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

PASTORAL MIGRATORIA
Desde 2006, Pastoral Migratoria (el Ministerio de Inmigración) ha proveído un calendario de Cuaresma,
pidiendo a todos los católicos que acompañen a los inmigrantes en su jornada por la justicia. Este año,
oren, ayunen y tomen acción en apoyo de la integración de los inmigrantes y refugiados que buscan la
seguridad y al contrario encuentran el rechazo y detención.

ORACIÓN
Te rogamos, Dios Padre de todos los pueblos,
Tú que llamaste a tus elegidos de Egipto,
Y los guiaste por el desierto con pan del cielo.
Protege a las familias migrantes que vienen a esta nación con tu misericordia.
Nos diste tu único Hijo, Jesús el refugiado,
Quien preﬁrió el camino de la cruz por encima de todo,
Y se levantó de la tumba, trascendiendo la muerte.
Dales una nueva vida espiritual a los migrantes en su viaje.
Con él, enviaste al Espíritu Santo para acompañarnos a Nosotros,
Tus hijos, en todo el mundo,
Para proclamar justicia y misericordia a los pecadores.
Ayúdanos todos los días a dar la bienvenida a aquellos a quienes envías como misioneros. Amén..

AYUNO
Los viernes durante la Cuaresma, en lugar de comer carne, haz una comida sencilla de arroz y frijoles para
conmemorar el ayuno de Cristo en el desierto y para solidarizarte con los inmigrantes que vienen a nuestro
país "hambrientos" por una vida mejor y digna.

ACCIÓN
Durante la Cuaresma, sirvan a las familias migrantes y refugiadas en la frontera por medio de donación o
voluntariado en uno de los centros de ayuda como la Casa del Migrante en Tijuana (casadelmigrantetijuana.
com), Kino Border Initiative en Nogales, AZ (kinoborderinitiative.org) o ayuden desde su casa a través
del ingreso de datos y por medio depor la entrada de datos (aila.org).

Para obtener más información, visíte en catholicsandimmigrants.org
o en Facebook en oﬃce.for.immigrant.aﬀairs/.

CALENDARIO DE
CUARESMA | 2020

La Pastoral Migratoria de la Arquidiócesis de Chicago invita a todos — individuos, escuelas y
parroquias — a usar este calendario durante la Cuaresma para fomentar la compasión y vivir una
espiritualidad en Cristo en estos tiempos difíciles. Tomemos el desafío de ver el rostro de Cristo
en todos aquellos a quienes llamamos forasteros, a ver el sufrimiento de Cristo en los inmigrantes
y refugiados y a trabajar por una reforma migratoria integral que preserve la dignidad humana
y las familias.

February | Miércoles

February | Jueves

February | Viernes

February | Sábado
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Miercoles de Ceniza. Comenzamos con
cenizas y ayuno para lamentar la devastación
del pecado que causa la alienación de los
inmigrantes. "Rasguen su corazón y no sus
vestidos." [ Lee Jl. 2:12 -18]

Al aceptar la cruz, Jesús sufre en solidaridad
con la comunidad inmigrante y con toda la
humanidad. Ofrece tus incomodidades hoy
en unión con ellos.

“Esto es más bien el ayuno que deseo...
comparte tu pan con los hambrientos,
alberga a los oprimidos.” [Lee Is. 58: 1 - 9a]
Ora por los inmigrantes detenidos.

No he venido a llamar a los justos al
arrepentimiento, sino a los pecadores.”
[Lee Lc. 5: 27 - 32] Recuerda que para
eliminar las injusticias que oprimen a los
inmigrantes, primero debemos eliminar
la injusticia en nuestros corazones.

Marzo | Domingo

Marzo | Miércoles

Marzo | Jueves

Marzo | Viernes

Marzo | Sábado

Marzo | Lunes

Marzo | Martes
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Primer Domingo de Cuaresma. Hoy inicia
la jornada por el desierto para inmigrantes
buscando un futuro mejor. ¿Cómo podemos
darles la bienvenida y quitar los desafíos
del diablo que los enfrentan? [Lee Mt. 4:1]

“Señor, ¿Cuándo te vimos forastero y te
hospedamos?” [Lee Mt. 25: 31 - 46]. Anima
a tu párroco a que reconozca a las familias
recién llegadas en la misa, regálenles una
canasta de bienvenida y denles seguimiento
para asegurarse de que estén bien.

“Si perdonas a los hombres por sus
ofensas, tu Padre celestial te perdonará.”
[Lee Mt. 6: 7 - 15] Reﬂexiona sobre cómo
puedes perdonar a aquellos con los que
no estás de acuerdo o has ofendido en
asuntos de inmigración.

Al igual que Jonás, la comunidad de
inmigrantes es enviada a predicar el
arrepentimiento a las personas que han
perdido su camino. [Lee Jnh. 3: 1 - 10]
Reﬂexiona cómo los inmigrantes son
misioneros en este país.

La reina Ester abogó valientemente por su
pueblo oprimido en una tierra hostil y ganó
su protección. [Lee Est. C: 12, 14 - 16, 23 - 25]
Visita y pídeles a tus legisladores que
apoyen una reforma migratoria integral.

“Vayan primero y reconcíliense con su
hermano.” [Lee Mt. 5: 20 - 26] Reﬂexiona
sobre la necesidad de reconciliación entre
inmigrantes y no inmigrantes en este país.

Cuando las leyes del hombre no reﬂejen
la ley de Dios, somos llamados a tomar
acción. Escriban a sus representantes, para
exigir que apoyen una reforma migratoria
comprehensiva. [Lee Mt. 5:43 - 48]

Marzo | Domingo

Marzo | Lunes

Marzo | Martes

Marzo | Miércoles

Marzo | Jueves

Marzo | Viernes

Marzo | Sábado
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Segundo Domingo de Cuaresma. “Vete de
tu tierra, ...” [Lee Gn. 12:1] Desde el principio,
Dios nos pone en movimiento. Que nuestras
acciones de bienvenida guie nuestro país a
la transformación.

Sean ustedes misericordiosos, así como
su Padre es misericordioso.” [Lee Lc. 6:36]
La misericordia es más que el perdón.
Es saber las necesidades de los demás y
satisfacerlas. Sean misericordiosos hoy a
un inmigrante en necesidad.

“Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia,
reprendan al opresor, deﬁendan… aboguen.”
[Lee Is. 1:17] ¡El llamado de Dios es claro —
termine las injusticias contra los inmigrantes!
Hagan un donativo a Pastoral Migratoria para
apoyar directamente al inmigrante.

[Lee Mt. 20:17 - 28] Ten cuidado con lo que
deseas. Sean servidores humildes a los
necesitados. Tomen el tiempo para rezar
y pedir a Dios que puedan hacer para servir
al inmigrante.

[Lee Lc. 16:19 - 21] A los que traten al
inmigrante con desprecio, ¿cómo podemos
persuadirles a que reconozcan la maldad
de sus acciones? Por medio de nuestras
acciones de amor y diálogo pacíﬁco.

“Finalmente envió a su hijo, diciendo:
“Respetarán a mi hijo,” [Lee Mt. 21:37]
Los hijos de Dios no se respetan, sino están
forzados a sufrir afuera de nuestro país.
Visite hopeborder.org.

Debemos darle la bienvenida al inmigrante
como el padre acoge al hijo pródigo
[Lee Lc. 15:11 - 32] ¿Debemos también
abrazar como al hermano olvidado a los que
difaman a los inmigrantes? ¿Puede nuestro
amor abrirles los ojos?

Marzo | Domingo

Marzo | Lunes

Marzo | Martes

Marzo | Miércoles

Marzo | Jueves

Marzo | Viernes

Marzo | Sábado
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Tercer Domingo de Cuaresma. [Lee Ex. 17:7]
Este es el llanto del inmigrante buscando
asilo y de aquellos que están trabajando por
justicia por inmigrantes. Oren para suavizar
los corazones de los oﬁciales de gobierno.

¡Que claro es el llamado de Dios! Y aun así,
muchos miran a otro lado o no creen.
Crecen el enojo y el miedo. Infórmense
sobre asuntos migratorios e inviten a su
comunidad a un presentador de Pastoral
Migratoria.

Día de San Patricio. Estamos aquí por
nuestros antepasados inmigrantes. Ahora
muchos niegan la entrada de los inmigrantes
de hoy, como el siervo malagradecido.
[Lee Mt. 18:21 - 35] Oren para que Dios
les abra los ojos.

[Lee Mt. 5: 17-19] Jesús vino a cumplir la
ley. Lucha por una legislación que reﬂeje la
Doctrina Social de la Iglesia y los derechos
humanos básicos. Visita cliniclegal.org.

Día de San José. [Lee Rom. 4:13] Tu justicia
realizará la promesa de Dios que todos serán
justos. ¡No pierdan la esperanza! Miren “
Living Undocumented” por Netﬂix para
aprender sobre la esperanza que perdura.

Reza los Misterios Dolorosos por los
jóvenes Dreamers que viven con miedo
e incertidumbre debido a su estado.

“El que se humilla a sí mismo se alegrará.”
[Lee Lc. 18:14] Aprende sobre el difícil
camino que toman los inmigrantes.
Busca #sharethejourney del Papa Francisco
en las redes sociales.

Marzo | Domingo

Marzo | Lunes

Marzo | Martes

Marzo | Miércoles

Marzo | Jueves

Marzo | Viernes

Marzo | Sábado
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Cuarto Domingo de Cuaresma. “Vivan
como los hijos de la luz.” [Lee Ef. 5:8 - 14]
Permanezcan ﬁrmes en la fe que la justicia
prevalecerá. Sus acciones son una luz al
mundo.

“Un funcionario real, al oír que Jesús había
venido a Galilea, le rogó que sanara a su
hijo que yacía enfermo en Capernaum.”
[Lee Jn. 4, 43 - 54] Ora por la salud y el
bienestar mental de los inmigrantes en
estos tiempos de estrés.

“El que me curó me dijo: ‘Toma tu camilla
y anda.’” [Lee Jn. 5, 1 - 16] Gracias a Dios
por su mano curativa en la vida de muchos
inmigrantes.

Anunciación. “Hágase conmigo conforme a
tu palabra.” [Lee Lc. 1:36 - 38] Reﬂejen sobre
su propia jornada y reconoce la mano de Dios
en ella. Oren por los inmigrantes haciendo
sus caminos.

Aun con Jesus ante de ellos, todavía fue
difícil creer. [Lee Jn. 5:31 - 47] Reciban el
sacramento de confesión y hagan penitencia
por aquellos que abusan a inmigrantes que
buscan asilo.

“El Señor está cerca de los quebrantados
de corazón; y aquellos que están aplastados
en espíritu, salva.” [Lee Sal. 34:19] Reza un
rosario por las familias de los inmigrantes
detenidos.

“Deja que la malicia de los malvados
termine.” [Lee Sal. 7: 8] ¿Cómo puedes
cambiar la maldad contra los inmigrantes
en tu vocación?

Marzo | Domingo

Marzo | Lunes

Marzo | Martes

Abril | Miércoles

Abril | Jueves

Abril | Viernes

Abril | Sábado

*
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Quinto Domingo de Cuaresma. I Estación:
Jesús es condenado. Aprende sobre las
causas y efectos migratorios que obligan
sa los inmigrantes a venir a este país.

II Estación: Jesús acepta su cruz. Ora por
aquellos inmigrantes que recientemente
han dejado su hogar en busca de una vida
mejor.

III Estación: Jesús cae la primera vez.
Ora por las familias de inmigrantes que
continúan sufriendo violencia e inestabilidad
en sus países de origen.

IV Estación: Jesús se encuentra con su
madre María. Conoce las historias de
inmigrantes en tu comunidad y comparte
el dolor de la Iglesia por sus hijos e hijas.

V Estación: Simón ayuda a Jesús a llevar la
cruz. Considera convertirte en un Agente
de Pastoral Migratoria para apoyar a tu
comunidad inmigrante local. Contacta al
Ministerio de Inmigración para obtener más
información.

VI Estación: Verónica limpia el rostro de
Jesús. Visita un centro de detención
para orar y acompañar a los inmigrantes
detenidos.

VII Estación: Jesús cae por segunda vez.
Ora por los inmigrantes que han llegado a
este país, solo para encontrar discriminación
y diﬁcultades.

Abril | Domingo

Abril | Lunes

Abril | Martes

Abril | Miércoles

Abril | Jueves

Abril | Viernes

Abril | Sábado
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Domingo de Ramos. Reﬂejen sobre la
presencia de Cristo entre los inmigrantes
buscando la seguridad y asilo. Oren que
sean acogidos con dignidad.

VIII Estación: Jesús consuela a las mujeres.
Ora por todas las madres, padres e hijos
que han sido separados en la frontera.

IX Estación: Jesús cae por tercera vez.
Reﬂexiona sobre la resistencia de los
inmigrantes a pesar de todas las veces que
ha fracasado la reforma migratoria ven
este país.

X Estación: Jesús es despojado de sus
vestiduras. En los centros de detención,
los inmigrantes se ven obligados a usar
uniformes y, a veces, son liberados sin ropa
adecuada para el clima. Dona abrigos para
entregar a los detenidos.

Jueves Santo. XI Estación: Jesús es clavado
en la cruz. Asiste a misa en tu parroquia
en solidaridad con el sufrimiento de los
inmigrantes que son arrestados y maltratados
mientras están detenidos.

Viernes Santo. XII Estación: Jesús muere
en la cruz. Asiste y ofrece la misa de hoy
por la paz eterna de los inmigrantes que han
muerto mientras se encuentran en centros
de detención.

XIII Estación: Jesús es bajado de la cruz.
XIV Estación: Jesús es sepultado. Oremos
por la intercesión de María por el ﬁn de la
detención injusta y el abuso de los migrantes
en todo el mundo.

Abril | Domingo

Abril | Lunes
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Domingo de Pascua! ¡Jesús está vivo!
¡Aleluya! Así como Cristo conquistó la tumba,
que su resurrección lleve a la victoria de un
sistema legal de inmigración justo.

Lunes de Pascua. Celebra el misterio de la
vida y de una manera hospitalaria celebrando
una ﬁesta de Pascua con inmigrantes recién
llegados a tu comunidad.

*7:15 a.m. Vigilia de Oración
Centro de Detención Broadview
1930 Beach Street
Broadview, Illinois 60155

Para obtener más información sobre Pastoral Migratoria, incluyendo recursos, talleres, donaciones y oportunidades para involucrarse, visite catholicsandimmigrants.org.

