Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes
Conferencia Episcopal Argentina

26 y 27 de noviembre: Colecta Anual de Ayuda al Migrante y Refugiado
Colaboremos con la integración de nuestros hermanos

✓ Una persona que te recibe con una sonrisa, aunque no te conozca.
✓ La orientación para iniciar un trámite o solicitar ayuda.
✓ Estar presentes en los momentos de dolor, y festejar juntos los pequeños logros.
Esa vestimenta o ese alimento que permite seguir luchando un día más.
✓ Encontrar compañía en aquellos lugares donde nadie más llega.
✓ Y la fe, eso que nos puede unir más allá de donde estemos y de dónde
vengamos, y nos hace sentir en casa.

Te invitamos a ver y conocer nuestro video institucional, disponible desde:
(https://cemi.us12.listmanage.com/track/click?u=ef26f4e4b519892f14f2d7746&id=bc993ffe84&e=10449f75d
8)

Todas estas tareas forman parte de nuestra misión como Comisión Episcopal de
Migrantes e Itinerantes, acompañando y articulando el trabajo de las delegaciones de
todo el país.
Por este motivo, este 26 y 27 de noviembre, podes colaborar con esta misión.
Suma tu aporte para la integración de nuestros hermanos y hermanas migrantes.
Podes colaborar por medio de transferencia bancaria:
FUNDACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ARGENTINA DE MIGRACIONES
Banco Santander Río - Suc. 195 / Cuenta Corriente N ° 195-3166 / 2
CBU: 07201956 20000000316622
ALIAS: MIGRA.MUNDO.ARG
CUIT: 30-68338855-2
Del mismo modo, con cualquier medio de pago a través de Mercado – Pago:
https://link.mercadopago.com.ar/cemifccam

. Conoce más sobre la Colecta 2022: (https://cemi.us12.listmanage.com/track/click?u=ef26f4e4b519892f14f2d7746&id=7763f338c5&e=10449f75
d8)
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. Carta sobre la Colecta 2022: (https://cemi.us12.listmanage.com/track/click?u=ef26f4e4b519892f14f2d7746&id=a571fd3ba8&e=10449f75
d8)
. Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial 2022: (https://cemi.us12.listmanage.com/track/click?u=ef26f4e4b519892f14f2d7746&id=b56649872a&e=10449f75
d8)
. Afiche para animar la Colecta 2022: (https://cemi.us12.listmanage.com/track/click?u=ef26f4e4b519892f14f2d7746&id=77ff5a5548&e=10449f75d
8)
. Flyer para animar la Colecta 2022:(https://cemi.us12.listmanage.com/track/click?u=ef26f4e4b519892f14f2d7746&id=8c4d08c50a&e=10449f75
d8)
Comisión Episcopal para la Pastoral de Migrantes e Itinerantes - #CEMI
. Acompaña la animación:

Oficina de Comunicación y Prensa
Conferencia Episcopal Argentina
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