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Como Dehonianos somos testigos del dolor, aislamiento y el sufrimiento de nuestros hermanos y her-
manas migrantes y sus hijos. Todas sus luchas se han vuelto aun mayor a causa de la pandemia del
COVID-19 y por la falta de leyes de inmigración que sean más comprensivas y compasivas en los Esta-
dos Unidos y Canadá. 

En septiembre 27 en su mensaje en la 106 Jornada del Migrante y del Refugiado, el Santo Padre Papa
Francisco escribe: ¨ Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga
dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas
personas¨ una tragedia comúnmente ignorada la cual a casusa de la crisis global causada por la pan-
demia solo se ha agravado. 

Siendo testigos de esta situación, ha llevado el Comité Norteamericano de Migración de los Padres del
Sagrado Corazón a preguntarnos como podemos responder a esta crisis. Una de las formas como
hemos decidido responder es ofreciendo el folleto ¨Restaurando la Dignidad Humana¨ para moti-
varnos, como el Papa Francisco dice para ¨acoger, proteger, promover e integrar los desplazados inter-
nos¨. 

Podrás ver que el folleto sigue el proceso ¨Ver, Juzgar y Actuar¨. Los cuales son comunes en la Edu-
cación Social Católica y nuestra propia tradición Dehoniana. Ha sido traducido en los lenguajes en los
cuales nuestro ministerio toma lugar en América del Norte para facilitar que sea compartido en nue-
stros ministerios. 

Te invitamos a leer este folleto, dedícale tiempo, compártelo con las personas de tu ministerio, pub-
lícalo en la página web, en los boletines de información, en los avisos, hazlo disponible para todas las
personas. 

¡Todos unidos podemos ayudar a hacer una diferencia restaurando la dignidad humana!

North American Migration Committee

ENGLISH      FRENCH     INDONESIAN     

PORTUGUESE     SPANISH     VIETNAMESE

Haz click en este link para descargar este folleto:

http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/ENGLISH-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/FRENCH-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/INDONESIAN-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/PORTUGUESE-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/SPANISH-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/VIETNAMESE-brochure-Sept9.pdf

