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CONSTRUYENDO UNA IGLESIA SIN FRONTERAS

En el último número de “Migrantes” tuvimos el
placer de publicar la carta anual del Papa Francisco sobre
La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Dicha
carta viene con el título - Una Iglesia Sin Fronteras, Madre
de Todos. Entre todas las reflexiones profundas de esta
carta el Santo Padre nos compartió unas perlas finas,
entre ellas…..

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 Juan
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.

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.
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.

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.

Tomando en cuenta los desafíos que nos presentó el Papa Francisco en su carta anual
sobre el tema de migración, los Misioneros de San Carlos en el nivel mundial están tratando de
dar una respuesta nueva a lo que es la globalización del fenómeno migratorio con la
globalización de la caridad y cooperación. En este número de la revista “Migrantes” tenemos
el gusto de presentarles la nueva respuesta Scalabriniana que se llama SIMN (Scalabrini
International Migration Network- Red Internacional de Migración Scalabrini). El SIMN es una
red de las Casas de Migrante de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos a nivel mundial y
en este momento se cuenta con más de 25 casas, todas tratando de dar una respuesta
adecuada con la globalización de caridad.
En este número de la revista tenemos dos artículos escritos por Padre Leonir Chairello,
c.s , Director Ejecutivo de SIMN. En el primer artículo el Padre explicó con claridad lo que
hace SIMN para dar una respuesta al fenómeno de migración que cada día se pone más y más
complicado. Según el Padre, SIMN es una red organizada desde 2005 y comprometida con la
misión de promover la dignidad y derechos de los migrantes. Obviamente la ventaja de
trabajar en red es que podemos tener un impacto mayor haciendo voz por los que no tienen
voz
En el segundo artículo ustedes pueden encontrar información sobre lo que es el plan
de estrategia de la Red de Casas del Migrante en el mundo Scalabriniano. Según las metas de
este plan el Padre Leonir dice en una forma muy clara: la misión de SIMN tiene su base en la
visión de llegar a ser una red internacional eficaz, eficiente, significativa y referente en la
definición e implementación de respuestas concretas a los desafíos de la migración.
No tengo duda que leyendo
este número de “Migrantes” todos
pueden ser inspirados por las
respuestas nuevas que los
Misioneros Scalabrinianos están
dando para construir una Iglesia y
tal vez un mundo sin fronteras
donde todos se sienten en casa.
Ojala que esta edición de
“Migrantes” te inspire para hacer
algo más por sus hermanos(as)
migrantes.

Foto: Mayra Ceballos

Padre Pat Murphy, c.s.
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RECORRIDO DE UN MIGRANTE

Foto: Archivo Revista Migrantes

Soy Guatemalteco-Nicaragüense. Nací
en Guatemala, en Santa Cruz de Quiche, en el
año de 1981. Mi madre era una migrante que
llegó de Nicaragua a Guatemala para trabajar
en las copras, ahí se “enredó” con mi papa y
me procrearon a mí, pero cuando yo nací la
agarro migración y la deportaron; así que yo
me quedé con mi padre. Mi padre siempre ha
sido una persona sin corazón y yo viví toda
clase de abusos viviendo con él, incluso fui
víctima de abuso sexual a causa de su
descuido. Posteriormente me di cuenta de mi
orientación sexual diferente y eso me lo

guardé fuertemente en mi corazón.
Trabajando y estudiando me gradué de médico cirujano en Guatemala, como ya tenía
dinero fuí en busca de mi mamá y me encontré con que ella era muy pobre. Ella tenía, más hijos y
vivía en una pobreza muy grande y yo prometí a ella que la iba a ayudar, y así lo hice.
Con el tiempo yo me casé y tuve dos hijos. Mantenía a mi familia y le enviaba dinero a mi
mamá, pero eso no me alcanzaba así que hable con mi esposa y decidí irme a los Estados Unidos.
Yo comencé mi viaje con $7,000.00 dólares, que no llevaba conmigo sino que quedamos que me
los iban a ir depositando. Salí de Nicaragua a Guatemala en autobús, para ahorrar llegué a la Casa
del Migrante que está en Guatemala en la zona 1. De ahí me fui en autobús a otra Casa del
Migrante que está en Tucún Umán. Continúe mi viaje a Chiapas cruzando en una balsa que me
cobro $20.00 pesos. Tome un autobús, pero me tuve que bajar en la parada mango, con la
intención de evadir la inspección migratoria mexicana y a los federales que andan por ahí. De ahí
me busque el lado de la vía del tren, siempre buscamos la vía del tren porque así no nos
perdemos. Por ahí llegue hasta Arriaga, donde se toma “la bestia” Ahí nos esperan otros
obstáculos, ahí están ya los coyotes y las maras. Para que tú puedas montarte en ese tren tienes
que pagar cien dólares y si no pagas te tiran del tren.
Subí al tren y tuve que pagar los cien dólares para poder llegar al estado de Oaxaca; ahí
llegue a la Casa del Migrante Ixtepec, Oaxaca. De Ixtepec comienzo a hablar con mi hermana y mi
mamá para que me depositaran, y finalemnte me depositaron cien dólares para que yo pudiera
comer. Ahí había una muchacha que se llamaba Amelia, que me presto una identificación para
que yo retirara el dinero. Como me vió que yo pedía dinero me ofreció contactarme con alguien
para que me cruzara y me dijo que solo me cobraría $3,000.00 dolares, yo le dije que no gracias.
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De ahí nos dirigimos a Medias Aguas, ella y su novio siempre estaban pegados conmigo,
incluso les compre comida. De pronto mi teléfono celular desapareció y ahí estaban los
números de teléfono de mi mama y mi hermana. Yo iba preocupado por que no encontraba mi
teléfono y les pregunté a ellos y me dijeron que ellos no sabían nada. Agarramos el tren que va
para Tierra Blanca. En ese tren se subieron las maras
que nos robaron todo lo que llevábamos, pero en el
momento del robo, la pareja no estaba; antes de que
llegaran las maras ellos dijeron que iban al baño. A
mi me robaron $1,800.00 pesos.
De Tierra Blanca llegamos a lechería; Amelia
insistía que le diera los $3,000.00 dólares para
llevarme al otro lado. En lechería yo me quise
desapartar de ellos, pero no pude y nos fuimos a
Huehuetoca, es aquí cuando se comienzan a poner
más agresivos. Insistían en que le hablara a mi
hermana para que les depositara el dinero para que
me cruzaran. Yo les dije que no me podía comunicar
con mis familiares pues había perdido mi teléfono
celular. Finalmente me les perdí en Irapuato. Ahí
pude comunicarme con mi hermana, cuando le
hable ella comenzó a llorar y me preguntó que
dónde estaba y que dónde me recogía. Lo que
Foto: Archivo Revista Migrantes
hicieron Amelia y su novio fue que con mi teléfono
celular les hablaron a mi mamá y a mi hermana y les
pidieron $3,000.00 dólares a cada una por su lado. Les dijeron que me tenían secuestrado que si
no enviaban el dinero me iban a matar, pero que si pagaban, me dejarían en Houston. Total que
mi familia pago todo el dinero que yo tenía ahorrado para el cruce. Mi hermana envió ese dinero
por Western Union.
En Irapuato tome el tren hacia Guadalajara, y de Guadalajara a Empalme, Sonora. Ahí
estábamos un grupo de personas que veníamos para acá. Ya todos sin dinero para comer y llego
una mujer que nos ofreció trabajo que resulto ser otra estafadora. Nos ofreció trabajo para
cortar calabaza. Trabajábamos de cinco de la mañana a cinco de la tarde, nos tuvo trabajando
una semana y ella misma nos vendía la comida y nos cobraba el hospedaje. Así que de la semana
que trabaje, me hizo la cuenta que gane $1,200.00 pesos pero me cobro de comida y hospedaje,
$1000.00 pesos así que al final no gane casi nada. De Empalme, nos fuimos a un lugar que le
llaman la Cementera, De ahí nos fuimos a Benjamin Hills. Ahí tiene uno que estar listo, porque
pasa el tren que va a Nogales y otro que va a Mexicali. Muchos toman el tren equivocado y tienen
que regresarse. Llegue a la casa del Migrante a Tijuana, porque yo ya sabía de ella, aquí me siento
más seguro. Que voy a hacer, pues ahora tengo que cumplir con la promesa que les hice a mi
mama y a mi familia.
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40.000 MIGRANTES HAN MUERTO EN EL MUNDO
DESDE EL AÑO 2000, SEGÚN REPORTE
30 Septiembre 2014. Noticias del mundo
Cada día, refugiados y migrantes arriesgan sus
vidas en la búsqueda de una nueva vida. Ahora, un
nuevo informe de la Organización Internacional para las
Migraciones ha dado una cifra al número de víctimas:
por lo menos 40.000 muertes desde el año 2000.
Según la OIM, más de la mitad de los que
murieron, unas 22.000 personas, estaban tratando de
llegar a Europa. Casi 6.000 muertes más de migrantes
se produjeron a lo largo de la frontera Estados Unidos y
México y otras 3.000 muertes por las rutas de
migración, incluyendo el desierto del Sahara de África y
las aguas del Océano Índico, según el estudio del grupo.
"Nuestro mensaje es contundente: los migrantes se
están muriendo sin necesidad alguna", dijo el Director
General de la OIM, William Lacy Swing. "Es el momento
de hacer algo más que
contar el número de
víctimas. Es el
momento de involucrar
al mundo para detener
esta violencia contra los
m i g r a n t e s
desesperados". El
informe de la OIM,
publicado el lunes y
titulado "Fatal Journeys
- Tracking Lives Lost
during Migration" (Viajes fatales - Rastreando las vidas
perdidas durante la migración) coloca el número de
aquellos que han muerto en su deseo de llegar a
Europa, en casi 4.000 desde principios de 2013. Más de
las tres cuartas partes de esas víctimas murieron en los
primeros nueve meses de este año, muchos de ellos,
después de ser objeto de tratas, se ahogaron en frágiles
embarcaciones desde las costas del Oriente Medio y del
Norte de África a través del Mediterráneo. Dos
naufragios frente a la pequeña isla italiana de
Lampedusa, en los que murieron más de 400 migrantes
en octubre pasado, fueron el motivo de titulares en
todo el mundo y propiciaron peticiones de acción.
La Marina de Guerra de Italia lanzó la operación
"Mare Nostrum" para tratar de encontrar y rescatar a

los migrantes desamparados. No obstante, han
ocurrido muchos más naufragios y muchas más
muertes en el año desde entonces. Sólo este mes,
testigos dijeron a la OIM que hasta 500 personas habían
muerto, incluyendo mujeres y niños, cuando los
traficantes de personas hundieron intencionalmente su
barco en el Mediterráneo, frente a Malta. Sólo se han
encontrado 11 supervivientes. Algunas de las personas
a bordo iban huyendo del conflicto en Siria o en Gaza;
otros buscaban la oportunidad de escapar de la
persecución o de la pobreza y construir una vida mejor.
Eritreos y sirios son la mayoría de aquellos que han
llegado a Italia en lo que va de este año, dijo la OIM.
Amnistía Internacional: "Prueba de supervivencia"
El grupo de
derechos Amnistía
Foto: Noticias del mundo
Internacional publicó un
nuevo informe el martes,
acusando a la Unión
Europea y a sus estados
miembros de "imponerles
una prueba de
supervivencia a los
refugiados y migrantes".
Su investigación indica
que, en lo que va de este
a ñ o, l a ca nt i d a d d e
personas que ha muerto en el Mediterráneo es al
menos de 2.500. "En ausencia de rutas seguras y
regulares a Europa, aceptar el riesgo de ahogarse en el
Mediterráneo central es el precio que muchos
refugiados y migrantes deben pagar para tener acceso
al asilo y a oportunidades laborales", decía la misma.
El grupo pide que Europa haga más, señalando
que mientras que Italia ha asumido la carga de los
rescates de migrantes en el Mediterráneo durante el
año pasado, tampoco está dispuesta a hacerlo de forma
indefinida. Esto es, en parte, debido a que luego se hace
responsable de aquellos a quienes ha rescatado,
quienes a menudo quieren llegar a otras naciones
europeas.

7

El grupo de derechos humanos advierte que si
Italia recorta su operación sin un nuevo sistema
establecido, o sin una mejor respuesta de parte de la
Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación
Operativa en las Fronteras Exteriores, Frontex, muchas
más vidas se perderán en el mar.
Amnistía Internacional también advierte que
con los actuales disturbios en el Oriente Medio y los
conflictos de larga duración en otros lugares, es
improbable que el número de personas que tratan de
llegar a Europa descienda. El informe decía que
decenas de miles de personas están atrapadas y
buscando una salida de la cada vez más anárquica Libia,
un importante país de tránsito. Con el cierre de las rutas
terrestres a través de Turquía, Grecia y Bulgaria,
muchos no ven otra opción mas que emprender el
peligroso viaje por mar.
"En 2013, el 48% de todos los que entraron de
manera irregular y el 63% de todos los que llegaron de
forma irregular por vía marítima a la Unión Europea,
procedían de Siria, Eritrea, Afganistán y Somalia, países
desgarrados por el conflicto y los abusos generalizados
contra los derechos humanos", dijo el informe.
Una 'respuesta áspera' para los migrantes
La OIM advierte que es probable que el
verdadero número de migrantes muertos sea
"considerablemente mayor" que el número
documentado para su informe. "A pesar de que se
gastan grandes sumas de dinero en la recopilación de
datos de migración y control de fronteras, muy pocas
agencias recopilan y publican datos sobre las muertes
de migrantes", dijo el jefe de investigación de la OIM,
Frank Laczko. Muchos migrantes desaparecen y
mueren sin dejar rastro cuando emprenden peligrosos
viajes a través de desiertos o mares.
"La paradoja es que en momentos en que una
de cada siete personas en el mundo son migrantes de
una forma u otra, estamos viendo una respuesta
extraordinariamente áspera frente a la migración en el
mundo desarrollado", dijo Swing. "Las oportunidades
limitadas para la migración segura y regular, conducen a
que los posibles migrantes caigan en manos de
contrabandistas, alimentando así un comercio sin
escrúpulos que amenaza las vidas de personas
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desesperadas". Necesitamos ponerle fin a este ciclo.
"Los migrantes indocumentados no son criminales. Son
seres humanos que necesitan protección y asistencia, y
que además merecen respeto".
Al poner de relieve la terrible cifra de
migraciones, la OIM espera desalentar a los posibles
migrantes y evitar que caigan en manos de bandas
criminales y traficantes sin escrúpulos, así como
también presionar a las naciones desarrolladas a
cambiar sus políticas para crear vías más seguras para la
migración legal.
Frontera de Estados Unidos y México
Se estima que unos 230 migrantes murieron
entre enero y septiembre de este año tratando de
cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos,
decía el informe. Debido a que la información de la
región es tan desigual, las cifras no incluyen los posibles
varios cientos de personas que mueren en América
Central cada año cuando emprenden su camino hacia la
frontera al norte.
Según el informe, entre el año fiscal 1998 y el
año fiscal 2013, un total de 6.029 inmigrantes fueron
encontrados muertos en el lado estadounidense de la
frontera. En promedio, se han perdido cerca de 100
vidas al año en los mares limítrofes de Australia,
aunque el número ha disminuido significativamente
este año, dijo la OIM. La mayoría de los que viajan en
barco salen de Indonesia, y la gran mayoría en los
últimos años proceden de Afganistán, Irak, Irán y Sri
Lanka.
Foto: Archivo Revista Migrantes

ESTADOS UNIDOS DEPORTA MÁS
INMIGRANTES QUE NUNCA

Escrito por www.voanoticias.com
on 03 Octubre 2014. Posted in
Noticias del mundo
Foto: Noticias del mundo
El gobierno del presidente
Barack Obama deportó a 438.421
inmigrantes indocumentados en
2013, con lo que son ya más de dos
millones los expulsados desde que
asumiera la presidencia en 2009.
Pese a la promesa del
presidente Barack Obama de hacer
lo que pueda para arreglar el
sistema migratorio, su gobierno
deportó a 438.421 inmigrantes
indocumentados en 2013, con lo
que son ya más de dos millones los
expulsados desde que asumiera la
presidencia en 2009. La cifra marca
un nuevo récord, que seguramente será repudiado por los activistas pro reforma migratoria que en
algún momento han llamado al presidente “Deportador en jefe”.
Pero para el gobierno, no deja de ser una cifra útil que le ayuda a probar que hace un importante
esfuerzo por mantener el control fronterizo y por cumplir con las leyes nacionales. Precisamente ayer,
el presidente Obama dijo a una audiencia del Caucus Hispano del Congreso que compartía la “profunda
frustración en muchas comunidades de todo el país”. “Sé el dolor de las familias que son separadas
porque vivimos con un sistema que no funciona”, les dijo.
Del total de las deportaciones, un porcentaje también récord del 83%, unos 363,000 casos
tuvieron lugar sin pasar por un juez de migración, ya sea porque fue decidida por un agente de la ley o
porque existía una orden previa de deportación. Solo las deportaciones de inmigrantes con
antecedentes penales, que sumaron 198,000 en 2013, disminuyeron mínimamente respecto de las
200.000 registradas en 2012.
La mayor parte de los deportados fueron mexicanos, el grupo étnico más grande entre los
inmigrantes legales e ilegales, pero el porcentaje de originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador
ha aumentado respecto a 2012.
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EE UU ABRIRÁ MÁS CENTROS DE
DETENCIÓN PARA MIGRANTES

haciendo (...) encaja completamente en
los derechos internacionales y con las
leyes de Estados Unidos", dijo a
periodistas tras la sesión. Pero Estados
Unidos enfrentó críticas por sus políticas
de detención de los inmigrantes de parte
de la CIDH y organizaciones civiles.

Foto: El Heraldo

Escrito por www.elheraldo.hn / 27 Octubre
2014
Según cifras oficiales, más de 66 mil
menores de Honduras, El Salvador y Guatemala
han cruzado ilegalmente la frontera
estadounidense en el último año.
Estados Unidos seguirá ampliando los
centros de detención para inmigrantes
indocumentados, incluyendo familias y niños,
informó este lunes un representante del
Departamento de Estado. "La política es seguir
ampliando estas instalaciones", dijo Timothy
Zuniga, que coordina desde el Departamento de
Estado la atención de los niños que han cruzado
ilegalmente la frontera estadounidense, una cifra
que superó los 66,000 en el último año.
Durante una audiencia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
Zuniga defendió las políticas del gobierno para
enfrentar la ola récord de infantes -y familias-,
principalmente provenientes de México y
Centroamérica. "Lo que nosotros estamos
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"El hecho de tener o no centros para
detener a los niños y sus familias no es un
factor central en el aumento de la
migración masiva de niños y familias", dijo
el comisionado y relator sobre Derechos
de los Migrantes, Felipe González. "Parecía
que la práctica de detener a niños y sus
familias había acabado para siempre en Estados
Unidos, pero en los últimos meses hemos visto
que nuevos centros fueron abiertos y hay planes
de abrir otros", agregó. Los detenidos tienen
dificultad para obtener ayuda legal, dijo de su
lado la comisionada Rosa María Ortiz, relatora de
los Derechos de la Niñez. "No siempre lo que
escuchamos (del gobierno estadounidense)
coincide lo que nos dicen las personas"
detenidas, dijo Ortiz, quien, junto a González,
lideró una comisión que visitó a fines de
septiembre la frontera suroeste de Estados
Unidos.
En la audiencia, las organizaciones civiles
solicitaron crear una instancia independiente
para vigilar el cumplimiento del debido proceso
durante las detenciones. Al respecto, Zuniga dijo
que el gobierno estadounidense "tendría que
estudiar la propuesta". El Departamento de
Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE)
planea abrir una nueva instalación este año en
Dilley (Texas) que podría acomodar hasta 2,400
camas.

10/11/ 2014 / Noticias del mundo
Un inmigrante activista que se
refugió en una iglesia de Oregon para
evitar ser deportado y fue arrestado el
jueves por cargos federales
relacionados con su reingreso ilegal en
Estados Unidos quedó en libertad
provisional por una orden judicial.

Foto: Noticias del Mundo

LIBERAN A FRANCISCO AGUIRRE, MIGRANTE
REFUGIADO EN IGLESIA DE OREGON

La juez Janice Stewart ordenó el
viernes la puesta en libertad de Francisco Aguirre mientras
espera al inicio de su juicio el 13 de enero. Aguirre se declaró no culpable de los cargos ante un tribunal. Los
seguidores de Aguirre confirmaron el viernes por la noche que había quedado en libertad y que estaba
regresando a la iglesia luterana agustina de Portland, su refugio desde septiembre.
Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirmaron que se había levantado la
orden de detención que pesaba sobre Aguirre, lo que supone que su deportación de Estados Unidos queda
suspendida a la espera del resultado del juicio que tiene pendiente.
Aguirre llegó a Estados Unidos proveniente de El Salvador hace casi dos décadas. Fue arrestado el
jueves en la Corte de Circuito del condado Clackamas, a donde había ido para resolver un caso de manejo
en estado de ebriedad.
El arresto federal se deriva de un caso del pasado. Aguirre fue deportado en el 2000 después de una
condena relacionada con droga y el gobierno dice que más tarde volvió a entrar en el país sin permiso.
Los registros muestran que el hombre de 35 años fue acusado en septiembre por un gran jurado por cargos
de reingreso ilegal en el país.
Aguirre fue detectado por las autoridades en agosto después de su detención por conducir en
estado de ebriedad. Se refugió en la iglesia luterana agustina en septiembre, después de que agentes
intentasen arrestarlo en su casa. Los policías no tenían una orden, por lo que no pudieron entrar en la
vivienda.
Aguirre está entre quienes han buscado refugio en iglesias de Estados Unidos en años recientes, mientras
la reforma integral de inmigración está estancada, debido a que las autoridades generalmente no realizan
detenciones en lugares sensibles.
Padre de dos hijos que tienen nacionalidad estadounidense, Aguirre es ahora coordinador de una
organización sin ánimo de lucro en Portland que gestiona un centro de trabajo. Sus partidarios, entre los
que está el alcalde de la ciudad, dicen que Aguirre ha contribuido positivamente a su comunidad durante la
última década y que debería permitírsele seguir en Estados Unidos con su familia.
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MARISOL VIVE
VIVE
MARISOL

Foto: Archivo Nuevo Laredo

Autor:
Andrea Cantaluppi

Pasaron tres años desde cuando las bestias
salvajes pertenecientes al cartel de los Zetas,
asesinaron el cuerpo de Marisol, de 39 años de
edad, y sus ganas de amar y servir al prójimo.
Los traficantes de seres humanos, de droga, de
armas, entre otros, que mandan y mantienen el
poder sobre la ciudad de Nuevo Laredo, México,
decidieron callar las ideas que Marisol difundía
como blogger anónima, denunciando las
atrocidades y las injusticias que la delincuencia
perpetuaba en la máxima impunidad.

¡Nada de más equivocado! ¿Como pueden pensar que las armas sean más fuertes que
las ideas y del amor? ¿Como no entienden que la “sangre de los mártires, como Marisol, son
fuente inagotable de nueva
Foto: Archivo Nuevo Laredo
vida”? Y en lugar debilitar,
fortalece ese mismo testimonio
de justicia que ellos querían
callar.
Marisol se ha vuelto en
estos años un ejemplo para
muchos Laicos Scalabrinianos,
que quieren seguir su ejemplo y
se preparan para tomar su
testimonio en este constante
lucha.
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Lo demostraron los novicios que, acompañados por su formador, el padre Francisco
misionero scalabriniano, han vivido un tiempo de experiencia en la Casa del Migrante tan
querida, y donde ha servido tanto Marisol antes de su martirio. Ellos han podido tomar conciencia
de lo que les espera en un próximo futuro como verdaderos misioneros scalabrinianos, y
conocer de manera crítica, como se mueve el mundo en que vivimos, más allá del recinto del
seminario. En este lugar dedicado a su formación, estos jóvenes estudian los textos como
materia escolástica y teórica, Marisol “tomaba” el libro sagrado del Pueblo de Dios, la Biblia, y los
escritos retadores y apasionados del Beato Juan Bautista Scalabrini, padre de los migrantes,
para fortalecerse en el nuevo camino que había decidido recorrer después del descubrir a “Dios
Migrante” en la vida e historias de tantos migrantes que ha encontrado los domingos, día que
dedicaba totalmente y exclusivamente al servicio en la Casa del Migrante.
Foto: P. Luiz Kendzierski

En realidad Marisol, como es común en la gente que vive desde años en las fronteras, no
estaba muy convencida de la causa de los migrantes. Encontrándose de manera personal y
profunda con ellos y ellas, se despertó en ella una pasión que fue transformando los pre-juicios
en juicios acertados sobre las injusticias y sufrimientos que padece el migrante. Se ha redescubierto y comenzó a revivir y actuar en modo completamente distinto. Era interesante
porque en lugar de dejarse aplastar y desanimar por tanta violencia, abusos y sufrimiento, ella
animaba y, poniendo a trabajar su intuición materna, que es capaz de “ver el sol en un día
nublado”, los alentaba a seguir luchando, a recordar los rostros, la voz, las sonrisas y
preocupaciones de sus familiares, motivo por el cual comenzaron el largo camino de la
migración.
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Marisol era timida y feliz por
lo que había aprendido de los
migrantes, comenzando por la
dignidad, que nunca se pierde, ni en
los momentos más dolorosos y
difíciles de la vida; con esto podía
muy bien identificarse ya que,
mutilada de una pierna, vivía su
vida con normalidad en cualquier
situación que se encontrara.
Foto: Archivo Nuevo Laredo

En estos años mi memoria me ha llevado a menudo a recordar los momentos en los
cuales, cansados pero contentos, nos encontrábamos al final del dia para comentar los
episodios, repasar los rostros que se habían grabado en nuestra mente y en nuestro corazón.
Confieso que al comienzo no lograba entender porque era tan reservada y “escondida”,
sus cabellos rubios eran cómplices en esconder su rostro en varias ocasiones, después descubri
la belleza de una mujer que: cría dos hijos, no cuenta con el apoyo de un esposo que la había
abandonado, trabajaba y era indispensable en el periódico, y entre todos estos compromisos
había encontrado el tiempo para donar la medula a su hermana enferma de leucemia.
¡No es cierto que Marisol se ha ido! Una persona así no desaparece nunca, ella está
presente en quien ha tenido la gracia de conocerla, en quien está siguiendo su testimonio y sus
pasos.
Ha donado toda su persona ella que decía como el Beato Scalabrini: “hay que hacer
siempre todo el bien posible y hacerlo de la manera mejor posible”
Marisol, todos los laicos scalabrinianos y toda persona de “buena voluntad” que te ha
conocido o han leído algo de tu historia, seguirán tu ejemplo y los carteles de la droga tendrán un
gran obstáculo mas en la defensa de la persona y dignidad de los migrantes.
Ciao Marisol.
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RED INTERNACIONAL DE MIGRACIÓN
SCALABRINI (SIMN)
Comprometida con la dignidad y derechos
de los migrantes
Por: P. Leonir Chiarello
La inequidad social, la pobreza, la falta de cohesión social, las asimetrías, las crisis
económicas, la violencia causada principalmente por el crimen organizado y el tráfico de
drogas y de armas, así como la inestabilidad política y los desastres naturales siguen
forzando a millones de personas a salir de sus países en búsqueda de mejores opciones
de una vida digna y un mejor futuro para sí mismas y para sus familias.
Desde la vasta experiencia de varios años de servicio a los migrantes, refugiados,
desplazados, marineros y personas en movilidad en diferentes partes del mundo, los
Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos conocen de cerca la vulnerabilidad de las
personas en movilidad y las respuestas más adecuadas para solucionarlas.

Foto: Archivo Revista Migrantes
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La Congregación de los
Misioneros Scalabrinianos fue
fundada en 1887 por el obispo
Beato Juan Bautista Scalabrini,
para ayudar a millones de
italianos que estaban
emigrando al continente
americano. Desde finales del
siglo XIX hasta 1960, los
Scalabrinianos trabajaron para
establecer parroquias, escuelas, hospitales, centros de servicio a los migrantes, centros
culturales, orfanatos, hogares de ancianos, cooperativas, asociaciones de migrantes y
comités de servicio. A partir de la década de los 60, extendieron su misión a los migrantes de
todas las nacionalidades y ampliaron su alcance en todo el mundo; como resultado, los
servicios de la Congregación se han multiplicado, siempre con preferencia por los más
necesitados y vulnerables. Por otra parte, se ampliaron las áreas de acción en los ámbitos de
la investigación, la formación académica y el trabajo en red con organizaciones
gubernamentales y de la sociedad civil, así como en la promoción de políticas y programas de
protección de la dignidad y los derechos de los migrantes y sus familias.
Con el fin de
fortalecer la coordinación y
efectividad del trabajo de
estas redes de servicios e
incidir en forma más
adecuada a nivel mundial,
la Congregación de los
Misioneros de San Carlos Scalabrinianos estableció en 2005 la Red Internacional de Migración Scalabrini (Scalabrini
International Migration Network SIMN), cuya misión es promover la dignidad y los derechos
de los migrantes, refugiados, desplazados, marinos e itinerantes en todo el mundo, inspirada
en los valores de la dignidad humana, la justicia, la hospitalidad y la coexistencia pacífica entre
todas las personas y pueblos.
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La estrategia de acción del SIMN se basa en el trabajo en red con los diferentes
ámbitos y servicios pastorales de la Congregación de los Misioneros Scalabrinianos. Por
ámbitos pastorales se entienden los sectores en los cuales se desarrolla la actividad de los
misioneros Scalabrinianos, cuyos directos destinatarios son las personas en movilidad
humana; estos ámbitos se presentan en forma de parroquias personales e interétnicas,
misiones étnicas y capellanías, apostolados del mar, animación de los organismos eclesiales,
casas del migrante y otras obras apostólicas (orfanatos, campos de refugiados, escuelas,
hogares infantiles, casas de reposo).
Los servicios
Foto: Archivo Revista Migrantes
pastorales (Centros de
Estudio, SIMI, Mass
media y SIMN)
cumplen las funciones
previstas por las
oficinas de pastoral
social, pastoral de la
caridad y pastoral de la
comunicación:
investigación,
producción y
divulgación de
conocimiento cualificado; formación de agentes de pastoral; sensibilización y promoción
humana y social; incidencia política; representación y búsqueda de recursos económicos
(Documento Capítulo General, Misioneros Scalabrinianos, N° 9).
Esta estrategia de trabajo en red se focaliza en dos áreas específicas de la misión del
SIMN: la incidencia para promover nuevas políticas públicas sobre migraciones y la captación
de recursos para garantizar la sostenibilidad de los programas promovidos por los ámbitos y
servicios pastorales de la Congregación Scalabriniana.

17

En el área de incidencia, el SIMN ha establecido un diálogo y colaboración permanente
con representantes de los organismos gubernamentales, incluyendo los organismos
internacionales, y con las organizaciones de la sociedad civil, a través de varios métodos, tales
como: participación en los procesos globales, regionales y nacionales, sobre gobernanza de
las migraciones; organización de conferencias y seminarios sobre migraciones y asuntos
afines; apoyo a la investigación científica sobre las políticas de migración; colaboración con
otras organizaciones de la sociedad civil para salvaguardar la dignidad y los derechos de los
migrantes y organización del Fórum Internacional sobre Migración y Paz.
En el área de captación de recursos para la sostenibilidad de los programas de los
ámbitos y servicios pastorales de la Congregación Scalabriniana, apoya las estrategias
internacionales, regionales y nacionales de trabajo en red, desarrollo de estrategias de
sostenibilidad, recaudación de fondos y construcción de capacidades para la gestión de los
programas y servicios prestados por las entidades Scalabrinianas en las comunidades de
migrantes. El apoyo en la definición e implementación del plan estratégico de la Red de Casas
y Centros Atención al Migrante Scalabrini, para que puedan ofrecer servicios más adecuados
a los migrantes y fortalecer la coordinación y la cooperación con actores gubernamentales, de
la sociedad civil, incluyendo el sector privado, en la protección de los migrantes y en la
promoción del reconocimiento y protección de los derechos de los migrantes y sus familias, es
un ejemplo del apoyo del SIMN en la sostenibilidad de las organizaciones que trabajan con y
para los migrantes. El SIMN también apoya la Red Scalabriniana de Centros de Apostolado
del Mar, las Redes Regionales Scalabrinianas de Comunicación, la Red Internacional de
Centros de Estudios Migratorios Scalabrinianos, entre otras redes de trabajo. Este apoyo a la
sostenibilidad de las redes de servicios a migrantes se lleva a cabo en colaboración con
organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales y organismos
internacionales.
Usted también puede compartir la misión y los programas del SIMN, colaborando con
su experiencia y apoyando sus programas y servicios, a través de trabajo voluntario y/o aporte
financiero para garantizar su sostenibilidad. Para mayor información ingresar en:
www.simn-global.org
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA RED DE CASAS Y CENTROS
DE ATENCIÓN A MIGRANTES SCALABRINI

Entre los días 10 y 13 de octubre se llevó a cabo, en la ciudad de Lima, Perú, el Encuentro Anual
de la Red Internacional de Casas y Centros de Atención a Migrantes Scalabrini, con el apoyo de la Red
Internacional de Migración Scalabrini (SIMN, por sus siglas en inglés) y la Fundación Scalabrini de Chile.
El objetivo principal del encuentro fue actualizar el plan de
acción de la Red y definir actividades concretas de
fortalecimiento de su misión de servir a los migrantes más
vulnerables y su colaboración con los diferentes ámbitos y
servicios de la Congregación de los Misioneros
Scalabrinianos y otros actores sociales y políticos en la
búsqueda de respuestas más adecuadas a los actuales
desafíos de las migraciones internacionales.
El plan estratégico parte de un marco referencial en
el cual se reconoce que la inequidad social, la pobreza, la
falta de cohesión social, las asimetrías y crisis económicas,
la violencia causada principalmente por el crimen
organizado y el tráfico de drogas, de armas, la trata y tráfico
de personas, las fronteras raciales, religiosas y de género,
las inestabilidades políticas y los fenómenos naturales,
incluyendo los efectos del cambio climático, se encuentran
entre los principales elementos causales de la falta de opciones de vida digna y de desarrollo de las
personas y, consecuentemente, del incremento de los flujos migratorios internacionales. En este
sentido, se reconoce que, si por un lado el proceso de globalización facilita la fluidez de los flujos de
bienes y capitales, por otro lado los muros y fronteras geográficas, étnicas, políticas, jurídicas,
económicas, sociales y culturales se amplían y fortalecen.
En este escenario, el Plan Estratégico reconoce que las migraciones se convierten en un "signo
de los tiempos", que rompe las fronteras mencionadas anteriormente y revela la necesidad de construir
una sociedad más justa y fraterna, que integre a todas las personas, incluyendo las personas migrantes
en el goce de los derechos humanos y en el cumplimiento de los propios deberes. Por otra parte, las
migraciones revelan la necesidad de un compromiso compartido entre países expulsores, receptores,
de tránsito y de retorno de migrantes y de colaboración entre los organismos gubernamentales y las
organizaciones de la sociedad civil en la gobernanza ética de los flujos migratorios.
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En este contexto, las Casas y
Centros de Atención al Migrante
Scalabrini se convierten en “buenos
samaritanos” de la Palabra y del servicio
(diaconía) presentes en las fronteras
geográficas, políticas, culturales y
religiosas. Desde la vasta experiencia de
varios años de servicio y
acompañamiento a los migrantes en
diferentes partes del mundo, incluyendo
víctimas de tráfico y trata de personas, las
Casas y Centros Atención al Migrante
Scalabrini conocen las vulnerabilidades
Foto: Archivo Revista Migrantes
de los migrantes y las respuestas más
adecuadas para solucionar estas
vulnerabilidades. En este sentido, el fortalecimiento del trabajo en red, a través de un Plan Estratégico
común para todas las Casas y Centros Scalabrinianos de Atención al Migrante permite ofrecer servicios más
adecuados a los migrantes y fortalecer la coordinación entre ellos y la cooperación con actores
gubernamentales, de la sociedad civil, incluyendo el sector privado, y los organismos internacionales en la
protección de los migrantes y en la promoción del reconocimiento y protección de los derechos de los
migrantes y sus familias.

Foto: P. Luiz Kendzierski

En sintonía con las directivas del XIV
Capítulo General de la Congregación de
los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, celebrado en 2012 en
Portugal, a través del Plan Estratégico, la
Red pretende fortalecer su especificidad,
ejemplaridad y significatividad para ser
una presencia “sacramental” (señal e
instrumento) y profética (denuncia y
anuncio) de la fraternidad universal y
comunión de los pueblos anunciada por
Jesús.

La misión de la Red es acoger y acompañar a los migrantes promoviendo y defendiendo su
dignidad y sus derechos. Esta misión se basa en la visión de llegar a ser una red internacional eficaz,
eficiente, significativa y referente en la definición e implementación de respuestas concretas a los desafíos
de las migraciones.
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Foto: Mayra Ceballos

La estrategia de trabajo de la Red se
funda en la colaboración sinérgica con los
diferentes ámbitos y servicios de la Congregación
Scalabriniana y con otras organizaciones de la
sociedad civil, organismos internacionales y
organizaciones internacionales, basada en tres
objetivos específicos a partir de los cuales se
desarrollan los diferentes programas y
actividades:
El primer objetivo se refiere al
fortalecimiento del trabajo de red entre los Centros
de Acogida y Casas de Migrantes Scalabrinianos a
nivel mundial, con el apoyo del Scalabrini
International Migration Network (SIMN) y en
coordinación con otros ámbitos y servicios de la
Congregación Scalabriniana.

La implementación de este objetivo contempla las siguientes actividades: a) el
establecimiento de un plan general de comunicaciones para toda la red de Casas y Centros de Atención a
Migrantes Scalabrini, coordinado y alineado con el plan global de comunicaciones del SIMN; b) la
implementación de un sistema de base de datos, desarrollado por el SIMN, como una plataforma común
de sistematización y divulgación de información de alto nivel; c) la promoción de un programa de
formación y capacitación integral para
Foto: Archivo Revista Migrantes
l o s d i r e c t o r e s , c o l a b o ra d o r e s ,
voluntarios, funcionarios y agentes de
las Casas y Centros de Atención al
Migrante; d) el fortalecimiento de las
Casas y Centros de Atención a Migrantes
con recursos económicos más limitados;
e) el fortalecimiento de la colaboración
con los diferentes ámbitos y servicios
p a sto ra l e s d e l a c o n g re ga c i ó n
Scalabrinianaf) la implementación, con
el apoyo del SIMN, de un sistema común
de elaboración, ejecución y evaluación
de proyectos, para garantizar la
sostenibilidad de los programas y
servicios de toda la Red.
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El segundo objetivo contempla
la ampliación y el mejoramiento de los
programas de las Casas y Centros de
Atención a Migrantes, para que puedan
ofrecer servicios más adecuados a los
migrantes vulnerables. Desde esta
perspectiva, el Plan Estratégico
proyecta las siguientes actividades: a) el
fortalecimiento de los programas de
capacitación e intermediación laboral
para los migrantes mediante la
promoción de cursos de formación
profesional para el trabajo, cursos de
Foto: P. Luiz Kendzierski
idiomas, asesoría jurídica, derechos
laborales; b) el fortalecimiento de los
servicios de acompañamiento psicológico y religioso; c) la implementación de un sistema de
microcréditos; d) la creación de un fondo de solidaridad de la Red de Casas y Centros de Atención al
Migrante; e) la implementación de un programa específico de prevención del tráfico y trata de personas
y protección de las víctimas de estos delitos, así como para la inserción de deportados y retornados.
El tercer objetivo busca optimizar las capacidades de interlocución, incidencia y coordinación de
la Red de Casas y Centros de Atención a Migrantes con actores de la sociedad civil, eclesiales y
gubernamentales vinculados a la movilidad humana.

Foto: P. Luiz Kendzierski

Para lograr este objetivo, el Plan
Estratégico contempla las siguientes
actividades: a) la promoción de foros,
conferencias y seminarios para sensibilizar
los actores sociales y políticos, incluyendo
a las Iglesias, sobre el fenómeno
migratorio; b) la participación en los
procesos de definición de políticas
públicas y leyes sobre migración y
desarrollo en los países en donde están
presentes las Casas y Centros de Atención a
Migrantes en sintonía con los convenios y
tratados internacionales en materia de
protección de los derechos humanos,
localmente y a nivel nacional, c) la participación en los Procesos Regionales sobre Migraciones en los
cinco continentes y en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, para lograr una mayor incidencia
en la gobernanza internacional de las migraciones.
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Hecho por: Mayra Ceballos
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CORRESPONDENCIA IRELAND-SCALABRINI
(1888-1901)

El contacto entre el impetuoso y brillante
arzobispo de St. Paul, Minnesota, y Mons.
Scalabrini pasa por la común preocupación de
la emigración en los Estados Unidos y la
acción de animar esta pastoral llevada a caba
por la Santa sede. A principios de la acción de
la Iglesia para los emigrados italianos, Mons.
John Ireland desarrolló un papel importante,
ya sea por el prestigio que gozaba ya sea por
sus propuestas incisivas que brotaban de su
experiencia directa con los inmigrados
irlandeses y de las demás nacionalidades.
Ejemplo de esta capacidad son el «Projet
d'une Œuvre en faveur des Emigrants Italiens
spécialement aux Etats-Unis» y el apoyo
inmediato brindado a la iniciativa de Mons.
Scalabrini.
En las pocas cartas que se escribieron los
dos obispos se nota una armonía de
pensamientos y la común búsqueda de
soluciones operativas. Para Mons. Ireland,
leader de la ala progresista de la Iglesia de su
poca en los Estados Unidos, la cuestión de la
inmigración italiana picaba porque se
insertaba directamente en el debate de como
situar a los católicos en la sociedad
americana.
Escribe: «Juzgados
los
emigrados italianos, queda juzgada la Iglesia
católica». Y es a través de Mons. Ireland que
la Santa Sede ratifica la oportunidad de
estructurar pastorales específicas para los
inmigrados, mientras que Mons. Scalabrini le
recuerda que su nueva Congregación está
«destinada para glorificar a Dios y para salvar
las almas».
De la correspondencia apenas se vislumbra la relación personal madurada entre
Mons. Ireland y Mons. Scalabrini.
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Queda siempre un testimonio revelador de Mons. Ireland en sus cartas a la condesa
milanesa Sabina Parravicino Revel: «Ayer hablé mucho de Ud., de su familia, de Milán y de
Italia con Mons. Scalabrini. Monseñor está muy bien de salud y, hasta ahora, está muy
encantado de América. Vendrá a verme en St. Paul, donde “todas las cosas italianas” serán
discutidas con calma». Después de este primer encuentro en New York en el mes de agosto,
los dos obispos se encontrarán nuevamente según acordaron hacerlo: «Sí, Mons. Scalabrini
me vino a ver en St. Paul», escribe Mons. Ireland el 27 de noviembre 1901, «y además lo he
encontrado dos veces en New York. Si me obedeció habrá visitado Milán y le habrá hablado a
Ud. de América, de St. Paul, de mí. Sí; es encantador.
Sus palabras efunden verdadero aire italiano, tan fino, tan acariciante, y a la vez tan inspirador.
Juntos discutimos todo argumento, discutimos desde la mañana hasta la noche. Y si fuera
posible que yo más ardientemente amara la tierra Italiana y la gente Italiana, él me hubiera
llevado a hacerlo. Durante su estadía en América, Mons. Scalabrini ha hecho mucho bien para
los inmigrados italianos. Es un verdadero apóstol. Naturalmente, cuando yo visitaré Italia la
próxima vez, tendré que ir de Milán a Plasencia». La capacidad de contacto humano, de
encontrarse con el otro, de Mons. Scalabrini sobrepasaba las formalidades. También otro
amigo de Mons. Ireland, el más famoso científico católico de su tiempo, el P. John A. Zahm de la
Universidad de Notre Dame, quien hubiera querido que Mons. Scalabrini estuviera en la
universidad por una semana y que en cambio lo pudo encontrar sólo brevemente en New York,
quedó muy fascinado de él y lo definió «an ideal ecclesiastic (un eclesiástico ideal)».
Por su parte Mons. Scalabrini estaba consciente de la importancia que tenía el apoyo de
Mons. Ireland. En 1889 hablando al segundo grupo de misioneros que enviaba a América,
quiso subrayar que ellos venían asociados al número de los apóstoles «dando su nombre a la
muy humilde Congregación, la cual fue honrada unos días hace por el gran Arzobispo de St.
Paul de Minnesota, la forma más bella, más útil, más fecunda del apostolado católico de
nuestros días». En el discurso en latín a los seminaristas de la diócesis de St. Paul, Mons.
Scalabrini se asocia a la visión de Mons. Ireland de una América en la cual la Providencia tiene
grandes designios y recuerda que su muy sabio y muy famoso arzobispo no es una gloria
solamente de América, sino también de Italia y del mundo entero. Por otra parte Mons. Ireland
le había asegurado a mons. Scalabrini un encuentro con el Presidente Theodore Roosevelt:
«Esta mañana a las 10 hice una visita a la Casa Blanca, y el Presidente, apenas llegué, me
recibió con afectuosa cortesía. Me entretuvo con trato exquisito; Mons. Ireland había me había
preparado muy bien el terreno». La proeza política de Mons. Ireland era acompañada por una
apertura intelectual influenciada por su formación en Francia. Su leadership está claro para
Mons. Scalabrini aún cuando lo compara con el cardenal James Gibbons de Baltimore. Otra
vez la balanza cae en favor de Mons. Ireland. «De Washington pasé a Baltimore, donde pasé
un lindo viernes (11 corr.) En confidente familiaridad con el Card. Arzbo. Gibbons, un hombre sin
tantas formalidades, lleno de sencillez y de sabiduría, un tipo como Capecelatro. Es superior a
Mons. Ireland de un grado en cuanto a dignidad, pero me parece inferior a él de un grado en
cuanto a capacidad. Nos despedimos como viejos amigos...» La afinidad entre Mons. Ireland
y Mons. Scalabrini empieza de las preocupaciones de la emigración, pero se hace más grande
en virtud de la presencia de la Iglesia en el mundo moderno y de una actitud de confianza en los
encuentros y positiva hacia el provenir porque es la Providencia que guía la historia.
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América Latina, tierra de sueño, tierra de atropello.
Mundo nuevo que nació viejo y asesinaron en su amanecer…
Hija de violencia, desnudas la orgía de nuestra opresión.
Amaneciste un día ajena a ti misma,
despojada de tu contemplación.
Cual río engalanado de fiesta,
te movías en la inmensidad de un Edén,
besado por la brisa de Dios:
sus pasos eran el ritmo de tus tamboretes.
Bailabas en la desnudez de quien se hizo un taparrabo de luz.
Un día lloraste por una cultura ajena:
te violaron siendo apenas una niña…
El cenzontle ya no cantó: había muerto tu virginidad.
Coqueteada por doquiera, vives la tentación de demasiados amantes,
desfile codicioso de políticos y charlatanes, teólogos y conquistadores.
Te sentencias enferma, te venden su receta…
Buitres de pueblos, zopilotes de todo brote de vida.
América Latina, tierra donde el sueño es visión,
la utopía vivencia, el mañana… ya!
América Latina, tierra de sueño y de atropello.
Tus hijos brotan como manantial virgen,
viven embarazados de Dios, mueren cambiándose tan solo de orilla.
América Latina, tierra de bienaventuranzas,
tierra de un Cristo que quiso quedarse contigo,
emperlando de profecía tu pobreza, de paz tú llanto,
de impaciencia tu resignación, …de dignidad tu muerte.
Aquí me quedo, América Latina,
desde esta orilla como extranjero te contemplo.
Perdóname, si a veces soy turista que se apodera de tu sol
y se broncea por un instante: ni mi piel sabe a América Latina.
Píntame al menos, amada tierra, del polvo de tu esperanza.
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P. Flor María Rigoni
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AMÉRICA LATINA

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 un año de servicio al
Foto: Mayra Ceballos
migrante necesitado.
Comunícate con nosotros.

P. Mauro Verzeletti, CS
P. Ademar Barilli, CS
P. Giovanni Bizoto, CS
P. Ernesto Esqueda, CS
P. Pat Murphy, CS
P. Luiz Kendzierski, CS

Coordinador de Voluntariado

P. Florencio Rigoni, CS
P. Juan Carlos Carbajal, CS

P. Leandro Fossá, CS

S/N 6ª Avenida Sur, 4ª Calle Oriente
Av. Del Migrante 0-22
Zapote 31, Col. Peña Pobre
Apdo. Postal 31-98
Galileo 239, Col. Postal
US Address: PO Box 430387

Madero 350, Col. Viveros
US Address: PO Box 1511
Apdo. Postal 87/27900
15 Av. 1-94 “A” Zona 1
10651 Vinedale Street

San Salvador, El Salvador
Tecún Umán, Guatemala
Tlalpan, México DF. 14060
Guadalajara, Jal. 45050

(503)7248-7311
(502) 777-68416
(55) 5606-6923
(33) 3684-2184

Tijuana B.C. 22416
San Ysidro, CA, 92143-0387
Nvo. Laredo, Tamps 88070
Laredo, TX, 78042

(664) 682-5180

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

(867) 189-8883
(962) 625-4812
(502) 2230-2781
(818) 767-2258

