MAnténgASe COneCtAdO
nuestra oﬁcina hace lo posible por preparar
información y recursos para su ministerio usando
todos los medios de comunicación disponibles.
Para facilitar este proceso, necesitamos sus
datos como número de teléfono celular y correo
electrónico. Si le gustaría ser agregado a nuestra
base de datos favor de mandar un correo
electrónico a ysaldivar@archchicago.org con
el título Pastoral Migratoria.

Oﬃce of Human Dignity and Solidarity
Immigration Ministry
Cardinal Meyer Center
3525 South Lake Park Avenue
Chicago, IL 60653

PASTORAL MIGRATORIA

MANTENTE
CONECTADO

Su información es conﬁdencial y solo será usada para compartir
información de la oﬁcina. Si le gustaría ser agregado o
removido de alguna lista favor de contactar a Yazmin
Saldivar-Perez al 312.534.8106 o ysaldivar@archchicago.org.

CArA A CArA
La mejor manera de formar comunidad es la
conversación cara a cara. Los agentes pastorales,
el grupo de apoyo pastoral (gAP) y el personal
de la oﬁcina siempre están dispuestos a platicar
y compartir lo bello que es este ministerio
con usted. Si le gustaría hablar con alguien en
persona sobre el ministerio o cómo comenzar un
ministerio en su parroquia favor de comunicarse
con Yazmin Saldivar-Perez al 312.534.8106 o
ysaldivar@archchicago.org. de igual manera,
si necesita ayuda o asesoría sobre cómo usar
estos medios de comunicación, contacte a
Yazmin Saldivar-Perez.
Para obtener más información, visítenos en
catholicsandimmigrants.org o en Facebook en
oﬃce.for.immigrant.aﬀairs/
La Pastoral Migratoria invita a los inmigrantes a que,
respondiendo al compromiso bautismal, se involucren
en acciones de servicio y justicia como líderes de la
comunidad parroquial.
Si desea participar en la Pastoral Migratoria, por favor
comuníquese con:
Miguel Salazar
msalazar@archchicago.org
312.534.8509

AOC: 4.2.19

FOrO

inMigrACión Y Su PArrOquiA

FACebOOk

el foro es un evento donde se reúnen los agentes

el primer día de cada mes, la Pastoral Migratoria
le envía por correo electrónico el boletín
inmigración y su Parroquia (iySP). en este
boletín usted encontrará información importante
para llevar a cabo su ministerio, así como
anuncios desde nuestra oﬁcina. el boletín
incluye conexiones a recursos de organizaciones
comunitarias, directorios de ayuda legal, eventos
y recursos del consulado. Además, el boletín le
ofrece recursos para para seguir reforzando su
fe, como oraciones, videos, y noticias sobre el
apoyo de la iglesia a los inmigrantes. este boletín
es dirigido cada mes a usted y a su párroco
para mantenerlo informado de eventos y
cambios relacionados con temas de importancia
para la comunidad inmigrante.

La página de Facebook de la Pastoral Migratoria
es “Pastoral Migratoria Arquidiócesis de
Chicago”. en esta plataforma social compartimos
noticias, artículos, videos, fotos e información
relacionada con eventos locales al igual que
diocesanos. este medio nos da la oportunidad
de escuchar y acercarnos a nuestra comunidad
de fe. Para seguir nuestra página en Facebook
solo tiene que dar “like” a nuestra página.
nos gustaría escuchar de usted.

de la Pastoral Migratoria de toda la Arquidiócesis*
para compartir, aprender y conocerse unos
con otros. en cada foro nos enfocamos en un
tema central de acuerdo a las necesidades de
la comunidad, por ejemplo ayuda legal, servicios
consulares, salud mental, etc. invitamos a
organizaciones que son expertos en los temas
para que compartan y distribuyan materiales
informativos con el ﬁn de que usted los lleve a
su parroquia.
el foro se lleva a cabo cada 2 meses (enero,
Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, noviembre),
el 4to jueves de 6:15 p.m. a 8 p.m. regularmente
nos reunimos en el centro Meyer (3525 South
Lake Park, Chicago illinois 60653). Le enviaremos
recordatorios usando los siguientes medios.
*el área de Lake County tiene Foros los meses que no se
llevan a cabo en Meyer. Contacte a Hermano Luis rosado
a lrosado@archchicago.org para más informes.

Si usted aun no recibe el boletín de inmigración
y su Parroquia, contacte a Yazmin Saldivar-Perez
al 312.534.8106 o ysaldivar@archchicago.org.

textO
LídereS de gAP
Rosalba Ascencio, Marquette
rscencio@archchicago.org

Con la idea de mantener a nuestra comunidad
parroquial informada y para ayudar a las
personas que no tienen acceso a internet,
la oﬁcina también emplea el uso de mensajes

Maricela Estrada, Sur
mestrada@archchicago.org

de textos para mandar información importante

Yohan Garcia, Cicero/Berwyn
ygarcia@archchicago.org

diocesanos al igual que oraciones y el enlace a

Belen Morales, Noroeste
bmorales@archchicago.org
Hermano Luis Rosado, Condados de Lake
lrosado@archchicago.org
Consuelo Sandoval, Noreste
cesandoval@archchicago.org
Raymundo Valdez, Toribo Romo
rvaldez@archchicago.org

como; avisos de emergencia, eventos locales y
iySP. Para recibir estos mensajes de textos
solo debe de mandar la palabra “Pastoralb”
al número 33221.

también existe un grupo privado dentro de
Facebook solo para agentes de Pastoral
Migratoria por el cual enviamos recordatorios
de eventos y actualizaciones de última hora.
busque el grupo “Pastoral Migratoria
Comunicaciones” y únase al grupo.

WebSite
el sitio web del ministerio de Pastoral Migratoria
es catholicsandimmigrants.org. en esta página
de internet usted podrá encontrar todos los
recursos que encontraría en iySP, documentos
que explican la formación y el desarrollo del
ministerio, e información sobre el rol del Ministerio
de inmigración de la Oﬁcina de dignidad Humana
y Solidaridad. el sitio web puede ser accedido
desde su computadora o teléfono inteligente.

