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Compromiso   para   dar   continuidad   a   los   proyectos  

La  crisis  del  Coronavirus  ha  interrumpido  la  habitual  prestación  de  asistencia  a             
personas  vulnerables.  Muchos  centros  católicos,  al  no  poder  servir  a  estas  personas  de              
manera  adecuada  y  segura,  han  tenido  que  cerrar.  Otros,  en  cambio,  han  sabido              
diseñar  nuevas  estrategias  para  garantizar  la  continuidad  en  la  prestación  de            
asistencia,  gracias  también  a  la  generosidad  de  los  operadores  y  de  los  voluntarios.  En               
la  Archidiócesis  de  Madrid,  la Mesa  por  la  Hospitalidad ,  un  centro  que  proporciona              
comidas  y  un  lugar  donde  dormir  temporalmente  a las  personas  desplazadas  por  la              
fuerza,  se  ha  reconvertido  en  un  refugio.  El  voluntario  José  Antonio  Pardo  se  ofreció  a                
confinarse  junto  con  los  migrantes  y  refugiados  alojados,  para  poder  dirigir  el  centro,              
suministrar  alimentos  y  medicinas,  y  enseñarles  cómo  se  prepara  un  currículum  y             
superar   una   entrevista   de   trabajo.  

En  Italia,  la  red Siproimi [1]  de  Cáritas  Rieti  (IT)  continúa  sus  actividades  con  los               
refugiados  y  solicitantes  de  asilo,  utilizando  herramientas  en  línea.  Además  de  los             
cursos  de  idiomas,  se llevan  a  cabo  proyectos  de  integración  cultural  y  asistencia              
psicosocial,  además  de  ofrecer  asistencia  telefónica  para  afrontar  las  dificultades           
relacionadas  con  la  vida  cotidiana,  como  por  ejemplo,  contratos  de  alquiler  y  trabajo  o               
cuentas  bancarias.  JRS  ofrece  cursos  de formación  a  distancia (ENG) para  sus             
estudiantes.  Al  mismo  tiempo,  el  personal  del  JRS,  consciente  de  los  retos  que  esta               
forma  de  educación  plantea,  ofrece  apoyo  para  garantizar  el  bienestar  psicosocial  y             
emocional  de  los  estudiantes,  en  particular  de  las  niñas  refugiadas,  ya  que  pueden              
experimentar   mayores   dificultades.  

Asistencia   contra   el   virus  

Las  personas  en  movimiento  y  en  situación  de  vulnerabilidad  pueden  ser  las  más              
afectadas  por  el  COVID-19.  Diferentes  organizaciones  católicas  se  encuentran  en           
primera  línea,  a  la  hora  de  brindar  protección  y  asistencia  contra  el  virus.  A  medida  que                 
se  propaga  la  pandemia, Sant’Egidio  combate  el  virus  junto  con  los  más  frágiles  ( IT ;               
PT ),  con  voluntarios  distribuyendo  equipos  de  protección  personal  así  como  alimentos,            
y   proporcionando   información   sobre   las   medidas   de   seguridad   contra   el   contagio.  

  

En  Pakistán,  la ICMC  sigue  trabajando  en  las  aldeas  de  refugiados  (ENG),  adaptando              
sus  actividades  a  la  situación  de  emergencia.  El  personal  ha  puesto  en  marcha              
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estrategias  preventivas,  como  grupos  de  sensibilización  y  equipos  de  médicos  que            
forman  sobre  el  nuevo  virus,  así  como  un  protocolo  especial  que  se  aplicará  en  caso  de                 
que  aparezcan  síntomas  del  COVID-19  en  dichas  aldeas.  Asimismo, Christian  Aid            
trabaja  para  proteger  a  las  comunidades  Rohingyas (ENG) del  peligro  de  propagación             
del  Coronavirus  en  los  campamentos  de  refugiados  de  Bangladesh.  Aunque  se  ha             
reducido  el  número  de  actividades  en  los  campamentos,  para  disminuir  el  riesgo  de              
transmisión,  están  yendo  en  cambio  de  puerta  en  puerta  para  ofrecer  sesiones  de              
sensibilización   y   están   ayudando   a   los   médicos   a   recibir   una   formación   específica.  

Sin   dejar   a   nadie   atrás  

Ayudar  a  los  más  necesitados  es  una  misión  fundamental  de  la  Iglesia  Católica  y  sus                
miembros  y  organizaciones,  a  diferentes  niveles  y  en  diferentes  partes  del  mundo,             
siguen  prestando  servicios  esenciales  a  pesar  de  los  riesgos  que  ellos  mismos  corren.              
La  Iglesia  Católica  en  América  Latina  ha  intensificado  su  labor  con  los  migrantes  y               
refugiados  durante  la  crisis  del  Coronavirus.  Según el  testimonio  del  Padre  Conrado             
Zepeda  (ENG),  los  centros  católicos  para  migrantes  y  los  refectorios  parroquiales,  se             
esfuerzan  por  acoger  y  asistir  a  todos  los  migrantes,  debido  a  la  afluencia  masiva.  Sin                
embargo,  obispos,  sacerdotes  y  voluntarios  se  esfuerzan  por  protegerlos  del  virus,  de             
la   potencial   explotación   y   de   las   presiones   xenófobas.  

En  Sudáfrica,  el Padre  Pablo  Velásquez  (PT; IT ) grabó un  video  (IT)  en  el  que  se                 
mostraba  cómo  cientos  de  personas  hambrientas  hacían  cola,  durante  días  y  sin             
mascarillas,  frente  a  la  misión  católica  de San  Patrick La  Rochelle ,  en  los  suburbios  de                
Johannesburgo,  lugar  en  el  que  los  misioneros  Scalabrinianos  proporcionan  comida  y            
asistencia.  

Por  último,  Leo  J.  O’Donovan  S.J. describe  (ENG)  cómo  ha  cambiado  la  vida  en  la                
oficina  del  JRS  USA,  pero  el  compromiso  de  acompañar,  servir  y  proteger a  los               
refugiados  y  los  desplazados  no  ha  disminuido.  Él  lo  llama tele-cuidado ,  destacando  la              
oportunidad  real  de  amar  a  nuestro  prójimo,  no  solo  a  través  de  intenciones  o  palabras,                
sino   con   hechos,   a   pesar   de   la   distancia   física.  

 
 

[1]  Sistema  de  protección  para  los  beneficiarios  de  protección  internacional  y  menores             
extranjeros   no   acompañados.  
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