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VOCACIONES EN ESTADOS UNIDOS EN 2014
Hoy más que nunca la Iglesia necesita promover vocaciones. ¿Qué es de una Iglesia si no produce
vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa? Sin duda estaría condenada a morir al pasar de los años. Después de
trabajar algunos años en Estados Unidos con la pastoral juvenil creo firmemente que aún nos falta mucho que
sembrar. He visitado muchos grupos de jóvenes y movimientos juveniles que andan como ovejas sin pastor. La
juventud y la pastoral juvenil en Estados Unidos no son acompañadas después de que el joven termina su
confirmación y muchos grupos juveniles programan sus eventos, encuentros y retiros con el apoyo de la
parroquia y sus párrocos pero sin una presencia efectiva de los mismos.
En algunas misiones que he visitado y
donde hay un plan pastoral para jóvenes
adultos, donde un líder formado, religioso(a) o
sacerdote programan, participan y evalúan, allí
aún nacen las vocaciones. En un mundo donde
abundan los aparatos electrónicos modernos y
las fáciles vías de comunicación, el método de
invitación que nos enseñó el mismo Cristo es el
más eficaz. Y para sembrar vocaciones debe
haber un contacto y un estimulo personal. Los
flyers, los posts en Facebook, las notas en el
boletín, los mensajes de texto, y otros métodos
no son suficientes para generar una cultura
vocacional.
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Por lo tanto, el desafío mayor en Estados
Unidos hoy es el tiempo. La vocación y el joven
necesitan tiempo donde él mismo puede
preguntar, dialogar, conocer, y convivir. Y efectivamente la visita en las familias, el estar en el grupo, y el
disponerse para ayudar, aún funcionan como métodos vocacionales.
¿Qué es de nosotros Scalabrinianos si nuestra misión y pastoral en Estados Unidos no están generando
vocaciones? Hoy más que nunca tenemos que seguir sembrando porque hay muchos jóvenes con inquietud, con
preguntas existenciales, y con ganas de hacer la diferencia en un mundo donde la humanidad se deshumaniza día
tras día.
Consciente de la necesidad de la generación de jóvenes adultos Católicos en este país, creo que no es justo
dejar de hacer pastoral vocacional. No son sólo ellos quienes sufren y tienen preguntas de fe. Más aún, tenemos
una crisis de todas las vocaciones por falta de acompañamiento y contacto personal. Hoy los católicos de aquí
sufren porque han perdido el sentido de las vocaciones básicas que son las de la vida y del llamado del bautismo.
Se ha perdido las ganas de vivir y el sentido comunitario y comunicativo de la fe.

¿Cómo descubrir lo que Dios quiere de mí si aún no sé quién soy y porque me ha creado? He allí el motivo
principal de porque una pastoral vocacional efectiva es necesaria en Estados Unidos. Mucha gente busca en
google, en lecturas de cartas, en sitios de internet lo que solo se puede encontrar en un contacto íntimo con Dios
a través de una comunidad que los pueda acompañar y caminar con ellos.
El ambiente de la Pastoral Vocacional en Estados Unidos hoy es de campo abierto. Existen muchos
jóvenes que hacen un camino en diferentes parroquias, grupos y misiones pero no se les hace una invitación
directa y desafiante al discernimiento vocacional. En una cultura donde mandan las demandas jurídicas y donde
existe un exagerado individualismo, nadie se anima a decir al otro qué hacer con su vida. Y sembrar para el Reino
de Dios es proponer concretamente seguir a Jesucristo. Muchos agentes pastorales tienen miedo de hacerlo
porque la cultura no invita a entrar en la vida del otro. Vivimos en el ambiente del “yo busco lo que me hace bien.”
Pero contradictoriamente nadie se lo puede decir. Es una búsqueda personal e individual sin contactos
interpersonales.
Consecuentemente el mayor desafío es entrar en la vida del joven. Hay un desafío de romper valores culturales
que son anti católicos y anti relacionales. Hoy se necesita una pastoral vocacional que ayude al joven a buscar
ayuda junto con otros jóvenes. El campo está abierto para entrar en distintos ambientes pastorales y trabajar el
dialogo. La presencia, la comunicación. Las puertas están abiertas para un trabajo pero está el reto de entrar en
los ambientes de puertas cerradas de aquellos jóvenes que buscan pero no quieren comprometerse. Muchos
buscan, pero buscan sin arriesgarse, sin involucrarse, sin relacionarse.
Este es el camino en este país, ayudar a los jóvenes a entrar en un camino de fe con el corazón y con presencia
física. Desafiarlos a dejar sus “zona de confort” e ir al encuentro del otro, del Cristo que está en la presencia de
otro que es vivo y me necesita.

Leandro Fossá, C.S.
Director Vocacional
leandrofossa@hotmail.com
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MI EXPERIENCIA EN LA CASA DEL MIGRANTE

Foto: Mayra Ceballos

Me llamo María Creel Garza Ríos, tengo 24 años y soy originaria del Distrito
Federal con raíces Chihuahuenses.
A veces es fácil llegar a ser insensibles a los sucesos negativos que acontecen
en los diversos países, ya que los vemos con frecuencia y nos acostumbramos a
vivir con ellos, pero al momento de estar dentro de un voluntariado nos
apropiamos de dichos sucesos como si nos pasaran a nosotros, nos empujan a la
comprensión, a la humildad y a las ganas de luchar para erradicarlos.

El voluntariado me recuerda que nunca hay que acostumbrarnos a la
pobreza, a la desigualdad o las violaciones de derechos humanos, no deben ser
comunes, no deben formar parte de nuestra vida diaria y es nuestro deber como
ciudadanos hacer de nuestra sociedad la mejor posible. Para comprender algunos
fenómenos, no basta con estudiarlos, hay que vivirlos y una verdadera experiencia
d e v i d a no es lo que se ha vivido, si no lo que se ha aprendido, reflexionado, crecido y madurado, precisamente
eso es lo que me llevo de la Casa del Migrante, una experiencia de vida.

A las pocas semanas de vivir en la Casa del Migrante me sentí parte de ella, al amanecer me despertaba con
una sonrisa, sabiendo que a lo largo del día habría muchas oportunidades y retos para hacer un cambio positivo en
la vida de una persona totalmente desconocida, sin ningún fin más que el de ayudar por ayudar, al acabar el día me
dormía con otra sonrisa, pero esta era de satisfacción por haber logrado o simplemente haber intentado mejorar
algo, importante o significativo, en la vida de alguien.
Las vivencias de los migrantes marcaron mi vida, historias llenas de contrastes y tintes de todos colores.
Migrantes que llegaban con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos, esperanzados, con las alas abiertas a
punto de tomar vuelo, pero al mismo tiempo nostálgicos por dejar atrás sus raíces, su cultura y a su familia, todo
para tener un futuro mejor, porque decidieron no quedarse esperando que la situación de su país o ciudad
cambiara, se dispusieron a dar un paso adelante para darle un futuro mejor a su familia, para salir de la violencia
que milita en sus ciudades o para tener un mejor estilo de vida y superarse.
Por otro lado, llegaban migrantes deportados, con las alas rotas, separados de sus familiares que quedaron
en el “otro lado”, con una carga muy grande ya que muchos de ellos eran el sostén de su familia y con un problema
de identidad enorme ya que fueron expulsados de los Estados Unidos por no contar con papeles americanos pero
al llegar a México no son aceptados del todo por falta de documentos mexicanos.
Cuando los migrantes entran a la Casa, sienten un hogar, una protección y una familia. Por cualquier cosa
que les brindara, siempre estaban agradecidos de corazón, y me lo hacían saber por medio de un “muchas gracias
Mari” o si me veían haciendo cualquier cosa siempre corrían a ayudarme. Al contrario, yo estoy agradecida con
ellos por dejarme entrar en su vida, por abrirme su corazón, por la alegría que me brindaban todos los días, por lo
mucho que aprendí de ellos y a pesar de llegar tristes o nostálgicos, siempre me regalaban una sonrisa y me
trataron con mucho respeto.
5

Sin duda, lo que más aprendí de la Casa del Migrante fue a valorar y agradecer por las cosas, que por
obvias, nos olvidamos de lo mucho que valen y del esfuerzo que a muchas personas implica, como dar un abrazo
a tus seres queridos y saber que en el momento que quieras puedes ir a verlos, una llamada telefónica, la libertad
que se tiene al caminar en las calles sin sentirte perseguido o amenazado, la estabilidad económica y emocional,
un pedazo de pan, un vaso de agua, un baño caliente, un techo donde dormir, unos calcetines limpios y secos o un
simple documento.
De la comunidad de la Casa , voluntarios externos e internos, trabajadores y personal administrativo, me
llevo verdaderos hermanos y amigos, personas que se dedican en cuerpo y alma a servir al prójimo,
definitivamente son una gran luz en el largo camino que recorren los migrantes así como el pilar de la Casa. Les
tengo un profundo respeto y admiración por la gran labor humanitaria que hacen y por querer dejar este mundo
mejor de lo que lo encontraron. Les agradezco por haberme acogido desde el primer día de mi llegada, por todas
las risas, las salidas, las pláticas interminables, los consejos, las sonrisas y el amor y la amistad que me brindaron.
Me gustaría reconocer a Baja California y especialmente a Tijuana, la frontera más transitada del mundo,
la puerta de México y una ciudad con una nobleza infinita ya que es el asilo de muchos centroamericanos,
sudamericanos y mexicanos de distintas partes de la República. Tijuana siempre tiene lugar para todos y los
acepta por igual. Este territorio alberga muchas pasiones, sueños y esperanzas así como desilusiones. Es un lugar
que me demostró su grandeza y que llevaré en mi corazón ya que fue mi casa por estos meses.
Mucha gente me pregunta asombrada
"¿Por qué decidiste hacer un voluntariado en
la Casa del Migrante?" Y para dar respuesta
a dicha pregunta me gustaría citar una
frase de Ernesto, "El Che" Guevara "Todos
los días la gente se arregla el cabello,
¿por qué no el corazón?".
Doy gracias a Dios y a la vida por
poner en mi camino a la Casa del
Migrante, un voluntariado inolvidable
que marco mi vida, me hizo crecer,
mejorar como ser humano, ayudar a los
demás y me enseñó que las fronteras en
la vida nos las ponemos nosotros mismos
y con esfuerzo, estudio y trabajo,
cualquier frontera se puede traspasar.
Muchas gracias a mi familia “la Casa
del Migrante”, sin duda, los voy a extrañar.
Foto: Mayra Ceballos
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LOS HISPANOS DE EEUU EMPIEZAN
A ABANDONAR EL CATOLICISMO
Escrito por www.elmundo.es / 09 de Mayo de 2014.
Los hispanos cada vez
rezan más como el resto de
la población de Estados
Unidos: están empezando a
abandonar el catolicismo
por iglesias protestantes
más conservadoras y que
también les dan más ayuda
material y logística en su
comunidad.
Casi uno de cada cuatro
hispanos (el 24%) es ahora
un ex católico, según un
informe del Pew Research
Center sobre la religión y los
latinos en América con
datos de 2013. La mayoría
de la comunidad
inmigrante o nacida en
Estados Unidos de padres
Foto: Archivo Revista Migrantes
hispanos sigue siendo
católica (el 55%), pero en
particular los protestantes (el 22%) o los no afiliados (el 18%) con ninguna religión están creciendo muy rápido. En
2010, Pew hizo la misma encuesta y encontró que el 67% de los que respondían eran católicos. El bajón del 12% se
nota por igual en hombres y mujeres y es aún más significativo entre los jóvenes.
Pew dice que la caída de la fe católica se explica "en parte por los cambios en Latinoamérica, donde las
iglesias evangélicas están ganando adeptos" y por "los cambios religiosos en Estados Unidos", donde la Iglesia
católica está perdiendo fieles en todos los segmentos de la población. Los últimos datos indican que los católicos
en Estados Unidos son algo menos de un cuarto de la población total. Uno de los motivos para el cambio más
citado por los hispanos (el 49%) es que su nueva iglesia protestante les ofrece más apoyo gracias a la
congregación. Otra razón mencionada por el 19% es la mudanza a una "nueva comunidad". En Estados Unidos,
las macroiglesias protestantes son a menudo también un campo de juegos, escenario de conciertos y una red de
consultoría financiera y personal.
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Sólo un 3% cita los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia católica como motivo para el abandono de
la religión de su infancia. Aun así, el 74% de los que siguen siendo católicos dice que la Iglesia tendría que hacer
"mucho más" para afrontar el problema.
Una vez que se pasan a las iglesias cristianas no católicas (la mayoría), los hispanos exhiben más
compromiso que el demostrado con la religión de su infancia. De media, acuden más a los servicios religiosos,
rezan más y participan en más actividades de la comunidad, como grupos de lectura de la Biblia o excursiones
infantiles.
Los hispanos católicos son más abiertos que su Iglesia. La gran mayoría están en desacuerdo con la
posición oficial sobre el divorcio (el 64%) o los anticonceptivos (el 72%). La mayoría también cree que los curas
deberían poderse casar y las mujeres ser sacerdotes. Los hispanos católicos también son más supersticiosos que
los de otras confesiones: el 41% cree en el mal de ojo y el 34% en la astrología. Los católicos son más tolerantes
que los hispanos protestantes con el matrimonio entre personas del mismo sexo: el 49% está a favor y el 30% en
contra. El debate donde los hispanos son más conservadores es el aborto: el 54% de los católicos cree que debe
ser ilegal en todas o casi todas las circunstancias. Los protestantes, en particular los evangélicos, son aún más
conservadores. La mayoría de los hispanos son demócratas (el 56%, ocho puntos más que la población general),
pero los cambios de religión podrían favorecer a los republicanos en los próximos años.
La encuesta de Pew fue realizada con entrevistas telefónicas a 5.103 adultos hispanos entre el 24 de mayo
y el 28 de julio de 2013. El margen de error es 2.1%.
Foto: La voz de Houston
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ESTADOS UNIDOS ESTUDIA LIMITAR LAS
DEPORTACIONES DE INMIGRANTES
Escrito por www.excelsior.com.mx 23 Abril 2014.
Quienes no tengan récord criminal serían
sacados de la lista de grupos prioritarios para ser
deportados, según dos personas que conocen de las
discusiones.
El gobierno estadounidense analiza limitar las
deportaciones de inmigrantes que viven en Estados
Unidos de forma ilegal, quienes no han cometido
crímenes serios, de acuerdo con dos personas que
conocen de las deliberaciones. El cambio, si es
adoptado, luego de una revisión ordenada por el
presidente Barack Obama, beneficiaría a decenas de
miles de inmigrantes que son deportados cada año
solo porque cometieron violaciones a la ley de
inmigración de forma reiterada, como reingresar a
Estados Unidos luego de ser deportados, no cumplir
con una orden de deportación o no acudir a una cita de
una corte. Sin embargo, esto no sería todo lo que
activistas esperaban, quienes quieren que Obama
expanda un programa de hace dos años que garantiza
permiso de trabajo a ciertos grupos que llegaron a
Estados Unidos cuando eran niños, para incluir a otros
grupos, como a los familiares de cualquier niño nacido
en Estados Unidos.

Los cambios que son analizados cambiarían la actual
política, que incluye como prioritarios para ser
deportados a quienes reingresan a Estados Unidos de
forma ilegal y los que son fugitivos de una corte
migratoria. Ese tipo de personas serían sacados de la
lista de prioridades, que ahora se centrarían en
quienes han cometido dichas violaciones, pero
siempre y cuando sean una amenaza a la seguridad
nacional o quienes hayan sido condenados por algún
crimen. Las actuales prioridades para las
deportaciones del presidente Obama han sido
controversiales. Mientras que el gobierno afirma que
se enfoca en criminales, los activistas dicen que en la
realidad muchas personas con un récord criminal
menor o sin delitos en su historial son deportados.
Los defensores dicen que parte del problema es que
aunque la prioridad son los criminales, si simplemente
una persona sin antecedentes penales o con crímenes
menores cae dentro del sistema de inmigración,
puede ser deportado.

Los inmigrantes ilegales serían deportados
solo cuando sean una amenaza a la seguridad nacional
o cuando hayan sido condenados por algún crimen.
John Sandweg, quien fue director de
inmigración hasta febrero pasado, dijo que promovió
los cambios en la política antes de su salida, y que
ahora está siendo analizada por el Director de
Seguridad Interior, Jeh Johnson, un defensor de la
inmigración que también discutió la revisión con el
gobierno, confirmó que el cambio está bajo
consideración.

Foto Excelsior.com
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LAS PERSONAS MIGRANTES OBLIGADAS A
PROBAR RUTAS CADA VEZ MÁS PELIGROSAS
Faiz lleva los 10 últimos años buscando una nueva vida en Europa. Su caso muestra cómo la batalla de la Unión Europea por impedir la
entrada a las personas migrantes no está haciendo más que desviarlas hacia nuevas fronteras, sin resolver nada.
Por Giorgos Kosmopoulous, asistente de investigación y acción de Amnistía para la Unión Europea.

Una soleada mañana de invierno fui a la comisaría de la policía de fronteras de Elhovo, pequeño pueblo
próximo a la frontera de Bulgaria con Turquía. No era más que un gimnasio sucio, repleto de personas migrantes
y refugiadas recién llegadas, que esperaban a que se tramitaran sus papeles. El número de personas que llegan
allí aumentó acusadamente en el 2013. Cuando Grecia intensificó el control policial de la frontera con Turquía, la
gente que quería entrar fue empujada hacia el norte. La mayoría procedían de países asolados por la guerra,
como Siria y Afganistán. Me fije en un joven que se encontraba de pie, solo, entre la gente que abarrotaba el
pequeño patio. Curiosamente, tenía un libro en griego, mi lengua materna. Poco después de saludarlo, dije a mi
intérprete que se marchara. Porque Faiz [nombre ficticio], afgano de 33 años nacido en Irán, hablaba muy bien
griego.
Infancia perdida

Foto por: Giorgos Moutafis

Nos sentamos, y Faiz encendió un cigarrillo y comenzó a contarme su vida. ”No había nada para nosotros
[los afganos] en Irán’’, dijo. “Nos trataban como a personas de segunda clase. Ni siquiera recuerdo mi infancia;
tuve que trabajar durante toda ella. Perdí la infancia’’. Faiz huyó al final de Irán en el 2004 e hizo el largo y difícil
viaje a Grecia. Pero entonces quedó atrapado, explicó, en su ineficaz e injusto sistema de asilo. Casi ocho años
después, aún no se ha tomado la decisión definitiva sobre su solicitud. Su vida estaba en suspenso, y las
agresiones racistas aumentaban a medida que Grecia quedaba sumida en una profunda crisis económica. Faiz
decidió marcharse a principios del 2012, en busca una vez más de un lugar donde comenzar una vida, sin
embargo no lo logró. Así que en octubre del 2013 intentó entrar de nuevo a Grecia desde Turquía. Poco después
de que el grupo de personas con el que se encontraba cruzaran la frontera, la policía griega les dio el alto y les hizo
retroceder. “No preguntaron nada, simplemente nos obligaron a cruzar el río en dirección contraria y golpearon
a alguien que opuso resistencia’’, me contó Faiz.
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Inmigrantes que tratan de subir a un barco de la guardia costera griega después
de que su barco fuera detenido por una patrulla. © Giorgos Moutafis

Vidas en peligro
He oído muchos casos similares. La policía y la guardia costera griega obligan de manera habitual a cruzar
la frontera de regreso a Turquía a personas desesperadas que entran por allí, golpeándolas y negándoles su
derecho fundamental a solicitar asilo. Es una violación flagrante del derecho internacional y europeo. La
operación misma de hacerlas retroceder hace también que la vida de las personas corra mayor peligro aún, por
dejarlas, por ejemplo, sin motor en alta mar. Faiz estaba aún decidido a encontrar el modo de entrar en la Europa
fortaleza: “Tiene que haber algo para mí’, me dijo. Esta vez fue al norte, a la frontera de Turquía con Bulgaria,
donde nos conocimos. La policía no tardó en capturarlo y llevarlo a Elhovo.
Bulgaria está mal preparada y poco dispuesta como país de acogida. No ofrece muchas esperanzas a personas
como Faiz. Al igual que en Grecia, las autoridades están sellando las fronteras rápidamente, invirtiendo en ello
millones de euros con el apoyo de la UE. Al igual que Grecia, Bulgaria ha comenzado a construir una valla a lo largo
de la frontera con Turquía. Las agresiones racistas siembran cada vez más el terror. Y ahora, una nueva ley
amenaza con permitir la detención de personas refugiadas hasta que se examinen sus solicitudes, lo que puede
tardar meses.
El último campo de batalla de una Europa que se convierte en fortaleza
Bulgaria se ha convertido en el último campo de batalla de una Europa que cada vez se asemeja más a una
fortaleza. En toda la UE se están aplicando las mismas políticas y prácticas para impedir la entrada. Debido a ello,
a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo les resulta casi imposible entrar legalmente en
Europa.
El reciente cambio de flujo de Grecia a Bulgaria es una prueba más de que el enfoque aplicado no sirve. No
hace más que llevar el problema de un lado a otro sin resolverlo. Y obliga a la gente a probar rutas cada vez más
peligrosas. Más de 130 refugiados, en su mayoría sirios y afganos, han perdido la vida al intentar llegar a Grecia
por mar desde Turquía en 11 incidentes distintos desde agosto de 2012. Sabemos que centenares más
desparecen sin más en el Mediterráneo todos los años. Pero otros arriesgan la vida intentando llegar a Italia en
destartalados barcos desde Egipto o Libia.
De regreso en Elhovo, Faiz supo que pronto tendría que fugarse otra vez para escapar del deteriorado
sistema de asilo de Bulgaria. ‘Vaya donde vaya, estoy atrapado", me dijo. “A veces me pregunto de dónde soy”.
He conocido muchos casos de valor como el suyo, realizando investigaciones sobre la migración en la región. Son
de gente que lo ha perdido todo en la guerra, que está siendo maltratada, pero que jamás se rinde ante las
dificultades.
Bulgaria podría ayudar a esas personas con sólo mejorar la recepción y tramitación de sus solicitudes.
Grecia debe poner fin de inmediato a sus peligrosas e ilegales operaciones destinadas a hacer retroceder a
quienes se dirigen a sus fronteras. Y la UE en su conjunto debe distribuir la responsabilidad de manera más
igualitaria entre sus miembros y proporcionar vías legales de acceso a Europa a las personas desesperadas que
huyen de la guerra.
Cuando me despedí de Faiz, vi que el libro que estaba leyendo era El guerrero de la luz, de Paulo Coelho. El
libro reza: “Un guerrero no puede bajar la cabeza, porque perdería de vista el horizonte de sus sueños”. Pienso en
Faiz como en una de las muchas personas que nunca bajan la cabeza mientras siguen luchando por una vida y un
futuro, y por sus derechos humanos. Pregunté a Faiz si necesitaba algo: “Lo único que necesito es un lugar donde
quedarme –respondió–, y alguien que piense en nosotros por una vez’’.
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EN 20 MESES, MÁS DE 71 MIL MENORES
DETENIDOS EN FRONTERA EUA-MÉXICO
Martes 3 de Junio, por Notimex
Más de 71 mil menores de edad provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México han sido
detenidos al tratar de ingresar a Estados Unidos durante los pasados 20 meses, informó la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP).
En un reporte sobre los años fiscales 2013 y 2014 dado a conocer este martes, la dependencia detalló que
la mayoría de las detenciones de infantes y adolescentes que viajaban solos ha ocurrido en el sur de Texas, en los
sectores de Río Grande, Laredo y Del Río.
El informe incluyó los 12 meses del año fiscal 2013 (del 1 de octubre del 2012 al 30 de septiembre del 2013)
y los ocho que van del 2014 (del 1 de octubre del 2013 al 31 de mayo del 2014). Los años fiscales en Estados Unidos
no coinciden con los año naturales enero-diciembre.
El alto número de menores de 17 años, arrestados viajando solos por la frontera, forzó al gobierno de
Estados Unidos a tomar cartas en el asunto.
El presidente Barack Obama declaró el lunes pasado que este tema representa “una urgente situación
humanitaria”, por lo que ordenó crear un grupo intergubernamental para responder al incremento en estos
flujos migratorios. El secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson, designó a Craig Fugate como titular de la
Administración Federal para Manejo de Emergencias (FEMA).

Foto Notimex

El Departamento de
Seguridad Interna instaló un
albergue para los menores en
la Base Lackland de la fuerza
aérea en San Antonio, Texas,
con capacidad para hasta 1,200
personas.
Autoridades dieron a conocer
que un segundo albergue será
abierto en Ventura, California,
a donde serán trasladados por
aire aquellos menores que no
puedan ser acomodados en las
primeras instalaciones.
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FORMACIÓN SCLABRINIANA:
ACTUALIDAD, RETOS Y PERSPECTIVAS

La Congregación de los
Misioneros de San Carlos
(Scalabrinianos), nació como una
iniciativa pastoral para acompañar y
asistir a los numerosos ciudadanos
italianos que, a finales del siglo XIX y
comienzos del XX, salían de los
campos y poblados italianos para
emigrar a tierras lejanas,
principalmente al norte y sur
América.
Un obispo lleno de amor por
Dios y por su pueblo, el hoy Beato
Juan Bautista Scalabrini, fue su
Fundador. Con el pasar de los años
los miembros de la Congregación
Scalabriniana comprendieron que la
obra a favor de los migrantes debía
Foto P. Luis A. Díaz Lamus
extenderse a otras nacionalidades, y
por eso, hoy en día, los Misioneros
Scalabrinianos, aunque nos son más
de 600, están presentes en 32 países del mundo, acompañando los diferentes flujos migratorios. La migración,
de hecho, se ha convertido en un fenómeno global que involucra a más de 200 millones de personas en las más
variadas circunstancias, desde los migrantes especializados que viajan en primera clase, hasta los que entran
como indocumentados a países extraños, sometiéndose a todo tipo de peligro, explotación y discriminación.
Habiendo sido fundada para atender a los migrantes italianos, al inicio los misioneros scalabrinianos eran
todos italianos, después vinieron los brasileños de origen italiana o europea, pero hoy en día las vocaciones
provienen de numerosos países y culturas. De este modo la Congregación Scalabriniana es como un mosaico en
construcción, que trata de armonizar la diversidad de razas, lenguas, culturas y experiencias de fe, bajo el
carisma de servicio a los migrantes, refugiados, marineros y desplazados. Si hasta hace algunas décadas los
apellidos más comunes en la familia scalabriniana eran Baggio, Angeli, Rossi o Bernardi, en el último anuario
scalabriniano, publicado en febrero del 2014, el apellido más común es Nguyen (nombre y apellido vietnamita).
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Al inicio la Congregación
hablaba italiano (más tarde se sumó el
dialecto véneto, propio de la región
nororiental de Italia de donde eran
originarios muchos de los misioneros)
pero hoy en día, con la apertura del
carisma, son 4 los idiomas oficiales:
italiano, portugués, inglés y español.
Sin embargo, en un futuro no muy
lejano, tal vez se tenga que incluir el
vietnamita, el indonesio, además del
francés y el kreol… Con todo esto lo más
importante es ver cómo Dios en su
infinita generosidad y creatividad sigue
llamando a muchos jóvenes a
consagrarse totalmente para el servicio
de quienes por diferentes motivos
tienen que tomar la decisión de dejar su
propia patria y enfrentar la emigración.

Foto P. Luis A. Díaz Lamus

Actualmente la Congregación Scalabriniana tiene casas de
formación para acoger y preparar a sus nuevos misioneros
en Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela, Guatemala, Haití,
México, Estados Unidos, Italia, Sudáfrica, Filipinas, Vietnam
e Indonesia. Son más de 500 jóvenes los que están siguiendo
el itinerario formativo, el cual prevé diferentes etapas
(propedéutico, filosofía, postulantado, noviciado, teología),
de ellos más de 300 provienen de Asia. Esta es, tal vez, la
gran novedad que vive la familia scalabriniana al inicio del
tercer milenio: Aunque todavía, gracias a Dios, hay muchas
vocaciones y, seguramente continuarán surgiendo en
occidente, sin embargo es apenas obvio que también los
scalabrinianos, como el resto de la Iglesia, miran con
esperanza y confianza hacia el oriente.
Lo que la congregación scalabriniana está viviendo es, sin
lugar a duda, un momento histórico de cambio, crecimiento
y transformación. Es una primavera especial que está
renovando la vida y misión de esta familia religiosa.
Foto P. Luis A. Díaz Lamus
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Foto P. Luis A. Díaz Lamus

En parte, las migraciones modernas presentan
una gran variedad de situaciones y escenarios,
tanto en sus causas como en sus consecuencias.
Algunos migran animados por la facilidad de
desplazamiento de un lugar a otro, con el
conocimiento casi instantáneo de los diferentes
eventos que afectan el mundo de la economía, el
estudio y el trabajo en diferentes latitudes de la
tierra. Otros migran por necesidad u obligación,
para poder salvaguardar la propia vida y la de sus
seres queridos; otros migran en busca de un futuro
más promisorio, seguro, etc. Como todo en estos
tiempos, también la migración es sometida a
rápidos e inesperados cambios, y no podemos dejar
de recordar a Scalabrini que solía decir “el mundo
camina de prisa y nosotros no podemos parar”.
En este contexto, la formación de las nuevas generaciones de misioneros scalabrinianos presenta algunos
desafíos particulares. Tal vez el más importante sea lo que podemos llamar la transmisión del carisma a las nuevas
generaciones, especialmente a los grupos étnico-culturales totalmente diferentes a la tradición occidental. El
fundador era europeo y, a pesar de su mente tan abierta, su profunda fe y su extraordinaria generosidad, fue hijo
de su tiempo y de su entorno cultural. Tal vez
nunca imaginó que un día su “pequeña
Congregación” desembarcaría en los
archipiélagos del extremo oriente para enraizarse
y desarrollarse ahí. La Congregación misma creció
en un contexto totalmente cristiano-occidental,
pero ahora ve cómo una nueva rama brota de su
tronco y crece vigorosamente, extendiendo su
frescura y verdor a todo el resto del árbol.
Inevitablemente surgen miedos, recelos,
dudas pero es importante recordar que el
“Espíritu sopla donde quiere y no sabemos de
dónde viene”, por lo tanto debemos estar abiertos
a su acción renovadora. También en este caso, se
puede decir que el mundo sigue su marcha
inexorable, y exige una gran capacidad creativa
para responder con renovada fidelidad al reto de
Foto P. Luis A. Díaz Lamus
formar misioneros con corazón de verdaderos
pastores para los migrantes del siglo XXI. Las generaciones de scalabrinianos, que han recorrido un poco más de
camino, deberán entonces dejarse conducir por el Espíritu para confiar a las nuevas generaciones, de la mejor
manera posible y con mucha magnanimidad, la riqueza del carisma y toda la experiencia pastoral y de servicio a los
migrantes, vivenciada y adquirida en 126 años de historia.
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Es importante anotar que todo lo
dicho hasta ahora, no significa de ninguna
manera, que ahora todo sea oriente, Asia, y
que en occidente, comenzando por Europa,
no haya más posibilidad de sangre nueva y de
nuevas vocaciones, para la Congregación. No
se puede olvidar que, soplando donde quiere,
el Espíritu puede hacer florecer el desierto en
cualquier tiempo y lugar. La siembra debe
continuar con paciencia, generosidad y
abandono total a los designios de la
Providencia. En América Latina, aún
encontramos muchos jóvenes sensibles a la
llamada de Jesucristo para servir a los
migrantes y podrán ser muchos más los que
se sientan atraídos por el testimonio de
servicio, fe, fraternidad y alegría que debería
irradiar de toda comunidad y de cada
misionero scalabriniano.

Foto P. Luis A. Díaz Lamus

Si la transmisión del carisma es uno de los grandes desafíos del interno de la Congregación, la adaptación
del carisma a nuevas formas de servicio, a nuevas categorías de migrantes así como a nuevos grupos culturales,
constituye uno de los grandes retos ad-extra para la familia scalabriniana. Acostumbrados a servir a italianos,
brasileños, hispanos, haitianos, portugueses y otros pueblos occidentales, ahora los misioneros scalabrinianos
tendrán que aceptar cada vez mas la invitación a trabajar con los nuevos flujos migratorios provenientes del
oriente, esto exige, entre otras cosas, una gran apertura de mente y de corazón, una gran humildad para aceptar
nuevas formas de vivir y celebrar la fe, una gran generosidad para entrar en un universo cultural y lingüístico
totalmente diferente. De igual modo, la
Congregación deberá ampliar su repertorio pastoral
con nuevos modelos de evangelización y servicio,
sin renunciar a los tradicionales como por ejemplo
las parroquias, las casas de acogida, las misiones
temporales, etc.
Otro reto que aparece claro en este nuevo
contexto es el de revisar y reformular la idea del “ser
misionero”. El Beato Scalabrini quiso fundar una
congregación misionera. Tradicionalmente cuando
en el ámbito eclesial se habla de misión, casi
inmediatamente se piensa en alguien que sale de su
propio país y va a llevar la buena nueva del Evangelio
a otras tierras, tal vez a donde aún no haya sido
anunciado el mensaje de Salvación.
Foto P. Luis A. Díaz Lamus
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Al inicio, el Beato Scalabrini
quería religiosos-sacerdotes italianos que
salieran de su tierra y acompañaran a sus
compatriotas en los lugares a donde
emigraban. Sin embargo, ese concepto
cambió y hoy en día se acentúa más y más
la internacionalidad y la multietnicidad. Al
misionero scalabriniano, por lo tanto, se le
exige un bagaje cultural y lingüístico
amplio que le permita entrar en diálogo y
hacerse compañero de viaje para muchas
personas que, como los discípulos de
Emaús, con frecuencia peregrinan sin
entender bien lo que sucede a su alrededor
y sin ser entendidos por los demás.
Para el scalabriniano, ser misionero
no significa necesariamente salir de su
tierra, de su propio país, pero donde quiera que sea llamado a servir deberá salir de su propia cultura, de sus
propias raíces (sin negarlas por su puesto), y hacerse
migrante con los migrantes, instrumento de
Foto P. Luis A. Díaz Lamus
comunión, conciudadano de gente de otros países,
debe ser promotor y ejemplo de la comunión en la
diversidad. La vocación misionera adquiere
entonces el carácter de éxodo interior, debe ser
entendida como capacidad de relativizar la propia
nacionalidad y cultura para identificarse con la del
migrante.
Todo esto constituye un gran reto para la
formación scalabriniana en el tercer milenio. Se
trata de vivir de manera peculiar y concreta lo que el
papa Francisco indica en su exhortación apostólica
Evangelii Gaudium cuando habla de una Iglesia en
salida. Para el scalabriniano, esa salida es ante todo
de sí mismo y de su entorno cultural, de su idioma e
inclusive del propio modo de vivir y celebrar su fe; todo esto para poder salir al encuentro y al servicio del otro,
demostrando así que ya no hay extranjeros ni peregrinos, porque en Cristo somos todos hermanos y conciudadanos
del mismo reino.
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Estos y otros desafíos ya están siendo
afrontados en las diferentes casas de
formación de la Congregación,
especialmente en las cuatro
comunidades teológicas (Manila, Roma,
Bogotá y Sao Paulo). En cada uno de
estos seminarios se respira un ambiente
internacional y pluricultural. Con un
promedio de 25 estudiantes, y un
mínimo de 8 nacionalidades, aunque el
idioma oficial sea el inglés, italiano,
español o portugués, resulta inevitable
oír conversaciones, cantos u oraciones
en vietnamita, indonesio, tagalo, kreol o
francés. Una fraternidad construida día a
día se evoca la Jerusalén celeste a la que
confluirán gentes de todos los ángulos
Foto P. Luis A. Díaz Lamus
de la tierra, renovados por la sangre del
mismo Cordero. Se trata de vivir una
verdadera comunión en la diversidad, cual elocuente signo de esperanza para la humanidad que, aunque dividida
por numerosos muros de enemistad, anhela cielos nuevos y tierra nueva. Sería mentira decir que todo es
perfecto y que las piezas de este mosaico encajan perfectamente.
Obv i am en t e l a
interculturalidad conlleva momentos
de conflicto, desacuerdo y
perplejidad. Pero al final todo esto se
convierte, para el candidato a la vida
religiosa scalabriniana, en valiosa
ayuda para profundizar en el
discernimiento y comprensión de su
verdadera vocación y misión.
Viviendo la experiencia de la
interculturalidad ya desde el tiempo
de la formación, el scalabriniano
debería aprender a descubrir los
muros que separan a los seres
humanos para poder así combatirlos
y en su lugar tratar de construir
puentes de entendimiento, diálogo,
justicia y solidaridad.

18

Foto P. Luis A. Díaz Lamus

Foto P. Luis A. Díaz Lamus

Siguiendo la intuición del Beato
Scalabrini, los futuros misioneros deberán
indicar al mundo cada vez más el lado
positivo de la migración, especialmente
como instrumento de la Providencia para
acercar a los pueblos y culturas,
estableciendo lazos de fraternidad que van
más allá de las fronteras nacionales. El
scalabriniano, además, deberá reconocer
con humildad y firmeza que su vocación se
inserta profundamente en la misión de la
Iglesia; la cual siendo católica, y universal,
debe esforzarse continuamente para
lograr que cada fiel, cada ser humano, en
cualquier lugar del mundo pueda sentirse
acogido, respetado, valorado y amado.

Al compartir con los lectores de
“Migrantes” estas líneas sobre la realidad, retos y expectativas de la formación a la vida religiosa scalabriniana,
deseo en primer lugar dar un mensaje de
esperanza a todos los migrantes,
Foto P. Luis A. Díaz Lamus
refugiados, marineros, desplazados y
personas en situación de movilidad. A
todos quisiera recordarles que Dios, en su
infinita misericordia y providencia, ha
establecido medios, a veces inesperados,
para acompañarles en su diario
peregrinar. Aunque muchos les cierren
las puertas y les persigan, ustedes no
están solos. En diferentes lugares y de
diferentes maneras muchos hombres y
mujeres de buena voluntad piensan en
ustedes y se esfuerzan por hacerles
menos dura y amarga su experiencia de
camino. Con su éxodo, voluntario o
forzado, ustedes pueden contribuir a la
creación de un mundo más humano y
civilizado, nunca pierdan sus valores ni su
dignidad y cuiden siempre de sus
familias.
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Foto P. Luis A. Díaz Lamus

En segundo lugar, deseo lanzar un reto y una invitación a los jóvenes. Hoy en día hay muchas propuestas
o caminos para alcanzar la realización o la felicidad. Muchos de ellos en realidad son atajos porque prometen
mucho y exigen poco, y ese poco con frecuencia no es más que ilusión y quimera. El espectáculo grotesco de
vidas destruidas por causa de esos caminos fáciles es cada vez más triste y desolador. Y entonces: porqué no
recordar las palabras que dijera Jesús a sus discípulos en un momento particularmente desafiante: “Yo soy el
camino, la verdad y la vida”. ¿Porqué no creerle? ¿Por qué no seguirle? ¿Por qué no decirle?: “Tú solo tienes
palabras de vida eterna”.
Estimado joven lector,¿Te atreverías a entregar tu vida totalmente al servicio de los migrantes por amor a
Cristo?, ¿Te atreverías a aceptar el reto de encontrar palabras de vida eterna en el Cristo que peregrina en cada
persona en situación de movilidad y que te dice continuamente “era migrante y tú me acogiste”? Hace 25 años
yo me atreví a tomar en serio esa propuesta, acepté el reto y hoy, después de 16 años de sacerdocio y vida
misionera, me siento privilegiado por haber dado oídos a esta llamada y feliz de ser misionero para los
migrantes. No lo pienses dos veces, busca más información y contactos en esta misma revista. Decídete a darle
un rumbo seguro a tu vida!

P. Luis A. Díaz Lamus, cs
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EL PAPA, CONMOVIDO POR EL DRAMA DE LOS INMIGRANTES
ILEGALES DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

Escrito por www.periodistadigital.com
29 Mayo 2014.
La migración es un tema que está en el
corazón de nuestros países y debemos
trabajarlo de forma integral, no cada país de
manera separada, sino en una forma
multilateral.
El Papa Francisco compartió ayer el
drama de los migrantes ilegales de México y
Centroamérica que afrontan múltiples
peligros en su intento por llegar a Estados
Unidos, reveló el presidente del Consejo
Episcopal Latinoamericano (Celam), Carlos
Aguilar Retes.
El también arzobispo de Tlalnepantla,
México, se reunió este martes con el pontífice
por una hora y, entre otras cosas, le mostró un
video que muestra evidencia de las dificultades de los inmigrantes.

Foto: Archivo Revista Migrantes

'Le hicimos ver al santo padre un video de tres minutos, él tiene una gran sensibilidad al drama humano.
Estuvimos compartiendo con él por dónde debíamos llevar caminos de acompañamiento para que este tema
sea posicionado bien dentro del debate público', dijo.
'Es un video sobre la situación en México, que muestra el drama humano que viven los migrantes que
vienen de Centroamérica, atraviesan el país y que se unen con otros migrantes en la frontera. Muestra todas las
dificultades que encuentran en este anhelo de llegar a un lugar donde puedan encontrar trabajo', agregó.
Durante una conferencia de prensa en la sede de la Pontificia Comisión para América Latina, Aguilar contó
algunos detalles de la audiencia que tuvo toda la directiva del Celam con el líder de la iglesia católica.
También participaron en el encuentro los vicepresidentes de ese organismo, el cardenal Rubén Salazar
(Colombia) y Dimas Lara (Brasil), así como el secretario general Santiago Silva (Chile), el presidente del comité
económico, Carlos Collazzi (Uruguay), y el secretario general adjunto, Leónidas Ortiz (Colombia).
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'Cuando observó el video reflejó inmediatamente en su rostro el dolor por lo que estaba viendo. La
migración es un tema que está en el corazón de nuestros países y debemos trabajarlo de forma integral, no cada
país de manera separada, sino en una forma multilateral', estableció el presidente de Celam.
Añadió que la migración es un factor que fractura a las familias, lo cual se complica más cuando las
políticas migratorias de los países no contemplan los problemas de los núcleos familiares.
Puso el ejemplo de Estados Unidos donde las autoridades no muestran sensibilidad cuando deportan a un
migrante ilegal, porque no se preocupan de su esposa o sus hijos pequeños que se quedan allá.
'Debemos trabajar mucho esta sensibilidad, si la familia colabora en el desarrollo social entonces la
tenemos que ayudar, igual con las leyes migratorias que deben velar por el bien de las familias', insistió. Aguiar
Retes señala que durante su diálogo con el pontífice insistió en la invitación abierta para que visite pronto el
continente americano.
Recordó que en el 2013 el mismo Francisco había señalado que ante todo deseaba visitar otros
continentes, pero dijo que 'se abre una oportunidad' para que regrese a América Latina luego que se anunciaron
sus viajes a Corea (agosto de 2013), Sri Lanka y Filipinas (enero de 2014).
'También le dijimos que en
2015 tendrá lugar la Jornada
Mundial de las Familias en
Filadelfia y le comentamos la
importancia de realizar una
visita a alguno de los
principales países de América
Latina', estableció. 'No lo
descartó, lo recibió muy bien, le
dijimos que sería muy
conveniente esta doble visita a
México y Estados Unidos.

Foto: Archivo Revista Migrantes

Podría ayudar mucho la llegada
del presidente Enrique Peña
Nieto, él nos dijo en la última
asamblea de obispos que iba a
invitar oficialmente de nuevo al
santo padre al país', enfatizó.
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Corrigan a Alussi
New York, 10 de noviembre 1901

Revmo. P. Alussi,
Con mucho gusto acepto su amable invitación para cenar mañana con S. E. Mons. Scalabrini.
Mientras tanto, con mucho respeto me declaro de Ud., R. Padre
Hummo. devmo. Servidor
Miguel Agustín
Arzbo. de New York

Corrigan a Scalabrini
New York, 15 de diciembre 1901

Revmo. Mons. Amigo muy Querido:
Esperé hasta hoy noticias del viaje de V. Exc. Revma., pero inútilmente: comprendo bien que después de una
larga ausencia de la diócesis que el trabajo sin duda se ha centuplicado, y por consecuencia es muy difícil
encontrar un trozo de tiempo para los amigos. Espero que haya tenido un viaje agradable, y espero con
impaciencia noticias de la nota cuestión sobre la emigración.
Ya estamos en la Navidad, el inicio del año nuevo está cerca: envío a V. Exc. Revma. las más sinceras felicitaciones
y augurios para que el nuevo año nos sea precursor de consuelos y de gloria para la Iglesia.
Mientras tanto con sentimientos de profundo aprecio me suscribo
De V. Exc. Revma. Ilma.
Devmo. Servidor y Amigo
Miguel Agustín
Arzbo. de New York
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Corrigan a Scalabrini

New York, 11 de enero 1902

Revmo. y muy Querido Mons.
La muy amable carta de V. Excelencia me ha llevado mucho consuelo: le agradezco la relación que hizo al S. Padre
en lo que concierne las obras del Episcopado Americano como las de mi Diócesis: estoy seguro que la palabra de
V. Excelencia ha traído alivio y consuelo a S. Santidad.
El P. Ferrante le agradece a V. Excelencia por las informaciones dadas al S. Padre, y está contento que Ud. no haya
sugerido para él alguna condecoración. Él cree que es suficiente para la S. Sede conocer el trabajo de un
sacerdote: la promoción es mejor dejarla al prudente discernimiento del S. Padre. Con respecto a la Iglesia de S.
Joaquín, estamos considerando un mutuo con el banco Lincoln para reducir los intereses al 4%. Es más, los
Consultores diocesanos, siguiendo mi deseo, han consentido concurrir a los gastos para los arreglos necesarios
del techo de la iglesia: habrá que gastar probablemente más de $ 2000.
Tengo serias aprensiones del S. Rafael: tengo razones para creer que el Cónsul Italiano ha presentado o
presentará una relación poco favorable a nuestro proyecto: recientemente el Cónsul visitó el asilo y expresó de
manera tal para hacer vislumbrar determinaciones no muy favorables a la Institución. El P. Gambera trabaja
fielmente en el puerto y dentro de unos días presentará una relación sobre el trabajo de la Sociedad por el año
1901: y esto hará mucho bien.
La Iglesia de la Transfiguración, debido a la oposición de la parte Americana, no puede ser entregada a ninguno
por prudencia; por tanto la Consulta ha decidido que la Diócesis va a tomarse la responsabilidad de dicha iglesia
por el momento y que va a nombrar sacerdotes para la Administración de los Sacramentos a la congregación
mixta, es decir Inglesa e Italiana.
El P. Ferrante envió a V. Excelencia una carta del Centro Católico de New York: no sé si V. Exc. hasta el momento
haya enviado unas palabras de correspondencia: perdone la libertad si me atrevo mencionarlo.
En New York todo procede regularmente: la nueva Administración municipal se muestra muy respetuosa hacia
los Católicos; quizás sea todo política: pero sea como fuera es algo satisfactoria para todos.
Le repito mis agradecimientos, y con sentimientos de alto aprecio le aprieto la mano y me suscribo
De V. Exc. Revma.
Devmo. Servidor y Amigo
Miguel Agustín
Arzbo. de New York
La respuesta de V. E. fue acogida por el Centro Católico con viva gratitud.
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TENANCINGO - SALVADOR
Era un Viernes Santo,
era la procesión de un pueblo
asesinado con su Dios,
era el camino de Dios
que muere en la humanidad.
El Vía Crucis era espejo del presente,
las estaciones ritmaban el correr de tus días,
las calles Calvario de tus hijos,
del Cristo de tu tierra.
Tus estatuas cargaban la tragedia
de todo escupido, atropellado y desaparecido.
Todo campesino era un Cirineo,
tus mujeres transparentaban los rasgos de Verónica,
que desafía la resignación
y regresa al camino manchada de resurrección.

Tus madres salían al encuentro del Cristo condenado,
de hijos torturados, de niñas violadas...
Y se hacían regalo de maternidad,
silencio de contemplación, perlas de vida.
Era tu pueblo que cargaba al Cristo,
era tu gente que lloraba por los que ríen,
eran tus niños que prendían en la noche
las antorchas de mañana.
Habían vestido de fiesta al crucificado,
habían sembrado de flores su cruz...
E iban de paz su anhelo de liberación.
Las milpas te acompañaban, oh Cristo, como trigo que muere,
las casas te miraban con sus cicatrices de bala,
los cuerpos encorvados de dolor, iban abriendo camino
al parto de la creación.
Ibamos cansados, Señor,
arrastrando una esperanza casi rendida...
Nos topas con tus ojos y los dos nos preguntamos:
- ¿Hasta cuándo, Señor? -¿Hasta cuándo, pueblo mío? 26

P. Flor María Rigoni

La espiritualidad de la Casa del Migrante fue desde su comienzo la respuesta sencilla e inmediata a un
prójimo tirado en la calle. Partiendo de la parábola del Buen Samaritano, quisimos ser extranjeros que tendían su
mano y prestaban su cabalgadura al pobre desconocido, de otro idioma, de otra raza. Era cumplir con el
mandamiento del amor a Dios y al prójimo.
Las Casas del Migrante nacen de la decisión fundamental de responder a la necesidad de miles de
migrantes que están en búsqueda de una vida digna. Con esto se pretende abrazar los preceptos bíblicos que
hablan de humanización y solidaridad.
Sintiéndonos conscientes y
avergonzados por la situación del dolor y
sufrimiento, y queriendo ser compasivos
con la realidad y la persona del migrante
que está enfrentando situaciones de
abusos y atropellos, víctimas de un sistema
discriminatorio que lo excluye de un
estado de derecho.
Los y las migrantes necesitan de tu
ayuda para que puedan encontrar en la
Casa del Migrante una mano amiga y una
sonrisa que los aliente a seguir adelante y
que les brinde un hogar acogedor donde
puedan reponer sus fuerzas.
Las Casas del migrante de la Red
Scalabrini se mantienen a base de
donativos y ayuda voluntaria. El Programa
de Voluntariado te invita a que dediques
Foto: Mayra Ceballos
un año de servicio al migrante necesitado.
Comunícate con nosotros.

P. Mauro Verzeletti, CS

S/N 6ª Avenida Sur, 4ª Calle Oriente San Salvador, El Salvador

P. Ademar Barilli, CS
P. Giovanni Bizoto, CS
P. Ernesto Esqueda, CS
P. Pat Murphy, CS

Av. Del Migrante 0-22
Zapote 31, Col. Peña Pobre
Apdo. Postal 31-98
Galileo 239, Col. Postal

P. Luiz Kendzierski, CS

US Address: PO Box 430387

Madero 350, Col. Viveros
US Address: PO Box 1511
Apdo. Postal 87/27900
P. Florencio Rigoni, CS
P. Juan Carlos Carbajal, CS 15 Av. 1-94 “A” Zona 1
P. Leandro Fossá, CS
10651 Vinedale Street

Coordinador de Voluntariado

Tecún Umán, Guatemala
Tlalpan, México DF. 14060
Guadalajara, Jal. 45050
Tijuana B.C. 22416
San Ysidro, CA, 92143-0387
Nvo. Laredo, Tamps 88070
Laredo, TX, 78042

Tapachula, Chis. 30840
Cd. Guatemala
Sun Valley, CA 91352

(503)7248-7311
(502) 777-68416
(55) 5606-6923
(33) 3684-2184
(664) 682-5180
(867) 189-8883
(962) 625-4812
(502) 2230-2781
(818) 767-2258

Foto: Fundación Scalabrini

Misioneros Scalabrinianos presentes en:

