
 
 
Muchas gracias por vuestra presencia en esta presentación de la Memoria de Actividades del 
año 2020 de la Fundación La Merced Migraciones.  

Nos volvemos a encontrar en este marco que nos proporciona el mes de septiembre: el 
pasado día 24 celebrábamos la fiesta de Virgen de la Merced –nuestra patrona- y, este fin de 
semana, el Papa nos invitaba a la Iglesia a celebrar la Jornada Mundial del Migrante y 
Refugiado bajo el lema: “Hacía un nosotros cada vez más grande”, que para NOSOTROS -La 
Merced Migraciones- son unas fechas señaladas que queremos también compartir con los 
medios haciéndonos presentes con esta memoria del 2020.  

Me gustaría comenzar agradeciendo el trabajo de todo el equipo humano de la Fundación 
La Merced Migraciones de las diferentes sedes dónde llevamos nuestra misión en Madrid, 
Elche (Alicante), Valladolid y Herencia (Ciudad Real) por su trabajo constante y 
comprometido; a nuestro financiadores públicos y privados que apuestan por este modelo de 
acompañamiento para hacer realidad la inclusión de las personas que acompañamos y a 
todos vosotros por vuestra presencia en este día y por acercaros a compartir esta 
presentación con nosotros.   

Hablar de la Merced Migraciones nos obliga a tener muy presente nuestro origen. Quisiera 
hacer mención muy especial al lugar dónde nos encontramos. Es nuestra casa madre como 
fundación, es un marco muy significativo para todos aquellos que han pasado por la Merced. 
Nos remontamos años atrás para hacer historia.  

Aquí, los mercedarios en 1987 iniciaron en esta casa la misión redentora de acompañar a 
niños menores de edad sin acompañamiento familiar solicitantes de protección internacional. 
Un camino que ha ido creciendo por la necesidad de dar una respuesta a estas nuevas 
cautividades de nuestro mundo. Son más de treinta años de acompañamiento a personas 
refugiadas, migrantes, privados de libertad y en riesgo de exclusión social. Vidas con rostros; 
caras con nombres; ojos con ilusión de ver la meta. En definitiva, testimonios como el que nos 
dará Alpha –aquí presente. 

Me gustaría hacer hincapié en varias palabras que nos tienen que situar ante lo que nos 
convoca esta mañana de septiembre.  

- MEMORIA: nos lleva a hacer recuerdo de todo lo que hemos realizado en un año tan 
señalado para todos como ha sido el 2020, lo vamos a tener marcado durante muchos 
años. Esta memoria es la segunda que realizamos y queremos mostrar nuestro 
compromiso con la sociedad.  

- VOCES: En medio de una situación mundial de pandemia, han sido las voces de tantas 
personas las que han hecho que no olvidemos que, a pesar de tanto horror, la VIDA 
continua y necesitamos estar presentes en los acontecimientos que nos van 



 
 

sucediendo. Son voces que se han unido al dolor compartido de tantos vecinos, 
comerciantes… y porque no, fallecidos que eran conocidos y desconocidos.  

- DATOS: números que reflejan y nos evocan a la realidad de las personas. No queremos 
que sean datos fríos, sino que estén cargados de personas que han dado muestras de 
superación ante tanta adversidad. Datos que nos muestran que es posible la 
integración de los diferentes colectivos con los que La Merced Migraciones ha llevado 
a cabo su acompañamiento.  

- NOSOTROS: vivimos en comunidad y nos relacionamos los unos con los otros, es ahí 
desde donde somos capaces de construir un mundo mejor. No estamos solos. Por eso 
nos parece acertado el mensaje que hace unos días el Papa Francisco nos ha invitado 
a toda la Iglesia a orar por la movilidad humana. Nos invita a sentirnos que todos 
estamos en la misma barca, lo hemos visto con claridad durante la pandemia de la 
COVID19, en la que hemos experimentado la vulnerabilidad común.  
 

Muchas veces hablamos de ponernos en los zapatos del otro, el Papa nos ha invitado este año 
a contemplar la MIRADA de los migrantes, la mirada de esperanza del que quiere volver a 
empezar a vivir. 

 


