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Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes 
Colecta Nacional de Ayuda al Migrante y Refugiado 

 
 

Bajo el lema del Papa Francisco “Hacia un “nosotros” cada vez más grande” se 
llevará a cabo el próximo 27 y 28 de noviembre la Colecta Nacional de Ayuda al 

Migrante y Refugiado en todas las Parroquias y Capillas de nuestro país. La 
misma está organizada por esta Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes, 

dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina. 
 
 
La pandemia nos hizo vivir una de las crisis más dolorosas de este último tiempo. Entre 
los que más sufrieron sus consecuencias están los migrantes. 
 
Sin un techo seguro, sin la seguridad de un plato de comida, con muy pocas 
oportunidades de poder conseguir un trabajo digno. 
 
La Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes de la Iglesia Católica de Argentina 
está trabajando desde hace mucho para poder dar una respuesta concreta a sus 
necesidades. 
 
Te invitamos a colaborar con la Colecta Anual de la Pastoral de Migraciones, que se 
realizará el sábado 27 y el domingo 28 de noviembre en todas las parroquias, capillas y 
colegios católicos de Argentina. 
  

¡Desde ya gracias por todo lo que puedas hacer por ellos! Y te invitamos a 
sumar tu colaboración: 

  
 

FUNDACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ARGENTINA DE MIGRACIONES 
Banco Santander Río - Sucursal n° 195 / Cuenta Corriente n° 195-3166 / 2 
CBU: 07201956 20000000316622 
CUIT: 30-68338855-2 
 
¿CÓMO DIFUNDIR? 
Para difundir la Colecta, podes descargar los siguientes recursos: 
 
. "Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial del Emigrante y del 
Refugiado 2021". 
 
. Afiche oficial de la Colecta Nacional de Ayuda al Migrante y Refugiado 
 
. Publicaciones para redes sociales. 
 

_________________________________________________________________ 
COMISIÓN EPISCOPAL DE LA PASTORAL DE MIGRANTES E ITINERANTES 

Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM) 
Laprida 930 – C1187ABB - Buenos Aires – Argentina 

Tel. (54 11) 4963-6889 / 4962-2663  
www.cemi.org.ar 

Seguinos en facebook e Instagram 
 

https://migracionesfccam.us12.list-manage.com/track/click?u=ef26f4e4b519892f14f2d7746&id=d5b5668623&e=f22bbf0a82
https://migracionesfccam.us12.list-manage.com/track/click?u=ef26f4e4b519892f14f2d7746&id=d5b5668623&e=f22bbf0a82
https://migracionesfccam.us12.list-manage.com/track/click?u=ef26f4e4b519892f14f2d7746&id=d2c8849e85&e=f22bbf0a82
https://migracionesfccam.us12.list-manage.com/track/click?u=ef26f4e4b519892f14f2d7746&id=d96e83f5c8&e=f22bbf0a82
http://www.migracionesfccam.org.ar/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Comisi%C3%B3n-Cat%C3%B3lica-Argentina-de-Migraciones-913968448621338/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/migrantes_e_itinerantes/

