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Es una invitación a construir fraternidad, es 

pensar y ocuparnos por el bienestar de todos. 

Esta frase nos recuerda que todos somos 

importantes, que todos necesitamos 

afirmación. Si tú estás bien, los demás 

también estamos bien. «Eres tú y somos 

todos». 

 En la sección de “Acontecer 

Migratorio” en Estados Unidos Imelda 

Salazar nos comparte su experiencia como 

organizadora comunitaria promoviendo los 

derechos civiles de los migrantes 

latinoamericanos y construyendo relaciones 

fraternas en Chicago, IL. En México, el P. 

Marvin Ajic, c.s., director de la Casa del 

Migrante Nazareth en Nuevo Laredo, Tamps., 

nos describe la dura situación que enfrentan 

los migrantes que son “expulsados” a las 

ciudades fronterizas de México bajo el 

“Título 42”, el cual considera a los migrantes 

como potenciales propagadores del 

coronavirus. En Guatemala, P. Juan Luis 

Carvajal, c.s., nos cuenta como la Pastoral de 

Movilidad Humana de la Comisión Episcopal 

de Justicia y Solidaridad de la Conferencia 

Episcopal de Guatemala organizó una red 

eclesial a nivel nacional que articula todas las 

manifestaciones pastorales para personas en 

situación de movilidad humana.

 En la sección “Actualidad 

Migratoria” hemos decidido compartir el 

Mensaje del Papa para la Jornada del 

Migrante y del Refugiado de 2021. El 

artículo, de P. Eduardo Quintero, c.s., nos 

propone formas concretas para hacer posible 

la construcción de un nosotros cada vez más 
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E l Papa Francisco ha expresado su 

deseo de que «pasada la crisis sanitaria 

ya no estén “los otros”, sino sólo un 

“nosotros”» (Cf. FT 35).  En diversas 

ocasiones nos ha invitado a que: 

� Hemos�elegido�la�frase�

“ERES�TÚ�Y�SOMOS�TODOS”,�

para�sintetizar�de�manera�

sencilla�la�invitación�que�el�

Papa�Francisco�nos�hace�en�

su�mensaje�para�la�Jornada�

Mundial�del�Migrante�y�

Refugiado�de�este�año.

“Trabajemos todos juntos para avanzar hacia 

un nuevo horizonte de amor y paz, de 

fraternidad y solidaridad, de apoyo mutuo y 

acogida” (Mensaje del Papa Francisco para 

la LIV Jornada Mundial de la Paz 2021). 
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grande, promoviendo la acogida, el 

encuentro y la fraternidad.

           La sección de “Misión Scalabriniana” 

está dedicada al CESFOM, Centro 

Scalabriniano de Formación, con el cual la 

Casa del Migrante en Tijuana concreta el 

sueño de una escuela para migrantes. 

Conscientes de que la educación y la 

formación humana son claves para brindar a 

cada migrante las herramientas necesarias 

para llevar una vida más plena y llena de 

esperanza, con la colaboración del ACNUR 

se ha logrado construir este centro 

comunitario en Tijuana, B. C.

 

 En la sección “Testimonio”, 

P. Chan, c.s. y P. Ernesto, c.s. nos comparten 

su experiencia misionera atendiendo a las 

necesidades espirituales de niños, niñas y 

adolescentes no acompañados, que 

ingresaron a los Estados Unidos de manera 

irregular. Sin duda estas experiencias 

misioneras son sumamente significativas 

para nosotros, misioneros scalabrinianos, 

que, desde nuestras parroquias de Chula 

Vista, CA e Irving, TX fuimos capaces de 

solidarizarnos con quienes han quedado 

“atrapados” en lo que los medios de 

comunicación han denominado como “la 

crisis de los menores migrantes”.

 En la sección dedicada a la 

“Formación Scalabriniana” el P. Chan  

nos invita a reflexionar sobre “La Pandemia 

del Odio”. De manera sencilla y profunda el 

artículo explora qué es el odio, cómo se 

genera, para qué sirve y cómo podemos 

emprender el camino para liberarnos de él. En 

un momento donde se enfatiza lo que nos 

separa, es indispensable buscar caminos para 

construir una sociedad más justa y fraterna.

 El artículo sobre “Espiritualidad” a 

cargo de P. Fernando Cuevas, c.s. nos presenta 

la figura del Beato Juan Bautista Scalabrini 

como un “constructor de fraternidad”. La 

fuerza del Espíritu presente en el Beato 

Scalabrini lo llevó a ser “todo para todos”, un 

hombre siempre dispuesto a construir un 

nosotros cada vez más grande, comprometido 

en visualizar un horizonte claro para la vida 

común de la humanidad.

 El equipo que hemos participado en la 

planificación de contenidos, la elaboración y 

edición de artículos, el diseño gráfico, la 

selección de fotografía y la distribución de 

este número de la revista migrantes 

les deseamos una buena lectura que los 

inspire a construir un nosotros cada vez 

más grande, donde todos somos necesarios: 

Eres tú y somos todos.

P. José Juan Cervantes, c.s.

Editor Responsable
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 Cuando llegué a este país, como chapina� mi primera experiencia en la vida 

pública fue participar en “la caravana de la libertad por los derechos de los 

trabajadores inmigrantes”, como una conmemoración a la misma “caravana” que a 

principios de los años sesenta los Afroamericanos habían hecho en su lucha por sus 

propios derechos civiles.  Fui parte de un grupo de 50 personas que representábamos 

a muchas familias inmigrantes y que viajamos por diez días por varias ciudades hasta 

llegar a New York                  en donde, junto con otros autobuses, nos reunimos 

para luchar por los                derechos de los trabajadores inmigrantes.

 El gran descubrimiento del poder de mi historia, 

nuestra historia fue muy grande, ese viaje me abrió las 

puertas al mundo de la organización comunitaria y de la 

lucha por los derechos de los inmigrantes y refugiados.  

Conocí a personas que al igual que yo, llegamos 

aquí y comenzábamos a aprender el idioma, 

a conocer de la estructura política, 

social, económica y con uno deseo tan 

grande de hacer la diferencia. Se 

encontraban personas de todas partes 

del mundo y tuve el privilegio de 

escuchar historia tras historia.

Fue una experiencia en donde la unidad 

era la orden del día en cada lugar a 

donde llegábamos.  Aprendí de la 

historia de refugiados e inmigrantes de 

Asia, África, Europa y de 

Latinoamérica.  

SOMOS MAS FUERTES CUANDO COLABORAMOS

JUNTOS

ACONTECER MIGRATORIO

Por Imelda Salazar

ACONTECER MIGRATORIO

(Organizadora Comunitaria de El Proyecto Organizador del Suroeste de Chicago)

www.swopchicago.org

El tomar conciencia de un 

caminar colec�vo trabajando 

en construir el Reino de Dios 

aquí en la �erra en este 

preciso momento, fue algo 

que hasta ahora es uno de los 

motores que me mueve a 

hacer lo que hago.

Ya no era nada más mi pequeño mundo 

de familias de Guatemala y algunas de 

México que conocía; en este viaje, mi 

viaje a la libertad, pude ampliar mi red 

de amigos hacia otros continentes, 

aprender del viaje como inmigrantes y 

cómo tenemos en común nuestra 

humanidad, nuestros miedos a lo 

desconocido y cómo extrañar lo 

conocido. 
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Equipo de trabajo de SWOP (The Southwest Organizing Proyect) 

 ¹ Chapín o chapina es una forma coloquial para referirse a las 
   personas nacidas en Guatemala
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En mi experiencia como organizadora 

comunitaria en la ciudad de Chicago, he 

desarrollado relaciones en las que he 

aprendido bastantes cosas.  Somos más 

fuertes cuando trabajamos juntos.  

Trabajo en una organización sin fines de 

lucro y veo la importancia de formar 

coaliciones y colaboraciones para ser 

escuchados y representar a más familias 

por el propósito del cual estemos 

trabajando.  

El cambiar de “mi” historia a 

“NUESTRA” historia, delinea 

un mundo mejor. 

 Una muestra de las 

implicaciones de trabajar juntos fue la 

campaña de proveer 

Cuando fuimos a la Capital del Estado, 

Springfield, a abogar por esta ley, no 

estábamos solos.  Había ciudadanos 

americanos abogando por quienes no 

son ciudadanos y el mensaje era muy 

claro: seguridad en la carretera.  Eso 

fue un gran ejemplo para los 

representantes ya que ellos también se 

dieron la oportunidad de trabajar juntos.  

El grupo de legisladores latinos y el 

grupo de legisladores afroamericanos 

negociando juntos por el bien de la 

comunidad inmigrante.  Fue un 

llamamiento para que “al final ya no 

estén “los otros”, sino sólo un 

“nosotros” (Fratelli Tutti, 35).

Fueron los mismos inmigrantes con sus 

historias quienes educaron a las 

personas que trabajan y forman parte de 

nuestra organización para apoyar de 

una manera aún más profunda y 

sustanciosa la lucha por sus genuinos 

derechos.  Es por eso por lo que 

trabajamos en diferentes campañas 

porque reconocemos que primeramente 

somos humanos, y partiendo de ese 

fundamento, nos podemos relacionar y 

trabajar en el bien común.

El desafío viene cuando esas 

particularidades que en un inicio nos 

hacen más fuertes, también forman 

parte del reto de colaborar. Cuando los 

egos, las políticas ganan sobre el bien 

común es difícil trabajar en NUESTRA 

historia, y es donde en una misma  

      comunidad se comienzan a

       dividir en diferentes luchas:

      por educación, por vivienda

      asequible, por empleos, por 

licencia de conducir 
para indocumentados en el Estado de Illinois 

derechos de los inmigrantes y 

refugiados, y se pierde la perspectiva 

final, por quienes luchamos que son por 

las mismas familias.  

La gran oportunidad que la Pandemia 

nos presentó fue valorar esas relaciones 

que hemos desarrollado a través de 

todos estos años y de esta manera poder 

colaborar en la campaña de vacunación 

para tomar acción ante tanto dolor y 

sufrimiento.  Quienes tienen papeles 

experimentaron no poder estar con sus 

familiares en los últimos momentos de 

sus vidas debido al COVID-19.  

Surgió un nuevo nivel de 

solidaridad entre los seres 

humanos y por un momento 

entendimos que al final ya no 

están “los otros”: quienes �enen 

el virus, quienes �enen papeles, 

quienes �enen o no cuidado 

médico, quienes son refugiados, 

quienes hablan cierto idioma, 

quienes son de cierto color…, sino 

que ahora solamente queda un 

“nosotros”.

 Dios es bueno y nos da la 

oportunidad de comenzar cada día.
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Apoyo en la  vacunación del COVID-19 con  Ann & 
Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago
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 El tema de la inmigración trae consigo una serie de desafíos al momento 

de su aplicación hacia los migrantes debido a varios factores, como: políticas de los 

países de origen, modalidad de llegadas y salidas, momentos sociales dentro de los 

países, estilos de gobierno y acuerdos establecidos entre ellos.  Estas 

consideraciones son las que nosotros tendríamos que poner en la mesa para llegar a 

la comprensión de un tema que hoy en día sigue afectando a los miles de migrantes 

que continúan siendo expulsados bajo el nombre de “Titulo 42”.

 La política del gobierno del expresidente de Donald Trump enfrentó dos 

grandes crisis: Las caravanas de migrantes en octubre del 2018 y la pandemia del 

COVID-19 que afectó a nivel mundial y agudizó el estancamiento de más de 65 mil 

emigrantes que se encontraban bajo el Programa de Protocolos de Protección a 

Migrantes conocido por sus siglas en inglés como MPP (Migrant Protection 

Protocols) y también como “Quédate en México”, creado en enero del 2019. Esa 

política consiste en que los solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos por su 

frontera sur puedan ser devueltos a México para esperar que sus casos fueran 

tramitados en las cortes estadounidenses.

ACONTECER MIGRATORIOACONTECER MIGRATORIO
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� En�marzo�del�2020,�el�Centro�para�el�Control�y�la�

Prevención�de�Enfermedades�de�Estados�Unidos�(CDC,�en�

inglés)�emitió�la�directiva�del�“Título�42”�como�parte�de�la�

respuesta�del�Gobierno�a�la�pandemia�de�la�COVID-19�y�así�

poder�contrarrestar�los�grandes�números�de�solicitantes.�

Esta�disposición�abre�una�brecha�que�causa�mucho�dolor�en�

los�migrantes�ya�que�la�Oficina�de�Aduanas�y�Protección�

Fronteriza�puede�devolver�por�la�fuerza�a�través�de�la�

frontera�a�migrantes�que�entran�de�forma�irregular�a�

Estados�Unidos,�sin�darles�la�oportunidad�de�solicitar�asilo�o�

protección,�aduciendo�motivos�de�salud�pública,�es�decir�

como�una�medida�para�cerrarle�el�paso�a�posibles�

portadores�del�coronavirus.
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de deportación, de manera que 

ayudarlos en sus traslados, al 

interior del país o a territorio 

centroamericano era algo delicado 

de atender.

 El Instituto Nacional de 

Migración en la aplicación del “Título 

42”, tampoco está obligado a otorgarle 

un documento, procesarlo y/o facilitar 

su movilización,  por lo que desde su 

llegada las personas en movilidad, son 

expuestas a desafíos de otra naturaleza 

como: se encuentran desubicados por la 

incertidumbre de lo que sucederá con 

ellos, se convierten en presa fácil para 

grupos de la delincuencia organizada, 

les quitan sus pertenencias, son 

abandonados en fronteras opuestas a 

donde intentaron cruzar, son 

extorsionados por los mismos 

reclutadores, desean regresar a sus 

países pero no califican para ningún 

tipo de movilización por parte del 

gobierno, no pueden resguardarse en 

ningún lugar o institución estatal, no 

hay indicaciones para ellos y su 

estancia en la ciudad es incierta y 

muchas instituciones no pueden 

recibirlos tampoco por los altos índices 

de contagios. 

 Tiempos nuevos se empezaron 

a vislumbrar con Joe Biden, al anunciar 

una seria de acciones en materia 

migratoria, por ejemplo, la suspensión 

del MPP y una ampliación para 

contener el tema de las deportaciones. 
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 Como director de la Casa del 

Migrante Nazareth, en Nuevo Laredo, 

pude experimentar desde el primer 

momento de implementación del 

“Titulo 42”, los grandes retos y 

exposiciones a los cuales los migrantes 

comenzaron a enfrentar. En otros 

lugares fronterizos con mayor número 

de deportaciones, el reto fue aún más 

grande, ya que los deportados se 

encontraron completamente 

desamparados de cualquier servicio y 

en circunstancias de vulnerabilidad, 

por ejemplo, de no encontrar un 

albergue abierto, pues todos estaban 

cerrados con las mismas contingencias 

dado los altos índices de contagios, así 

como de estructuras que pudieran 

atender las condiciones en las cuales 

ellos eran abandonados. En un 

momento el gobierno mexicano se 

rehusó a recibir y a procesar esas 

disposiciones hacia los inmigrantes, 

pero debido a la presión del gobierno 

americano, tuvo que ceder ante tal 

coacción. 

En Nuevo Laredo, por ejemplo, las 

deportaciones se extendieron hasta las 

24 horas todos los días de la semana. 

Al inicio de la aplicación del “Título 

42”, los emigrantes creían que, por el 

hecho de no haber sido detenidos, no 

se trataba de una deportación. Para 

muchas instituciones que trabajamos 

en centros de acogida, también fue una 

dinámica difícil de comprender ya que 

al ser ingresados a territorio 

mexicano ellos no recibían la hoja 
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Sin embargo, resulta contradictorio 

observar que su administración, ya 

en el primer mes habían sido 

deportadas más de 26 mil personas 

migrantes bajo el mismo “Título 42”, 

según la CDC. 

 Lo cierto es que el “Título 42” 

permite continuar reproduciendo estas 

ideas en un momento en que las 

personas migrantes provenientes del 

sur son representadas como patentes 

focos de infección y por lo tanto para 

ellos necesitan ser expulsados del país. 

Ciertamente no es exclusivamente una 

cuestión de buena voluntad por parte 

del nuevo gobierno, ya que algunas 

cortes federales en Texas, por ejemplo, 

habían ya bloqueado dicha moratoria 

que inicialmente se había previsto. 

 Además, la política de Estados 

Unidos de cerrar sus fronteras hacia 

actividades no esenciales se considera 

altamente discriminatoria para la 

población con más precariedades 

monetarias implementada durante la 

pandemia, ya que se utiliza como 

pretexto para la contención del virus, 

según el punto de vista de salud 

pública, pero sabemos que siguen 

pasando ciudadanos o residentes 

americanos, sin los suficientes 

controles sanitarios.

 Los casos del Programa 

MPP de Tijuana, Matamoros, Ciudad 

Juárez y Nuevo Laredo iniciaron su 

gestión el 19 de febrero del 2021 

después que la administración Biden 

había prometido interrumpir ese 

programa. Gracias a organizaciones 

como ACNUR, OIM y otros 

colaboradores, propusieron el 

funcionamiento de la plataforma 

conocida con el nombre de 

CONECTA, logrando procesar más 

de 1,700 solicitantes de asilo y de 

esta forma restaurar el procesamiento 

seguro y ordenado de su trámite de 

ingreso a los Estados Unidos.

 El camino aun es largo, y 

más si consideramos que se 

encuentran aún miles de solicitantes 

que se vieron obligados a movilizarse 

a ciudades más seguras y con 

oportunidades temporáneas que 

pudieran facilitar la larga espera de 

este proceso. 

 El Instituto Nacional de 

Migración (INM) recientemente 

reanudó las deportaciones a países 

centroamericanos, lo que nos 

confirma que efectivamente las 

deportaciones no han cesado, sino 

que empiezan a incrementarse.
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Durante el primer mes de la administración

de Joe Biden

26,000
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 La Pastoral de Movilidad Humana de la Comisión Episcopal de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal de 

Guatemala está llamada por el evangelio e iluminada por la Doctrina Social de la Iglesia a ser una comunidad peregrina y 

samaritana que Acoge, Protege, Promueve e Integra a personas en situación de migración, refugio y trata.

Con esa misión se va tejiendo poco a poco una red eclesial a nivel nacional que articula todas las manifestaciones pastorales para 

personas en situación de movilidad humana. Esta red está constituida por agentes de pastoral migratoria que, desde albergues, 

casas para personas migrantes, solicitantes de asilo (refugio) y refugiadas, oficinas de información ubicadas estratégicamente en 

las diócesis, vicariatos apostólicos y en la prelatura de Esquipulas trabajan con el objetivo de:

Por P. Juan Luis Carbajal, c.s. 

ORGANIZADOS 
PARA EL 

SERVICIO
¡Contamos Todos!

a personas con necesidad de 

protección internacional para 

garan�zar el acceso al procedimiento 

de asilo humanitario, empoderar a 

personas solicitantes de refugio y 

favorecer la integración de las 

personas reconocidas con el estatuto 

de refugiado en Guatemala.

espacios dignos, seguros y amigables 

a las personas desplazadas y en 

situación de huida para resguardar 

y salvar la vida.

en la ayuda humanitaria emergente, 

monitoreo, asesoría, formación, 

registro e iden�ficación de personas 

en situación de migración en tránsito, 

desplazamiento, retorno, 

deportación, refugio / asilo 

humanitario, tráfico ilícito y trata.

Articular�las�acciones�pastorales: Dar�especial�acompañamiento: Brindar:a b c
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Migrante Hai�ano con su bebé



fortalecer y crear espacios dignos para 

la acogida y para la integración, se han 

elaborado informes con datos 

significativos para la toma de 

decisiones, incidencia o influencia ante 

actores políticos y tomadores de 

decisiones.  Se ha hecho lo posible por 

mantener una voz profética en defensa 

de la dignidad y justicia de las personas 

migrantes y refugiadas. Se ha contado 

con el apoyo incondicional de quienes 

han presidido esta Pastoral Nacional 

(sobre todo en los últimos diez años) 

Monseñor Domingo Buezo, Obispo del 

Vicariato Apostólico de Izabal; 

Monseñor Álvaro Cardenal Ramazzini, 

Obispo de Huehuetenango y Monseñor 

Mario Fiandri, Obispo del Vicariato 

Apostólico de Petén.

 La realidad de las migraciones 

en Guatemala y los retos que presenta 

nos sobrepasan, pues hay muchas áreas 

que hay que incluir y fortalecer, para 

ello sigue siendo necesario la creación y 

fortalecimiento de comisiones 

parroquiales, diocesanas y de vicariatos 

que respondan a los clamores de las 

migraciones actuales. 

Desde la Pastoral de Movilidad Humana 

nacional nos ha correspondido animar, 

acompañar y fortalecer a iglesias locales 

para que asuman una pastoral 

migratoria que vaya desde la asistencia 

humanitaria a la información, formación 

e influencia para crear comunidades 

más inclusivas, solidarias y 

organizadas para el servicio a 

personas en situación de movilidad 

humana.

C
E
G

Red�Eclesial
de�Protección
y�Monitoreo

Servicios de Atención y Protección OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
PACÍFICO

PASTORAL DE

M O V I L I D A D
H U M A N A

 En ese sentido,� �en donde decenas de se�cuenta�con�más�de�17�espacios

personas respondemos de forma articulada y en comunión eclesial. Estamos 

convencidos de que cada presencia o espacio de servicio, con sus peculiaridades, 

suma a la misión encomendada por Nuestro Señor Jesucristo que nos invita a ser 

cercanos, compasivos y hospitalarios.

 Como discípulos y misioneros católicos estamos invitados, sin perder la 

identidad, a pasar de la individualidad a la solidaridad, en donde todos valemos y 

contamos, creando un nosotros cada vez más grande como nos invita el Papa 

Francisco en su mensaje para la 107a Jornada Mundial del Migrante y Refugiado.

Hay quienes se organizan para el crimen, nosotros hemos de organizarnos para la 

solidaridad, más allá de las luchas de poder y territorio, más allá de celos y 

protagonismos, más allá de competencias e inseguridades.  Hemos de seguir en esa 

ruta de tejer acciones pastorales de forma conjunta sin justificaciones ni resistencias, 

en una palabra, de crear comunión eclesial, en donde cada agente de pastoral 

migratoria es uno entre muchos en la construcción del Reino siempre en comunión 

con el Pastor Local, con la Iglesia Nacional y Universal.

 En Guatemala, hay historias de verdadera entrega y servicio por hombres y 

mujeres que se han organizado para dar la mano a personas migrantes, se ha logrado 
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Este�año�el�mensaje�del�Papa�Francisco�para�la�Jornada�

Mundial�del�Migrante�y�Refugiado�lleva�por�título:�

“Hacia�Un�Nosotros�Cada�Vez�Más�Grande”.��

El�Papa�hace�un�llamado�a�construir�la�fraternidad�universal,�

donde�todos�contamos�sin�importar:�clase�social,�situación�

económica,�educación,�nacionalidad,�estatus�migratorio,�

religión,�edad�y�ocupación.�Todos�estamos�llamados�a�

reconocernos�como�hermanos�y�hermanas:�Eres�Tú�y�Somos�

Todos.�Es�una�invitación�a�construir�un�nosotros�más�grande�

para�los�católicos�y�para�todas�las�personas�que�quieran�

reconocer�como�hermanos�y�hermanas�a�los�migrantes,�

refugiados�y�víctimas�de�trata.

HACIA UN NOSOTROS
“CADA� V E Z� MAS� G RANDE�

ACTUALIDAD MIGRATORIA

a  107  JORNADA MUNDIAL 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO

 Queridos hermanos y hermanas:

 En la Carta encíclica Fratelli tutti expresé una preocupación y un deseo que 

todavía ocupan un lugar importante en mi corazón: 

«Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre 

consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no 

estén “los otros”, sino sólo un “nosotros”» (n. 35).
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El Papa saluda a un migrante en su visita al Centro Astalli de Roma
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La historia del “nosotros”

 Necesitamos un horizonte claro para nuestro camino 

común en este mundo y es el mismo proyecto creador de Dios: 

«Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, 

los creó varón y mujer. Dios los bendijo diciendo: “Sean 

fecundos y mul�plíquense”» (Gn 1,27-28). Dios nos creó varón y 

mujer, seres diferentes y complementarios para formar juntos 

un nosotros des�nado a ser cada vez más grande, con el 

mul�plicarse de las generaciones. Dios nos creó a su imagen, a 

imagen de su ser uno y trino, comunión en la diversidad.

 Y cuando, a causa de su desobediencia, el ser humano se alejó de Dios, Él, 

en su misericordia, quiso ofrecer un camino de reconciliación, no a los individuos, 

sino a un pueblo, a un nosotros destinado a incluir a toda la familia humana, a todos 

los pueblos: «¡Esta es la morada de Dios entre los hombres! Él habitará entre ellos, 

ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos» (Ap 21,3).

 La historia de la salvación ve, por tanto, un nosotros al inicio y un nosotros 

al final, y en el centro, el misterio de Cristo, muerto y resucitado para «que todos 

sean uno» (Jn 17,21). El �empo presente, sin embargo, nos muestra que el 

nosotros querido por Dios está roto y fragmentado, herido y desfigurado. 

Y esto �ene lugar especialmente en los momentos de mayor crisis, como 

ahora por la pandemia. Los nacionalismos cerrados y agresivos (cf. Fratelli 

tu�, 11) y el individualismo radical (cf. ibíd., 105) resquebrajan o dividen el 

nosotros, tanto en el mundo como dentro de la Iglesia. Y el precio más 

elevado lo pagan quienes más fácilmente pueden conver�rse en los otros: 

los extranjeros, los migrantes, los marginados, que habitan las periferias 

existenciales.

 Todos estamos en la 

misma barca y estamos llamados 

a comprometernos para que no 

haya más muros que nos separen, 

que no haya más otros, sino sólo 

un nosotros, grande como toda la 

humanidad. 

 A caminar juntos hacia un 

nosotros cada vez más grande, 

dirigiéndome ante todo a los 

fieles católicos y luego a todos los 

hombres y mujeres del mundo.

Una Iglesia cada vez 
más católica

Para los miembros de la Iglesia católica 

este llamamiento se traduce en un 

compromiso por ser cada vez más fieles 

a su ser católicos, realizando lo que San 

Pablo recomendaba a la comunidad de 

Éfeso: «Uno solo es el Cuerpo y uno 

solo el Espíritu, así como también una 

sola es la esperanza a la que han sido 

llamados. Un solo Señor, una sola fe, un 

solo bautismo» (Ef 4,4-5).
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 La catolicidad de la 

Iglesia, su universalidad, es una 

y la gracia del Señor que nos 

prome�ó estar siempre con 

nosotros, hasta el final de los 

�empos (cf. Mt 28,20). Su 

Espíritu nos hace capaces de 

abrazar a todos para crear 

comunión en la diversidad, 

armonizando las diferencias sin 

nunca imponer una 

uniformidad que 

despersonaliza. En el encuentro 

con la diversidad de los 

extranjeros, de los migrantes, 

de los refugiados y en el diálogo 

intercultural que puede surgir, 

se nos da la oportunidad de 

crecer como Iglesia, de 

enriquecernos mutuamente.
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El Papa Francisco dá un abrazo a un refugiado

ACTUALIDAD MIGRATORIA

«Vayan y anuncien que está llegando el Reino de los cielos. Curen a los enfermos, 

resuciten a los muertos, limpien a los leprosos y expulsen a los demonios. Lo que han 

recibido gratis, entréguenlo también gratis» (Mt 10,7-8).

 Hoy la Iglesia está llamada a salir a las calles de las periferias existenciales 

para curar a quien está herido y buscar a quien está perdido, sin prejuicios o miedos, 

sin proseli�smo, pero dispuesta a ensanchar el espacio de su �enda para acoger a 

todos. Entre los habitantes de las periferias encontraremos a muchos migrantes y 

refugiados, desplazados y víc�mas de la trata, a quienes el Señor quiere que se les 

manifieste su amor y que se les anuncie su salvación. «Los flujos migratorios 

contemporáneos cons�tuyen una nueva “frontera” misionera, una ocasión 

privilegiada para anunciar a Jesucristo y su Evangelio sin moverse del propio 

ambiente, de dar un tes�monio concreto de la fe cris�ana en la caridad y en el 

profundo respeto por otras expresiones religiosas. El encuentro con los migrantes y 

refugiados de otras confesiones y religiones es un terreno fér�l para el desarrollo de 

un diálogo ecuménico e interreligioso sincero y enriquecedor» (Discurso a los 

Responsables Nacionales de la Pastoral de Migraciones, 22 de sep�embre de 2017).

Un mundo cada vez más inclusivo

A todos los hombres y mujeres del mundo dirijo mi llamamiento 

a caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, a 

recomponer la familia humana, para construir juntos nuestro 

futuro de jus�cia y de paz, asegurando que nadie quede excluido.

El futuro de nuestras sociedades es un futuro “lleno de color”, 

enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales. 

Por eso debemos aprender hoy a vivir juntos, en armonía y paz. 

 Me es particularmente querida la imagen de los habitantes de Jerusalén que 

escuchan el anuncio de la salvación el día del “bautismo” de la Iglesia, en 

Pentecostés, inmediatamente después del descenso del Espíritu Santo: «Partos, 

medos y elamitas, los que vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, 

Frigia y Panfilia, Egipto y la zona de Libia que limita con Cirene, los peregrinos de 

Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes les oímos decir en nuestros propios 

idiomas las grandezas de Dios» (Hch 2,9-11).

 Es el ideal de la nueva Jerusalén (cf. Is 60; Ap 21,3), donde todos los 

pueblos se encuentran unidos, en paz y concordia, celebrando la bondad de Dios y las 

maravillas de la creación. Para alcanzar este ideal, debemos esforzarnos todos para 

derribar los muros que nos separan y construir puentes que favorezcan la cultura del 

encuentro, conscientes de la ín�ma interconexión que existe entre nosotros. En esta 

perspec�va, las migraciones contemporáneas nos brindan la oportunidad de superar 

nuestros miedos para dejarnos enriquecer por la diversidad del don de cada uno. 

Por eso, todo bautizado, dondequiera 

que se encuentre, es miembro de pleno 

derecho de la comunidad eclesial local, 

miembro de la única Iglesia, residente 

en la única casa, componente de la 

única familia.

 Los fieles católicos están 

llamados a comprometerse, cada uno a 

partir de la comunidad en la que vive, 

para que la Iglesia sea siempre más 

inclusiva, siguiendo la misión que 

Jesucristo encomendó a los Apóstoles: 



Entonces, si lo queremos, podemos transformar las fronteras en lugares 

privilegiados de encuentro, donde puede florecer el milagro de un nosotros cada 

vez más grande.

Pido�que�hagan�un�buen�uso�de�los�dones�que�el�Señor�nos�ha�
confiado�para�conservar�y�hacer�aún�más�bella�su�creación. 

 «Un hombre de familia noble viajó a un país lejano para ser coronado rey y 

volver como tal. Entonces llamó a diez de sus servidores y les distribuyó diez 

monedas de gran valor, ordenándoles: “Hagan negocio con el dinero hasta que yo 

vuelva”» (Lc 19,12-13). ¡El Señor nos pedirá cuentas de nuestras acciones! 

Pero para que a nuestra casa común se le garan�ce el cuidado adecuado, tenemos 

que cons�tuirnos en un nosotros cada vez más grande, cada vez más 

corresponsable, con la firme convicción de que el bien que hagamos al mundo lo 

hacemos a las generaciones presentes y futuras.

 Se trata de un compromiso personal y colec�vo, que se hace cargo de todos 

los hermanos y hermanas que seguirán sufriendo mientras tratamos de lograr un 

desarrollo más sostenible, equilibrado e inclusivo. Un compromiso que no hace 

dis�nción entre autóctonos y extranjeros, entre residentes y huéspedes, porque se 

trata de un tesoro común, de cuyo cuidado, así como de cuyos beneficios, nadie 

debe quedar excluido.

 El profeta Joel preanunció el futuro mesiánico como un tiempo de sueños 

y de visiones inspiradas por el Espíritu: «derramaré mi espíritu sobre todo ser 

humano; sus hijos e hijas profetizarán; sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes, 

visiones» (3,1). � Estamos llamados a soñar juntos. No debemos tener 

miedo de soñar y de hacerlo juntos como una sola humanidad, como 

compañeros del mismo viaje, como hijos e hijas de esta misma �erra que 

es nuestra casa común, todos hermanos y hermanas.   (cf. Fratelli tu�, 8).

El sueño comienza 

Padre santo y amado,

tu Hijo Jesús nos enseñó

que hay una gran alegría en el cielo

cuando alguien que estaba perdido 

es encontrado,

cuando alguien que había sido 

excluido, rechazado o descartado

es acogido de nuevo 

en nuestro nosotros,

que se vuelve así 

cada vez más grande.

Te rogamos que concedas a todos 

los discípulos de Jesús

y a todas las personas 

de buena voluntad

la gracia de cumplir 

tu voluntad en el mundo.

Bendice cada gesto de acogida 

y de asistencia

que sitúa nuevamente 

a quien está en el exilio

en el nosotros de la comunidad 

y de la Iglesia,

para que nuestra tierra pueda ser,

tal y como Tú la creaste,

la casa común de todos 

los hermanos y hermanas. 

Amén.

Roma, San Juan de Letrán, 

3 de mayo de 2021

O r a c i ó n
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Servicios Católicos de Alivio (Chatolic Relief Services) Lucia Ballester / Bienvenida a refugiados

ACTUALIDAD MIGRATORIA



Que nunca desistamos de vernos como hermanos en la mesa de la fraternidad y del 

compartir. Que nuestras parroquias puedan convertirse en comunidades de fe que 

tienden la mano para recibir al “diferente”, sin prejuicios ni señalamientos. Que la 

sociedad civil favorezca espacios de inserción al recién llegado. NO más barreras que 

separen, sino un gran “nosotros”, tan enorme como la humanidad entera.

 

 En el Evangelio según San Mateo (Mt. 25, 35), Jesús nos invita a 

reconocerlo presente en quienes necesitan ser acogidos. No extranjeros, sino 

hermanos; no otros sino un gran nosotros, seres humanos, personas con dignidad y 

derechos. Abrir las puertas de lo que llamamos: hogar, Iglesia, escuela, sociedad, el 

término familia se expande. Eso nos hace ver como iguales, no como una “amenaza” 

a mi integridad o seguridad.  

 En varios pasajes, los textos sagrados de la tradición judeocristiana, se habla 

de acoger, incluir, aceptar y abrazar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Los 

mandatos divinos revelan que Dios se hace presente en ellos: que quien los cuida y 

los atiende sirve a Dios mismo. De esa forma, Jesús nos enseñó, con gestos y 

palabras concretas, el amor y la caridad al prójimo. Predicar el Evangelio, sanar a los 

enfermos, expulsar demonios, restaurar la dignidad de la persona son signos que 

muestran la bondad y el amor de Jesús por el necesitado.

 El Papa Francisco hace también un llamado a�practicar�
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contruyendo

grande
UN� NOSOTROS
más

Por P. Eduardo Quintero, c.s.

 Para la Jornada Mundial del 

Migrante y Refugiado de este año, el 

Papa Francisco reflexiona sobre el tema 

“Hacia Un Nosotros Más Grande”, con 

el cual propone reflexionar sobre 

valores similares e importantes como 

creyentes y como sociedad. 

 

El Santo Padre hace un llamado sincero, 

de corazón, para que hagamos nuestro 

mejor esfuerzo por�sembrar�el 

 

valor de la 
valor delacogida

encuentro

Una�idea�que�resalta�es�el�

llamado�a�“empeñarse�en�

restaurar�la�familia�humana,�

bella�obra�de�arte”.�

La�familia�hoy�está�herida,�

pues�enfrenta�una�serie�de�

obstáculos�y�antivalores�que�

le�impiden�sobresalir.�
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llevan a descubrir que hay otras 

maneras de ser y hacer. El miedo 

paraliza, pero la fe mueve montañas. 

Nuestro destino está conectado. Lo que 

nos une es mucho más fuerte. La 

bandera de la fe guía nuestro peregrinar 

y nos recuerda que en el cielo tenemos 

una casa común. 

Finalmente, el

 Vernos como hermanos y 

tratarnos como iguales, habla de 

nuestras raíces, del corazón humano que 

fue creado para amar. Con certeza 

afirmo que los gestos de fraternidad 

enriquecen; hostilidad y violencia 

cierran puertas, bloquean procesos, 

lastiman vidas.

 ¡Dios creó todo cuanto existe 

y vio que la creación era buena! 

No arruines ese plan divino. Lucha 

porque a tu alrededor estos tres valores 

la acogida, el encuentro y la fraternidad 

se practiquen siempre. Recuerda, el 

mundo mejora no con mis palabras, sino 

con mi ejemplo. Convencen más las 

acciones y las obras. 

� Permitir que el “otro” ilumine mi vida con sus experiencias, anhelos, 

proyectos, y, ¿por qué no? con sus dificultades y tropiezos. Que juntos aprendamos a 

vivir la vida y a entretejer un futuro prometedor y de cooperación mutua. Que mi 

prioridad sea su éxito y bienestar, nunca mi conveniencia. ¡Qué triste cuando busco 

brillar apagando la luz del otro!

 La oración y la celebración son formas efectivas de integrar e interactuar. 

¡Hacer germinar la amistad y cultivar la solidaridad que nacen del compartir construye 

sociedades sólidas, amigos verdaderos, pueblos alegres! 

 Pierdo una ocasión de encuentro cuando me encierro en mi mundo, en mi 

celular, en la indiferencia. Exponer tu cultura y abrazar la del otro estrecha lazos, crea 

puentes, conecta personas e ideales. Aprender idiomas y comunicarme con otros abre 

puertas a horizontes desconocidos e interesantes. Hasta el debate y el diálogo crean 

espacios de desafío y tejen redes que nos interconectan.

 Apostar por la diversidad cultural, la unión de pueblos y la integración de 

razas. Fiestas culturales, folklore, música y bailes, poesía e idiosincrasia muestra a la 

vez lo diferente y ricos que somos. Ninguna cultura o persona es mejor que otra: 

personas que buscan la superación, seres humanos con sueños comunes y sendas que 

se cruzan.

 Nosotros, personas de fe, debemos construir puentes y derribar lo que 

excluye. NO más estereotipos, o prejuicios que condenan y encasillan. La mano que 

empuña un arma, en vez de ayudar y proteger, eleva muros. La boca que señala e 

insulta lastima, deprime y separa. Los pasos que me sacan de mi zona de confort me 
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valor de la 
fraternidad

¡Que�mi�legado�sea�la�
elocuencia�de�mis�actos�
y�la�dulzura�de�mi�bondad��
����hacia�los�demás!
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Mtra. María Graciela Parra Domínguez
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MISIÓN SCALABRINIANA

CESFOM:
escuela para migrantes

el sueño de una

 La Casa del Migrante en 

Tijuana (CMT) fue el primer albergue 

para migrantes en México, fundada en 

1987 por los misioneros Scalabrinianos, 

A partir de entonces, CMT se ha 

caracterizado por su hospitalidad y 

capacidad de respuesta a las 

necesidades específicas de personas 

migrantes deportadas, en tránsito y/o 

refugiadas; brindando asistencia 

humanitaria y servicios 

complementarios como atención 

médica, asesoría legal, atención 

psicológica, inserción laboral, entre 

otros. 

 En estas tres décadas que lleva 

de operación, la Casa del Migrante ha 

sido testigo de los cambios en los flujos 

y perfil de los migrantes que llegan a la 

ciudad: en un inicio llegaban 

predominantemente hombres que 

emigraron del centro y sur del país con 

el deseo de llegar a Estados Unidos. 

Sin embargo, en los primeros años del 

nuevo milenio, derivado de políticas en 

materia de seguridad interna 

implementadas en Estados Unidos, se 

experimentó el primer cambio del flujo 

llegando mayoritariamente personas de 

origen mexicano que habían vivido 

durante años en Estados Unidos y eran 

deportadas a través del puerto de 

entrada de El Chaparral. Años más 

tarde, hacia mediados del año 2016, se 

experimentó un nuevo cambio al 

comenzar a llegar a la ciudad los 

primeros solicitantes de asilo en 

Estados Unidos, personas y familias 

provenientes principalmente 

de Haití y 

Centroamérica.

El�reto�de�la�inserción�laboral

 Aun cuando las motivaciones 

para migrar son distintas: violencia, 

expulsión, pobreza…, sus necesidades 

son comunes. Las personas que llegan a 

la Casa comparten algunas 

características: la mayoría han visto 

vulnerados sus derechos en sus lugares 

de origen y carecen de redes sociales de 

apoyo en la ciudad. Uno de los 

principales problemas es la pobreza, 

además de enfrentar problemas de 

discriminación estructural que es 

reproducido por el Estado y la sociedad, 

dado que se les percibe como una 

amenaza, muchas veces se les excluye 

de espacios y se impide el 

reconocimiento de sus derechos, 

especialmente los educativos y 

laborales.

ha recibido MÁS de

personas migrantes de

todo el mundo

260 mil



 Lo anterior no es algo menor, 

los obstáculos en el ejercicio de 

derechos se acumulan y refuerzan entre 

sí trasladándose con facilidad de un 

ámbito a otro. Por ejemplo, un bajo 

nivel educativo está asociado con una 

menor seguridad en el empleo o 

empleos precarios y la inestabilidad 

laboral está directamente asociado con 

una mala salud. Estos efectos 

interconectados, perduran a lo largo 

del curso de la vida e influyen en la 

reproducción intergeneracional 

de la pobreza y la disminución 

de la movilidad social. 

            La Casa del Migrante en  

       Tijuana, consciente de ello,

                implementó un modelo de 

         integración social, de manera que,

            a la llegada de las personas 

                      migrantes al albergue, 

           se  les brinda 

        buscando con ello, reducir las

        brechas de desigualdad. 

Esto no ha resultado una labor sencilla, 

ya que como se verá a continuación, las 

desventajas que se han acumulado en el 

ámbito educativo, por ejemplo, el 

analfabetismo o el no haber concluido 

la primaria, repercute en las 

características del empleo al que logran 

acceder.

Empleo

contención 

emocional, 

asesoramiento 

legal, y se les 

canaliza 

a empleos,

 Lo anterior no es algo menor, 

los obstáculos en el ejercicio de 

derechos se acumulan y refuerzan entre 

sí trasladándose con facilidad de un 

ámbito a otro. Por ejemplo, un bajo 

nivel educativo está asociado con una 

menor seguridad en el empleo o 

empleos precarios y la inestabilidad 

laboral está directamente asociado con 

una mala salud. Estos efectos 

interconectados, perduran a lo largo 

del curso de la vida e influyen en la 

reproducción intergeneracional 

de la pobreza y la disminución 

de la movilidad social. 
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C E S F O M

� Garantizar las oportunidades 

laborales de las personas migrantes no 

solo consiste en aprovechar el potencial 

de desarrollo económico en términos de 

su experiencia laboral, sino en la 

creación de un ambiente favorable para 

la superación de las desigualdades 

sociales. Sin embargo, es importante 

identificar también la calidad de los 

empleos en términos de su formalidad, 

relacionadas con la existencia de un 

contrato y prestaciones. Al respecto, 

solo 20.8 por ciento de las personas 

canalizadas a empleos ha sido en el 

sector formal.

Se emplean en trabajos 

de baja calificación 

 El tipo de ocupación, en 

términos de la calificación que se 

requiere para su desempeño, está 

asociada con la remuneración y las 

Solo 1 de cada 5 personas se emplea en el 

mercado formal
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Instalaciones del CESFOM



deportadas, al haber migrado a edades 

muy tempranas, no cuentan con 

documentos oficiales de identidad 

(cartilla militar, credencial para votar, 

pasaporte) o acta de nacimiento. 
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prestaciones: 1 de cada 5 personas canalizadas a empleo realiza actividades 

personales (24.8%), agrupadas bajo la categoría de trabajos manuales no calificados; 

mientras que aproximadamente 1 de cada 3 personas orientadas se encuentran en 

actividades industriales, artesanales o de apoyo (34.3%), de calificación intermedia. 

Ambas categorías suelen ser las de menor paga, posición en la ocupación y 

expectativas de desarrollo laboral. Estas personas en su mayoría se emplean en los 

sectores de servicios, de la maquila y la construcción. Perciben un ingreso semanal 

promedio de $1,627.90 (pesos mexicanos).

Retos�de�integración

  A estos desafíos se suman a otras problemáticas que impiden su inserción al 

mercado formal del trabajo: 

      Falta de certificación de los empleos que realizaban en sus lugares de origen.

      Falta de dominio del idioma. Varias personas provienen de países no 

hispanoparlantes a pesar de ser mexicanas, migraron a edades muy tempranas a 

Estados Unidos, con lo que no desarrollaron habilidades en el dominio del español.

      Falta de documentos de identidad y certificado de estudios. Muchas personas 

salen huyendo de sus lugares de origen o son expulsados por lo que no tienen 

oportunidad de traer consigo sus documentos, o en el caso de las personas 

24.8% 34.3%
trabajos manuales

no calificados

trabajos industriales,

artesanales o

de apoyo

a

b

c

Centro�Scalabrini�de�Formación�
para�Migrantes�

CESFOM
 La Casa del Migrante se 

enfrentó entonces a otro desafío: 

si bien la vinculación a un empleo 

cubría la necesidad inmediata de las 

personas migrantes de hacerse de 

recursos económicos que les permitiera 

mandar dinero a sus familiares, ahorrar 

para su pasaje o para instalarse en la 

ciudad, esto resultaba insuficiente para 

ayudarles a transformar su realidad y 

frenar la reproducción de desigualdades.

 

Para este fin, el 14 de mayo del año 

2018, en un espacio de la Casa se 

Esta�experiencia�nos�ha�

enseñado�que�la�

educación�y�la�formación�

humana�son�claves�para�

brindar�a�cada�migrante�

las�herramientas�

necesarias�para�llevar�

una�vida�más�plena�y�

llena�de�esperanza.�

Fo
to

gr
a�

a:
 A

rc
h

iv
o

 C
as

a 
d

el
 M

ig
ra

n
te

 e
n

 T
iju

an
a

Primera clase dentro de las instalaciones del CESFOM



acondicionó como aula escolar e inició el proyecto del Centro Scalabrini de 

Formación para Migrantes (CESFOM), con el obje�vo de otorgar herramientas, 

capacidades y conocimientos a las personas migrantes para que afronten su nueva 

realidad en Tijuana y les ayude a obtener mejores 

oportunidades de empleo y de desarrollo personal como 

seres humanos. 

            La primera clase que se ofreció fue de computación básica a la que asistieron 

23 migrantes; desde�entonces�se�han�desarrollado�cuatro�líneas�de�acción:�

���������Ofrecer�educación�básica,�enseñanza�de�idiomas�y�alfabetización�digital.
���������Brindar�capacitación�en�oficios.
���������Ofrecer�certificación�de�oficios�y�revalidación�de�estudios�
���������Promover�el�desarrollo�personal�y�el�fortalecimiento�espiritual.

 El sueño de ofrecer educación y capacitación para las personas migrantes ha 

sido posible gracias a la colaboración de instituciones y profesionistas que donan su 

tiempo y ponen su conocimiento al servicio de las personas migrantes. Gracias a esto, 

desde su arranque hasta la fecha, se ha registrado la participación de alrededor de 

1500 personas migrantes, voluntarias y personal de albergues en las poco más de 30 

distintas actividades de CESFOM como cursos, talleres, sesiones de cine, charlas 

informativas, entre otros.
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a

b

c

d

 Luego de esta primera etapa, el 7 de mayo de 2021, el CESFOM abrió sus puertas en una nueva sede autónoma, con 

una mayor capacidad de personas, donde se ofrecen cursos y clases acorde a las necesidades de la población migrante. Además de 

tener una dinámica que le permite promoverse como centro comunitario para la población migrante en la ciudad. 
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Bendición y corte de listón. 
En la segunda foto, de izquierda a derecha: P. Juan Miguel Alvarez c.s. Superior Provincial, P. Pat Murphy c.s. Director de la Casa del 

Migrante en Tijuana, P. Israel Ángeles Gil Vicario General de la Arquidiócesis de Tijuana, Giovanni Lepri representante de ACNUR en México
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TESTIMONIO

Por P. Ramiro S. Chan, c.s. 

ORGANIZADOS 
PARA EL 

SERVICIO

¿ME PUEDES 
BENDECIR?

Padre,

 Hace dos meses el Centro de 

Convenciones de San Diego 

(CdeC) abrió sus puertas para las 

menores que estaban sin compañía de 

un adulto en los diferentes Centros de 

Detención a lo largo de la frontera sur 

de los Estados Unidos,

Fachada del Centro de Convenciones de San Diego, CA. 
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Instalaciones del centro de convenciones listo para recibir  
a las menores no acompañadas

aproximadamente

niñas y adolescentes arribaron a este lugar

1,650

 Desde la primera noche, fui 

invitado para hacer una bendición sobre 

las primeras adolescentes que estaban 

en este espacio, alrededor de 500. En 

todo este tiempo he tenido la bendición 

de poder asistir al Centro para brindar 

asistencia espiritual con algunas misas, 

confesiones, bendiciones, oraciones, o 

simplemente platicar con las jóvenes 

ahí alojadas.

 Las historias han sido duras y 

reconfortantes. La mayoría se 

entusiasma con la bendición o la 

oración. 

La�frase�más�común�es:�“Padre,�
¿Me�puedes�dar�la�bendición?”.�

 Aunque uno sale con el 

corazón destrozado, también como 

Scalabriniano, es muy conmovedor y 

emocionante poder ayudar a estas 

personas tan vulnerables, escuchar sus 

historias y tratar de dar una palabra de 

ánimo. Los Obispos de San Diego, 

algunos sacerdotes, diáconos, hermanos 

y hermanas religiosas, y algunos laicos 

se han sumado a la misión de proveer 

esta asistencia. El número resulta 

insuficiente. Aún quedan alrededor 

de 950 menores, algunas todavía 

no encuentran a un familiar que las 

ayude haciéndose cargo de ellas. 

La depresión, la ansiedad, la tristeza 

y la desesperanza al ver que las 

demás dejan el Centro, se ha vuelto 

cada vez más frecuentes y con 

mayor intensidad.

 Han llegado de Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, 

Ecuador, Venezuela, Brasil y de algunos 

otros lugares. Sus familiares se 

encuentran dispersos en todo el 
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Menores migrantes



¿Qué�les�depara�el�destino?�Esa�es�la�otra�cuestión:�después�de�hacer�la�
diaconía,�en�el�servicio�emergente,�debe�abrirse�paso�a�la�profecía�de�poder�
levantar�la�voz�para�cambiar�las�estructuras�que�han�favorecido�estas�
situaciones�a�veces�tan�injustas�e�inhumanas.

territorio estadounidense lo cual genera miedo y duda sobre si saldrán de ahí o si van 

a poder reunirse con ellos. 

 Dentro del Centro reciben clases, asistencia médica, psicológica y espiritual. 

Existen voces discordantes sobre si hay o no que ayudar a estas personas, pero para 

mí, como Scalabriniano es una obligación moral poder brindar esta asistencia y es un 

privilegio de poder sumarme a esta misión. 

 

 Es fácil juzgar a los papás de estas criaturas por “abandonarlas” a su suerte. 

La poeta anglo-somalí Warsan Shire dijo: 
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Tienes�que�entenderlo,�

nadie�pone�a�su�hijo�en�

un�barco�salvo�que�el�

agua�sea�más�segura�

que�la�tierra.”�

“

 Muchas veces, esta es la 

realidad con estas menores. Ahora 

queda seguir concientizando a una 

sociedad que se niega a ver más allá, 

donde el rechazo, la xenofobia y los 

prejuicios son lo que impera. Es una 

labor difícil y a veces no tan 

reconfortante como la sonrisa que queda 

en el rostro de estas menores cuando 

reciben la oración, la bendición o la 

comunión. 

 No sé cuándo va a terminar 

esto, pero mientras, seguiremos 

apoyando y haciendo ministerio entre 

estas personas vulnerables. Ellas están a 

15 minutos de la parroquia y necesitan 

de nuestra acogida, es adecuado y 

apropiado para impulsar una acción 

pastoral concreta, para ayudarnos a 

construir un mundo más abierto, justo 

y fraterno.
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TESTIMONIO

Un Sinfín de Experiencias 

DE DOLOR Y ESPERANZA
Por P. Ernesto Esqueda c.s.

 El Centro de Convenciones de Dallas, Texas se ha abierto para 

atender a los adolescentes migrantes varones que recientemente han llegado 

sin compañía de un adulto a los Estados Unidos. El servicio de atención 

inmediata hacia ellos nace del Corazón de la Diócesis de Dallas.

 El documento Erga Migrantes Caritas Christi señala que “la caridad de Cristo 

hacia los emigrantes nos estimula (cfr. 2Cor 5,14) a afrontar nuevamente sus problemas, 

que ahora ya conciernen al mundo entero” (EMCC 1). Es así como la Diócesis de Dallas y 

la Parroquia Católica de San Lucas de la ciudad de Irving, Texas han respondido con 

generosidad y gusto a las necesidades de más de dos mil adolescentes migrantes que se 

encuentran en el Centro de Convenciones. 

La mayoría de los menores no acompañados n siendo enviados aquí tienen entre 14 y 17 años.  que está

Lamentablemente nuestra juventud deja 

sus sueños y estudios buscando 

establecerse en los Estados Unidos 

para una vida mejor. Son miles de 

situaciones distintas que estos 

jóvenes cada día enfrentan 

en Centroamérica a causa 

de la violencia, 

inseguridad y 

desempleo, que los 

vuelven 

vulnerables: 
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Menor no acompañado dentro del Centro de Convenciones 
de Dallas

Centro de Convenciones Dallas
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TESTIMONIO

�� “Las�pandillas�me�buscaron�para�que�vendiera�
droga�y�como�me�negué,�ahora�me�buscan�para�
matarme,�por�eso�decidí�salir�del�país�y�abandonar�
a�mi�familia”. 

 Son un sinfín de experiencias similares en un 

sólo lugar. 

 El encuentro con ellos nos recordó que 

estamos en movimiento, que somos 

una Iglesia en salida, que tenemos 

que ir en busca de quien nos 

necesitan. Un equipo misionero 

de la Parroquia San Lucas (que 

es atendida por los misioneros 

scalabrinianos), compuesto 

por los ministros 

extraordinarios de la 

Sagrada Comunión 

(José, Bricio y Jair), el P. Pierre Vertus y un 

servidor, P. Ernesto Esqueda, nos mostramos 

disponibles para acompañar y escuchar a estos 

adolescentes migrantes.

    El camino que les espera a estos jóvenes es muy 

“complicado”. La mayoría de los casos no cuentan con las 

pruebas necesarias para demostrar su delicada situación. 

Nosotros seguimos sirviendo, escuchando, acompañando y 

rezando con ellos y por ellos durante la Eucaristía. Vemos que 

cada uno refleja en su rostro tristeza y desesperación. Sus 

sueños y esperanzas han quedado atraś , aunque algunos 

expresan que su ilusión por una vida mejor permanece todavía en 

ellos. Nosotros como parroquia ponemos un granito de arena atendiéndolos 

con amor, extendiéndoles una mano amiga, apoyando sus necesidades 

espirituales, con la esperanza que sus familiares los reciban con los brazos abiertos 

y les brinden el apoyo que necesitan. 

 

      Sin lugar a duda como Congregación Scalabriniana estamos llamados a ser 

una familia para los migrantes. 
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Lo cierto es que los dos, nos hacen vivir al pendiente de la persona que se ama o se 

odia según sea el caso. Lo interesante es que a muchos de nosotros no nos educan 

para amar, pero sí para odiar o para guardar rencor. Se ha comprobado que los seres 

humanos nacemos sin odiar, no es innato, lo vamos aprendiendo, así como 

aprendemos a amar. Cuesta más aprender a amar. 

 El odio ha exis�do desde siempre. En sus diferentes niveles: malestar, 

coraje, ira, rencor, celos…, estos niveles nos llevan a un sen�miento más profundo 

en nuestro ser que se llama odio. Cuesta mucho reconocerlo, ya que como señala 

Carolin Emcke en su ar�culo “Contra el Odio”: “El odio es siempre difuso. Con 

exac�tud no se odia bien. La precisión traería consigo la su�leza, la mirada o la 

escucha atentas; la precisión traería consigo esa diferenciación que reconoce a cada 

persona como un ser humano con todas sus caracterís�cas e inclinaciones diversas y 

contradictorias. Sin embargo, una vez limados los bordes y conver�dos los 

individuos, como tales, en algo irreconocible, solo quedan unos colec�vos 

desdibujados como receptores del odio, y entonces se difama, se desprecia, se grita 

y se alborota a discreción: contra los judíos, las mujeres, los infieles, los negros, los 

homosexuales, los refugiados, los musulmanes, pero también contra los Estados 

Unidos, los polí�cos, los países occidentales, los policías, los medios de 

comunicación, los intelectuales. El odio se fabrica su propio objeto. Y lo hace a 

medida.”� Este objeto que el odio se fabrica es el que �ene que ver con quién, cómo, 

cuándo, porqué y para qué se fabrica, se propone, se publicita y se impone. 

 Desde hace �empo se habla de la “Comunidad del Odio”, un concepto 

acuñado por Nicolás Rodríguez Idárraga, un estudiante de Ciencias Polí�cas de la 

Universidad de los Andes, (publicado en la Revista de Estudios Sociales, no. 16, 

octubre del 2003, pp. 94-104) en el cual hace referencia al estudio de la época de la 

violencia en Colombia. Es interesante ver como la función del odio en nuestras 

sociedades ha servido entre muchas otras cosas para sa�sfacer los intereses de 

personas en el poder, para crear divisiones en la sociedad y para crear divisiones en 

la persona misma. El objeto del odio es siempre el mismo: una irritación hacia 

alguien o hacia algo que necesita que ese alguien o ese algo desparezca para 

lograr la sa�sfacción de la persona que odia. No se trata de un solamente “me 

molesta esta persona, esta situación, este grupo,” el odio va más allá y busca que 

eso que nos molesta e irrita desparezca o lo hagamos desparecer. La situación es 

más complicada: muchas veces no son personas o situaciones concretas, sino la 

imagen que tenemos de estas personas o grupos lo que nos hace odiarlos.
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La 

pandemia

del

Por P. Ramiro S. Chan, c.s.

 Hay un refrán popular que 

dice: “entre el amor y el odio hay un 

solo paso.”  Ese refrán encierra una 

gran verdad. El amor y el odio 

parecen ir de la mano, o al menos, sus 

manifestaciones son muy parecidas; 

tal vez uno en lo posi�vo y quizá el 

otro en lo nega�vo, pero con ciertas 

similitudes. 

FORMACIÓN SCALABRINIANA
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Cuando�nos�preguntamos:�

¿Por�qué,�para�qué�y�cómo�

odiamos?�

Carlos�Castilla�del�Pino²�nos�dice:�

“odiamos�porque�un�objeto�

se�convierte�en�una�amenaza�

para�nuestra�integridad,�

para�nuestra�estructura�

como�sujetos;�odiamos�para�

preservar�entonces�nuestra�

identidad�y�lo�hacemos�de�

manera�acumulativa�

hasta�el�punto�en�que�la�

imagen�de�lo�odiado�se�torna�

constitutiva�de�nosotros.”� 

 De esta manera es como 

muchas veces somos enseñados. 

Aprendemos como eliminar 

nuestras “amenazas” reales o 

imaginarias, o la in�midación para 

ciertas personas que infunden en 

nosotros este sen�miento llamado 

odio. 

 Por esta razón, lo podemos 

ver en nuestras sociedades cada vez 

con más fuerza. Va desde el odio 
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que la persona genera con su vecino 

porque le “echa la basura” cada vez 

que barre, hasta el odio entre 

grupos y sociedades por las ideas 

que nos formamos o que se nos 

promueven en su contra. 

Lo vemos a nivel familiar: personas 

que alimentan odio contra los de su 

misma sangre por tantas cosas; una 

herencia, un cariño mal encauzado, 

la idea de que el otro es “el 

favorito” y eso genera una división. 

Lo vemos a nivel depor�vo: hinchas 

de los equipos que se “odian” a 

muerte y ocasionan pleitos cada vez 

más constantes, más agresivos 

solamente por “defender” los 

colores. 

FORMACIÓN SCALABRINIANA

Fo
to

gr
a�

a:
 J

ai
ro

 M
er

az
 



 28/ MIGRANTES / mayo-agosto 2021

FORMACIÓN SCALABRINIANA

Lo vemos a nivel social y cultural: 

odio contra las personas de color, 

las de determinado país, las más 

vulnerables, los migrantes, los 

refugiados, las personas con 

preferencias sexuales diferentes, las de 

la tercera edad, los no nacidos, las de 

determinado grupo étnico. Lo vemos a 

nivel polí�co: personas de diferentes 

par�dos polí�cos que se “odian” para 

defender a sus candidatos o candidatas, 

personas que son empujadas a actos 

vandálicos para “defender” las men�ras 

de quienes los alientan para sostener el 

poder o agarrar el poder. Lo vemos a 

nivel religioso: personas que se “odian” 

y se las�man, se matan por defender 

una postura religiosa, tan triste, hacerlo 

en el nombre de Dios.

 Sea cual fuere la manifestación 

del odio, lo cierto es que es un 

cáncer en nuestra sociedad con 

secuelas interminables a las que 

llamamos rencor. Este veneno, nos 

corroe por dentro, nos las�ma y nos 

mata lentamente. Porque lo irónico del odio es que no solamente causa un 

daño hacia afuera de la persona sino al interior de esta. La persona se vuelve 

“esclava” de lo que odia y aquí la similitud con el amor. 

 En el amor, las personas a las que amamos son las que ocupan toda nuestra 

atención, estamos al pendiente de ellas; hasta suena cursi, pero dejamos de dormir, 

de comer, de prestar atención a otras cosas o personas por estar concentrados en la 

persona amada. Sabemos dónde vive, que le gusta, en fin, todo. Cuando odiamos, 

paradójicamente ocurre lo mismo. Las personas a las que odiamos son las que 

ocupan toda nuestra atención, estamos al pendiente de ellas; increíblemente, 

dejamos de dormir, de comer, de prestar atención a otras cosas o personas por estar 

atentos a la persona odiada. También sabemos dónde vive, que le gusta, en fin, 

todo.

 Este odio, se vuelve colec�vo e ideológico. Porque el odio necesita de 

moldes para poderse verter: necesita de la creación de ciertos estereo�pos, de 

ciertas formas de expresión, de ciertos nacionalismos, de ciertas manifestaciones y 

de otras clasificaciones. El grupo de la Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Pa�o 

�ene una canción que se llama “Salta Pa´Tras” en donde se hace una referencia a las 

diferentes clasificaciones que se han usado a lo largo de la historia para diferentes 

grupos, en una de sus versiones de esta canción, �enen una frase que dice: “Poder 

necesitas del Odio.” Desde luego es una gran verdad, el poder se ha conver�do en el 

vehículo preferido para la transmisión del odio en nuestra sociedad.

¿Cómo acabar 

 
con el odio? 

�� Indudablemente,�el�
odio�se�combate�con�el�amor.�
Bastaría�comenzar�a�
educarnos�o�reeducarnos,�
en�el�amor.�
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FORMACIÓN SCALABRINIANA

  Sé que suena muy román�co, pero es lo más efec�vo para comba�rlo a 

nivel cris�ano como Jesús nos enseñó y nos mandó. 

 A nivel sociológico, son necesarias dos cosas: 

� www.elboomeran.com 
h�p://www.megustaleer.com/libro/contra-el-
odio/ES0153876/fragmento
� Carlos Cas�lla del Pino (San Roque (Cádiz), 1 de mayo de 
1922-Castro del Río (Córdoba), 15 de mayo de 2009) fue 
un neurólogo, psiquiatra y escritor español.
� Carlos Cas�lla del Pino, “El Odio,” Barcelona, Tusquets 
Editores, 2002, pág. 13. Citado en Nicolás Rodríguez 
Idárraga, “La Comunidad del Odio,” Revista de Estudios 
Sociales, no. 16, octubre del 2003, pp. 13
� La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Pa�o es un 
grupo musical mexicano, formado en la Ciudad de México 
que fusiona ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk 
e influencias tradicionales de la música mexicana como el 
danzón y el bolero. Son pioneros en Hispanoamérica, 
junto a Mano Negra y Los Fabulosos Cadillacs, en llevar a 
la masividad un género bau�zado como Alterla�no o rock 
mes�zo. Formados en 1985, "La Maldita" es uno de los 
grupos más influyentes, y precursores del rock 
mexicano actual.

Primero�reconocerlo�y�como�dice�Carolin�Emcke,�

evitando�su�contagio.�Cuando�nosotros�decidimos�

atacar�odio�con�más�odio,�como�normalmente�pasa,�

ya�fuimos�“infectados�con�este�virus”�y�se�vuelve�una�

pandemia�que�ha�causado�a�lo�largo�de�la�historia�más�

muertes�que�las�pandemias�de�salud.�

Segundo�tomar�conciencia�para�desmenuzar�el�odio�

y�hacerlo�que�pierda�su�efectividad,�esa�es�la�vacuna�

más�segura�y�efectiva�que�existe.�Cortando�las�fuentes�

que�lo�nutren�y�lo�alimentan:�la�falta�de�conciencia,�la�

ignorancia�y�la�arrogancia,�de�quienes�desean�infundirlo.�

Evitando�el�fanatismo�de�quien�quiere�transmitir�y�

generar�odio.�Si�a�esto�le�incluimos�en�términos�

cristianos:�el�amor�que�Jesús�nos�dejó�como�

mandamiento,�entonces�el�odio�se�debilita.

 Cuando la persona toma 

conciencia, no se ciega para ver la 

realidad. Eso evita que la persona 

genere “odio contra los fantasmas” que 

le han sido impuestos. Entonces, el odio 

débil, no logrará causar más daño. Las 

personas se liberan y no necesitan del 

odio como creían para vivir en paz. Una 

vez liberadas, las personas se abren a la 

infinitud del amor, entonces, el odio se 

transforma. 

 Al desmenuzarlo, no se ataca 

el todo, se atacan las partes y uno de 

los principios del arte de la guerra es 

“divide y vencerás” que es altamente 

usado por el odio. 

 Al no dejarnos envolver, 

aplicamos este mismo principio y lo 

vencemos para crear sociedades libres 

de odio por tener personas igualmente 

libres de odio.
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Parroquia Our Lady of Guadalupe en Chula Vista, CA
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Como pastor visitó canónicamente 

cinco veces, las 365 parroquias de su 

diócesis, 200 de las cuales estaban 

situadas en áreas accesibles solamente 

en mulas y algunas sólo a pie. 

Durante la sequía en - , 1879 1880
organizó una cocina popular. En 

1879 fundó un instituto para 

sordomudos y en  una agencia 1903
para prevenir abusos a mujeres y 

niños que trabajaban en los arrozales de 

Lombardía y Piamonte.

ESPIRITUALIDAD

Beato Scalabrini
PROFETA CONSTRUCTOR DE

FRATERNIDAD

Por P. Fernando Cuevas, c.s.

 En la vida y obra del Beato 

Juan Bautista Scalabrini podemos 

descubrir a un hombre de Dios que a 

través de los signos proféticos de su 

misión en favor de los migrantes fue 

constructor de fraternidad. Las 

extraordinarias páginas de la historia de 

la Iglesia que este hombre carismático 

supo escribir en su caminar terrenal nos 

maravillan. 

 El Beato Juan Bautista 

Scalabrini nació en , en una 1839
familia humilde, que se dedicaba a 

trabajar el gusano de seda y el cultivo 

de arroz. Desde niño se distinguió por 

su gran desempeño en el estudio, por su 

gran disponibilidad al compartir su 

tiempo y por su gran sensibilidad por 

las cuestiones sociales. En  fue 1863
ordenado sacerdote diocesano a la 

edad de 24 años. Recién ordenado tuvo 

el deseo de ser misionero en India, por 

petición de su obispo realizó su misión 

en la diócesis de Como, al norte de 

Italia. Primero como vicerrector, luego 

como rector del seminario menor y 

párroco.

 En , a la edad de 31 1870
años fue nombrado párroco de San 

Bartolomé, en un suburbio industrial 

de la ciudad de Como donde promovió 

varias iniciativas. Como joven 

sacerdote, fue evidente su elección 

preferencial por los pobres, y su deseo 

de construir fraternidad: fundó la 

primera sociedad de ayuda mutua, el 

primer oratorio masculino y un grupo 

que más tarde se convertiría en la 

sociedad de San Vicente de Paul para 

visitar a los pobres y enfermos, y un 

grupo para proteger los derechos de 

las mujeres en la industria textil. 

También escribió un pequeño 

catecismo para niños.

 En , a la edad de 36 1876
años fue nombrado obispo de 

Piacenza. 

El Beato Scalabrini en sus visitas pastorales
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 En  escribió un libro 1899
titulado “El socialismo y la acción del 

clero”, donde se incluyen ideas como: 

la coparticipación de las ganancias, 

el derecho del trabajador a huelga, los 

beneficios sociales para el trabajador, la 

pensión de vejez, menos horas de 

trabajo y la edad de jubilación. 

 El Beato Scalabrini 

recorrió Italia de norte 

a sur sensibilizando 

a la opinión pública 

sobre la gravedad del 

fenómeno migratorio. 

Promoviendo la 

formulación de una 

política y de una 

legislación migratoria 

italiana. Además, 

reclutó voluntarios 

para la sociedad San Rafael, dedicados a 

la asistencia de los migrantes en los 

puertos de embarque o de desembarque. 

 En visitó las misiones 1901 
que los Misioneros y Misioneras de San 

Carlos habían fundado para los 

emigrantes italianos en los Estados 

Unidos y en  visitó las 1904
misiones de Brasil. 

ESPIRITUALIDAD

 Poco antes, en , 1887
había fundado la congregación de los 

Misioneros de San Carlos; en , 1889
la Sociedad de San Rafael y en  1895
a las Misioneras de San Carlos. 

En�estas�tres�obras�de�

extraordinaria�importancia�

podemos�constatar�cómo�su�

caridad�se�inflamaba�cada�

vez�más�hacia�la�

construcción�de�un�

nosotros,�donde�todos�

fueran�incluidos.�

Por�tanto,�el�carisma�

específico�que�hereda�a�sus�

misioneros�consistió�en�que�

se�dedicaran�al�cuidado�

pastoral�de�los�migrantes,�

con�el�fin�de�preservar�el�

don�de�la�fe,�sometidos�a�

duras�pruebas�en�un�

ambiente�completamente�

nuevo�y�a�veces�hostil.�

Para las gracias recibidas por la intercesión del Beato Scalabrini por favor contacte a P. Fernando Cuevas c.s. Vice Postulador 

de la Causa de Canonización para el área de Norte y Centro América. cuevaspreciado@gmail.com

Poco antes de morir en , 1905
           a petición del papa Pio X

           escribió la memoria de

                        sus viajes, en el que se 

                       define un proyecto que 

         implica la acción de la 

        Santa Sede en la tarea de 

       promover el cuidado 

      pastoral de los migrantes 

     en todo el mundo.

El Beato Scalabrini en su visita en las Américas

� Estos�hechos�constatan�

la�fuerza�del�Espíritu�presente�

en�el�Beato�Scalabrini�que�lo�

llevó�a�hacerse�“todo�para�

todos”.�Un�hombre�siempre�

dispuesto�a�construir�

un�mundo�cada�vez�más�

justo�y�fraterno.



Scalabrini continúa

EL SUEÑO DE

HACIÉNDOSE�REALIDAD

Sorina Serrano                                                          
Laica Misionera Scalabriniana Directora de Servicios Sociales al Migrante

��������Los�Laicos�Scalabrinianos�son�hombres�y�mujeres�que�se�comprometen�

en�la�acción�evangelizadora�de�la�Iglesia�local,�en�sinergia�con�los�misioneros�

scalabrinianos.��Se�guían�por�el�mismo�carisma�profético�y�la�misma�

compasión�por�los�migrantes�y�refugiados,�independientemente�de�su�

cultura,�religión,�idioma�y�situación�administrativa”

“
 Uno de los grupos que hay dentro de la parroquia de San León Magno en 

Houston, Texas es: “Amigos de Scalabrini” que pertenece al Movimiento Laico 

Scalabriniano. Su misión es organizar ac�vidades en apoyo a los migrantes.

 El proyecto más emo�vo e importante que hemos vivido es la 

“Reunificación Familiar”. Este proyecto consiste en que padres de la tercera edad 

procedentes de México consiguen una visa especial para poder venir a los Estados 

Unidos a visitar a sus hijos, que, por razones migratorias, no han podido ver por más 

de 10 años. Para poder organizar estas visitas de reunificación familiar, trabajamos 

de la mano con los dis�ntos niveles del Gobierno de México en la logís�ca, las 

convocatorias, las estrategias, la asesoría y el apoyo en ges�ones de documentación. 

Los gobiernos estatales de México han puesto diferentes nombres a sus programas 

de reunificación: Guanajuato el programa “Mineros de plata”, San Luis Potosí el 

proyecto “Corazón Todito”, Veracruz “Con Raíces Veracruzanas”, el Estado de México 

“Familias Migrantes y Unidas” e Hidalgo “Abrazando Des�nos”. 

 El compar�r con ellos las lágrimas de alegría, ver como afloran los 

sen�mientos de amor incomparable de los seres que aman y extrañan, pero que 

están separados a causa de la emigración familiar, a nosotros como Misioneros 

nos impulsa a trabajar más para ayudar a nuestra comunidad migrante, a seguir 

cumpliendo sus sueños de reencontrarse con sus seres queridos y hacerlos sen�r 

que no están solos. Estas ac�vidades han fortalecido el amor y el cariño que se 

�enen en la distancia.

El grupo Amigos de 

Scalabrini de Houston, 

TX con sus obje�vos 

específicos reunifica, promueve 

y contribuye a la lucha para una vida 

mejor por nuestros Migrantes.

 En las diferentes parroquias 

scalabrinianas de Estados Unidos y 

Canadá también hay grupos del 

Movimiento Laico Scalabriniano que 

organizan diferentes ac�vidades 

misioneras en favor de los migrantes. 

Características�de�los�
misioneros�laicos�scalabrinianos:

Atención y sensibilidad al mundo de 

la migración

Habilidad para comprender la 

experiencia de la migración a la 

luz de la fe

Generosidad para compar�r con los 

migrantes su experiencia de vida

Apertura para dialogar y acoger 

al “otro”, al diferente

Disponibilidad para servir a los 

migrantes

Información: layscalasjbp@gmail.com 
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