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November 9, 2016
Queridos Agentes de Pastoral Migratoria,
Esta notita es solo para decirles que todos Uds. están en mi corazón y oraciones. Quizá muchos/as
de nosotros/os estamos muy tristes, desconsolados y preocupados en lo que significaría el futuro de
nuestro ministerio respecto a nuestros/as hermanas y hermanos indocumentados. Solo quiero
recordarles que momentos tan similares como el fallo de la reforma migratoria del 2007, nos
sentíamos igual. Pero un regalo enorme que Dios nos dio aun entre nuestras lágrimas e
incertidumbre, fue el documento Aparecida (escrito por quien es ahora el Papa Francisco) y también
el deseo de muchos de Uds. de responder al evangelio de servir, acompañar y luchar por justicia es
así que empezó la Pastoral Migratoria en el 2008.
Quiero recordarles que no hemos estado solos/as en los 11 años de jornada por una reforma
migratoria, ni tampoco estamos solos/as ahora. Recordemos las palabras del Papa Francisco en su
visita al país en el 2015, “Muchos de ustedes han emigrado a este país con un gran costo personal,
pero con la esperanza de construir una nueva vida. No se desanimen por los retos y dificultades que
tengan que afrontar. Les pido que no olviden que, al igual que los que llegaron aquí antes, ustedes
traen muchos dones a esta nación”. Yo sé que el Cardenal Cupich también está orando por todos
Uds. y a quienes Uds. sirven y acompañan. ¡No estamos solos/as!! Oremos con el salmista David en
los Salmos de hoy día “Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre.
Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes” (Salmo 45).
Que Dios nos guie para acompañar a nuestros/as hermanas y hermanos indocumentados que están
enfrentando temor e incertidumbre. Que nuestras palabras sean las de Él. Que nuestra presencia
sea la de Él. Que nuestras lágrimas sean las de Él. Que nuestra esperanza para seguir adelante sea
la de Él. Caminemos juntos/as ahora más que antes. Juntos/as en la tristeza, en la incertidumbre y
en la esperanza.
Yo sé que muy pronto recibiremos declaraciones del Conferencia Católica de Obispos afirmando
que la iglesia estuvo y estará protegiendo a nuestra comunidad indocumentada a mantener sus
familias unidas y seguir luchando por una reforma migratoria en cualquier manera. La iglesia estuvo
y estará caminando este camino con nuestros/as hermanas y hermanos indocumentados. Por favor
pasen este mensaje en sus comunidades. Los Sacerdotes ProJusticia para Inmigrantes
prontamente enviaran mensajes a través de Uds. también. No me sorprenderá que el Cardenal
Cupich haga lo mismo. EL SALMO HOY DICE NO TEMAS… EL SEÑOR ES NUESTRO REFUGIO
Y NUESTRA FUERZA.
Mis oraciones están con cada uno de Uds. Gracias por su trabajo en la Pastoral Migratoria.
Paz,

Elena Segura

