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Presentación

Estimados  hermanos,  les  entregamos
este primer cuadernillo como subsidio y ayuda
para la celebración del Mes del Migrante 2020,
que  como  saben  lo  vivimos  en el  mes  de
setiembre,  culminando el  domingo 27 con la
Jornada  Mundial  del  Migrante  y  Refugiado,
instituida por el Papa Francisco. 
Te  invito  a  leerlo  y  a  compartirlo
especialmente  en  tu  comunidad.  Las
circunstancias  que  estamos  viviendo  nos
llevan a vivirlo de una manera diferente, como
casi  todas  las  dimensiones  de  nuestra  vida.
Pero,  como  nos  recuerda  el  Papa  Francisco
«este no es tiempo del olvido. Que la crisis que
estamos afrontando no nos haga dejar de lado
a  tantas  otras  situaciones  de  emergencia  que
llevan  consigo  el  sufrimiento  de  muchas
personas». 
Este  año  el  Papa  nos  invita  a  considerar  la
situación  de  los  implicados  en  la  movilidad
humana  desde  la  perspectiva  de  los
desplazados con el  título  “Como Jesucristo,
obligados a huir”.  Junto al  mensaje,  nos ha
enviado  también  las  “Orientaciones
Pastorales  sobre  Personas  Desplazadas
Internamente”. 
En el mensaje se destacan 6 parejas de verbos
que  nos  invitan  a  la  reflexión,  oración  y
acción.  En  este  primer  subsidio  encontrarán
una  ayuda  para  rumiar  las  propuestas  del
Mensaje.  Agradecemos  a  los  que  han
contribuido con su testimonio, que nos alienta
a  encarnar  el desafío  del  servicio
especialmente  en  las  dificultades.  Luego  les
llegarán los otros subsidios:  catequísticos, de
oraciones y de la Santa Misa para ese domingo
y  materiales  por  las  redes  sociales  que
esperamos  sean  de  ayuda.  Debido  a  la
imposibilidad  de  hacerlo  presencialmente,
invitamos a que lo puedan difundir en las redes
sociales de su comunidad y tenerlo presente en
las celebraciones. Estamos a tu disposición y
esperamos  tus  sugerencias.  En  este  Año
Mariano  nos  despedimos  implorando  la
intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los
Migrante.
Unidos en la oración. P. F.B.

A principios de año, en mi discurso a
los  miembros  del  Cuerpo  Diplomático
acreditado ante la Santa Sede, señalé entre los
retos del mundo contemporáneo el  drama de
los desplazados internos: «Las fricciones y las
emergencias  humanitarias,  agravadas  por  las
perturbaciones del clima, aumentan el número
de  desplazados  y  repercuten  sobre  personas
que ya viven en un estado de pobreza extrema.
Muchos países golpeados por estas situaciones
carecen de estructuras adecuadas que permitan
hacer  frente  a  las  necesidades  de  los
desplazados» (9 enero 2020). 

La Sección Migrantes y Refugiados del
Dicasterio  para  el  Servicio  del  Desarrollo
Humano  Integral  ha  publicado  las
“Orientaciones  Pastorales  sobre  Desplazados
Internos” (Ciudad del Vaticano, 5 mayo 2020)
un documento que desea inspirar y animar las
acciones pastorales de la Iglesia en este ámbito
concreto. 

Por ello, decidí dedicar este Mensaje al
drama de los desplazados internos, un drama a
menudo  invisible,  que  la  crisis  mundial
causada  por  la  pandemia  del  COVID-19  ha
agravado.  De hecho,  esta  crisis,  debido a  su
intensidad,  gravedad  y  extensión  geográfica,
ha  empañado  muchas  otras  emergencias
humanitarias  que  afligen  a  millones  de
personas,  relegando  iniciativas  y  ayudas
internacionales,  esenciales  y  urgentes  para
salvar  vidas,  a  un  segundo  plano  en  las
agendas políticas nacionales. Pero «este no es
tiempo del olvido. Que la crisis que estamos
afrontando no nos haga dejar de lado a tantas
otras  situaciones  de  emergencia  que  llevan
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consigo  el  sufrimiento  de  muchas  personas»
(Mensaje Urbi et Orbi, 12 abril 2020). 

A la luz de los trágicos acontecimientos
que han caracterizado  el  año  2020,  extiendo
este  Mensaje,  dedicado  a  los  desplazados
internos, a todos los que han experimentado y
siguen  aún  hoy  viviendo  situaciones  de
precariedad, de abandono, de marginación y de
rechazo a causa del COVID-19. 2 

Quisiera  comenzar  refiriéndome  a  la
escena  que  inspiró  al  papa  Pío  XII  en  la
redacción de la Constitución Apostólica Exsul
Familia (1 agosto 1952). En la huida a Egipto,
el  niño  Jesús  experimentó,  junto  con  sus
padres,  la  trágica  condición  de  desplazado y
refugiado,  «marcada  por  el  miedo,  la
incertidumbre, las incomodidades (cf. Mt 2,13-
15.19-23). Lamentablemente, en nuestros días,
millones  de  familias  pueden  reconocerse  en
esta triste realidad. Casi cada día la televisión
y los periódicos dan noticias de refugiados que
huyen  del  hambre,  de  la  guerra,  de  otros
peligros  graves,  en  busca  de  seguridad  y  de
una  vida  digna  para  sí  mismos  y  para  sus
familias» (Ángelus, 29 diciembre 2013). Jesús
está presente en cada uno de ellos, obligado —
como en  tiempos  de  Herodes— a  huir  para
salvarse. Estamos llamados a reconocer en sus
rostros  el  rostro  de  Cristo,  hambriento,
sediento,  desnudo,  enfermo,  forastero  y
encarcelado, que nos interpela (cf. Mt 25,31-
46).  Si  lo  reconocemos,  seremos  nosotros
quienes le agradeceremos el haberlo conocido,
amado y servido. 

Los  desplazados  internos  nos  ofrecen
esta  oportunidad  de  encuentro  con  el  Señor,
«incluso si a nuestros ojos les cuesta trabajo
reconocerlo:  con  la  ropa  rota,  con  los  pies
sucios, con el rostro deformado, con el cuerpo
llagado,  incapaz  de  hablar  nuestra  lengua»
(Homilía, 15 febrero 2019). Se trata de un reto
pastoral al que estamos llamados a responder
con los cuatro verbos que señalé en el Mensaje
para  esta  misma  Jornada  en  2018:  acoger,
proteger, promover e integrar. A estos cuatro,
quisiera  añadir  ahora  otras  seis  parejas  de

verbos,  que se corresponden a acciones  muy
concretas, vinculadas entre sí en una relación
de causa-efecto. 

1 Es  necesario conocer  para
comprender.  El  conocimiento  es  un  paso
necesario  hacia  la  comprensión  del  otro.  Lo
enseña  Jesús  mismo  en  el  episodio  de  los
discípulos de Emaús: «Mientras conversaban y
discutían, Jesús en persona se acercó y se puso
a  caminar  con  ellos.  Pero  sus  ojos  no  eran
capaces  de  reconocerlo»  (Lc  24,15-16).
Cuando hablamos de migrantes y desplazados,
nos  limitamos  con  demasiada  frecuencia  a
números.  ¡Pero  no  son  números,  sino
personas!  Si  las  encontramos,  podremos
conocerlas.  Y  si  conocemos  sus  historias,
lograremos  comprender.  Podremos
comprender,  por  ejemplo,  que la  precariedad
que hemos experimentado con sufrimiento,  a
causa  de  la  pandemia,  es  un  elemento
constante en la vida de los desplazados. 

2 Hay que  hacerse prójimo para servir.
Parece  algo  obvio,  pero  a  menudo no lo  es.
«Pero  un  samaritano  que  iba  de  viaje  llegó
adonde estaba él y, al verlo, se compadeció, y
acercándose, le vendó las heridas, echándoles
aceite  y  vino,  y,  montándolo  en  su  propia
cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó»
(Lc 10,33-34). Los miedos y los prejuicios —
tantos  prejuicios—,  nos  hacen  mantener  las
distancias con otras personas y a menudo nos
impiden  “acercarnos  como  prójimos”  y
servirles  con  amor.  Acercarse  al  prójimo
significa, a menudo, estar dispuestos a correr
riesgos,  como  nos  han  enseñado  tantos
médicos  y  personal  sanitario  en  los  últimos
meses. Este estar cerca para servir, va más allá
del estricto sentido del deber. El ejemplo más
grande nos lo dejó Jesús cuando lavó los pies
de  sus  discípulos:  se  quitó  el  manto,  se
arrodilló y se ensució las manos (cf. Jn 13,1-
15). 

3 Para  reconciliarse  se  requiere
escuchar.  Nos  lo  enseña  Dios  mismo,  que
quiso escuchar el gemido de la humanidad con
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oídos humanos, enviando a su Hijo al mundo:
«Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó
a su Unigénito, para que todo el que cree en él
[…] tenga vida eterna» (Jn 3,16-17). El amor,
el  que  reconcilia  y  salva,  empieza  por  una
escucha  activa.  En  el  mundo  de  hoy  se
multiplican  los  mensajes,  pero  se  está
perdiendo  la  capacidad  de  escuchar.  Sólo  a
través  de  una  escucha  humilde  y  atenta
podremos  llegar  a  reconciliarnos  de  verdad.
Durante  el  2020,  el  silencio  se  apoderó  por
semanas enteras de nuestras calles. Un silencio
dramático e inquietante, que, sin embargo, nos
dio la oportunidad de escuchar el grito de los
más  vulnerables,  de  los  desplazados  y  de
nuestro  planeta  gravemente  enfermo.  Y,
gracias a esta escucha, tenemos la oportunidad
de  reconciliarnos  con el  prójimo,  con  tantos
descartados, con nosotros mismos y con Dios,
que  nunca  se  cansa  de  ofrecernos  su
misericordia. 

4 Para crecer hay que compartir. Para la
primera  comunidad  cristiana,  la  acción  de
compartir  era  uno  de  sus  pilares
fundamentales:  «El  grupo  de  los  creyentes
tenía un solo corazón y una sola alma: nadie
llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues
lo poseían todo en común» (Hch 4,32). Dios
no quiso que los recursos de nuestro planeta
beneficiaran únicamente a unos pocos. ¡No, el
Señor no quiso esto! Tenemos que aprender a
compartir para crecer juntos, sin dejar fuera a
nadie.  La  pandemia  nos  ha  recordado  que
todos  estamos  en  el  mismo  barco.  Darnos
cuenta  que  tenemos  las  mismas
preocupaciones  y  temores  comunes,  nos  ha
demostrado, una vez más, que nadie se salva
solo.  Para  crecer  realmente,  debemos  crecer
juntos,  compartiendo  lo  que  tenemos,  como
ese  muchacho  que  le  ofreció  a  Jesús  cinco
panes  de  cebada  y  dos  peces…  ¡Y  fueron
suficientes  para  cinco  mil  personas!  (cf.  Jn
6,1-15). 

5 Se necesita involucrar para promover.
Así hizo Jesús con la mujer samaritana (cf. Jn
4,1- 30). El Señor se acercó, la escuchó, habló

a  su  corazón,  para  después  guiarla  hacia  la
verdad y  transformarla  en  anunciadora  de  la
buena nueva: «Venid a ver a un hombre que
me ha dicho todo lo que he hecho; ¿será este el
Mesías?» (v. 29). A veces, el impulso de servir
a  los  demás  nos  impide ver  sus  riquezas.  Si
queremos realmente promover a las personas a
quienes  ofrecemos  asistencia,  tenemos  que
involucrarlas  y  hacerlas  protagonistas  de  su
propio rescate. La pandemia nos ha recordado
cuán esencial  es  la  corresponsabilidad y que
sólo con la colaboración de todos —incluso de
las  categorías  a  menudo  subestimadas—  es
posible  encarar  la  crisis.  Debemos  «motivar
espacios  donde  todos  puedan  sentirse
convocados  y  permitir  nuevas  formas  de
hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad»
(Meditación  en  la  Plaza  de  San  Pedro,  27
marzo 2020). 

6 Es  indispensable  colaborar  para
construir. Esto es lo que el apóstol san Pablo
recomienda a  la  comunidad de  Corinto:  «Os
ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor
Jesucristo, a que digáis todos lo mismo y que
no haya divisiones entre vosotros. Estad bien
unidos  con  un  mismo  pensar  y  un  mismo
sentir» (1 Co 1,10). La construcción del Reino
de Dios es un compromiso común de todos los
cristianos  y  por  eso  se  requiere  que
aprendamos  a  colaborar,  sin  dejarnos  tentar
por los celos, las discordias y las divisiones. Y
en el actual contexto, es necesario reiterar que:
«Este no es el tiempo del egoísmo, porque el
desafío que enfrentamos nos une a todos y no
hace acepción de personas» (Mensaje Urbi et
Orbi,  12  abril  2020).  Para  preservar  la  casa
común  y  hacer  todo  lo  posible  para  que  se
parezca,  cada  vez  más,  al  plan  original  de
Dios, debemos comprometernos a garantizar la
cooperación  internacional,  la  solidaridad
global y el compromiso local, sin dejar fuera a
nadie. 

7 Quisiera  concluir  con  una  oración
sugerida por el ejemplo de san José, de manera
especial cuando se vio obligado a huir a Egipto
para salvar al Niño. 
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Padre,  Tú  encomendaste  a  san  José  lo  más
valioso que tenías: el Niño Jesús y su madre,
para  protegerlos  de  los  peligros  y  de  las
amenazas  de  los  malvados.  Concédenos,
también  a  nosotros,  experimentar  su
protección  y  su  ayuda.  Él,  que  padeció  el
sufrimiento de quien huye a causa del odio de
los  poderosos,  haz  que  pueda  consolar  y
proteger  a  todos  los  hermanos  y  hermanas
que, empujados por las guerras, la pobreza y
las  necesidades,  abandonan  su  hogar  y  su
tierra,  para  ponerse  en  camino,  como
refugiados,  hacia  lugares  más  seguros.
Ayúdalos, por su intercesión, a tener la fuerza
para  seguir  adelante,  el  consuelo  en  la
tristeza, el valor en la prueba. Da a quienes
los acogen un poco de la ternura de este padre
justo  y  sabio,  que  amó  a  Jesús  como  un
verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo
del camino. Él, que se ganaba el pan con el
trabajo  de  sus  manos,  pueda  proveer  de  lo
necesario  a  quienes  la  vida  les  ha  quitado
todo, y darles la dignidad de un trabajo y la
serenidad  de  un  hogar.  Te  lo  pedimos  por
Jesucristo, tu Hijo, que san José salvó al huir
a Egipto, y por intercesión de la Virgen María,
a  quien  amó  como  esposo  fiel  según  tu
voluntad. Amén.

Roma, San Juan de Letrán, 13 de mayo de
2020, Memoria de la Bienaventurada Virgen

María de Fátima. 

Subtema 1: Conocer para comprender

Evangelio:  «Mientras  conversaban  y
discutían, Jesús en persona se acercó y se puso
a  caminar  con  ellos.  Pero  sus  ojos  no  eran
capaces de reconocerlo» (Lc 24,15-16)

Papa Francisco: “Una atención especial hay
que reservar a aquellos que son desplazados a
causa  de  conflictos,  desastres  naturales  y  de

persecución.  Todos  ellos  esperan  que
tengamos el valor de destruir el muro de esa
“complicidad cómoda y muda” que agrava su
situación de desamparo, y pongamos en ellos
nuestra  atención,  nuestra  compasión  y
dedicación”

Oración:  “Dios  de  misericordia  y  Padre  de
todos,  despiértanos  del  sopor  de  la
indiferencia,  abre  nuestros  ojos  a  sus
sufrimientos  y  líbranos  de  la  insensibilidad,
fruto del bienestar mundano y del encerrarnos
en  nosotros  mismos.  Ilumina  a  todos,  a  las
naciones,  comunidades  y  a  cada  uno  de
nosotros,  para  que  reconozcamos  como
nuestros  hermanos  y  hermanas  a  quienes
llegan a nuestras costas”

Sección de Migrantes y Refugiados: 
“Promover  la  cultura  del  encuentro  en  las
comunidades  de  acogida,  creando
oportunidades  para  el  contacto  personal  con
los IDP, estableciendo grupos de voluntarios y
fondos  especiales  para  ayudar  a  todas  las
personas  en  situación  de  vulnerabilidad,  y
brindando atención pastoral y servicios, tanto a
los IDP como a las comunidades de acogida.”
(IDP  24)
https://migrants-refugees.va/es/recursos/jornada-mundial-del-
migrante-y-del-refugiado-2020/ 

Acción: Testimonio de Vida

“Los  hermanos  y  hermanas  de  la  calle  no
escapan a convertirse en los invisibles de la
sociedad.  Un  saludo,  un  abrazo,  un  mate
compartido es algo que pocas veces,  por no
decir  nunca,  experimentan  en  su
cotidianeidad.  Es  que  la  sociedad  de  algún
modo  ha  logrado  invisibilizarlos,  cuando
debería ser todo lo contrario. 
A  ellos  frecuentemente  los  llenamos  de
etiquetas:  ladrón,  mugriento,  sucio,
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maleducado,  loco  por  decir  algunas  no  tan
nocivas para el alma. Y es que no nos hemos
tomado  siquiera  el  tiempo  para  conocer  y
reconocer una vida detrás de lo que vemos. 
Quien  queda  a  la  suerte  de  la  situación  de
calle, ha quedado solo y desamparado, no hay
un lazo que lo anime, que lo abrace,  que lo
consuele.  Nadie  está  porque  lo  ha  querido
directamente. En la mayoría de las situaciones
una vida ha sido destruida por el alcohol, la
droga, la depresión, la pérdida de un hijo, de
un padre,  que ha dejado sin sentido todo lo
que lo rodea. 
En  la  calle  la  humanidad  se  expresa  sin
tapujos y caretas. La tristeza, el dolor, están
expuestos tal cual lo vemos. Sentimientos que
todos hemos experimentado, pero que hemos
tenido  la  suerte  de  tener  un  hombro  donde
reposar la cabeza.
¿Acaso conoces como se llama el que pasa por
tu casa día a día pidiendo lo mismo? ¿Le has
preguntado si asiste a la escuela al niño que te
da una tarjeta por una moneda? O acaso solo
reparas  en  tu  indignación  porque  la  madre
está  parada  unos  metros  más  allá.  ¿Sabés
como  es  el  nombre  del  mendigo  que  a  la
puerta de tu iglesia domingo tras domingo te
extiende la mano, a lo mejor no sólo por una
moneda, sino anhelando que al menos lo mires
a  los  ojos  y  por  un  momento  no  se  sienta
invisible?
Papa  Francisco  nos  interpela  con  esto.
¿Cuándo damos limosna miramos a los ojos?
Somos  expertos  en  indignarnos,  reclamando
que les enseñen a pescar y no que le den el
pescado  servido.  ¿Y  nosotros  como  hemos
enseñado?
Cuando levantamos la bandera de Toda Vida
Vale,  ¿pensamos realmente  que  toda vida  es
valiosa?
La vida del niño, del preso, del refugiado, del
enfermo, del hermano de la calle.  Toda vida
ha sido pensada por el Padre y todos vamos
juntos en la misma barca.
La calle no es la excepción. Hay rostros, hay
historias,  hay  nombres  que  no  conocemos.
¿Cómo nos proponemos cambiar la historia si
ni  siquiera  conocemos  el  nombre  de  quien
tenemos al lado? Y a partir de ese encuentro

reconocer  la  dignidad  como  Hijos  de  Dios.
Tomar  la  vida  como  viene,  porque  cada
corazón  tiene  una  cruz  que  llevar  y
sobrecargar.  Y  juntos  como  hermanos
ayudarnos a cargarla.  En esta vida nadie se
salva solo.”

Cristian –KIKI- García
 Gracias Pastoral de Calle

La Pastoral de Migrantes e Itinerantes junto a
la Pastoral de la Calle acompaña la vida de

muchos estos hermanos.

“Hola  mi  nombre  es  Ariadna  y  soy
venezolana, hace un poco más de un año estoy
viviendo  en  Mendoza  Argentina  y  en  una
oportunidad pasé por el Hogar del Migrante.
Para mí fue una experiencia muy bonita, por
que  allí  tienes  la  oportunidad  de  compartir
con  personas  de  diferentes  nacionalidades,
culturas  y  esa  es  una  experiencia  muy
enriquecedora. También estoy muy agradecida
con  la  gente  que  maneja  el  Hogar,  porque
ellos  hacen  todo  lo  posible  para  que  uno
pueda  comenzar  a  hacer  su  vida  y  poder
estabilizarse  en  Argentina,  las  acciones  que
ellos  desenvuelves  son  muy  buenas  para
nosotros  los  migrantes  y  de  alguna  manera
nos ayudan, a mi me ayudaron mucho y estoy
muy agradecida.” (Venezolana)

“Yo  les  voy  a  contar  mi  experiencia  en  el
hogar. Para mi fue muy grato llegar al hogar
cuando  veníamos  de  Venezuela  porque
recibimos acompañamiento y  una contención
especial de parte de los padres. Para nosotros
fue importante llegar y aunque vivíamos todos
juntos allí y era una convivencia difícil por los
diferentes  caracteres  que  había  allí,  para
nosotros el  acompañamiento de los  padres  y
los  voluntarios  fue  lo  mejor  de  todo  el
trayecto.  El  haber  hecho  la  amistad  y  el
resguardo de ellos hacia nosotros fue lo mejor
de este viaje. Así agradezco muchísimo a los
padres  y  a  todos  y  a  cada  uno  de  los
voluntarios  que  han pasado por  el  hogar  el
hecho  de  haber  llegado  allí.”  (Angie
MacKenzy, venezolana)
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Subtema 2: Hacerse prójimo para servir

Evangelio:  «Pero  un  samaritano  que  iba  de
viaje  llegó  adonde  estaba  él  y,  al  verlo,  se
compadeció,  y  acercándose,  le  vendó  las
heridas,  echándoles  aceite  y  vino,  y,
montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó
a una posada y lo cuidó» (Lc 10,33-34)

Papa Francisco: 
“Amar al prójimo significa hacerse prójimo de
todos los viandantes apaleados y abandonados
en  los  caminos  del  mundo,  para  aliviar  sus
heridas  y  llevarlos  al  lugar  de  acogida  más
cercano,  donde  se  les  pueda  atender  en  sus
necesidades”

Oración: “Te pedimos, Señor, que nos ayudes
a  estar  cerca  de  los  nuevos  crucificados  y
desesperados de nuestro tiempo. Enséñanos a
enjugar  sus  lágrimas,  a  confortarlos  como
supieron hacerlo María y las otras mujeres al
pie de la cruz”

Sección  de  Migrantes  y  Refugiados:  “Al
responder al mandamiento divino y al atender
a las necesidades espirituales y pastorales de
emigrantes  y  refugiados,  la  Iglesia  no
solamente  promueve  la  dignidad  humana  de
cada  persona,  sino  que  además  proclama  el
Evangelio del amor y de la paz en situaciones
de migración forzosa” 

https://migrants-refugees.va/es/recursos/jornada-mundial-
del-migrante-y-del-refugiado-2020/ 

Acción:  Testimonio de Vida

“Mi nombre es Facundo, pertenezco al Grupo
Guadalupe desde hace unos 2 años.
Todo comenzó gracias  a  un  matrimonio  que
fue a dar  una charla en una jornada,  en la
cual nos mostraron una parte linda pero poco
conocida de la iglesia que me super interesó.
Me acerqué a ellos y comencé un muy lindo
camino  hacia  esta  gran  parte  de  la  Iglesia
donde  conocimos  a  chicas  que  eran  muy
criticadas por la sociedad, con vidas ocultas
en la oscuridad. 
Casi todas ellas, al comienzo de la tarea, nos
daban nombres falsos; pero de a poco, con el
tiempo y los cafés de las noches, nos íbamos
acercando  a  ellas.  Este  proceso  de  ir
caminando hacia ellas es lindo e interesante.
De  a  pasitos  te  acercás  a  sus  corazones,
ganando la confianza,  después compartiendo
algún  taller  y  después  ya  siendo  buenos
amigos.
Es  un  proceso  de  acercarse  de  corazón  a
corazón. Al principio casi no hay palabras y
existen muchos prejuicios de parte de ellas y
de nosotros,  prejuicios que luego se superan
para  terminar  siendo  entre  todos  un  gran
equipo.
Particularmente,  para  contar  algo  concreto,
en  las  salidas  nocturnas  siempre  nos
encontramos con una chica jovencita que tiene
bastantes  problemas  con  las  drogas,  y  al
principio  ni  la  hora  nos  daba,  pero  con
insistencia  y  perseverancia  logramos  que
confiara en nosotros  y se acercó al  grupo a
pedir ropa. De paso, le servimos un tecito y
unas galletas, pudo conocernos un poco más,
aunque  no  hablaba  mucho,  solo  miraba...
Tiempo  después  volvió  a  ir  y  ya  pudimos
compartir  algunas  cosas  más,  y  así  se  fue
generando  un  vínculo  de  amistad.  Llegó  a
pedirnos  ayuda  para  salir  de  las  drogas.
Empezamos a buscar formas de acompañarla
y  pudimos  conectarla  con  Talita  Kum  (un
grupo  para  la  recuperación  de  adicciones),
pero  el  tema  es  que  no  podía  abstenerse
durante la tarde para asistir a las reuniones en
la noche. Entonces organizamos una salida al
parque en bicicleta para entretenerla y que no
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consumiera, pero al final se cansó mucho y se
durmió en la reunión...
Esa es una parte de Guadalupe, un grupo con
mucha  voluntad  donde  ponemos  todas  las
pilas para acompañar y somos todos iguales
con las chicas para avanzar en la vida...
En  las  calles  encontramos  a  muchísimas
chicas,  siempre  hay  nuevas,  no  solo
argentinas, sino de todo el mundo. Chicas que
vinieron y no encontraron otra salida que la
prostitución,  chicas  que  vinieron  engañadas,
algunas  que  no  encuentran  otra  forma  de
alimentar  a  la  familia,  millones  de
problemáticas por las que ellas llegan a hacer
esto que en definitiva no es un trabajo,  sino
otro tipo de esclavitud.
Guadalupe es un grupo donde, al  menos yo,
entré con muchas ideas y pensamientos que en
el  camino  tuve  que  parar  y  rezarlos
nuevamente,  porque  hay  cosas  tan  fuertes,
historias tan conmovedoras que te hacen ver
muchas  otras  realidades  que  te  obligan  a
cambiar de pensamiento,  donde te  encontrás
muchas  veces  entre  la  espada y  la  pared al
pensar  en  el  amor  cristiano  y  la  tradición;
entre  estos  temas,  algo  que  a  mi
particularmente me cambió mucho es la visión
o perspectiva sobre las chicas trans, o sobre
las chicas que consumen drogas, o las chicas
que son explotadas por un o una proxeneta,
son  miles  de  experiencias  que  te  ayudan  a
pensar  y  en  verdad  te  ponen  a  prueba.  Me
acerque para servir pero la verdad es que he
recibido  muchísima  más  ayuda  yo,  que  la
aquella que he podido dar.
En  el  grupo  tenemos  muchos  profesionales,
abogados,  psicólogos,  profes,  mucha  gente
que  acompaña  de  muchas  formas  a  estas
chicas que todo el  mundo discrimina y   que
excluye  porque nunca se  han acercado para
conocerlas.

RELATO DE MARÍA JOSÉ

“Hola, mi nombre es María José Cortez, nací
el  28/11/59 en San Juan,  mi padre era Juan
Carlos  y  mi  madre  era  Raquel…desde  niña
sentí  que era distinta,  que era mujer  trans...
Viví  una adolescencia complicada repleta de
todo tipo de violencia,  rechazo por la gente,
discriminación  sobre  todo…en  la  escuela

recibí mucho bullying, mucho maltrato, en la
adolescencia igual; y cuando ya fui creciendo
a los  18,  19  años  ya  cambió  totalmente  mi
vida  porque  ya  empecé  a  aceptar  las  cosas
como son. Trabajé en la prostitución muchos
años y día a día trato de olvidar un poco lo
que fue el pasado pero realmente vuelven los
daños  que  tenés,  tanto  psicológicos  como
verbales,  son  los  peores  porque  los  de  los
golpes  se  te  van  pero  esos  daños  quedan
grabados en la vida de cada una. Hoy por hoy
tengo una vida totalmente distinta, empecé a
caminar,  con  Guadalupe  en  primer  lugar,
donde me empezaron a guiar, a ayudarme, a
contenerme  espiritualmente  y  físicamente,  a
enseñarme a respetarme y a valorarme a mí
misma;  empecé  con  los  talleres,  estudié
peluquería  y  después  empecé  con  los
Mercedarios, con el Hno. Marcelo a rezar el
Rosario  los  días  miércoles  y  a  conocer  más
sobre  la  vida,  y  sobre  Dios;  aprendí  a
valorarme y a perdonarme a mí misma,  y  a
poder perdonar a la demás gente que me hizo
tanto daño. Hoy llevo otra vida distinta; soy
mamá  adoptiva  de  una  nena,  hace  3  (tres)
años que vivo con esa felicidad en mi corazón
y es  por  quien  día  a  día  cambio  y  trato  de
luchar para ser alguien mejor. Como persona
trans es muy  difícil en las etapas de la vida
poder  lograr  los  sueños,  recibe  mucha
discriminación  y  mucho maltrato,  pero  de  a
poco uno puede salir y afrontar y luchar por
los derechos de uno.

Después  con  los  años  mi  familia  pudo
entender  que no era una persona enferma y
que era un ser humano que tenía derechos y
ganas de vivir y ser como uno era. Y así de a
poco fuí integrándome a mi familia como a la
escuela  y  hoy  pertenezco  a  un  grupo  de
oración de una iglesia que es lo que te ayuda y
te  da  caricias  en  el  alma,  recibirte  con  los
brazos abiertos cada vez que hay una Misa.

Mi  misión  la  descubrí  cuando  me  aferré  a
Dios  sobre  todas  las  cosas,  para  no  seguir
cayendo más en ese pozo depresivo y hoy por
hoy  es  lo  que  me  da  fuerza  para  seguir
adelante,  la Fe en Dios y de la mano de Él
estoy caminando. Mi experiencia para ayudar
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a otras chicas es sobre el amor, la confianza,
la autoestima poder ayudar a que se quieran a
sí mismas y no dejar que nadie más les haga
daño  y  poder  darles  la  confianza  y  las
herramientas  de  seguir  luchando  y
enseñándoles  lo  que  es  el  Evangelio  como
Jesucristo lo hizo con nosotros, invitándolas a
la Iglesia y que puedan encontrar cariño que
es  lo  que  mucho  necesitamos  hoy  por  hoy,
cariño y el amor hacia el prójimo”.

Gracias Grupo Guadalupe.

Junto con el Grupo Guadalupe y otros interesados,
la  Pastoral  de  los  Migrantes  lleva  adelante  en
colegios,  parroquias  y  grupos  de  jóvenes,  el
Proyecto “Se trata de nosotros, no a la trata de
Personas”.  Además  se  llega  a  la  comunidad
general  promocionando  las  Jornadas  de  Oración
para personas en situación de Trata (8 de febrero,
Sta J. Bakhita, Día Mundial contra la Trata 30 de
julio y Día Mundial contra la explotación de NNA
en viajes y turismo, 23 de setiembre)

“Mi nombre es Sandra soy colombiana, pase
por  Argentina  entre  2015  y  2019,  pude
compartir  mucho  tiempo  en  el  Hogar  del
Migrante, gracias a que me dieron apoyo en
una época que para mi fue difícil. Estaba en
un lugar diferente al mío, en el lugar donde no
conocía  las  costumbres,  no  tenia  a  nadie
cerca, ni familia ni amigos. Sufrí violencia de
genero y pude encontrar una mano amiga en
el Hogar del Migrante,  gracias  al equipo de
voluntarios  que me apoyó, pude encontrar un
lugar seguro, al que llamo mi hogar, mi casa.
Tenía techo, tenía empleo, gracias al Hogar, y
también  pude  hacer  mis  documentos  y
trabajar.
Agradezco todo el apoyo que me dieron en ese
momento  difícil  de  mi  vida,  gracias  por
escucharme  y gracias por ayudarme en aquel
momento porque se ha hecho parte de mi vida,
ha  forjado  mi  carácter  y  busqué  mi  futuro.
Gracias a Dios durante los 5 años que estuve
en Mendoza conté con una mano amiga, con
un  lugar  seguro,  con  techo  seguro,  con
personas amigas que siempre me ayudaban y
apoyaban. Tenia empleo, mi vida se dignificó y
salí adelante. Gracias por todo.

Sandra Giménez (Colombiana)

Subtema 3: Para reconciliarse se requiere
escuchar.

Evangelio: «Porque tanto amó Dios al mundo,
que entregó a su Unigénito, para que todo el
que cree en él […] tenga vida eterna» (Jn 3,16-
17). 

Papa  Francisco:  “ Es  posible  dialogar,
escucharse,  proyectar juntos, y de este modo
superar la sospecha y el prejuicio y construir
una convivencia cada vez más segura, pacifica
e inclusiva”

Sección  de  Migrantes  y  Refugiados:  “Para
responder  a  los  desafíos  que  plantea  el
desplazamiento interno, la Iglesia católica está
llamada ofrecer  atención pastoral  tanto a  los
desplazados internos como a sus comunidades
de acogida y a trabajar por la reconciliación y
el desarrollo sostenible en los países” 

Oración: “Que el divino Niño, Rey de la paz,
acalle  las  armas  y  haga  surgir  un  nuevo
amanecer de fraternidad en todo el continente,
y  bendiga  los  esfuerzos  de  quienes  se
comprometen  por  promover  caminos  de
reconciliación a nivel político y social.

https://migrants-refugees.va/es/recursos/jornada-mundial-del-
migrante-y-del-refugiado-2020/ 
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Acción: Testimonio de Vida

Soy el P. Roberto Juárez Capellán del
Servicio Penitenciario Provincial de Cárceles
y  desarrollo  mi  servicio  pastoral
principalmente  en  los  Complejos  de
Almafuerte,  ya  hay  3  complejos  allí,  dos
provinciales  y  uno  federal  y  también  en  el
complejo de Boulogne Sur Mer, de ciudad. 

Hace tiempo ya, que con P. Francisco de los
migrantes,  venimos  dando  un  servicio  a  los
detenidos  que  son  de  otros  países.
Generalmente detenidos de países limítrofes o
de  América  Latina  y  bueno  compartirle  con
ustedes  el  testimonio  de  esta  tarea,  de  este
servicio realizado él y con gente de su equipo.

Quienes  somos  mendocinos  sabemos  que
somos muy duros, los mendocinos, en nuestro
juicio respecto al preso. Hay una actitud muy
refractaria a quien delinque. Lógico se siente
el daño hecho a los bienes o a la vida y hay un
rechazo muy grande. Acá en Mendoza eso está
muy marcado y hace que quien ha caído o está
preso o haya pasado por la cárcel, quede con
una condena social encima y realmente en una
situación de muerte civil, de cierto modo. Ya
como  alguien  que  no  cuenta,  alguien
indeseable  aún  cuando  tenga  que  volver,  se
supone,  a reintegrarse a la  vida social.  Más
cuando se es extranjero.  Aquí bueno además
que nos  hizo daño,  viene  de  afuera,  viene  a
embromarnos.  Así  que  la  situación  del
extranjero es tremenda, además que está preso
es encima extranjero. Y le falta algo que es lo
único que da vida al preso, que es la visita de
su familia. Si hay algo que vida en la cárcel es
ese día que va la familia, para quien la tiene
cerca, a verlo; es cuando le da vida. El que es
extranjero  no  tiene   ni  siquiera  eso,  es
realmente la noche total. Por eso cuando son
escuchados,  cuando  hay  un  corazón que  los
escucha, hay en primer lugar un encontrarse
como  seres  humanos,  reconciliarse  consigo
mismos, con su historia y abrir un horizonte
de esperanza. Y yo me doy cuanta y lo percibí
cuando he acompañado al padre y la gente de
su equipo. Yo que más o menos he conocido,

he  visto  como  las  caras  se  les  ilumina.  Al
sentirse  recibidos  que  hay  alguien  que  los
atiende en su singularidad.  Hay alguien que
conoce sus costumbres, sus comidas como eso
les  ilumina  el  rostro,  les  cambia  la  cara,  el
sentirse  personas  y  desde  la  fe  no  sólo
personas sino hijos amados de ese Dios que es
Padre  y  que no abandona a ninguno de  sus
hijos, sino que los busca hasta el final. Este es
el testimonio que quiero compartir con ustedes
y  agradecer  al  equipo  este  servicio  de
misericordia tan grande.

(Transcripción del testimonio 
del P. Roberto Juárez)

Gracias Past. Carcelaria

“El  hogar  es  un  lugar  donde  se
comparte toda clase de emociones..  es como
una escuela donde uno aprende a compartir
todo lo que  tiene.  Aprende de los demás su
cultura y da de sí todo para seguir adelante.
En el hogar  de migrantes se vive como una
familia  aunque  sean  de  distintas
nacionalidades. Es hermoso ver compartir la
mesa con el prójimo y intercambiar ideas para
seguir  adelante...  en  este  momento  de
pandemia  uno  aprende  a  ser  caritativo  y
solidario   con  el  más   necesitado..  dar  sin
recibir nada a cambio…”

Julia Chacca (Voluntaria)

«Gran  abundancia  de  desnudos  y
desamparados  nos  ha  traído  el  tiempo
presente, pues una muchedumbre de cautivos
está llamando a las puertas de cada uno. No
nos  faltan  inmigrantes  y  refugiados,  y  por
donde quiera podemos ver manos que se nos
tienden... Y llevan esa vida errante y agreste no
porque  así  lo  hayan  querido,  sino  por
imposición de la desgracia y de la necesidad.
Socórrelos tú con tu ayuno. Sé generoso con
estos hermanos víctimas del infortunio» 

SAN GREGORIO DE NISA, Sobre los pobres
que deben ser amados, Discurso I. 
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Subtema 4: Para crecer hay que compartir. 

Evangelio: «El grupo de los creyentes tenía un
solo corazón y una sola alma: nadie llamaba
suyo  propio  nada  de  lo  que  tenía,  pues  lo
poseían todo en común» (Hch 4,32)

Papa Francisco
“La esperanza es el impulso para “compartir el
viaje”, porque el viaje se hace en dos: los que
vienen a nuestra tierra y nosotros, que vamos
hacia  su  corazón,  para  entenderlos,  para
entender su cultura,  su lengua. Es un viaje a
dos vías,  pero sin esperanza,  ese viaje no se
puede hacer”

Oración:
“Recordamos también en la oración a cuantos
han  perdido  la  vida  en  el  mar  o  en  los
extenuantes viajes por tierra. Sus historias de
dolor  y  de  esperanza  pueden  convertirse  en
oportunidades  de  encuentro  fraterno  y  de
verdadero conocimiento recíproco. De hecho,
el encuentro personal con los refugiados disipa
miedo  e  ideologías  distorcionadas,  y  se
convierte  en  factor  de  crecimiento  en
humanidad,  capaz  de  hacer  espacio  a
sentimientos de apertura y a las construcciones
de puentes”.

Sección de Migrantes y Refugiados
“Promover  la  creación  de  redes  católicas
locales,  nacionales  e  internacionales,  con  el
objetivo  de  compartir  las  mejores  prácticas,
información  y  recursos,  fortalecer  la

cooperación  y  coordinar  el  trabajo  de
incidencia a favor de los desplazados internos”

https://migrants-refugees.va/es/recursos/jornada-
mundial-del-migrante-y-del-refugiado-2020/ 

Acción: Testimonio de Vida

“El Hogar es un lugar de encuentro, encuentro
con Dios en el hermano migrante, son ellos los
que dan origen a este crecimiento compartido.
Es un lugar en donde el  migrante encuentra
"el  espacio"  para  descansar  su  espíritu,
fundamental para mantener a salvo su cuerpo
y alma.
Se  reconocen  personas  esperanzadas  y
fragilmente  vulnerables.  Encuentran  "el
espacio"  para  compartir  experiencias  del
camino  recorrido,  que  tienen  en  común
muchas lágrimas derramadas y la protección
en la oración a Dios que nos salva y libra de
todo  mal.  Encuentran  "el  espacio"  para
compartir  sus  capacidades  y  habilidades,
sobre todo la de sociabilización, salir del Yo
para vivir a diario el Nosotros.
Encuentran "el espacio" para darse a conocer,
aceptar y ser aceptados.
Encuentran "el espacio" para perder el miedo,
responsabilizarse de sus acciones y reconocer
sus limitaciones.
Encuentran el espacio para Ser y reconfigurar
nuevamente sus vidas y hacer lo que siempre
hemos  hecho  avanzar,  en  un  mundo  con
distintas variables y con un compromiso social
fuerte.

Gabriela Castro (argentina, voluntaria)

“Llegue a  Argentina con la idea de trabajar y
salir adelante, pero me descompuse y fue tan
mal  que  me  tuvieron  en  el  hospital
Lagomaggiore  durante  4  meses  ya  que  me
diagnosticaron un tumor en el páncreas  y me
operaron  sacándomelo  ya  que  era  benigno.
Cuando salí de alta me acogieron en el Hogar
del  Migrante  con  la  finalidad  de  ayudarme
con mi reposo,  me ayudaron con alimento  y
apoyo moral- Fueron varias las  personas que
me  apoyaron  durante  todo  ese  tiempo  para
mejorar  y  volver  a  trabajar  y  comenzar  de
cero. Le agradezco a todos de verdad porque
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sin esa ayuda todo hubiera sido más difícil  y
no  me  podría  haber  curado  como  me  cure.
Ahora  ya  empecé a tomar un nuevo rumbo y
salir adelante.

Luis Jurado (venezolano)

Subtema 5: Involucrar para promover

Evangelio:  «Vengan a ver  a  un hombre que
me ha dicho todo lo que he hecho; ¿será este el
Mesías?» (v. 29).

Papa Francisco: 
“Busquemos  para  los  demás  las  mismas
posibilidades  que  deseamos  para  nosotros.
Acompañemos  el  crecimiento  de  los  otros
como  queremos  ser  acompañados.  En
definitiva:  queremos  seguridad,  demos
seguridad;  queremos  vida,  demos  vida;
queremos  oportunidades,  brindemos
oportunidades.”  (24  de  septiembre  de  2015,
Congreso) 

Oración:
“Ayúdanos  a  compartir  con  ellos  las
bendiciones que hemos recibido de tus manos
y  a  reconocer  que  juntos,  como  una  única
familia  humana,  somos  todos  emigrantes,
viajeros de esperanza hacia ti, que eres nuestra
verdadera  casa,  allí  donde  toda  lágrima  será
enjugada, donde estaremos en la paz y seguros
en tu abrazo. “

Sección de Migrantes y Refugiados
“Consultar a los miembros de las comunidades
desplazadas antes de emprender actividades de
incidencia a  favor  de su identificación como

IDP,  ya  que  es  posible  que  no  deseen  ser
reconocidos como tales. Involucrar a los IDP
en  los  procesos  de  toma  de  decisiones  que
conciernen a su bienestar económico y social,
y  alentar  a  las  instituciones  y  a  las  ONG a
promover la inclusión.(IDP87-88)

Acción: Testimonio de Vida

Involucrar para promover:
El  Papa  Francisco  ha  hecho  resonar
fuertemente  en  la  Iglesia  algo  que  entre
nosotros  intentamos  vivir  hace  muchos  años
aunque  es  un  verdadero  cambio  de
mentalidad.
Dejar  de  lado  la  dádiva  para  pasar  al
acompañamiento.  Dejar  las  mentiras  que
destruyen  los  vínculos  y  dejar  también  el
lavado de conciencia que conforma dando un
paquete de arroz. 
Se trata no de ayudar de manera excluyente:
“vos  permanecé  sentado  que  yo  te  ayudo”;
sino  de  comprometernos  todos  en  distinta
medida  con  el  desarrollo  integral  de  la
persona  y  de  la  comunidad.  Se  trata  de
generar  nuevos  vínculos  donde  todos  se
comprometen con una situación donde se nota
que  falta  Dios:  falta  la  justicia,  falta  el
compromiso,  falta  la  verdad,  FALTA  EL
AMOR, LA CARIDAD. Y si no tenemos amor
no nos sirve de nada 1Co 13.
Así surgen iniciativas desde las parroquias y
otros  lugares  de  nuestra  Iglesia  (gente  en
situación de calle,  hermanos presos,  mujeres
en  situación  de  vulnerabilidad,  niños
abandonados, personas transgénero, etc) que
presentan  distintas  propuestas  para
desarrollar  una  labor  artesanal,  un
emprendimiento  cooperativo,  un  pequeño
negocio familiar que buscan en Cáritas apoyo
técnico y financiero para poder llegar a buen
fin  y  obtener  recursos  para  vivir  o  bien  la
finalización de los estudios.
Se da en el proceso de estos emprendimientos
el  acompañamiento  y  la  amistad,  la
clarificación de la realidad y la confianza que
teje  vínculos.  Así  todos  los  crecemos  y  nos
desarrollamos  como  personas,  porque  al
trabajar  juntos  nos  hacemos  mejores  y
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experimentamos el amor de Dios a través del
otro.
Una feria de ropa se convierte en un encuentro
de amistad, una horneada de pan se llena de
proyectos,  una  entrega  de  materia  prima  se
convierte  en  un  regalo  y  sin  darnos  cuenta
Dios hace pasar la vida entre nuestros brazos
que se ponen al servicio de una causa común.
Cada vez que comenzamos un nuevo proyecto
lo hacemos con mucha esperanza ya que no
solo  contamos  con Dios  en  el  desarrollo  de
nuestra  tarea;  contamos  con  todos.  El  amor
que  nos  hace  crecer  no  va  en  una  sola
dirección,  va  y  vuelve,  enriqueciéndonos  a
todos por medio del mandamiento nuevo que
nos  dejó  Jesús:  ÁMENSE  UNOS  A  OTROS
COMO YO LOS HE AMADO.

Padre Mauricio Haddad – Vicepresidente de
Cáritas Mendoza
Gracias Cáritas

“Hola buenos días a todas las personas en el
Hogar de Migrante, mi nombre es Abraham es
un gusto y muy grato poder hacer llegar este
mensaje de mi experiencia en el Hogar y los
logros que obtuve gracias a la ayuda de los
Padres  y  de  los  voluntarios  que  allí  se
desempeñan, como Gabriela y otras personas
que dan su tiempo para ayudarnos a encontrar
un trabajo o  abrirnos las puertas y mantener
limpio el Hogar.
Yo llegue  al  Hogar  igual  que  todos  los  que
llegan ahí, con poco dinero y con la mochila
llena de penas y tristezas por dejar mi país y
mi ciudad, donde esta mi gente. Pero lo único
que les  puedo  decir  es  :No se  puede lograr
hacer el cambio si  no nos animamos. Busquen
la  forma de  tener  un  trabajo  donde  puedan
generar ingresos y junten lo poco que logren
ganar,  ahorren  y  no  paren  de  buscar  una
mejor  opción de  trabajo .  Pero  no dejen  de
pedir  consejos  y  ayuda  a  las  personas  que
están a cargo de la Iglesia o el Hogar, a veces
no es fácil  confiar pero se empieza así  y yo
logre salir adelante.Suerte :señores ,señoras  y
jóvenes.”

Abraham Huilcaya (peruano)

Subtema 6: Colaborar para construir.

Evangelio: «Os ruego, hermanos, en nombre
de nuestro Señor Jesucristo, a que digáis todos
lo  mismo  y  que  no  haya  divisiones  entre
vosotros.  Estad  bien  unidos  con  un  mismo
pensar y un mismo sentir» (1 Co 1,10).

Papa Francisco
“El problema de la inmigración es un tema que
no puede dejar  indiferentes  a  algunos  países
mientras que otros sobrellevan, a menudo con
un esfuerzo considerable y graves dificultades,
el compromiso humanitario de hacer frente a
una emergencia que no parece tener fin. Todos
deberían  sentirse  constructores  y
corresponsables del bien común internacional,
incluso  a  través  de  gestos  concretos  de
humanidad, que son requisitos fundamentales
para la paz y el desarrollo que naciones enteras
y millones de personas siguen aún esperando.”
(9 de enero de 2017) 

Oración:
Te  confiamos  a  quienes  han  realizado  este
viaje, afrontando el miedo, la incertidumbre y
la  humillación,  para  alcanzar  un  lugar  de
seguridad  y  de  esperanza.  Así  como  tú  no
abandonaste a tu Hijo cuando José y María lo
llevaron a un lugar seguro, muéstrate cercano a
estos hijos tuyos a través de nuestra ternura y
protección.  Haz  que,  con  nuestra  atención
hacia ellos, promovamos un mundo en el que
nadie se vea forzado a dejar su propia casa y
todos puedan vivir en libertad, dignidad y paz. 
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Sección de Migrantes y Refugiados
“Alentar  a  los  agentes  católicos  a  colaborar
con  otras  organizaciones  religiosas  para  la
implementación de programas dirigidos a los
IDP, teniendo en cuenta que las misiones y los
objetivos  de  las  organizaciones  asociadas,
deben  ser  compatibles  con  la  vocación  y  la
doctrina de la Iglesia católica.” (111)

Acción: Testimonios de Vida

“Desde  la  pastoral  Migratoria  estamos
llamados  a  participar  y  colaborar  en  las
distintas  actividades  que  el  equipo  ofrece.
Nuestra experiencia empieza colaborando con
las diferentes devociones bolivianas. El equipo
ofrece un novenario completo con la intención
de  acompañar  estas  comunidades,  donde
nosotras colaboramos con la animación.
Colaborar  es  mantener  viva  su  fe,  donde
trasmiten sus costumbres, que vienen a echar
raíces nuevas a estas tierras.
Las misiones son una forma de colaborar con
nuestros  hermanos  migrantes,  juntos
construimos  un  lazo  afectivo  y  damos  una
fraterna bienvenida a la  amplia comunidad de
hermanos migrantes. Entre todos colaboramos
para construir un Hogar donde el Migrante se
sienta  acogido,  y  recibido,  en  estas  nuevas
tierras donde Dios los guió.”

Claudia y Mariel Flores
Pastoral Migrante y Boliviana

“Siempre lo digo, a través de nuestra Madre,
que me ha mostrado el camino, como dice el
texto bíblico – hagan todo los que Él les diga-,
o sea como yo lo veo, me mostró el camino a
su Hijo Jesús- y uno de sus mandamientos me
llegó  mucho  “si  quieres  verme,  veme  en  el
hermano  necesitado”.  A  mí  me  ha  movido
mucho  el  espíritu,  y  gracias  a  Dios  estoy
participando en las  misiones,  que desde que
salimos por primera vez, ya hace 8 años, me
fascinó la  tarea y desde entonces he sentido
que era poco lo que hacíamos,  pero con un
gozo enorme. 

Las  misiones  consisten  en  organizar  las
salidas, a las ferias ( mercados cooperativos
de  productores  locales,  donde  venden  ropa,
alimentos, comida, etc. En lugares cercanos a
zonas rurales) donde la tarea principal es la
evangelización y bendición que el Padre da a
la  gente,  El  equipo  acompaña  entregando
volantes  de  oraciones,  en  una  tarea  de
escucha,  charla  y  donde  a  veces  nos
manifestaban algunas personas que no creían
que  fuéramos  de  la  Iglesia  Católica  y  al
enterarse  nos  esperaban  y  sentían  que  la
Iglesia los acompañaba cuando nos veían en
la feria. 
También participan en la misión el grupo de
salud:  de enfermeros, comprometido con las
misiones,  y  aveces  algunos  médicos,  que
realizan  la  tarea:   de  vacunar,  control
sanitario, etc. La tarea era ardua pero con la
satisfacción de haber cumplido con Jesús.
También  participo  de  la  animación  en  la
novenas,  como  animador,  en  diferentes
devociones  bolivianas,  siempre  con  el
Novenario que el  Padre y sus colaboradores
hacían y  llevamos la  Palabra donde nuestro
Padre nos enviaba. En lo personal veía que es
necesario el acompañamiento, porque algunas
comunidades se paganizaban con sus fiestas,
costumbres  y tradiciones, cero obediencia a la
Palabra  de  Jesús,  era  una  lucha,  pero
necesaria, para poder concientizar a nuestros
hermanos migrantes  y la vez muy gratificante,
porque  de a poco, se iba logrando el objetivo
en algunas comunidades, que han cambiado. Y
esto te mueve gracias a Dios y al Espíritu y a
María.  Hoy  por  la  situación  que  vivimos  y
cuando  más  necesitamos  de  nuestro  Señor,
recemos para que aparezca la vacuna, estamos
viviendo situaciones extremas con este virus, y
nos golpea mucho. 

Eduardo Saavedra, 
Pastoral Migratoria y Boliviana

(P.D.)  Mientras  Eduardo  escribía  este
testimonio  llegó  la  noticia  de  la  muerte  por
COVID-19  de  la  enfermera  Laura  Viviana,
partícipe  de  estas  misiones  de  la  pastoral
migratoria, en el área de la salud)
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