritas Española, la Comisión Episcopal de Migraciones, 
CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús, y Justicia y Paz 

invitan a celebrar en cada diócesis el sábado 12 de septiembre encuentros 
de reflexión y oración de cara a la cumbre extraordinaria 

que los líderes de la UE celebrarán el próximo 14 de septiembre 

Madrid, 9 de septiembre de 2015.- Las entidades de acción social de la Iglesia católica en 

España --Cáritas, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social de la 

Compañía de Jesús, y Justicia y Paz— han invitado a todas las diócesis de nuestro país a 

celebrar una vigilia de oración el próximo sábado 12 de septiembre que sirva para abrir un 

espacio de oración y reflexión sobre la realidad de los refugiados y migrantes de cara a la 

cumbre extraordinaria que los líderes comunitarios de la Unión Europea (UE) celebrarán el 

próximo lunes, 14 de septiembre.  

Estas organizaciones hacen un llamamiento a todas las comunidades diocesanas y parroquiales 

a implicarse de forma activa en esta acción para que, juntos, logremos hacer un llamamiento 

que exija unas políticas migratorias y de refugio más humanas, tanto dentro de nuestro país 

como en la Unión Europea. Es necesaria la movilización de todos para que los responsables 

políticos brinden una respuesta humanitaria generosa, que ponga la vida y la dignidad de las 

personas en el centro.   

Desde Cáritas Española, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social de la 

Compañía de Jesús y Justicia y Paz reiteran su voluntad de desarrollar una estrategia estatal 

conjunta como entidades de acción social de la Iglesia católica en España, para organizar una 

respuesta generosa y coordinada al llamamiento que el Papa Francisco ha dirigido este 

domingo a las “parroquias, las comunidades religiosas, los monasterios y los santuarios de 

toda Europa” para acoger a los refugiados. 

 

 

 

 

 

 

Contactos para MCS 

Cáritas: Angel Arriví comunicacion.ssgg@caritas.es (91.444.10.16 - 619.04.53.81) 

CONFER: Eduardo García mcs@confer.es (651.58.96.18) 

Justicia y Paz: Emilio Gómez Ciriano (610.78.20.63) 
Sector Social Compañía de Jesús: Elena Rodríguez-Avial prensa@jesuitas.es (653 86 28 10) 

 


