Áreas del Ministerio

PASTORAL
MIGRATORIA

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

Pastoral Social de Inmigrantes
“La misericordia siempre será necesaria… se requiere que
las obras de misericordia estén acompañas por la búsqueda
de una verdadera justicia social, que vaya elevando el nivel
de vida de los ciudadanos, promoviéndolos como sujetos de
su propio desarrollo.”
- Aparecida, 385

Metodología

E s cuch ar
¿Qué está
experimentando
nuestra comunidad?

Si desea participar en la Pastoral Migratoria, por favor
comuníquese con:
José Torres
jtorres@archchicago.org
312-534-8103

Pr o clam ar

Apr e n de r

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

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

Oficina de Dignidad Humana y Solidaridad
3525 South Lake Park Ave.
Chicago, IL 60653
www.CatholicsAndImmigrants.org
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Un Ministerio de Lideres Inmigrantes
para Acciones de Justicia en
Comunidades Parroquiales

Creación de la Pastoral Migratoria

Servicio / Acompañamiento
La Pastoral Migratoria en números ...

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 (1) ¿Cuál es la
intención de Dios ahora que los inmigrantes vivirán en un
estado de incertidumbre, y (2) ¿Qué podrían hacer para
ayudarse unos a otros?
En respuesta a estas preguntas, la Pastoral Migratoria y el
Ministerio Polaco Inmigrante a Inmigrante nacieron en el
2008.

 60 talleres organizados por los agentes pastorales en el



Líderes de diversas parroquias participan en un taller informativo de la Pastoral
Migratoria en el Santuario de Ntra. Sra. Guadalupe, Des Plaines.

Fases de Pastoral Migratoria

Formación: Los nuevos líderes completan una serie de
siete sesiones de formación de Pastoral Migratoria
basados en la doctrina social católica y la metodología
escuchar-aprender-proclamar (Metodología al reverso).
Comisión: Los agentes pastorales son presentados a su
comunidad parroquial durante una misa de envío.
Lideres de la Pastoral Migratoria en Cicero y Berwyn son comisionados después de haber
completado la formación.

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

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.).







2014, incluyendo temas migratorios, laborales, penales,
vivienda, educación, consejos para padres de familia,
etc.
4,300 inmigrantes participaron en 49 sesiones de
información sobre las licencias de conducir temporales
(TVDL) en el 2014.
450 personas tramitaron sus pasaportes y matriculas
como resultado del proyecto piloto en colaboración con
el Consulado de México.
748 personas tramitaron documentos por medio del
Consulado Móvil en áreas suburbanas a 50 millas de
Chicago.
Se recaudaron 2,400 peluches para niños inmigrantes
sin acompañantes.
187 niños enviaron mensajes de apoyo a niños
inmigrantes sin acompañantes.
2,300 personas en 35 parroquias participaron en foros
informativos sobre el Alivio Migratorio después de las
misas en el 2015.
Se distribuyeron 60,000 materiales informativos acerca
de la prevención del fraude y el Alivio Migratorio en el
2015.

¿Dónde esta la
Pastoral Migratoria?

Más de 200 líderes (agentes pastorales) están
involucrados en 40 parroquias hispanas.
Este ministerio también se desarrolla en 6
parroquias polacas.

La Pastoral Migratoria y
Papa Francisco

Justicia

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.

 100,000 tarjetas postales se recolectaron por una

“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.”
- Ricardo Unzueta, San Pablo, Chicago Heights

Líderes de la Pastoral Migratoria en San José, Round Lake,
organizaron una jornada sabatina con el Consulado de México.

reforma migratoria con la participación de 150
parroquias, que fueron entregadas a los senadores de
Illinois y representantes locales en el 2013.
 18 visitas a congresistas se organizaron juntamente con
feligreses de parroquias no-inmigrantes a favor de una
reforma migratoria desde el 2013.
 80 parroquias hispanas participaron en la campaña de
Ciudadanía Fiel, que incluye el educar, impulsar y
registrar a votantes en el 2014.
 15,000 firmas fueron recolectadas en 55 parroquias y
congregaciones religiosas en el 2015 para poner un alto
a la detención de familias.

