árEAS DEL MiniStEriO
Servicio: Mesas informativas, talleres (derechos
laborales, inmigración, salud, violencia, domestica,
etc.) y recursos.
Acompañamiento: Apoyo a las familias separadas
por la detención/deportación o aislamiento.
Justicia: Se desarrollan campañas que beneﬁcien
a la comunidad inmigrante, por ejemplo: perﬁl
racial, acción diferida, derechos laborales,
la reforma migratoria, etc.

MEtODOLgíA

MINISTERIO DE INMIGRACION

“La misericordia siempre será necesaría. . . se requiere
que las obras de misericordia estén acompañas por
la búsqueda de una verdadera justicia social, que
baya elevando el nivel de vida de los ciudadanos,
promoviéndolos como sujetos de su propio desarrollo.”
—Aparecida, 385

¿Qué está
experimentando
nuestra comunidad?

▲

▲

Escuchar
(Ver)

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

Aprender
(Juzgar)

¿Cómo traemos
el reino de Dios a
esta realidad con
acciones concretas
que beneﬁcien a la
communidad?

¿Cómo leemos esta
realidad a través de
las Escrituras y la
enseñanza social
católica?

▲

Proclamar
(Actuar)

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

PASTORAL
MIGRATORIA

CrEACión DE LA
PAStOrAL MigrAtOriA

FASES DE
PAStOrAL MigrAtOriA

Cuando la reforma migratoria no fue aprobada
en el Senado en 2007, se hizo evidente que no
habría reforma legislativa en un futuro próximo
la comunidad de fe inmigrante de Chicago se
preguntó:

Formación: Los nuevos líderes completan una
serie de siete sesiones de formación de Pastoral
Migratoria basados en la doctrina social católica
y la metodología eschuchar—aprender—proclamar
(Metodología al reverso.)

1. ¿Cuál es la intención de Dios ahora que los
inmigrantes vivirán en un estado de
incertidumbre?

Comisión: Los agentes pastorales son presentados
a su comunidad parroquial durante una misa de
envío.

2. ¿Que podrían hacer para ayudarse unos a
otros?
En repuesta a estas preguntas, la Pastoral
Migratoria y el Ministerio Social Polaco nacieron
en el 2008.

Implementación: Los agentes pastorales
identiﬁcan las necesidades de su comunidad y
responden, en colaboración con organizaciones
comunitarias (por ejemplo, inmigración, asuntos
laborales, vivienda, abuso de sustancias,
educación ﬁnanciera etc.).

MiSión
Pastoral Migratoria (PM) invita a los inmigrantes
a responder a su llamado bautismal, a dedicarse
a acciones de servicio y justicia en sus comunidades
parroquiales.

LA PAStOrAL MigrAtOriA
y PAPA FrAnCiSCO

¿DOnDE EStA LA
PAStOrAL MigrAtOriA?
Más de 200 lideres (agentes pastorales) están
involucrados en 50 parroquias hispanas. Este
ministerio también se desarrolla en 6 parroquias
polacas.

SErViCiO/ACOMPAñAMiEntO
196 talleres sobre derechos laborales, salud
mental, DACA, conozca sus derechos, tutelas,
seguro de salud, educación ﬁnanciera, crianza
de los hijos, etc.
500,000 materiales fueron distribuidos sobre
DACA, prevención de fraude migratorio, plan
de emergencia en caso de deportación, salud
mental, violencia doméstica, educación y más.
1,400 personas recibieron documentación del
Consulado Mexicano a través de las Jornadas
Sabatinas y consulados móviles.
6,000 inmigrantes participaron en los Círculos
de Paz en 88 parroquias donde compartieron
sus temores y desafíos y recibieron información
legal después de que la nueva administración
asumiera el cargo.
80 personas participaron en un programa de
tutoría de ciudadanía guiado por 16 líderes de
una parroquia de PM, de los cuales, 70 se han
convertido en nuevos ciudadanos.

AbOgACíA
1,850 inmigrantes elegibles se registraron para
votar y se completaron más de 1,000 formularios
de exámenes de ciudadanía con la ayuda de los
líderes de PM.

La Pastoral Migratoria se basa en la metodología
de Aparecida, el documento del 2007 elaborado
por los obispos latinoamericanos bajo el liderazgo
del ahora Papa Francisco.

Se organizaron 5 visitas al Congresionales y
los líderes de PM visitaron a sus representantes
estatales y federales en apoyo a DACA y la
reforma migratoria.
“En Pastoral Migratoria, he aprendido a estar
consciente de las injusticias que ocurren en nuestra
comunidad, a dar una mano a nuestro prójimo y
compartir lo que Dios nos da cada día. La fe sin
acciones no funciona.”

Más de 300 personas participaron en la Posada
anual por la reforma migratoria que se lleva a
cabo en el centro de Chicago a las 7 a.m. con
temperaturas congelantes.

—Ricardo Unzueta, San Pablo, Chicago Heights, illinois

Una ceremonia de comisionamiento en la parroquia de
la Santísima trinidad.

