Human Dignity and Solidarity—Immigration Ministry

INSTITUTO NACIONAL
PASTORAL MIGRATORIA
Formación y Capacitación de Lideres para el Desarrollo de Pastoral
Migratoria, un Ministerio de Acciones de Servicio, Justicia, y
Acompañamiento en Comunidades Parroquiales
10–14 de Julio, 2019 | Todas las sesiones serán en español
Catholic Theological Union Chicago, Illinois 60653
$475* | 5 Días / 4 Noches | Incluye matrícula, alojamiento, y comidas
*Los participantes son reponsables de coordinar su propio transporte a Chicago.

La fecha límite para enviar la solicitud es 15 de mayo de 2019
Se le notiﬁcará si fue selecionado antes del 29 de mayo de 2019. Se dará preferencia a las diócesis/parroquias
con equipos de cuatro personas (la cuarta persona puede solicitar una beca.)
Para obtener la solicitud o aprender más, contacte a Elena Segura al 312.534.5333 o esegura@archchicago.org
o visite catholicsandimmigrants.org
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CONVOCATORIA DE SOLICITUD
Instituto Nacional Pastoral Migratoria | 10–14 de Julio de 2019
Formación y Capacitación de Lideres para el Desarrollo de Pastoral Migratoria, un Ministerio de
Acciones de Servicio, Justicia, y Acompañamiento en Comunidades Parroquiales

Pastoral Migratoria (PM), un ministerio parroquial de liderazgo de inmigrantes de la Arquidiócesis
de Chicago fundado en el 2008, invita a equipos pastorales de otras diócesis de Estados Unidos a
participar en el Instituto Nacional Pastoral Migratoria, que se realizará del 10 al 14 de Julio de 2019 en
Chicago en Catholic Theological Union (CTU). El Instituto Nacional PM busca compartir la experiencia
de trabajar con la comunidad de fe hispana/latina con el personal diocesano y pastoral. El objetivo es
compartir nuestro programa de formación y entrenamiento con las diócesis/parroquias comprometidas
a fomentar el liderazgo de los inmigrantes dedicados a atender las necesidades de los inmigrantes en
sus parroquias y comunidades. A través de nuestra Iniciativa Nacional PM1 y el Instituto Nacional PM,
esperamos continuar creando una red vibrante y colaborativa de ministerios parroquiales en otras
diócesis y ampliar el alcance de servicio, justicia y acciones de acompañamiento de la Iglesia Católica.
Tomando en cuenta los desafíos que enfrentan tanto nuestro país como nuestra Iglesia, este ministerio
presenta una oportunidad para empoderar a los feligreses inmigrantes dispuestos a actuar sobre
los principios básicos de nuestra fe Católica. El Instituto Nacional PM se llevará a cabo en español,
para ayudar a preparar líderes diocesanos/pastorales y laicos a conocer los componentes claves del
programa de formación de PM, cómo construir una colaboración sólida con socios comunitarios
e iniciar el ministerio de inmigrantes en su comunidad parroquial.2

DESCRIPCIÓN GENERAL
El Instituto Nacional PM será intenso, participativo, e inmersivo. Los participantes podrán disfrutar
de un lindo amanecer muy cerca de las orillas del lago Michigan, en Hyde Park en el sur de Chicago.
Además, podrán iniciar cada día con oración y reﬂexión. Las sesiones de mañana, tarde y noche incluirán:

•

Teología de la migración y Doctrina Social Católica

•

El desarrollo de PM en las parroquias de Chicago y los sitios piloto nacionales

•

Programa de formación y capacitación de líderes de PM (se proporcionarán materiales)

•

Visitas a parroquias de PM, vigilia de oración en el Centro de Detención de Broadview al amanecer,
y reunión con los consulados de México y Centro América y con otros colaboradores de PM

•

Los participantes tendrán la oportunidad de involucrarse en la Red Nacional de PM

•

Misa dominical y comisión de nuevos líderes de PM (los participantes del Instituto Nacional PM
también recibirán un certiﬁcado de ﬁnalización en esta Misa)

OBJETIVOS
El Instituto Nacional PM se compromete a ayudar a cada participante a:

•

Conocer los elementos del programa de capacitación y formación de PM tal como se practica
en la Arquidiócesis de Chicago y en los sitios nacionales de PM.

•

Desarrollar una estructura para impartir sesiones de formación para líderes inmigrantes.

•

Crear un plan de acción desarrollado para ser implementado en su diócesis/parroquia.

•

Fortalecer la capacidad de los participantes para crear con éxito una red de apoyo en su comunidad.

AGENDA
El Instituto Nacional PM comenzará a las 4 p.m. el miércoles 10 de Julio, 2019 y se extenderá hasta
el mediodía del domingo 14 de julio, 2019. El horario del domingo incluye la Misa dominical por la
mañana. Tan pronto se acepte su aplicación, les haremos llegar una agenda más detallada a todos los
participantes después del 15 de mayo.

COSTO: Matrícula, Alojamiento, y Comidas
El costo total del programa es de $475 por participante, que incluye matrícula, alojamiento, y comidas.
El alojamiento incluye habitaciones individuales con aire acondicionado y baño privado durante cuatro
(4) noches (10–13 de Julio).
Los costos de viaje hacia y desde Chicago y a Catholic Theological Union no están incluidos. (Se recomienda
encarecidamente que quienes utilicen el transporte aéreo hagan arreglos para llegar al aeropuerto
Midway, ya que está más cerca del sitio que el aeropuerto O'Hare).
El pago completo para todos los solicitantes se debe entregar antes del 14 de Junio, 2019.
Pueden dirigir sus preguntas a Elena Segura a: esegura@archchicago.org o llamar a 312.534.5333

REQUISITOS DE LA SOLICITUD
Debido a consideraciones de espacio, habrá un proceso de solicitud para aquellos interesados en asistir
al Instituto Nacional PM. La selección de los participantes se basará en lo siguiente:

•

Se dará preferencia a las diócesis/parroquias enviando equipos de cuatro (4) participantes de cada
diócesis/parroquia(as). Los equipos pastorales de cuatro participantes (4) son elegibles para
solicitar una (1) beca que cubra el costo total de la matrícula, alojamiento, y comidas. Se recomienda
que los equipos incluyan líderes eclesiales, personal diocesano y líderes laicos.

•

Las solicitudes deben recibirse antes del 15 de Mayo de 2019 (los detalles sobre la información
de pago serán proporcionados con la carta de aceptación.)

•

Haga clic aquí para obtener la solicitud o visite catholicsandimmigrants.org. Los solicitantes
que sean aceptados para participar en el Instituto serán notiﬁcados antes del 29 de Mayo.

•

Envíe solicitudes a Elena Segura a esegura@archchicago.org o enviar a:
Oﬃce of Human Dignity and Solidarity
Immigration Ministry
3525 South Lake Park Avenue
Chicago, Illinois 60653
Attn: Elena Segura

1. La Iniciativa Nacional Pastoral Migratoria es un programa piloto nacional de cinco años para presentar el programa de formación y capacitación
Pastoral Migratoria en hasta 9 diócesis de los Estados Unidos, o 2–3 diócesis por año.
2.Después del Instituto Nacional PM, las diócesis/parroquias podrán solicitar convertirse en sitios asesorados por la Iniciativa Piloto Nacional de
PM.
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SOLICITUD
Instituto Nacional Pastoral Migratoria | 10–14 de Julio de 2019
Formación y Capacitación de Lideres para el Desarrollo de Pastoral Migratoria, un Ministerio de
Acciones de Servicio, Justicia, y Acompañamiento en Comunidades Parroquiales

__________________________________________
Nombre

__________________________________________
Apellido

__________________________________________
Dirección

__________________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal

____________________________
Número de Teléfono

____________________________
Número de Celular

__________________________________________
Correo Electrónico

____________________________
Número de Fax

__________________________________________
Página de Internet de Diócesis/Parroquia

❑ Estaré representando a la Diócesis de __________________________________________________
Titulo/Oﬁcina/Rol ____________________________________________________________________

❑ Estaré representando a la parroquia(s) de _______________________________________________
Diócesis de _________________________________________________________________________

Brevemente comparta porque usted está interesado en participar en el Instituto Nacional PM:

Comparta su participación y trabajo pastoral con la comunidad inmigrante en su diócesis/parroquia(s):

¿De que manera su Diócesis/Párroco apoyan su asistencia al Instituto Nacional PM el desarrollo de
este ministerio?

Por favor, nombre a los solicitantes adicionales que planean asistir de su diócesis/parroquia. Favor de
llenar y enviar una solicitud por persona.

Favor de indicar que usted está de acuerdo con los siguientes términos:

❑ Entiendo que el Instituto Nacional Pastoral Migratoria se llevará a cabo en español.
❑ Entiendo que este es un programa de la Oﬁcina de Dignidad Humana y Solidaridad de la Arquidiócesis
de Chicago—Ministerio de Inmigración que tomará lugar en Catholic Theological Union.

❑ Me comprometo a participar en el Instituto Nacional Pastoral Migratoria en su totalidad (4 p.m.
Miércoles, 10 de julio a mediodía Domingo, 14 de julio conﬁrmar salida.) Los equipos pastorales
de la misma diócesis/parroquia (s) con cuatro (4) participantes pueden solicitar una (1) beca para
cubrir la matrícula, el alojamiento y las comidas (los detalles sobre la información de pago serán
proporcionados con la carta de aceptación.)

❑ Me comprometo a asistir y pagar $475. El costo incluye: matrícula , alojamiento y comidas.
Habitación individual con baño y aire acondicionado por 4 noches (10 de julio-13 de julio).

❑ Los participantes son responsables de coordinar y cubrir los costos de transportación de hacia los
aeropuertos O’Hare y Midway, y estación de Amtrak-Union Station, y el transporte hacia/desde
Catholic Theological Union.

❑ Por favor especiﬁque si tiene alguna limitación física o restricciones dietéticas que debemos
tener en cuenta:
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Firma del Solicitante

______________
Fecha

________________________________________________________________________
Firma de la Diócesis /Párroco

______________
Fecha

Pueden dirigir cada una de sus preguntas a Elena Segura a: esegura@archchicago.org 0
llamar a 312.534.5333
Las solicitudes deben recibirse antes del 15 de Mayo de 2019.
Haga clic aquí para obtener la solicitud o visite catholicsandimmigrants.org. Los solicitantes
que sean aceptados para participar en el Instituto serán notiﬁcados antes del 29 de Mayo.
Envíe solicitudes a Elena Segura a esegura@archchicago.org o enviar a:
Oﬃce of Human Dignity and Solidarity
Immigration Ministry
3525 South Lake Park Avenue
Chicago, Illinois 60653
Attn: Elena Segura

