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7 MANERAS 
 DE APOYAR A LOS REFUGIADOS
 en tu comunidad y en el resto del mundo

7 MANERAS 
 DE APOYAR A LOS REFUGIADOS
 en tu comunidad y en el resto del mundo

Más de 65 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, 
lo que incluye a refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas 
internamente debido a la guerra, los desastres y las dificultades 
económicas. Algunos son refugiados sirios e iraquíes; otros, refugiados 
centroamericanos que buscan seguridad en EE.UU. El llamado de Dios a 
acoger al extranjero, sin importar su nacionalidad o religión, se expresa 
claramente en Deuteronomio 10:18-19 y Mateo 25:35-36.

Tú y tu congregación pueden responder a este llamado a través del  
Comité Central Menonita (CCM).
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Apoya financieramente los proyectos existentes de ayuda 
humanitaria y construcción de paz del CCM que atienden a sirios 
desplazados dentro de Siria y en países vecinos (Líbano, Jordania 
e Irak) hasta que la guerra termine y puedan regresar a su hogar. 

   Infórmate o dona en mcc.org/syria-iraq
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Apoya el trabajo de educación sobre inmigración que realiza 
MCC U.S., incluidas las capacitaciones que preparan a las 
personas para proporcionar asistencia legal a los inmigrantes. 

   Infórmate o dona en mcc.org/immigration
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Contacta a tus representantes en el gobierno para que se opongan 
a las iniciativas que pretendan detener el reasentamiento de 
refugiados por motivos de religión o nacionalidad, así como 
a cualquier iniciativa dirigida a rechazar, arrestar o deportar a 
solicitantes de asilo. 

   Encuentra alertas de acción actuales en mcc.org/advocacy-migration 
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Forma un equipo congregacional de bienvenida para refugiados 
que se reasientan en EE.UU., trabajando con una de las siguientes 
agencias eclesiales, las cuales tienen acuerdos de cooperación con 
el Departamento de Estado de EE.UU.: 

   Church World Service cwsglobal.org/get-involved/welcome-a-refugee

   Lutheran Immigration and Refugee Services  
 lirs.org/our-work/people-we-serve/refugees/resettling-refugees 

   World Relief refugeecrisis.worldrelief.org/good-neighbor-teams
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Conviértanse en una congregación “santuario” para familias en 
peligro de ser deportadas desde EE.UU., o apoyen a familias que 
hayan encontrado refugio en otros lugares. Congregaciones de 
todo el país están ofreciendo sus iglesias como lugares de refugio 
para familias en peligro de ser deportadas mientras esperan el 
debido proceso legal. 

   Infórmate en sanctuarynotdeportation.org
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Ora para que Dios despierte en los corazones la compasión 
por todas las personas de distintos lugares del mundo que se 
ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la guerra, los 
desastres y las dificultades económicas.
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4 4Apoya a las iglesias y familias que trabajan en el reasentamiento 
de familias sirias en Canadá a través de MCC Canada. 

   Infórmate en mcccanada.ca/refugees-sponsorship
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