
Hoy más que nunca nos damos cuenta que 
existen incontables migrantes en todas 
partes del mundo. Ellos están escapando de 
muchos peligros, devastación ecológica, de 
la tiranía y también de la opresión. La vida se 
hace tan difícil que es preferible abandonar 
sus hogares y arriesgarse a lo desconocido 
en busca de un nuevo hogar para poder 
vivir con seguridad y dignidad. Nosotros 
te invitamos a que abras tu pensamiento 
y tu corazón al mensaje de la parábola de 
Jesús del Buen Samaritano, quien cruzo el 
camino para ayudar a su hermano el cual fue 
golpeado, asaltado y abandonado. Nosotros 
como seguidores de Jesús, ¿quien nos enseña 
que cada ser humano es nuestro hermano, 
clamando nuestro amor y atención, 
¿como respondemos al sufrimiento de los 
migrantes entre nosotros en su búsqueda 
por un lugar donde pertenecer? ¿Como la 
parábola del Buen Samaritano nos llama a ir 
más allá que solo orar por este gran número 
de migrantes?

RESTAURANDO LA 
DIGNIDAD HUMANA

¿Que puedo hacer para responder a 
lo migrantes y sus necesidades?

migrantes. Aprende acerca servicios para 
migrantes en tu comunidad. 

Utiliza tu voz como ciudadano para abogar 
por mas leyes de migración humana. Ofrece 
parte de tu tiempo y recursos económicos 
para las agencias que trabajan con migrantes. 

RECURSOS ÚTILES INCLUYEN:
La página de internet de Caridades Católicas 
de su área. 

La página Dehoniana de Justicia Social 
https://tinyurl.com/immigration-reform

La arquidiócesis de Chicago: Este es tal vez el 
mejor sitio de internet disponible acerca del 
ministerio con los migrantes.
https://tinyurl.com//pastoral-migratoria

El segundo enlace te lleva a la metodología 
de VER, JUZGA y ACTUA. Esto podrá ser de 
mucha ayuda para tu inicio. 
https://tinyurl.com/see-judge-act

PARA AYUDARNOS A CAMINAR CON 
LOS MIGRANTES ORAMOS:

Señor, haz de mi un instrumento 
de tu paz.
Que donde hay odio, yo ponga el amor. 
Que donde hay ofensa, 
yo ponga el perdón. 
Que donde hay duda, yo ponga la Fe. 
Que donde desesperación, 
yo ponga la esperanza. 
Que donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 
Que donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 

Foto de Portada: Verónica Cárdenas, de su 
exhibición ¨Traveling Soles¨. Ella gentilmente 
ha donado el costo de derechos de autor en 
solidaridad con el ministerio de la Hermana 
Norma. 

Comision 
Norteamericana de 

Migraciones 

Ver:  https://bit.ly/32y4WUB

Considera hacer tu donación al ministerio de: 
Sr. Norma Pimentel, MJ
700 N. Virgen de San Juan Blvd. 
P.O. Box 1306
San Juan, TX 78589 
Para recibir su ¨lista de necesidades: 
905-702-4088

La Hermana Norma Pimentel, MJ realiza su 
ministerio con migrantes en la frontera de Texas 

y Mexico.

https://tinyurl.com/immigration-reform 
https://tinyurl.com//pastoral-migratoria
https://tinyurl.com/see-judge-act
https://bit.ly/32y4WUB


El Papa Francisco identifico la migración 
como la mayor necesidad de nuestros tiempos. 
Nosotros, como Dehonianos, hemos tratado 
de encontrar varias maneras de responder a 
aquellos en mayor necesidad y desafiándonos 
en actuar sobre lo que observamos. Aunque 
no estábamos listos para ser perturbados por 
aquellas cosas que veíamos. Nosotros aún es-
tamos buscando maneras de ayudar migrantes 
a encontrar de nuevo la dignidad que les fue 
arrebatada. De esta forma queremos compartir 
la manera como iniciamos nuestro camino. 

Nosotros elegimos un proceso tradicional lla-
mado ¨VER, JUZGAR y ACTUAR¨. Este modelo, 
es común en la Educación Social Católica, 
el cual ha ayudado a muchos de nosotros a 
analizar y actuar sobre aquello que observa-
mos. Aquellos quienes recorren este camino a 
menudo experimentan un cambio de mente y 
corazón. 

Es imprescindible recordar que comenzamos 
este proceso como seguidores de Jesús. Es por 
esto que es importante iniciar con la oración, 
especialmente la Oración al Espíritu Santo. 
Oramos que nosotros podamos entender la 
voluntad de Dios y actuar con amor que tiene 
sus raíces en el Corazón de Jesús.

VER
Reconociendo tu respuesta empieza por 
conocer lo que es verdad.  

Identifica un migrante en tu área. 
Escucha su historia. Trata de comprender 
el dolor, frustración y el valor de esta 
persona.

Comparte la historia de tu propia familia 
llegando a Norte América. Cuáles 
fueron sus dificultades y cuáles eran sus 
esperanzas para el futuro? Que les ayudo 
a hacer de este país su hogar? 

JUZGAR
Porque los migrantes son forzados a 
abandonar sus hogares? Cual es la raíz de esta 
causa? Al tratar de entender que esta pasando, 
nosotros comenzamos a involucrarnos en 
un análisis social para llegar a un juicio con 
bases. 

RECURSOS ÚTILES INCLUYE:
¿Porque no solo hacen fila?  
https://tinyurl.com/just-get-in-line

Mensaje de su Santidad El Papa Francisco 
en el 106th Día Mundial del Migrante y del 
Refugiado 2020
https://tinyurl.com/migrantsdayPT

Lee Laudato Si Sobre el Cuidado de la Casa 
Común (LS 52 y 91)
https://tinyurl.com/laudatosiPT

ACTUAR
En estado de oración observa de nuevo la 
parábola del Buen Samaritano. (Lucas Cap10) 
Deja que el Espíritu Santo te guie. Deja que el 
amor incondicional del Sagrado Corazón sea 
tu modelo. Nuestras acciones podrán verse 
muy limitadas, pero hay muchas maneras en 
las cuales cada uno de nosotros puede hacer la 
diferencia. 

POSIBLES ACCIONES QUE PUEDES 
CONSIDERAR:
Trata de conocer una familia de migrantes. 
Experimenta su cultura e incluso trata de 
aprender un poco de su lenguaje. Ofrece tu 
ayuda para que ellos aprendan tu cultura y 
lenguaje. Patrocina o adopta una familia de 

https://tinyurl.com/just-get-in-line

