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Imagínese una situación tan peligrosa que usted 
necesita huir de su hogar con su familia hacia un 
país desconocido. ¿Qué cosas traería con usted? 
¿Dónde viviría? ¿A cuál escuela asistirían sus hijos? 

Jordania, país limítrofe con Siria, es el hogar de 
más de 600,000 refugiados sirios; más de la mitad 
de  éstos son niños. Y esas son las preguntas que los 
padres de familia se hacen a diario.

La mayoría de los niños refugiados no tienen 
acceso a una educación formal. Muchos de ellos 
no han asistido a la escuela por varios años o, 
simplemente, no han tenido la oportunidad de 
asistir del todo. Para estos niños, el futuro es un 
camino difícil lleno de obstáculos. Pero, con su 
ayuda, estas familias tienen una esperanza. 

Sus donativos a The Catholic Relief Services 
Collection (CRSC) están brindando 
oportunidades educativas a los niños refugiados 
incluyendo clases de actualización y de 
recuperación. Hoy, más de 6,000 estudiantes en 21 
escuelas están recibiendo la educación necesaria 
para proteger el futuro que tienen por delante.  

Sus donativos ponen a estos niños en un camino 
de esperanza. 

Al caminar con estos niños, usted está caminando 
con Jesús con otro rostro. Apoye a la colecta de 
CRS hoy. Para más información, visite www.usccb.
org/catholic-relief. 

CON SUS DONATIVOS  
• Se alimenta el hambre de Jesús en los 

refugiados que sufren . . . a través del USCCB 
Department of Migration and Refugee 
Services (MRS).

• Se le da agua a Jesús para calmar su sed en 
los pueblos de Siria y de Níger . . .  a través 
de la labor humanitaria de Catholic Relief 
Services (CRS).

• Se le ofrece asistencia legal a Jesús en 
los inmigrantes que luchan por salir 
adelante . . . a través del Catholic Legal 
Immigration Network, Inc. (CLINIC).

• Se acercan para consolar la soledad de 
Jesús en los trabajadores que se sienten 
aislados . . . a través de la labor pastoral del 
USCCB Secretariat for Cultural Diversity 
in the Church.

• Abogan a favor de Jesús en los pobres y 
los marginados . . . a través de la labor que 
hace en las políticas públicas el USCCB 
Department of Justice, Peace, and Human 
Development.

• Se le envía ayuda a Jesús en las víctimas 
de desastres naturales . . . a través del Holy 
Father’s Relief Fund.

ES
     esús  CON OTRO ROSTRO, 

¿LE AYUDARÁS?
  CON OTRO ROSTRO, 

¿LE AYUDARÁS?
“Yo estoY junto a la puerta Y llamo”.  

—Ap 3:20
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“Los emigrantes son nuestros hermanos y hermanas que buscan una vida mejor lejos  
de la pobreza, del hambre, de la explotación . . . ¿No es tal vez el deseo de cada uno de ellos el 
de mejorar las propias condiciones de vida y el de obtener un honesto y legítimo bienestar para 

compartir con las personas que aman?”

 —Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, 2016


