¿QUé eS PAStOrAL MigrAtOriA?
La Pastoral Migratoria es un ministerio que
invita a los inmigrantes a que, respondiendo
al compromiso bautismal, se involucren en
acciones de servicio y justicia como líderes de
la comunidad parroquial.

¿CóMO OrgAnizO Un CírCULO
de PAz Si nO tengO PAStOrAL
MigrAtOriA en Mi PArrOgUiA?
identiﬁcar las necesidades en su comnidad y
hablar con el párroco para que apruebe el evento
Comunicarse con nuestra ministerio para coordinar
con las organizaciones que participaran

reCUrSOS QUe Se PrOMUeVen
en LAS MeSAS de inFOrMACión

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

PASTORAL MIGRATORIA

“Un Círculo de Paz es; Salir de mi ‘yo’ para escucharte a
‘ti’ y construir un ‘nosotros’. ”

CÍRCULOS
DE PAZ
Un Lugar Donde las Personas Comparten

—Rosalba Asencio, St. Gall

Sus Retos y Esperanzas por Medio de la Fe
“Vi muchas cosas maravillosas que sucedieron esa
noche y el Circulo de Paz fue una buena forma de
terminar el día. Con la información que se compartió,
yo note un ambiente de paz, fe y esperanza.”
—Martha Suarez, Cristo Rey, Waukegan, Illinois

damos información sobre programas, temas
interés para la comunidad y organizaciones sin
ﬁnes de lucro
Conectamos a personas o familias que experimentan
una deportación con recursos disponibles
referimos a personas a organizaciones sin ﬁnes
de lucro que les pueden ayudar en diferentes
asuntos

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

¿QUé eS Un CírCULO de PAz?
es un ejercico pastoral que permite a la persona
compartir sus retos, miedos, esperanzas en
un ambiente seguro y de conﬁanza; lleva a la
persona a analizar por medio de su fe, lo que
está sucediendo en ambiente de compasión.

COMPOnenteS de
Un CírCULO de PAz
Pastoral: ejercicio en grupo de compartimiento
Información: Presentación sobre asuntos
legales, penales por abogados de inmigración o
por el Consulado de México
Social: recursos comunitarios para responder
a las necesidades del pueblo inmigrante.

COLABOrAdOreS
en LOS CírCULOS de PAz

PrOCeSO de Un
CírCULO de PAz

BeneFiCiOS de Un
CírCULO de PAz

1. Las personas se reúnen en grupos pequeños
y comparten las siguientes preguntas:

Acompañamiento: Las personas expresan sus
miedos y preocupaciones en un contexto de fe
y se apoyan mutuamente para formar redes de
apoyo y enfrentar los retos juntos como familia
en Cristo.

¿Cuáles son los sentimientos que estas
experimentando en este momento?
¿Qué crees que dios nos está dicendo con
todo lo que está pasando?
¿Qué acciones podemos hacer para responder
a las necesidades de la comunidad?
2. enseguida hay una presentación de un(a)
abogado(a) o personal caliﬁcado sobre temas
relevantes para la comunidad: Conozca sus
derechos, inmigración, deportación, tutela,
salud mental, etc.

Información: Las presentaciones proveen
información relevante y conﬁable sobre temas
que afectan la vida de las familias inmigrantes.
Desarrollo de Liderazgo: Las Círculos de Paz
exhortan a las personas a participar en su
comunidad parroquial y responder a su llamado
bautismal de servir y trabajar por la justicia

3. Finalmente el Consulado de México u otro
consulado de Latinoamerica da información
de los recursos consulares para la comunidad.

NIJC (Centro nacional para la defensa de los
inmigrantes)
CLC (Clinica Legal de Chicago)
CLINIC (red Legal Católica de inmigración)
AILA (Asociación de Abogados de inmigración
de illinois)
Cartas Católicas de la Arquidiócesis de Chicago
Consulado General de Mexico en Chicago y
otros consulados de Centro y Sudamerica

Círculo de la Paz en nuestra Señora del Monte después de las elecciones de 2016.

