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PROGRAMA DE DIPLOMADO PARA AGENTES DE MIGRACIÓN
El fenómeno migratorio sigue llamando la atención de las personas a nivel mundial. Sea en las noticias con
información sobre diferentes situaciones que los migrantes enfrentan, o sea a veces como amarillismo y campañas
publicitarias en las que los menos favorecidos son los migrantes.
En meses pasados, los Niños de la Frontera encabezaron las primeras planas de los periódicos y los titulares de los
noticieros creando una ola de opiniones en contra o a favor de la situación que estos menores enfrentan y que aquí en
California fueron conocidos como los "Niños de Murrieta" haciendo alusión a la ciudad donde hubo unos enfrentamientos
entre activistas pro y contra migrantes.
En ese momento, algunas parroquias trataron de responder junto con organizaciones no gubernamentales y
coaliciones en favor de los Migrantes para tratar de hacerse presentes en diferentes actos en la ciudad de Murrieta,
California y ver cómo se podría contribuir a crear conciencia sobre dicha situación.
Algunos párrocos estaban deseosos de ayudar; pero descubrieron una triste realidad: necesitaban comenzar a
capacitar a las personas en sus comunidades para llevar a cabo dicha tarea. Entonces comenzaron a preguntarse: ¿Cómo
hacer para poder concientizar a las personas sobre el fenómeno migratorio? ¿Cómo informarse sobre lo que la Iglesia ha
hecho en favor de los migrantes? ¿Cuáles son algunas formas concretas de prepararse y responder al fenómeno migratorio
de forma consciente y con algunas acciones pastorales simples y directas?
Es aquí donde el Diplomado para Agentes de Pastoral Migratoria encaja perfectamente.
¿Qué es el Diplomado para Agentes de la Pastoral Migratoria?
El Programa de este Diplomado es un conjunto de diferentes módulos o temas que busca cumplir con un tiempo de
20 horas de preparación académica y pastoral sobre el fenómeno migratorio y proporcionar a las personas herramientas
para llevar a cabo una acción pastoral en dicho campo.
¿Cuál es el Objetivo General?
El Programa de Diplomado para Agentes de Pastoral Migratoria pretende facilitar a las personas herramientas
valiosas de ayuda en la formación para colaborar dentro de la Iglesia Local y de la Iglesia en General con el Fenómeno
Migratorio y al mismo tiempo, facilitar la adquisición de algunos conocimientos generales y técnicos sobre la Migración y
algunas Respuestas Pastorales Concretas.
Los Objetivos Específicos son:
1. Desarrollo Integral a Nivel Académico y Vivencial.
2. Interacción con los Facilitadores de los diferentes Temas.
3. La Búsqueda de Respuestas Pastorales a través del Compartir.
4. La Integración en la Iglesia Local para colaborar como Agentes de Pastoral.
¿Cómo está Estructurado? El programa de Diplomado para Agentes de Pastoral Migratoria consta de 20 horas
distribuidas de la siguiente forma:

1. Los Conceptos Básicos en la Migración. Presentar los diferentes conceptos y la terminología utilizada
frecuentemente en la migración para facilitar la comprensión de los siguientes temas así como las respuestas pastorales.
2. Análisis y Lectura del Fenómeno de la Migración: Hacer una Lectura General de la Migración y analizar diferentes
aspectos que la rodean como: la Historia, la Economía, la Globalización, Estadísticas, las Causas y las Consecuencias.
3. La Migración en la Biblia: Presentar una Visión General de la Migración en la Biblia para analizar la Presencia de
Dios en esta Realidad e iluminar desde ahí nuestras Respuestas Pastorales.
4. La Iglesia y la Migración: Mostrar la Respuesta Pastoral de la Iglesia a través de la Historia y los diferentes
Documentos de la Doctrina Social que Iluminan dicha Respuesta.
5. Acogiendo a Cristo en el Migrante: Entender que la Respuesta Pastoral al Fenómeno de la Migración está basada
en nuestra Acogida a Cristo que se encarna en el Migrante y que es en Nombre de Cristo que se hace la Acción Pastoral para
los Migrantes.
6. Beato Juan Bautista Scalabrini: Presentar a Monseñor Juan Bautista Scalabrini Fundador de los Misioneros de
San Carlos, su Espiritualidad y su Respuesta Pastoral Concreta a la Migración.
7. Ministerio Hispano - Una Respuesta Pastoral: Presentar una Respuesta Pastoral Concreta a la Migración en
Estados Unidos como una forma de participar como Agentes de Pastoral Migratoria.
8. La Espiritualidad Scalabriniana: Que los Participantes conozcan qué es aquello que nos mueve y motiva como
Scalabrinianos a Responder a la Migración y qué le da Vida a nuestra Misión.
9. Los Agentes de la Pastoral Migratoria: Función y Espiritualidad: Presentar a los Participantes la definición, los
alcances y la dimensión espiritual de un Agente de Pastoral Migratoria y cuál sería su Tarea Específica dentro de la
Comunidad Parroquial o Local de la Iglesia.
10. Los Laicos Scalabrinianos: Una Respuesta Concreta. Presentar el Programa del Movimiento Laico
Scalabriniano: su Objetivo, sus Requisitos y la Consagración como Laicos Scalabrinianos como una Forma Concreta de dar
una Respuesta Pastoral a la Migración.
Este es el Programa del Diplomado Scalabriniano para Agentes de la Pastoral Migratoria, el cual queremos poner a
su disposición para proveer una Respuesta Pastoral bastante concreta y sobre todo facilitar la Acción Social de los Laicos,
Religiosos, Consagrados y Sacerdotes al Servicio de la Iglesia. Es importante para que las personas puedan tener
información y formación sobre la Migración. Ha habido Diplomados en las ciudades de Houston, Texas; Vancouver,
Canadá; Tijuana, Baja California; y diferentes talleres sobre "Desafíos Contemporáneos de la Migración" en diferentes
ciudades de Estados Unidos.
Si alguna persona está interesada en que este Diplomado llegue a su Parroquia o Misión, puede dirigirse al correo:
frchan_cs@hotmail.com con el Padre Ramiro Chan, cs, su servidor, que es el Responsable del Programa. Gracias, en Cristo
Migrante.
Padre Ramiro Sanchez Chan, cs

4

TESTIMONIO DE UN VOLUNTARIO

Foto: Mayra Ceballos

Yo andaba por el mundo.
Mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire.
Octavio Paz.
Mi nombre es Jethro Mora actualmente soy voluntario en casa del migrante
Tijuana. La migración es un fenómeno global que se manifiesta sobre todo
en los países en vías de desarrollo, “el sueño americano” es un eufemismo de
la memoria romántica de aquel campesino que salía de su pueblo natal para
poder ayudar a su familia, esto aun sigue ocurriendo, sin embargo, hoy en día
la migración toma nuevos caminos se persigue el “easy money” cada vez más
jóvenes salen de sus ciudades sin más hambre que la de tener la ropa de
moda, el auto de lujo, una casa grande y bonita, los esfuerzos de cientos de
organizaciones civiles y religiosas por ayudar a la población vulnerable que
migra y es deportada, se topa con la nueva realidad de la migración.

Los cazadores de tesoros lo mismo les da entrar a los Estados unidos con los pantalones llenos de droga
para poder cruzar gratis hacia el vecino país del norte, que quedarse en México para engrosar las filas del
narcotráfico, por otra parte la población deportada de los EEUU; los Mexicanos que han vivido toda su vida en
norte América llegan a un país desconocido, otra lengua, otra moneda, los hijos de migrantes de generaciones
pasadas ahora están en el país de sus padres pero, no de ellos, aquellos esfuerzos de sus familias por darles una
“Vida mejor” se truncan con la negación de sus raíces mestizas y el anhelo de ser “americano”
Intentos desesperados por cruzar alguna parte de los 3,185 Kms. de la geografía fronteriza ponen en
riesgo su integridad física y en ocasiones desembocan en
Foto: P. Luiz Kendzierski
consecuencias fatales, el shock cultural de estar en otro país
acrecienta el problema que la mayoría de los jóvenes trae consigo,
las drogas.
Migrar por necesidad, o por ambición, después de años de
vivir en un país, ser sacado de golpe a un lugar hostil por los
cuerpos gubernamentales y policiacos podridos por la corrupción,
generan una sociedad dividida entre los que pretenden ayudar y
los que exigen que su ciudad este “limpia de migrantes”
La labor de cualquier voluntario en cualquier parte es
encomiable, la asistencia humanitaria es un primer paso,
considero que el siguiente paso es que tenemos que ir mas allá de
servir comidas y dar cobijas, tenemos que trabajar y construir
propuestas de inclusión y vinculación, social y afectiva con
nuestros connacionales, exigir educación, trabajos dignos y bien
pagados en nuestro país para frenar la migración, trato digno y justo,
para los trabajadores indocumentados y claro una ley migratoria justa
en los EEUU.
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A LOS INDOCUMENTADOS LES ROBAN EL SUELDO
Escrito por www.eldiariony.com / 2 Septiembre 2014.
En los últimos 30 a 40 años, los trabajadores indocumentados, subsisten con salarios estancados, menos beneficios
y menos ayuda para su jubilación. Desde la ventana de su espaciosa oficina y mirando hacia la Casa Blanca, el poderoso líder
de la la federación sindical AFL-CIO, Richard Trumka, reflexiona: el presidente Barack Obama debe "actuar a lo grande" para
proteger a los indocumentados que contribuyen al país. "De todas maneras los republicanos lo van a atacar, como si fuese el
mismo diablo", dice el líder de once millones de trabajadores durante una entrevista."Mejor es que resuelva el problema lo
mejor posible en vez de intentar apaciguar a quienes jamás lo ayudarán con la reforma migratoria".
Trumka cree que ante la inacción del Congreso,
Obama debe otorgar permisos de trabajo, proteger
a trabajadores en disputas laborales y ayudar a hasta
ocho millones de indocumentados que "no merecen
ser castigados". Trumka instó a Obama a que "sea
audaz" y actúe pronto, porque los patrones abusan
de los indocumentados, les roban sueldo, les niegan
beneficios y los amenazan con la deportación si
reclaman sus derechos.Como ejemplo Trumka
señaló el reciente caso de Francisco Ruiz, un
indocumentado en Los Ángeles (California) al que su
patrón le "robó" la mitad de sueldo. Al salir de una
sesión de arbitraje ordenada por el gobierno federal,
Ruiz fue arrestado y deportado porque su jefe lo
denunció con Inmigración.
Se estima que en Estados Unidos hay 11.7 millones
de inmigrantes indocumentados y componen un
5.2% de la fuerza laboral, según datos del Instituto
Foto: Eldiariony.com
de Políticas Económicas (EPI). Aunque la mayoría de
los inmigrantes indocumentados son principalmente latinos de México y Centroamérica también provienen de Asia,
Sudamérica, Europa, Canadá y del Caribe. Pero la situación de los trabajadores en general causa alarma: en los últimos 30 a
40 años subsisten con salarios estancados, menos beneficios y menos ayuda para su jubilación, según Trumka.Por ello,
quiere que en su discurso sobre el "Día del Trabajo" en Wisconsin, Obama insista en un aumento del salario mínimo federal y
otros beneficios. No es coincidencia que Obama de este discurso en "Labor Fest" Milwaukee, Wisconsin, donde el
gobernador republicano, Scott Walker, está en la mira de los demócratas y sindicalistas para las elecciones de noviembre.
"Tenemos una economía que favorece al uno por ciento, y lo que queremos es una que funcione para todos",
enfatizó Trumka. Descendiente de una familia de mineros, Trumka recuerda que a los 12 años de edad, sentado en el balcón
de su casa, su abuelo materno le narró historias de lucha por una vida digna. Era la década de 1960 y sembró la semilla de su
militancia como abogado sindicalista. Ha sido testigo de abusos laborales dentro y fuera de EEUU y, de hecho, dos de sus
amigos fueron asesinados en Colombia. En el siglo 21, los ricos se guían por la "avaricia", le han declarado la guerra a las
clases media y trabajadora, "y van ganando", lamentó Trumka.
Para los comicios de noviembre, la AFL-CIO tiene una estrategia que avanza una agenda progresista:
1) Actividades en 14 estados clave, con el apoyo de aliados del movimiento laboral.
2) La meta es aumentar escaños demócratas en la Cámara de Representantes y evitar que republicanos recuperen el
Senado.
3) Influir en las contiendas para gobernaciones, legislaturas estatales y municipios.
4) A largo plazo, talleres en inglés y español sobre "la economía de sentido común" para hasta tres millones de trabajadores
adicionales en todo Estados Unidos
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GUATEMALA PRESENTA DEMOLEDOR INFORME
SOBRE INMIGRACIÓN
Escrito por www.dw.de 08 Agosto 2014.
Noticias del mundo
"Por donde pasa el migrante es motivo de
explotación, secuestros y violación. Es un infierno el
que sufren", dijo Jorge de León, defensor del pueblo
de Guatemala, en conferencia de prensa.
En un informe presentado este jueves
(07.08.2014), el defensor del pueblo de Guatemala,
Jorge De León, describió el "infierno" que viven los
migrantes centroamericanos que buscan llegar a
Estados Unidos por Guatemala y México. El mes
pasado, De León emprendió un viaje por tierra a
México que lo llevó a las localidades de Tenosique,
estado de Tabasco; Palenque, Chiapas; y Saltillo,
Coahuila, para verificar la situación de los migrantes
de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Explicó que, tanto en Guatemala como en
México sufren vejaciones, explotación, secuestro y
violaciones. Incluso relató haber hablado con una
mujer migrante, a quien no identificó, que fue
contagiada aparentemente de VIH. "La gente no le
tiene miedo al clima en su travesía, sino a la
delincuencia" que encuentran a lo largo del camino,
indicó. Advirtió que en Guatemala solicitó al

Ministerio Público (MP) una investigación, porque
recibió "denuncias claras, puntuales y reiterativas" de
los abusos por parte de las autoridades
guatemaltecas. "Se debe identificar al responsable, a
la autoridad involucrada, porque no pudieron ser
fantasmas" los que cometieron los hechos, dijo De
León.
Crimen organizado y autoridades
De León relató que inició su recorrido en El
Ceibo, en el departamento guatemalteco de Petén,
fronterizo con México, donde recibió denuncias por
los constantes asaltos, extorsiones y violaciones que
sufren los centroamericanos. También dijo que de 100
hondureños que entrevistó en un albergue en
Tenosique (Tabasco), 98 denunciaron haber sido
víctimas de asaltos de la Policía en Guatemala y de los
Federales en México.
En México, explicó que visitó varios albergues
para migrantes y comentó que estos se convierten en
una especie de "oasis" para los indocumentados.
Aseguró además que el crimen organizado comete
abusos contra los migrantes "en confabulación" con
las autoridades.
Foto: Noticias del Mundo
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EU INICIA CAMPAÑA CON PADRES PARA FRENAR
MIGRACIÓN DE NIÑOS INDOCUMENTADOS
7 Agosto 2014. Noticias del mundo
La iniciativa ya había sido lanzada en julio pasado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)
en El Salvador, Honduras y Guatemala con el objetivo de detener la salida de miles de menores no acompañados
que están llegando en los últimos meses a la frontera sur de EE.UU. como refugiados. "Usted está poniendo en
peligro a su hijo" o "No conseguirán papeles para quedarse en el país" son algunas de las advertencias de la CBP,
que ha tenido que hacer frente a una avalancha de más de 57.000 menores que cruzaron la frontera entre octubre
de 2013 y junio pasado. "Creí que sería fácil que mi hijo consiguiera papeles en el norte... no era cierto", dice un
cartel de publicidad de la agencia, cuyo comisionado, Gil Kerlikowske, asegura que estos niños "están llegando
agotados y asustados" al país.
Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Integrada Francisco Morazán, en Miami, dijo
hoy a Efe que aunque considera que la campaña en Centroamérica fue "tardía porque el problema ya está hecho",
la iniciativa sí ha "mermado el éxodo". El activista hondureño precisó que la verdadera campaña en la región debe
"ser contra la violencia de las maras o pandillas".
En los países centroamericanos, la campaña incluyó la canción "La Bestia", como es conocido el tren que
recorre México de sur a norte y que es utilizado por los indocumentados para viajar hacia EE.UU., pero que
representa además uno de sus mayores peligros, pues viajan en el techo. El tema, con ritmo popular mexicano,
alude en su letra al "tren de la muerte", la "serpiente", las "presas fáciles de los coyotes" y, en general, a los riesgos
del viaje.
La ampliación de la campaña a Estados Unidos, cuyos detalles se conocerán el próximo miércoles en
Miami, incluirá carteles de publicidad y mensajes en televisión y radio que buscan desmotivar la inmigración de
niños por medio de advertencias sobre los peligros del cruce fronterizo. Este programa de concienciación de
riesgos incluye eventos locales con medios de comunicación en español en áreas metropolitanas con alta
concentración de centroamericanos como Houston, Los Ángeles, Washington DC, Nueva York y Miami. La CBP
busca concienciar de esta manera a los padres y familiares en Estados Unidos sobre los peligros del cruce
fronterizo para desanimar dicha migración, explicó en un comunicado el director de esta iniciativa, Jaime Ruiz.
De acuerdo con la campaña, la idea es dejar claro que "no habrá camino a la ciudadanía" y no podrán
acogerse a alivios migratorios como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que entró en vigor
en 2012 y ha evitado la deportación de muchos jóvenes indocumentados. Al anunciar el lanzamiento de la
iniciativa regional, Kerlikowske hizo un llamado a grupos comunitarios y medios de comunicación para
salvaguardar y proteger las vidas de miles de niños inmigrantes."Los niños, particularmente, son presa fácil de
coyotes y organizaciones criminales
trasnacionales y pueden ser víctimas de
asalto, robo, violencia, rapto, tráfico
sexual y trabajos forzados", aseveró
Kerlikowske. “Es importante que las
familias sepan que hacer el viaje hacia el
norte se ha vuelto mucho más peligroso y
que no hay 'permisos' para aquellos que
cruzan la frontera ilegalmente", aseveró.
La CBP señaló que hasta julio
pasado la Patrulla Fronteriza había
registrado más de 220 muertes en la
frontera suroeste del país, incluyendo 34
muertes en el agua, cuando los
indocumentados intentan cruzar el río
para llegar a Estados Unidos. EFE
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Foto: Noticias del Mundo

LAS PATRONAS DE MÉXICO, UNA VIDA
ENTREGADA A LOS MIGRANTES
Escrito por www.cuartopoder.es 15 Agosto 2014.
Son tres generaciones de una misma familia. Catorce
mujeres. Desde la abuela Leonila (78 años) a la nieta de mismo
nombre (25 años) pasando por la hija y madre Norma Romero
(44 años).
Son conocidas como Las Patronas y cada día desde
hace 19 años reparten alrededor de 300 almuerzos a los
emigrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados
Unidos, cruzando México, en su paso por el pequeño pueblo
de La Patrona, en el Estado de Veracruz. Viajan como moscas
en un tren de mercancías. Todos llegan hambrientos y
muchos lo hacen heridos y mutilados. Comenzamos dando
un poco de comida y ahora ofrecemos cerca de 300
Una de las catorce mujeres que forman parte de ‘Las patronas’
almuerzos, ayuda sanitaria y asesoramiento legal a los
entrega el almuerzo a un migrante. Foto: Ester Medina
emigrantes, señala a cuartopoder.es Norma Romero, de 44
años, coordinadora del grupo que en 2013 fue galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humano de México.
Todo comenzó en 1995. Las hermanas de Norma, Rosa y Bernarda, salieron a comprar pan y leche a la
localidad vecina de Córdoba. En su camino de vuelta se cruzaron con un tren casi interminable. Los viajeros del primer
vagón gritaron que tenían hambre. Las mujeres pensaron que los viajeros las estaban vacilando, pero el siguiente
vagón repitió la llamada de auxilio. Desconcertadas, las mujeres entregaron a los pasajeros el pan y la leche que
acababan de comprar. No sabíamos si eran mexicanos o americanos. Estábamos sorprendidas. Así que hablamos con
mi madre y decidimos comenzar a preparar arroz y frijoles para ofrecérselo a los viajeros. Primero hicimos treinta
almuerzos, pocos días después ya dábamos 50, relata Norma.
A pesar de prestar la ayuda, Norma, su madre y sus hermanas aún desconocían a quién estaban ayudando. Lo
único que sabían de los viajeros es que tenían hambre. Hasta que un día el tren paró. Comenzamos a dialogar con la
gente del tren. Había personas de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Nosotras preguntamos que por qué salían
de sus países y nos contaron que no tenían trabajo y que iban a Estados Unidos para tratar de dar una vida digna a sus
hijos, prosigue esta mujer, que ha visitado Madrid recientemente junto a su sobrina Leonila, y que durante aquellos
primeros días rezaba y preguntaba a Dios qué podía hacer ella.
Fue entonces cuando la fe de Norma encontró la respuesta que buscaba. Acudió al paso del tren para
alimentar a sus hambrientos viajeros cuando uno de ellos le dijo que había un migrante desangrándose. Había sido
apuñalado por otro hombre que, previamente, había intentado violar a la pareja del herido, que viajaba en el mismo
tren. Pedía que bajaran del tren al herido y la forma en la que lo bajaron fue como una señal de que Dios quería un
servicio de mí. Tenía los brazos abiertos y los pies cruzados y al mirarlo descubrí el rostro humano de Cristo en las
personas más vulnerables. Sentí como un abrazo que me invadió de arriba a abajo. Me quitó la venda y me quitó el
miedo. Dios quería que yo ayudara a esta gente, explica Norma.
Como este herido por una puñalada, cada año unos 400.000 migrantes intentan llegar al sueño americano a
través de la pesadilla en el que las mafias han convertido el itinerario del tren conocido como “La Bestia”, que recorre
8.000 kilómetros hasta llegar a la frontera estadounidense. Alrededor de 20.000 de ellos, por contra, son secuestrados
al año en territorio mexicano en su viaje, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que señala
que la cifra podría ser incluso mayor ya que en la mayoría de los casos los secuestros no son denunciados. Norma
Romero da cuenta de cómo el viaje de los migrantes ha cambiado en los últimos años debido a las mafias mexicanas.
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Antes venían diez, quince
o veinte personas en cada tren y
era una forma más o menos
segura ya que pasaba
desapercibido. Entonces, el flujo
aumentó y algunos trenes
llegaban con 500 personas a
bordo. Las bandas criminales
vieron el negocio y comenzaron a
cobrar 100 dólares a los migrantes
por cada tramo ferroviario. Otros
muchos son secuestrados para
pedir dinero a los familiares, que,
normalmente, no tienen dinero
para pagar el rescate, por lo que
matan al migrante, narra Norma,
Rosa Romero ofrece almuerzos a los migrantes que tratan de llegar a
que informa de que el tren ni
Estados Unidos cada año./ Foto: Ester Medina
siquiera finaliza su trayecto en
Estados Unidos. Una vez finalizado el
viaje cuando están cerca de la frontera los migrantes tienen que pagar cerca de 8.000 euros a una persona que trata de
meterlos en Estados Unidos tres veces. Si no lo consigue en esos tres intentos, el migrante habrá perdido todo, explica.
300 almuerzos diarios
Desde aquellos primeros días cuando Norma y su familia entregaban unos pocos almuerzos a los pasajeros de
un tren desconocido hasta hoy, cuando la familia entrega cerca de 300 almuerzos diarios, han pasado 19 años. Un largo
período de tiempo en el que estas 14 mujeres han tenido que formarse en leyes, primeros auxilios, buscar donantes de
comida y, también, explicar a sus maridos qué es lo que hacían.
Ha costado mucho sensibilizar a los esposos. Tenían celos de que su mujer estuviera rodeada de hombres extranjeros.
Pero somos mujeres que hemos sabido explicar a nuestros maridos lo que hacemos y al final lo han entendido. También
porque en ningún momento hemos desatendido nuestras obligaciones en el hogar, explica a este medio Leonila,
sobrina de Norma y tercera generación familiar que participa en los cuidados a los migrantes.
Las mujeres comienzan su trabajo a las 10 de la mañana. A esta hora comienzan a cocinar los 20 kilos de arroz y
los 20 kilos de frijoles. Otras, rellenan botellas de agua vacías que atan de dos en dos con una cuerda para que el
migrante pueda agarrarlas desde el tren. Después, comienzan a empacar todo para que a las 8:00 pm, hora en la que
suele pasar el tren, todo esté listo y puedan entregar los alrededor de 300 almuerzos diarios que reparten. Cuando todo
está acabado, y ya en su tiempo libre, llega el momento de coger los libros para continuar con la formación.
Este es el caso de Leonila, de 24 años, que durante los últimos cuatro años ha estado formándose en “procesos
legales” y poniéndose al día en materia legal sobre asesoramiento y asistencia al migrante en México. Otros miembros
de la familia se han especializado en primeros auxilios y, también, han comenzado a pedir los cuerpos de los fallecidos
en el tren en su municipio para fotografiarlos y que las familias centroamericanas puedan reconocer a sus fallecidos. Es
la única manera de que muchas mamás puedan saber que sus hijos nunca llegaron a Estados Unidos, explica Norma.
El proceso de aprendizaje, explica Norma, no ha terminado todavía. Tampoco cree que este camino pueda
terminar. El trabajo diario con los inmigrantes les ha enseñado lecciones que no están en los libros. Antes subían sólo
jóvenes. Ahora suben mujeres con sus hijos que nos dicen que en sus países ya no se puede vivir por la violencia y la
pobreza. Muchas veces uno no se da cuenta de que la gente sale de sus países por la falta de oportunidades y de trabajo.
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LOS INMIGRANTES: REQUERIDOS COMO MANO DE OBRA
BARATA Y LUEGO, RECHAZADOS EN FORMA INHUMANA
Escrito por www.mdzol.com/ on 12 Agosto 2014.
Primer argentino que integrará el comité de la ONU que
supervisa el cumplimiento de la Convención sobre
Trabajo Migrante.

1990 Ofrece un marco jurídico mínimo para prevenir y
eliminar la explotación de los 200 millones de
personas que viven y trabajan en un país diferente al
de su nacimiento.

Pablo Ceriani Cernadas es un investigador de
la Universidad de Lanús que se transformó en el
primer experto argentino en integrar el comité de la
ONU que supervisa la aplicación de la Convención
sobre Trabajo Migrante. Lo hace en un momento
clave: los que emigran buscando trabajo representan
ya una crisis en buena
parte del mundo.
Desde los africanos
que "rebotan" al
intentar ingresar a
Europa hasta los
centroamericanos
que son noticia en
Estados Unidos,
sobre todos los
niños, tratados
como adultos de
ambos lados del
"Muro de la
Ve r g ü e n z a " e n l a
frontera México-estadounidense. Los cruces asiáticos
y los de nuestra propia Latinoamérica y el Caribe,
siempre vigentes.

Lo que ocurre es que 24 años después de su
puesta en vigor, sólo 46 de los 193 países de la ONU
han firmado o ratificado el tratado, entre los cuales
están muchos países sudamericanos como Argentina
pero ninguno de la Unión Europea ni EEUU, es ardua la
tarea que tiene por delante el comité.

Ceriani fue seleccionado por votación de los
estados parte, y es, desde el pasado 31 de diciembre,
uno de los siete expertos que integran el comité.
La Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migrantes y sus Familias fue adoptada por la ONU en

Foto: David Maung

MDZ viene siguiendo
desde hace tiempo la
problemática que se sostuvo
como en un resorte y estalló
justo cuando México, EEUU
y el Vaticano se aprestaban,
a mediados de julio pasado,
a discutir por segunda vez en
cinco años el impacto de la
migración al desarrollo.

“Creo que cuando (un
migrante) llega a otro país,
debe demostrar solo que tiene
interés en colaborar con el bien común de la
comunidad a donde va. De otro modo se trata de una
injusticia que se requiera su mano de obra, por
ejemplo, y luego tenga problemas de documentación.
Este es un tema fundamental. Este papa se preocupó
por el problema y otros papas también se
preocuparon. Juan Pablo II, por ejemplo, dijo sobre la
situación de los palestinos que lo importante es “que
haya puentes y no murallas”, nos dijo, entonces, el
obispo Marcelo Sánchez Orondo, canciller de la
Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano.
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LAICOS SCALABRINIANOS EN
VANCOUVER, CANADÁ

A mediados de los ochenta, P. Patrick Murphy
y yo fuimos a una conferencia en Washington, DC,
cuyo tema era sobre la relación entre religiosos y
laicos. Se discutió sobre cómo las Órdenes Religiosas
podían compartir su carisma con los laicos y cómo
involucrarlos en la misión confiada a la Orden. Al
momento, no imaginé que eso me lanzaría a trabajar
de cerca con los laicos y en favor de los migrantes y
refugiados, al igual
que motivarlos a que
inspirados en el Beato
Juan Bautista
Scalabrini y su
llamado no sólo
acompañaran a los
m i g r a n t e s
pastoralmente, sino
también defendieran
sus derechos en la
sociedad de la que
salen y a la que llegan.
Comencé a
a p r eci a r
l a
preocupación de
Scalabrini de involucrar a los laicos en el apostolado
con los migrantes por la Sociedad San Rafael, que
inició en 1890 y continuó por más de 30 años. La
Sociedad San Rafael apoyaba a migrantes italianos
recién llegados, quienes eran los más vulnerables. Lo
hacía de diversas maneras: buscaba empleos,
corregía las irregularidades en los documentos,
buscaba y se comunicaba con familiares, visitaba a
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los migrantes enfermos en los hospitales. Su meta
principal era ofrecer alimento y hospedaje a los
migrantes italianos, entre ellos a menores, quienes
por diversas razones estaban solos y desprotegidos,
incapaces de ganarse la vida, o imposibilitados de ir a
su destino final. Era una época distinta, pero el
espíritu de lo que se logró en ese entonces, continúa
hoy.
En agosto de
2
0
12 llegué a
Foto: P. Ricardo Zanotti
Nuestra Señora de
los Dolores en
Vancouver como
párroco. Estaba
motivado en
trabajar con esta
comunidad
multicultural, pues
hay ministerio en
inglés, italiano y
español. Además,
t a n t o
l o s
sacerdotes como
las hermanas
apoyan a los hispanos en distintos puntos de la
arquidiócesis. Valoro que los sacerdotes que
estuvieron acá antes organizaron un grupo de laicos
que asistieran a los migrantes, a quienes inmigraron
a esta nación e intentan quedarse, como a los
innumerables trabajadores temporales, quienes sólo
vienen por corto tiempo y no anhelan hacer de
Canadá su hogar permanente.

Foto: P. Ricardo Zanotti

Los trabajadores temporales viven separados
de sus familias y están, literalmente, a las afueras de la
sociedad. Tienen la documentación en regla y
cuentan con la fuerza de trabajo necesaria requerida
en este momento. Muchos trabajan en las granjas,
mientras que otras personas se desempeñan como
niñeras, enfermeras o asistentes en la industria de la
comida rápida o en la hospitalidad. Los padres
Scalabrinianos del área capacitaron a los laicos con
formación en el espíritu Scalabriniano; después
hicieron un compromiso público de dedicación
constante por los migrantes.

trabajadores agrícolas temporales en la extensa área
de Vancouver. Ayudaron a las parroquias a establecer
ministerios de servicio a los migrantes, diseñaron
material escrito con lineamientos específicos y
desarrollaron talleres de orientación para quienes
estén interesados en servir a los trabajadores
migrantes. También visitan las granjas y donan a los
migrantes paquetes de primeros auxilios o de aseo
personal, ropa, alimentos, ya que trabajan largas
jornadas y están lejos de sus seres queridos.
Al tener contacto con los migrantes, nos
encontramos con las injusticias y rupturas que ellos
sufren. Abogamos por ellos, para favorecer el cambio
de las estructuras injustas, hecho de tal manera que
no los lastime o ponga en riesgo su integridad o
relación laboral. Los contratos de trabajo están
ligados a granjas particulares o a propietarios
específicos, los que deciden quiénes pueden regresar
el año siguiente. Si un trabajador es señalado como
“peligroso o irruptor” no podrá volver. Se debe indicar
también que hay contratistas justos, por seguir las
normas de protección al trabajador.

Foto: P. Ricardo Zanotti

Inicialmente los Laicos Scalabrinianos
trabajaron con los recién llegados, ayudándoles a
establecerse en la sociedad. Les colaboran con los
documentos necesarios, traducción, hospedaje,
muebles, y empleo entre otras áreas. Establecieron
una oficina, ya que los migrantes acudían para
orientación.
Con tiempo e inspirados en el hecho que la
llamada es para trabajar con los migrantes más
vulnerables, los laicos extendieron su ayuda a los
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Actualmente la política de Inmigración en
Canadá presenta un descenso en el número de
migrantes que ingresan y eventualmente pueden
hacerse ciudadanos (o mantiene las entradas en un
periodo de tiempo), mientras que el ingreso de los
trabajadores temporales sí aumentó.

Foto: P. Ricardo Zanotti

extranjeros permanentes fue de 141,549. Esas cifras
muestran que el interés es dejar migrar al trabajador,
pero no a su familia. Los medios de comunicación no
han sido benévolos con los trabajadores no-agrícolas.
Algunos contratistas abusaron del sistema, por lo que
el número de ingresos permitido fue reducido, lo que
afecta ciertamente al empleador, pero mucho más al
trabajador temporal.
Ese es el mundo que el Laico Scalabriniano
escogió. A veces será difícil, pero también otorga
recompensas, no sólo por el bien que se hace sino
porque los migrantes ofrecen un renovado sentido de
fe y confianza en Dios. Los sacrificios que enfrentan
por sus familias son una inspiración para todos
nosotros. En ellos, sin lugar a dudas, vemos a Cristo…
“cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de
estos mis hermanos, me lo hicieron a mí” (Mt 25:40).

Por: P. Ricardo Zanotti
Traduccion: P. Eduardo Quintero
Hay distintas categorías de trabajadores
agrícolas temporales, pero el número total para
Canadá en el 2005 fue de 13,590. Hubo un incremento
estable y para el 2012 ascendió a 39 mil. No parece
impresionante si se consideran las cifras de Estados
Unidos, sin olvidar que su población supera los 300
millones de habitantes, frente a Canadá con 35
millones. Por ejemplo, Ontario (20,685), Quebec
(7,025) y British Columbia (6,045) son las provincias
que reciben el mayor número de trabajadores
agrícolas temporeros. Al considerar a todos los
trabajadores temporales, el número de ingresos para
el 2012 fue de 213,573, mientras que los trabajadores

Statistics from Labor Market Opinion/ESDC 2014

Statistics from AMSSA Info Sheet August 21, 2013
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MOVIMIENTO LAICO SCALABRINIANO
Celebrando 125 años de la fundación de la
Asociación Laico de San Rafael
El sueño que nunca muere.
“Queremos ser verdaderos cristianos, en la fe y en el trabajo,
Clérigos y laicos unidos en un solo corazón y una sola alma."
(G.B. Scalabrini)

Hola hermanos y hermanas,
Ustedes seguramente saben que este año del Señor 2014 se conmemora el 125 aniversario de la
Sociedad de San Rafael que el Beato Scalabrini estableció en 1889. Por esta razón, el último
Capítulo General pidió una celebración del AÑO DE LOS LAICOS SCALABRINIANO (1 de
junio, 2014-15).
Aquí en Providence propongo que abramos la celebración de este aniversario histórico con
motivo del "DÍA SCALABRINI 2014" (31 de mayo).
El siguiente es un artículo, escrito por nuestro Archivista General Fr. Giovanni Terragni, que
apareció en nuestra revista Scalabrini, que trata de los antecedentes históricos del plan de
Scalabrini para involucrar a los laicos cualificados junto a sus misioneros en la asistencia a los
migrantes. Este artículo es muy útil para la actualización personal y de grupo.
Es mi creencia de que existe una considerable falta de conocimiento de las circunstancias
históricas de la iniciativa de Scalabrini y su plan de unir a los laicos y el clero en la asistencia a
los migrantes.
Esta falta de conocimiento histórico de hechos dificulta nuestra comprensión de la herencia
profética y carismática que nos inspira. Es este valioso patrimonio que ha sido y debe seguir
siendo la base del Movimiento Laico Scalabrini.
Fr. Peter P. Polo
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Congreso Internacional de los Laicos en Piacenza, Italia en 2005

La asociación Laica de San Rafael
Desde sus Inicios (4-12-1889) hasta la muerte de Scalabrini (6-1-1905)
En el siguiente artículo, el P. Giovanni Terragni se inspira en los últimos escritos del P. Antonio Perotti que,
en varias ocasiones ha iluminado fielmente la idea original de Scalabrini para establecer una asociación para
la protección de los migrantes hecha por miembros laicos que trabajan junto con sus propios misioneros.
Primera parte
En el informe sobre su reciente creación de la Congregación misionera de Scalabrini envió en 1900 una
tarjeta. Ledochowski, Prefecto de la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe (SCPF), utilizó las
siguientes palabras a la lista de las actividades de la Sociedad de San Rafael: "Además de la Sociedad de los
misioneros, también he fundado una sociedad laica dedicada a San Rafael. Para darlo a conocer sostuve
conferencias en algunas de las principales ciudades de Italia, donde también se esforzó por establecer
sucursales locales de dicha Sociedad. En un muy poco tiempo, 19 dichos capítulos se iniciaron en los
mismos lugares en los que el éxodo de los migrantes es más consistente. Si esta iniciativa, cuyos Estatutos
adjunto, no ha sido tan exitoso como se había esperado, por lo menos ha mantenido el interés vivo y ha
sido muy fructífera.
Espero que, de ahora en adelante, a través de la aprobación de los Congresos Católicos, la Sociedad de San
Rafael seguirá siendo beneficiosa. En el Congreso celebrado el año pasado en Ferrara, hablé acerca de esto y
de inmediato con un aplauso unánime se tomó la decisión de crear una comisión dedicada a ayudar a los
migrantes. También me han invitado a hablar sobre ello en el próximo Congreso en Roma y me gustaría creer
que no será en vano" Ya en julio de 1887, incluso antes de comenzar su Congregación religiosa de los Misioneros
de los Migrantes, Scalabrini había presentado a Bish. Domenico Jacobini, Secretario de la SCPF, su plan para
organizar "un comité de laicos bajo la jurisdicción del obispo local y con el consentimiento de la SCPF. “Creo que
esto es necesario para preparar el trabajo exigente que debe preceder el proyecto de evangelización de los
migrantes...”
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Con respecto a la necesidad de involucrar a los laicos a través de un organismo especializado y autónomo
propio, Scalabrini nunca flaqueó, a pesar de que inicialmente no podía percibir claramente su formato y
estructura. Está claro en sus primeros escritos que había adoptado como modelo de una organización alemana
similar (el St. Raphael-Verein) fundada en 1868 en Bamberg, Alemania, por Paul Cahensely y que había sido
aprobada canónicamente en 1871.
El enfoque inicial de Scalabrini fue el buscar la colaboración de la Asociación Nacional para el Apoyo de los
Misioneros italianos que había sido fundada en Florencia el año anterior bajo el liderazgo del Prof. Ernesto
Schiaparelli.
En una carta con fecha 7 de febrero de 1887, Scalabrini invitó urgentemente al Prof. Schiaparelli a Piacenza
"para ver si sería posible fusionar los dos proyectos (la suya y la Asociación de Florencia), de modo que uno puede
ayudar al otro a crecer y funcionar mejor."
Scalabrini comunicaba al SCPF su intención de adhesión con la Asociación Florencia. Recibió una
respuesta negativa, debido a las reservas que la Santa Sede tuvo con la Asociación de Florencia, juzgado
demasiado liberal y carente del control jurisdiccional de la jerarquía de la Iglesia. Mientras tanto el 28 de
noviembre de 1887, Scalabrini procedió en la fundación de la Congregación de los misioneros de los emigrantes.
En su primer folleto sobre la emigración italiana en junio de 1887, Scalabrini declaró: "las necesidades de
nuestros migrantes que presentan se pueden dividir en dos categorías: material y moral, y me gustaría tener en
Italia una asociación tanto de laicos como de
clérigos para la protección de los emigrantes, para
así sean más capaces de responder plenamente a
esas dos necesidades ... la tarea de esta asociación
sería para satisfacer las necesidades espirituales y
materiales de los pobres infelices que dejan su
tierra natal para cruzar el océano ... "
En 1889, dos años después de la fundación
de su congregación, junto con el Beato Toniolo y el
conde Volpe Landi, Scalabrini pone en marcha una
"Asociación para la protección de los migrantes",
que pronto se extendió a varias ciudades en la
península italiana a través de la formación de
Comités de Emigración. En 1892 se llamará "La
Sociedad de San Rafael", siguiendo el modelo del
mencionado anteriormente-"St. Raphael-Verein
"en Alemania.

Foto: David Maung
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Segunda Parte
Los estatutos de la asociación de laicos de San Rafael, menciona las siguientes metas:
1. Primera acogida en los puertos de salida y llegada en las ciudades portuarias más grandes de Italia y de las
dos Américas;
2. Protección jurídica (legal y burocrática) de los migrantes por el Parlamento, Gobierno y Administración
Pública.
3. La protección social contra los abusos y la explotación en todas sus formas contra los migrantes.
4. Preparación y desarrollo de una red educativa durante y después de la escuela en las comunidades
italianas en el extranjero.
5. Proporcionar información sobre la situación económica, social, política y religiosa en los países de
acogida para ayudar a los migrantes directos y promover a través de terceros proyectos de asentamiento
de esas empresas especializadas que pueden ofrecer una mejor seguridad moral y material;
6. Sensibilizar a los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación católicos, tanto
nacionales como locales, e influir en la opinión pública en general sobre la verdadera naturaleza de la
migración.
7. Inserción de la Asociación y de su red local en una red internacional más amplia de asociaciones similares
para la asistencia a los migrantes y la protección legal de los trabajadores, así como en la red de expertos
en ciencias sociales en Italia y en Europa.
La historia demuestra que, al igual que su homólogo alemán (el St. Raphael-Verein), también la
Asociación Italiana mostraba metas de interdependencia de sus objetivos sociales, morales y religiosas, estaba
dando a entender una presencia conjunta de laicos y el clero misionero. Y teniendo en cuenta la composición
mixta de Asociaciones de clérigos y laicos de la historia de las dos fundaciones que seguirá un camino muy
similar.
Se puede afirmar que si la Sociedad de San Rafael no se limitó a proporcionar información y
sensibilización de la opinión pública (por importante que hubiera sido en sí mismo), pero ha sido capaz de
proporcionar una asistencia moral y social pertinente y eficaz, que se debe sobre todo a los misioneros que
estuvieron involucrados. Digno de mención, entre otros son: el P. Bandini, quien trajo la Sociedad de San Rafael a
la isla de Ellis, P. Colbacchini (con su proyecto de desarrollo agrícola en Brasil), el P. Gambera (en Ellis Island), el P.
Biasotti y el P. Demo (en NuevaYork), el P. Maldotti (en el puerto de Genova).

18

Digno de mencion entre los miembros más activos de los laicos están: el conde Volpe Landi, Inspector
Malnate (en el puerto de Génova) y el Prof. Giuseppe Toniolo (ahora beato).
La intención de Scalabrini era mantener la identidad laica de la Asociación (en el comité de Piacenza ni un
solo miembro del clero entró, ni siquiera de su propio Instituto misionero) y ha recomendado que sólo el obispo
local sea quien tenga la presidencia de honor.
En este sentido, es muy interesante leer Volpe Landi, que escribe el 20 de abril de 1889 a Giuseppe
Sammartini que había sido invitado a crear una comisión en la ciudad de Belluno: "Permítame en primer lugar
señalar que el objetivo de nuestra Asociación no sólo es para satisfacer las necesidades morales y religiosas de los
migrantes, sino también a la multiplicidad de sus necesidades sociales y por esta razón este comité ha considerado
oportuno (y Obispo Scalabrini aprueba tal decisión) el mantener su identidad laical; como una cuestión de
preferencia todos los miembros del comité deben ser laicos. Esto no es socavar la participación del clero y en especial
de los pastores: Su aportación es muy valiosa, e incluso necesario, tan solo, más que cualquier otro, el laico tiene
contacto con los migrantes y tiene un mucho mejor conocimiento de sus necesidades... me parece que de esta
manera le damos al clero una mayor libertad de acción y una posición más independiente en su trato con el comité
ejecutivo de la Asociación que ha de ser realizado exclusivamente por laicos. “
Para 1889 Scalabrini había tomado conciencia de que la
emigración era un problema que va más allá de la península italiana y
tenía una connotación europea-internacional, y pensó de emitir su
Asociación en un campo más amplio de la operación.
El Obispo de Piacenza estaba convencido de que ser
verdaderamente eficaz en la protección de los migrantes italianos,
necesitaba instalar una cooperación más estrecha con las
asociaciones europeas similares. Tanto más cuanto que un gran
número de inmigrantes italianos fueron desterrados de Italia a través
de los puertos del norte de Europa: Le Havre, (Francia), Amberes
(Bélgica) y Hamburgo (Alemania). Su Congregación de misioneros
había sido fundada en 1887 y ya Scalabrini fue correspondido por
Mons. Charles Cartuyvels, vice-rector de la Universidad Católica de
Lovaina en Bélgica, que estaba interesado en la emigración belga y
había fundado la Sociedad de St. Raphael belga. Hasta el final de su
vida Scalabrini se mantendrá en contacto con el alemán Paul Cahensly,
y con el Dr. Werthmann de Freiburg-im-Breisgau, fundador de "Caritas Verband" de Alemania en 1896, ambos de
los cuales invitó a Piacenza en abril de 1904 a dar una conferencia a sus propios misioneros y estudiantes en la
Casa Madre para resaltar sus respectivas iniciativas en Alemania.
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También es importante tener en cuenta el firme apoyo que Scalabrini y el conde Volpe Landi dio a la
primera Conferencia Internacional de la Sociedad de San Rafael, celebrada en Lucerna, Suiza, el 9 de diciembre
1892 en preparación del terreno para la Sociedad Internacional St. Raphael.
La idea original del fundador de los Misioneros de los Migrantes sufrió un revés fuerte después de su muerte,
hasta el punto de que se convirtió en marginal. Esto causó una pérdida de la memoria como fuente de
inspiración secándose junto con la participación de los laicos en los objetivos y la "traditio" del Instituto
Scalabriniano. El sueño, sin embargo, nunca murió.
Fr. Giovanni Terragni, C.S.

Traducción por Miguel Angel Sanchez

Archivo Revista Migrantes
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MENSAJE PARA LA JORNADA MUNDIAL
DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2014
UNA IGLESIA SIN FRONTERAS, MADRE DE TODOS
Queridos hermanos y hermanas:
Jesús es «el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 209). Su solicitud especial por los más
vulnerables y excluidos nos invita a todos a cuidar a las personas más frágiles y
a reconocer su rostro sufriente, sobre todo en las víctimas de las nuevas formas
de pobreza y esclavitud. El Señor dice: «Tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve
desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a
verme» (Mt 25,35-36). Misión de la Iglesia, peregrina en la tierra y madre de
todos, es por tanto amar a Jesucristo, adorarlo y amarlo, especialmente en los
más pobres y desamparados; entre éstos, están ciertamente los emigrantes y
los refugiados, que intentan dejar atrás difíciles condiciones de vida y todo tipo
de peligros. Por eso, el lema de la Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado de este año es: Una Iglesia sin fronteras, madre de todos.
En efecto, la Iglesia abre sus brazos para acoger a todos los pueblos, sin
discriminaciones y sin límites, y para anunciar a todos que «Dios es amor» (1 Jn
4,8.16). Después de su muerte y resurrección, Jesús confió a sus discípulos la
misión de ser sus testigos y de proclamar el Evangelio de la alegría y de la
misericordia. Ellos, el día de Pentecostés, salieron del Cenáculo con valentía y entusiasmo; la fuerza del Espíritu Santo
venció sus dudas y vacilaciones, e hizo que cada uno escuchase su anuncio en su propia lengua; así desde el comienzo,
la Iglesia es madre con el corazón abierto al mundo entero, sin fronteras. Este mandato abarca una historia de dos
milenios, pero ya desde los primeros siglos el anuncio misionero hizo visible la maternidad universal de la Iglesia,
explicitada después en los escritos de los Padres y retomada por el Concilio Ecuménico Vaticano II. Los Padres
conciliares hablaron de Ecclesia mater para explicar su naturaleza. Efectivamente, la Iglesia engendra hijos e hijas y
los incorpora y «los abraza con amor y solicitud como suyos» (Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 14).
La Iglesia sin fronteras, madre de todos, extiende por el mundo la cultura de la acogida y de la solidaridad,
según la cual nadie puede ser considerado inútil, fuera de lugar o descartable. Si vive realmente su maternidad, la
comunidad cristiana alimenta, orienta e indica el camino, acompaña con paciencia, se hace cercana con la oración y
con las obras de misericordia.
Todo esto adquiere hoy un significado especial. De hecho, en una época de tan vastas migraciones, un gran
número de personas deja sus lugares de origen y emprende el arriesgado viaje de la esperanza, con el equipaje lleno
de deseos y de temores, a la búsqueda de condiciones de vida más humanas. No es extraño, sin embargo, que estos
movimientos migratorios susciten desconfianza y rechazo, también en las comunidades eclesiales, antes incluso de
conocer las circunstancias de persecución o de miseria de las personas afectadas. Esos recelos y prejuicios se oponen
al mandamiento bíblico de acoger con respeto y solidaridad al extranjero necesitado.
Por una parte, oímos en el sagrario de la conciencia la llamada a tocar la miseria humana y a poner en práctica
el mandamiento del amor que Jesús nos dejó cuando se identificó con el extranjero, con quien sufre, con cuantos son
víctimas inocentes de la violencia y la explotación. Por otra parte, sin embargo, a causa de la debilidad de nuestra
naturaleza, "sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor"
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 270).
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La fuerza de la fe, de la esperanza y de la caridad permite reducir las distancias que nos separan de los dramas
humanos. Jesucristo espera siempre que lo reconozcamos en los emigrantes y en los desplazados, en los refugiados y
en los exiliados, y asimismo nos llama a compartir nuestros recursos, y en ocasiones a renunciar a nuestro bienestar.
Lo recordaba el Papa Pablo VI, diciendo que «los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para
poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás» (Carta ap. Octogesima adveniens, 14 mayo 1971, 23).
Por lo demás, el carácter multicultural de las sociedades actuales invita a la Iglesia a asumir nuevos compromisos de
solidaridad, de comunión y de evangelización. Los movimientos migratorios, de hecho, requieren profundizar y
reforzar los valores necesarios para garantizar una convivencia armónica entre las personas y las culturas. Para ello no
basta la simple tolerancia, que hace posible el respeto de la diversidad y da paso a diversas formas de solidaridad entre
las personas de procedencias y culturas diferentes. Aquí se sitúa la vocación de la Iglesia a superar las fronteras y a
favorecer «el paso de una actitud defensiva y recelosa, de desinterés o de marginación a una actitud que ponga como
fundamento la "cultura del encuentro", la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno».
Sin embargo, los movimientos migratorios han asumido tales dimensiones que sólo una colaboración
sistemática y efectiva que implique a los Estados y a las Organizaciones internacionales puede regularlos eficazmente
y hacerles frente. En efecto, las migraciones interpelan a todos, no sólo por las dimensiones del fenómeno, sino
también «por los problemas sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos que suscita, y por los dramáticos
desafíos que plantea a las comunidades nacionales y a la comunidad internacional» (Benedicto XVI, Carta enc. Caritas
in veritate, 29 junio 2009, 62).
En la agenda internacional tienen lugar frecuentes debates sobre las posibilidades, los métodos y las
normativas para afrontar el fenómeno de las migraciones. Hay organismos e instituciones, en el ámbito internacional,
nacional y local, que ponen su trabajo y sus energías al servicio de cuantos emigran en busca de una vida mejor. A pesar
de sus generosos y laudables esfuerzos, es necesaria una acción más eficaz e incisiva, que se sirva de una red universal
de colaboración, fundada en la protección de la dignidad y centralidad de la persona humana. De este modo, será más
efectiva la lucha contra el tráfico vergonzoso y delictivo de seres humanos, contra la vulneración de los derechos
fundamentales, contra cualquier forma de violencia, vejación y esclavitud. Trabajar juntos requiere reciprocidad y
sinergia, disponibilidad y confianza, sabiendo que «ningún país puede afrontar por sí solo las dificultades unidas a este
fenómeno que, siendo tan amplio, afecta en este momento a todos los continentes en el doble movimiento de
inmigración y emigración» (Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2014).
A la globalización del fenómeno migratorio hay que responder con la globalización de la caridad y de la
cooperación, para que se humanicen las condiciones de los emigrantes. Al mismo tiempo, es necesario intensificar los
esfuerzos para crear las condiciones adecuadas para garantizar una progresiva disminución de las razones que llevan a
pueblos enteros a dejar su patria a causa de guerras y carestías, que a menudo se concatenan unas a otras. A la
solidaridad con los emigrantes y los refugiados es preciso añadir la voluntad y la creatividad necesarias para
desarrollar mundialmente un orden económico-financiero más justo y equitativo, junto con un mayor compromiso
por la paz, condición indispensable para un auténtico progreso.
Queridos emigrantes y refugiados, ocupáis un lugar especial
en el corazón de la Iglesia, y la ayudáis a tener un corazón más grande
para manifestar su maternidad con la entera familia humana. No
perdáis la confianza ni la esperanza. Miremos a la Sagrada Familia
exiliada en Egipto: así como en el corazón materno de la Virgen María
y en el corazón solícito de san José se mantuvo la confianza en Dios
que nunca nos abandona, que no os falte esta misma confianza en el
Señor. Os encomiendo a su protección y os imparto de corazón la
Bendición Apostólica.
Vaticano, 3 de septiembre de 2014
FRANCISCUS
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CIRCULAR DE CORRIGAN
10 de julio 1891
Revmo. Señor,
La continua y siempre creciente emigración italiana en
Norte América, desde hace mucho tiempo.
Exigía serias previsiones de parte de quienes más les
preocupa el bienestar espiritual y material de los pobres
emigrantes que la especulación. Desdichadamente hubo que
lamentar acontecimientos dolorosos a causa de la socarronería
de algunos que traficaban y ganaban debido a la credulidad y a
veces a la necesidad de los pobres emigrantes. Tal situación,
ajena a los sentimientos de honestidad y contraria a las exigencias
de los tiempos, debía parar: bajo la iniciativa de los Padres de las
Misiones para los emigrados italianos, en estos días con acto
solemne se ha constituido jurídicamente la Sociedad de S. Rafael
para los Italianos, adaptándose en el espíritu y en el propósito de
aquella que desde hace mucho tiempo existe en nuestra ciudad
en beneficio de la emigración irlandesa y alemana.
Una obra a la cual está entregado el bienestar y el porvenir
de la colonia italiana, exige Nuestra benevolencia y Nuestra
protección, ya porque como pastor de esta Arquidiócesis
debemos cuidar a todos indistintamente, ya porque fuimos
honrados para asumir la Presidencia activa de esta Sociedad. Por
eso mientras Nos le informamos a V. Señoría Revma. sobre esta institución, lo consideramos un deber invocar su
cooperación, e implorar para que el próximo Domingo se digne anunciarla al pueblo, añadiéndole su palabra
acreditada, así que los italianos confiados a sus cuidados sepan valorar su importancia y concurran a apoyar una
obra eminentemente caritativa.
Y para que V. Señoría Revma. pueda actuar en el asunto de conformidad con los Estatutos de esta
Sociedad, le informamos que los miembros se han clasificado en dos Secciones: es decir miembros activos y
miembros colaboradores: los primeros deben tres dólares por año, o 25 dólares por una sola vez: los otros 25
centavos por año. De esta forma hasta el pobre puede sostener con su óbolo la existencia de la Sociedad.Nos
reservamos enviar a V. Señoría Revma. un ejemplar de los Estatutos para que se entere precisamente de ellos, y
también un número de folletos para que los distribuya a los Italianos, a motivo de promulgar lo más posible tales
informaciones. Las inscripciones pueden recibirse o por V. Señoría Revma. o también en la Oficina de la
Sociedad, Broadway N. 7, por el Rev. P. Bandini.
Seguros de que V. Señoría Revma. querrá dignarse a realizar este Nuestro deseo, le impartimos la
Bendición pastoral.
New York, desde Nuestro Palacio Arzobispal, 10 de julio 1891
M. Agustín
Arzobispo de New York
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SCALABRINI A CORRIGAN
Plasencia, 10 de agosto 1891
Excelencia Revma. y Queridísima
Apenas regresado de la Visita pastoral, encuentro aquí la linda carta Circular que Vuestra Excelencia con prevenido
pensamiento pensó dirigir a los párrocos de su Arquidiócesis sobre la nueva Sociedad de S. Rafael. Es una acción que más
que cualquiera honra a Vuestra Excelencia y que será, no lo dudo, fecunda de inmensas ventajas para estas colonias
italianas. Muchas felicitaciones, Monseñor Queridísimo, y le agradezco también en nombre de mis Misioneros, quienes
siempre más se alegran de haber encontrado en Ud. un verdadero Padre y que en Ud., después de Dios, deben el poco bien
que hacen. También le agradezco su linda carta del 10 de julio ú.p.
Para decirle la verdad, la cuestión del Hospital siempre me ha preocupado, pero he considerado siempre que todo
se hacía con el permiso y bajo la dependencia de V.E., siendo ese el orden que yo mismo di a mis Misioneros. Ahora no
sabría, por lo distante de los lugares, lo que con prudencia convendría hacer. Por otra parte, yo aborrezco toda acción que
parezca, aún desde lejos, tener el más mínimo entremetimiento en casa ajena. Escribiré pues al P. Morelli diciéndole que
vaya más despacio, que antes de hacer más deudas piense primero en saldar las deudas ya hechas, que el Hospital italiano,
como me aseguran personas muy bien informadas, no sólo es imposible sino inútil, etc. etc. Le voy a sugerir luego que vaya
donde V.E. para oír su consejo en el asunto. V.E. le diga abiertamente su opinión y luego me informe a mí también que yo lo
voy a apoyar sin más.
El buen marqués Volpelandi me ha hecho leer una copia de la carta escrita por V.E. al Hon. Cahensly.Estos dos
Señores han quedado, para decir la verdad, muy mortificados al vérseles atribuidas unas ideas que nunca tuvieron, y me
imploran contestar en su lugar, seguros que mi palabra resultará mucho más eficaz con V.E.
Querido Monseñor, permítame decirle: en este asunto se ha levantado una verdadera tempestad de una cuchara
de agua. Además de eso no era, ni podía ser la intención de estos óptimos Señores causar la más mínima ofensa a los
derechos del Episcopado Americano; se lo pueden asegurar ellos, que nunca han soñado pedir a la S. Sede la doble
jurisdicción. Su proyecto era muy simple: lograr que las diversas nacionalidades Europeas tuvieran en el Episcopado
Americano un representante y que éste no fuera extranjero, sino ciudadano de América.
¿No es acaso lo que se sugirió al mismo Episcopado Americano por ese alto juicio y por esa conciencia práctica de las
cosas que lo distinguen? ¿No es precisamente éste el método que ya tenemos? ¿No hay en los Estados Unidos Obispos
Alemanes? ¿No estuvo allí como obispo también Mons. Persico, quien, además, nació en Italia? Y, si no me equivoco, ¿no
hay ahora hasta un Obispo de alguna forma italiano? Reducida la cuestión en estos términos, como lo fue en efecto, V.E.
puede ver que no podían surgir ningunos inconvenientes. Mejor dicho, creo que esto hubiera convenido mucho al Cuerpo
Episcopal. En efecto, debiendo los Obispos proveer sin distinción a todos los católicos bajo su jurisdicción, habrían
obtenido de dichos representantes nociones exactas y ciertas de las costumbres, de las aspiraciones, de las necesidades de
las respectivas nacionalidades, y proveer hubiera sido mucho más fácil, y las muchedumbres hubieran quedado mucho más
satisfechas y la religión hubiera sacado por lo tanto mayor ventaja. Quedarían otras consideraciones, pero desde el
momento que la S. Sede ha pensado mejor intervenir por medio de la carta del Card. Rampolla,, al Excmo. Arzob. de
Baltimore,no hay nada más que decir.
Pues, he querido manifestárselo no sólo para apoyar los deseos de los antedichos Señores, sino para que también
V.E., en su alta influencia, pueda arreglar, si cree, las cosas, máxime delante de sus Venerables Colegas en el Episcopado.
Renovándole mis agradecimientos y encomendándome a sus oraciones, me alegro suscribirme
De Vuestra Excelencia Revma. y Queridísima
Devmo. Herm. y amigo
J. Bautista Obispo
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Foto: P. Luiz Kendzierski

UN 2 DE NOVIEMBRE
El último sol echaba largas sombras
sobre un horizonte cargado de dudas…
era un 2 de noviembre bajo una palapa
empapada de la liturgia del dolor.
Era un puñado de migrantes:
para la ley ni siquiera seres humanos,
indocumentados, arropados en la desnudez,
de quien aventó su hoy
más allá de toda alambrada de púas y machetes.
Habían formado un círculo alrededor de una mesa
donde la palabra se hace tienda
y Dios se vuelve pan partido
de un camino sin fin.
Unos proclamaban los nombres de los muertos
otros podían tan sólo susurrar
rostros perdidos en el olvido
y otros quedaron petrificados
delante de un ministerio sin respuesta.
Veía argentina llorar sus desaparecidos,
Colombia enterrar el absurdo
de una guerra sin nombre
y Centroamérica rociar con lagrimas
una frontera infernal.
En los labios de un hijo de África
rechinaba el espasmo de todo un continente,
mientras México llora todavía
los caídos de una conquista desalmada.
Era un 2 de noviembre de 2000
y alguien aun celebra la resurrección
en un cementerio sin cruces.
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P. FLOR MARIA 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
Foto: Mayra Ceballos
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 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

MADRE ASSUNTA MARCHETTI

El 25 de Octubre de 2014 será beaticifcada
la Madre Assunta Marchetti, co-fundadora
de las Hermanas Misioneras de San Carlos
Borromeo -Scalabrinianas.

Madre Assunta
Marchetti
(1871 - 1948)

