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* La frase incluida en el �tulo: “En Un Mundo 

Globalizado donde la Gente Pobre No Tiene Lugar”, 

fue tomada de la canción “La Carencia” del grupo 

de Rock Panteón Rococó
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l título que hemos puesto a este 

número de la revista migrantes 

comienza con una interrogación: 

¿Un Nosotros Inclusivo? Un 

nosotros, definitivamente se refiere a 

todos los que formamos parte de la familia 

humana. Inclusivo, es un adjetivo que indica 

armonía, aceptación, cooperación, fraternidad y 

solidaridad. 

«Un Nosotros Inclusivo» en nuestro mundo 

globalizado, como dice una frase de la canción 

“La Carencia” del grupo de Rock “Panteón 

Rococó”, en donde los pobres no tienen lugar, 

parece ser un sueño difícil de convertirlo en 

realidad. «Un Nosotros Inclusivo», no puede 

quedarse como un sueño, como discípulos y 

misioneros de Jesús, estamos llamados a 

esforzarnos cada día por pensar y llevar a cabo 

acciones concretas en favor de quienes son 

excluidos en nuestra sociedad.

 Las realidades que enfrentan cada día  

nuestros hermanos y hermanas migrantes en 

Centroamérica, México, Estados Unidos y 

Canadá están marcadas por políticas públicas 

excluyentes y acciones que vulneran sus 

derechos humanos. No importa de donde vengan 

los migrantes o a donde lleguen, no importan las 

restricciones que se les impongan o las 

estrategias para promover su desarrollo; los y las 

migrantes siguen sin encontrar un lugar en este 

mundo globalizado que usa eufemismos para 

disfrazar la exclusión y favorecer la imagen 

pública de quien promueve la administración de 

los flujos migratorios, sin pretender ayudar 

verdaderamente a las personas en movilidad y 

sin la intención de mejorar la vida de quienes se 

ven forzados a salir de su país en busca de una 

vida digna.

 «Un Nosotros Inclusivo», es lo que hemos 

celebrado este año en la Jornada Mundial del 

Migrante y del Refugiado. Poco a poco distintas 

comunidades católicas nos estamos esforzando 

por construir un nosotros cada vez más grande. 

 Al comenzar este año jubilar 

Scalabriniano, con motivo del 25 aniversario de la 

Beatificación de Mons. Juan Bautista Scalabrini, 

recordamos su ejemplo y compartimos su deseo: 

“Hacer del Mundo la Patria de la Humanidad”.

 Al final de este año, todavía marcado por 

la pandemia, es necesario dar el paso de la 

hostilidad a la hospitalidad, de la indiferencia a 

la inclusión, del rencor al amor. Es una tarea que 

todos los cristianos debemos tomar con seriedad 

siguiendo el modelo de Jesús de Nazareth quien 

practicó la «inclusión en todo momento».

Equipo del Centro Pastoral

Para�que�este�esfuerzo�de�la�Iglesia�

se�haga�realidad�en�cada�uno�de�

nosotros�necesitamos�

comprometernos�a�servir�e�incluir�a�

las�personas�sin�importar�su�

condición.
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LA COMUNIÓN
como respuesta a 

 LA EXCLUSIÓN
durante covid-19

P. Marcos López, c.s.

� En�un�mundo�globalizado�como�en�nuestros�días,�los�
excluidos�cada�vez�son�más�excluidos�y�los�pretextos�de�exclusión�y�
división�cada�vez�son�más�grandes,�especialmente�en�este�tiempo�de�
pandemia.�Los�trabajadores�temporales�agrícolas�en�Canadá,�
específicamente�en�el�área�de�Vancouver,�son�una�comunidad�de�
estos�excluidos.

 Estos trabajadores, han sufrido más que nadie en Columbia Británica las 

consecuencias de esta pandemia que ha azotado el mundo entero. Esto debido a que 

muchos de ellos trabajan en las industrias más impactadas por la crisis sanitaria, 

afectando de forma desproporcionada la pérdida de empleos y por el mismo virus. 

 Este grupo es el más 

vulnerable para los contagios, dado que 

viven juntos en pequeñas casas y 

muchas veces hacinados con 50 o más 

60,000

2,300

10

trabajadores migrantes en

granjas ubicadas en las

provincias del país

Canadá depende de personas en un solo espacio sin las 

medidas necesarias de higiene. 

Debido a las condiciones de vivienda 

sucede que cuando hay una persona 

infectada, se contagian más de 10 o 20 

personas, como ha 

sucedido en varias 

ocasiones, ya que tienen 

más probabilidad de 

exponerse a peligros 

tanto en la seguridad como en la salud y 

corren un riesgo mayor de contraer 

complicaciones graves con el SARS-

CoV-2.  Con los brotes infecciosos 

viene la cuarentena para todos los 

jornaleros, con eso viene el 

desconcierto y la angustia, de una forma 

más severa que la que vivimos 

cualquiera de nosotros. Muchas veces 

no tienen la suficiente comida, ni agua, 

nadie que vea por ellos en esos 

momentos de soledad y aislamiento, 

quedan vulnerables a la explotación.

 Los trabajadores migrantes 

agrícolas siempre han sido uno de los 

grupos más excluidos desde que el 

Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales se firmó con Canadá en 

1974 y ahora con esta pandemia la 

situación se ha agudizado. Los 

patrones con esta realidad, temerosos 
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de que fueran cerradas sus granjas, 

pidieron a sus trabajadores no salir 

de la granja y prohibieron todo tipo 

de visita.

Cuando algunos trabajadores fueron 

contagiados, decidieron aislarlos en 

casas apartadas, con un poco de 

comida y privados del contacto de 

otras personas a su alrededor, cabe 

señalar que varias granjas se 

encuentran aisladas, donde muchas 

veces los servicios médicos no están a 

la mano. 

En�estas�circunstancias�

fuimos�a�abastecer�de�

alimentos,�con�los�debidos�

protocolos�sanitarios�y�

medidas�de�prevención�del�

COVID-19,�dejándolos�a�

una�distancia�considerable.�

Recordamos a Juan Alejandrino que 

tuvo un accidente, por miedo al 

contagio estuvo aislado por varias 

semanas en una casa separado de sus 

compañeros, dónde soportó los 

dolores físicos de su percance, pero 

sobre todo experimentó la angustia de 

la soledad y la depresión. 

 Imposibilitados para salir de 

sus granjas por el temor a ser 

contagiados y prohibidos a ser visitados 

por sus familiares, su vida se volvió 

solo un arduo trabajo de jornadas de 10 

horas a veces hasta 14 horas en los 

campos de fruta: blackberries, 

blueberries, uva, etc., para después solo 

encerrarse en su casa a preparar sus 

alimentos para el día siguiente y 

descansar. Con las nuevas 

recomendaciones por parte de la 

Organización Mundial de la Salud trajo 

para ellos más confinamiento y 

aislamiento del que estaban 

acostumbrados. 

Las consecuencias han sido muy 

duras y han traído: depresión, 

tristeza, ansiedad, drogas, alcohol y 

más exclusión por los mismos 

canadienses o las distintas personas de 

la ciudad, pues se les veía como un foco 

de infección, ya que eran muy 

mencionados en las noticias cuando 

surgían los brotes de 

SARS-CoV-2.

� En�el�mes�de�agosto,�
acompañamos�en�el�
hospital�hasta�sus�últimos�
minutos,�a�un�migrante�de�
escasos�35�años,�que�
falleció�de�un�infarto�a�
consecuencia�de�algún�
problema�relacionado�al�
alcohol�o�consumo�de�
drogas.�
Murió�prácticamente�solo,�
estuvo�en�coma�por�varios�
días,�tuve�la�oportunidad�de�
visitarlo�para�que�recibiera�
el�sacramento�de�la�unción�
de�los�enfermos�y�pudiera�
comunicarse�con�su�familia�
para�despedirse.
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Trabajadores agrícolas estacionales que viven y trabajan en la región del valle de Fraser, después de celebrar la Eucaris�a
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Voluntarios del Ministerio de Trabajadores Migrantes 
preparando alimentos para el Fes�val de Pupusas

Comunidad Hispana en la parroquia de Santa Ana en 
convivencia con los migrantes
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Un Destino Forzado 

Para Los y Las Migrantes

MÉXICO:

Por P. José Juan Cervantes, c.s.

México�se�está�convirtiendo�en�un�país�
de�destino�forzado�para�los�migrantes�

provenientes�de�Centroamérica,�Cuba,�Haití,�
Venezuela�y�una�cantidad�menor�de�africanos�y�

asiáticos�que�ante�la�imposibilidad�de�acceder�al�asilo�
o�ingresar�irregularmente�a�los�Estados�Unidos�

permanecen�en�México.�

ACONTECER MIGRATORIO

 Después de las caravanas de 

      fines de 2018 y principios de 2019 

una gran cantidad de migrantes, 

provenientes principalmente de 

Centroamérica, quedaron varados en 

algunas ciudades fronterizas del norte 

de México, esperando que sus casos 

fueran considerados para solicitar asilo 

en los Estados Unidos bajo los 

Protocolos de Protección a Migrantes 

(MPP, por sus siglas en inglés). 

Actualmente es incierto el futuro de las 

personas que aún tienen un caso 

pendiente.

 Durante los meses de julio a 

octubre de 2021 la circunstancia que me 

parece más relevante en materia de 

migraciones es el rol que los gobiernos 

de Estados Unidos, México, Guatemala 

y Honduras están jugando para frenar el 

tránsito de migrantes que pretenden 

llegar a las ciudades fronterizas del 

norte de México con la esperanza de 

establecerse en los Estados Unidos. 

El discurso casi uniforme que los 

líderes políticos de la región han 

adoptado se centra en atender las 

causas que están originado la 

migración: marginación, 

criminalidad y corrupción. En cuanto 

eso sucede, los gobiernos han 

intensificado acciones para frenar el 

flujo de migrantes irregulares, aun 

cuando en algunos casos eso implique 

la violación de Derechos Humanos y 

de acuerdos internacionales vigentes. 
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Ante las dificultades impuestas por 

los gobiernos, se ha incrementado el 

tráfico de personas a cargo del crimen 

organizado.

 Estados Unidos desde hace 

varios años ha incrementado la 

vigilancia en sus zonas fronterizas, 

intensificando el patrullaje y el uso de 

tecnología, para disminuir el ingreso de 

migrantes irregulares a su territorio. 

A partir del inicio de la pandemia 

originada por el virus SARS-Cov-2, 

todavía en la administración Trump, se 

comenzó a aplicar el Título 42 del 

Código de los Estados Unidos, una 

medida sanitaria que considera a los 

migrantes irregulares como posibles 

propagadores de enfermedades 

epidémicas y una amenaza a la salud 

pública. Esta regulación interna de los 

Estados Unidos faculta al Departamento 

de Seguridad Nacional a regresar de 

manera inmediata a quien intente 

ingresar irregularmente a territorio 

norteamericano “expulsándolos” al país 

por el cual cruzaron la frontera, sin 

posibilidad de solicitar asilo y sin un 

proceso formal de deportación.

 Este año, pese a la narrativa 

del gobierno de México que afirma que 

sus políticas públicas han generado 

bienestar y las personas ya no se ven 

forzadas a emigrar, se ha incrementado 

el número de mexicanos que son 

detenidos en la frontera intentando 

cruzar irregularmente a los Estados 

Unidos y son “repatriados” al país a 

través de los pasos fronterizos o a 

aeropuertos del interior de México. 

Según los datos aportados por la Oficina de 

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

son ciudadanos mexicanos

personas fueron 

aprehendidas en la 

frontera con México

de las cuales más de

1´700,000

1´500,000

Se calcula que mas de 30 mil 

hai�anos han ingresado a 

México a través de la frontera 

con Guatemala.

Además del 

incremento de mexicanos intentado 

emigrar a los Estados Unidos, México 

sigue siendo un país por el cual 

migrantes de Centroamérica, el 

Caribe y Sudamérica transitan con 

la esperanza de tener una vida mejor en 

los Estados Unidos. Durante el mes de 

agosto, los medios de comunicación nos  

    hicieron testigos de lo que se ha 

calificado como “el éxodo hai�ano”. 

Una gran mayoría de los mexicanos que 

durante la pandemia han intentado 

emigrar provienen de los estados de 

Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 

Puebla y Veracruz.

Hai�anos cruzando el río Suchiate en la frontera de México y Guatemala
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La comunidad hai�ana en Tapachula se ha 
dividido, los que llevan más �empo han 
establecido negocios informales, los cuales �enen 
como clientes a los migrantes recién llegados.
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Una gran mayoría de ellos quedó 

varada en la ciudad de Tapachula, 

Chiapas sin la posibilidad de con�nuar 

su camino a la frontera norte. Se 

organizaron varias caravanas con la 

intención de poder transitar por México 

hacia la frontera, las cuales fueron 

reprimidas por las autoridades 

migratorias y la Guardia Nacional. Sin 

embargo, algunos lograron burlar la 

férrea vigilancia y llegaron a Ciudad 

Acuña, Coahuila, frontera con la 

pequeña ciudad texana Del Río. Ahí 

fueron detenidos por la patrulla 

fronteriza, algunos fueron deportados 

vía aérea en 12 vuelos a su país, el cual 

ha sido asolado por catástrofes 

naturales y por la violencia provocada 

por las pandillas que controlan vastos 

territorios. Otros que lograron salir de 

Tapachula, decidieron moverse a 

ciudades como Monterrey y San Luis 

Potosí para con�nuar con sus 

solicitudes de refugio en México.

 Ante la imposibilidad de 

con�nuar su viaje México se ha 

conver�do un lugar de des�no forzado 

para los y las migrantes. Tanto en la 

frontera norte como en la frontera sur, 

se han concentrado una gran can�dad 

de personas que �enen como obje�vo 

final emigrar o solicitar asilo en los 

Estados Unidos. Además, muchos 

migrantes han sido víc�mas de 

secuestros, desapariciones forzadas, 

homicidios, detenciones ilegales y 

hacinamientos en los centros de 

detención. Ante las dificultades que 

enfrentan en México, algunos regresan 

por voluntad propia y muchos son 

deportados a los lugares de los que 

habían salido, sin�éndose maltratados 

y traicionados, sin tener la 

oportunidad obtener la protección que 

buscaban.
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Migrantes Hai�anos en la CDMX

Fotogra�a: de EFE Haitianos cruzando el río Bravo en Ciudad Acuña
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lugar de excluidos

 Guatemala tiene siete delegaciones migratorias en la frontera con México. 

Tres son en San Marcos, dos en Huehuetenango y dos en Petén. La de El Ceibo es la 

última, la más lejana de la capital, la más recóndita y desprovista de servicios 

mínimos. Un caserío (aldea) perteneciente al municipio de La Libertad, Petén, El 

Ceibo se ubica exactamente en la línea fronteriza entre Guatemala y México, (como 

se puede apreciar en el mapa). La localidad más cercana es la aldea de El Naranjo, a 

31 kilómetros de distancia. Para encontrar un centro con una mayor infraestructura y 

servicios es necesario recorrer 174 kilómetros hasta Santa Elena, cabecera 
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Madre migrante guatemalteca

México

departamental en el municipio de Flores. Saber que diariamente a las diez de la noche se corta la energía eléctrica en todo el 

caserío nos da una idea de la escasez de recursos en El Ceibo. Hay que señalar, además, que toda la franja fronteriza México-

Guatemala, desde Tecún Umán hasta el Petén, está caracterizada por la presencia y control de grupos narcotraficantes de los dos 

países.  

 Este puerto fronterizo fue inaugurado oficialmente el 27 de octubre de 2009, y marcó el inicio de una nueva relación entre 

ambas naciones. México invirtió en la construcción de 19.5 km dentro del territorio guatemalteco para conectar a Tabasco frontera 

mexicana con Centro y Sudamérica, supuestamente para regular las actividades comerciales y migratorias existentes en la zona.

 El puerto fronterizo de El Ceibo presenta una estructura mínima para el chequeo de documentos y la presencia de pocos 

agentes de aduana y migración. Aquí como en otras localidades de estas áreas, el estado guatemalteco brilla por su ausencia. No 

hay una sede de la Policía Nacional Civil (PNC), ni de otras instancias gubernamentales de servicio para la seguridad y el bienestar 

de la población. El centro de salud local es una pequeña estructura (uno o dos cuartos) con dos profesionales que atienden a la 

población en algunas horas del día y cuenta con los pocos recursos. Considerando este cuadro, no es difícil imaginar el nivel de 

precariedad y marginación en el cual vive la población local.  

Por P. Ma�eo Luison, c.s.
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Familias enteras, mujeres, 

adolescentes y niños con menos de 4 

años. Durante el primer mes de 

deportaciones, después de haber sido 

transportadas en avión desde el 

aeropuerto de McAllen, Texas hasta 

Villahermosa, Tabasco, y en camión por 

más de cuatro horas – negándoles el 

derecho a solicitar asilo y cualquier tipo 

de atención básica – estas personas eran 

literalmente dejadas en la línea 

fronteriza para que a pie ingresaran a 

territorio guatemalteco. Esto acontecía 

regularmente después de las seis de la 

tarde, al anochecer del día. 

 Desde la primera vez que 

tuve la oportunidad de ir allá para 

compartir un poco con el equipo de 

la Casa del Migrante, he tenido la 

sensación clara que la casa es un 

lugar de encuentro entre excluidos. Y 

no es precisamente un encuentro 

placentero y ameno. 

La falta de recursos, el temor y la 

desconfianza recíproca han 

impulsado actitudes de abuso 

donde el más necesitado y 

vulnerable tiene la peor parte, 

pero donde nadie puede 

reconocerse realmente fuera de un 

mismo grupo de marginados, 

Casa del Migrante Belén, El Ceibo, Vicariato Apostólico de Petén, frontera México-Guatemala, dan atención a todas las 
familias y personas migrantes que necesitan de protección y buscan el servicio gratuito que ofrece la casa.

excluidos y necesitados. Las formas de 

abuso por parte de la población local 

–por ejemplo, el aprovecharse de la 

necesidad de abrigo de los migrantes 

para ganar dinero– son solamente 

expresión del estado de precariedad que 

caracteriza la vida diaria de aquella 

población. Las familias locales de El 

Ceibo sufren por la misma falta de 

políticas públicas que han forzado a los 

migrantes a salir de sus lugares de 

origen. Todos viven doblados y 

frustrados por la negación de las 

condiciones necesarias para gozar de 

aquellos derechos internacionalmente 

proclamados como intrínsecos a todo 

ser humano. Como dice el hermano 

Gioacchino Campese, c.s.: 

personas migrantes 

están siendo deportadas 

diariamente por este lugar

desde el 5 de agosto de este año, entre

300 / 400
han sido hospedados y atendidos 

en la Casa del Migrante “Belen”

cerca del puerto fronterizo en El Ceibo

Por semanas, un promedio de 

150 migrantes 

Las deportaciones ocurren en horarios cuando las dependencias están cerradas ingresando un promedio de 3 autobuses diarios, que son puestos por el gobierno de México 
para transportar a los migrantes de nacionalidad hondureña, salvadoreña y algunos guatemaltecos a la ciudad de Corinto, frontera entre Guatemala y Honduras (450 km, el viaje dura 
aproximadamente 7 horas y media). Estos autobuses vienen desde Villahermosa, en El Ceibo hacen el control migratorio en Guatemala.

 Es un encuentro entre pobres 

y marginalizados. Gente que no se 

quiere ver. Presencias que estorban e 

El problema se agudiza porque 

países como México y Guatemala 

han estado replicando estas 

polí�cas migratorias y fronterizas 

discriminatorias y mor�feras, 

causando así la muerte de un 

número indefinido de migrantes 

centroamericanos, sudamericanos 

y de otros con�nentes”.

“

Es en este contexto geográfico y social que,



incomodan. Por eso el gobierno de 

Estados Unidos, en colaboración con 

el gobierno de México y con el 

consentimiento del gobierno 

guatemalteco han planeado 

estratégicamente la deportación de 

todos estos migrantes utilizando la 

lógica de la menor visibilidad posible. 

En este sentido, la elección de un lugar 

tan desconocido y aislado como lo es el 

puerto fronterizo de El Ceibo es 

emblemática, sin contar la serie de 

abusos y violaciones que los migrantes 

han padecido y siguen padeciendo a lo 

largo del proceso de deportación. La 

situación, sin embargo, llega a una 

alarma máxima, ante el abandono tan 

crudo al que se somete a la gente. 

En este plan, el que se beneficia es 

EUA, el que colabora es México y el 

que acepta, sumisamente, es 

Guatemala. El que sufre es el 

migrante, que buscaba sobrevivir. 

Y todos somos testigos de una nueva 

tragedia humanitaria que crece ante 

nuestros ojos.

 Debido a la presencia de la 

Iglesia y otras organizaciones, y la 

consecuente presión mediática sobre 

estos acontecimientos, en el último mes 

las dinámicas de deportación han 

cambiado. Los migrantes guatemaltecos 

son deportados por otras vías y lugares, 

mientras los migrantes de otras 

nacionalidades son llevados con los 

mismos camiones hasta el puerto 

fronterizo entre Guatemala y Honduras 

llamado “El Corinto”. Cambian los 

procesos, pero la esencia sigue siendo la 

misma. El nuevo acuerdo entre México 

y Guatemala tiene como fin invisibilizar 

a los deportados de otras 

nacionalidades, dejándolos en un lugar que no es muy diferente de El Ceibo. El punto 

es “quitarse el problema, o sea, a los migrantes de encima”, sacándolos del territorio 

nacional. Cualquier coincidencia con la política migratoria de un cierto personaje en 

Washington en tiempos de caravanas no es casualidad. México tiene ya una larga 

historia de colaboración política con su vecino del norte en el mecanismo masivo de 

detener y devolver migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades. Estados 

Unidos, por su parte, tiene también ya una larga historia en su enfoque por reducir 

los picos de migración a través de la estrategia de la disuasión (deterrence). Han 

probado de todo, sin éxito de largo plazo. Hicieron condiciones tortuosas en los 

centros de detención, expulsaron a lugares peligrosos en la frontera norte mexicana, 

manteniéndolos en situación deplorable; les arrebataron a los padres sus criaturas, y 

los separaron sin un plan de reunificación. De todo han hecho, no necesariamente 

para “detener” la migración, sino para “administrar” los flujos, evitando los picos 

alarmantes que perjudican electoralmente a los gobiernos que buscan reelegirse.

 Resalto que todo esto va en dirección directamente contraria a un nosotros 

cada vez más grande. Por el contrario, es una lógica que alimenta un nosotros cada 

vez más fragmentado y débil, es la expresión de un ser humano cada vez más 

mezquino y ciego. 

�
� Es�momento�de�tomar�en�serio�la�exhortación�que�el�Papa�
Francisco,�con�motivo�del�Día�Internacional�de�la�Fraternidad�Humana,�ha�
manifestado�en�pocas�palabras:�“O�somos�hermanos,�o�nos�destruimos”.�

 Queriendo adaptar esta frase a la realidad de El Ceibo, podríamos decir: 

“O nos unimos en la lucha para un mundo mejor, o permaneceremos sin 

remedio divididos y excluidos”. En este sentido, considero urgente la necesidad de 

enfrentar la realidad de los migrantes y de la población local de forma conjunta, 

como un Todo. Aunque los obstáculos y las resistencias no faltarán, será importante 

asumir el reto y seguir esta ruta de acción humanitaria y pastoral. Que el ejemplo del 

Beato J.B. Scalabrini nos inspire para mirar y tratar a los migrantes como seres 

humanos y no como 'cosas' para usar, explotar y tirar, sino servir a los que están 

siendo excluidos y perseguidos por el hecho de anhelar una “tierra prometida”.

  12/ MIGRANTES / sep�embre-diciembre 2021 

Un agente de la Pastoral de Movilidad Humana brindando 
ayuda a una madre migrante guatemalteca, abandonada 
por las autoridades migratorias mexicanas en la frontera 
de El Ceibo, La Libertad, Petén

Personal de la Casa del Migrante Belén, El Ceibo reciben 
a niños, niñas, mujeres y hombres migrantes 
brindándoles ayuda humanitaria con los servicios básicos
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política y
prácticas
RESTRICTIVAS

En la Ciudad de México, entre elogios, reconocimientos y 

alabanzas, se llevó a cabo el evento llamado “Dialogo de 

Alto nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos”. 

Representantes de ambos países hablaron sobre sus lazos 

de colaboración, reciprocidad, corresponsabilidad, 

una estrategia común, no sólo para detener “capos” 

sino, para evitar consumo de drogas. Este

acontecimiento es un reflejo de lo que está 

sucediendo con mayor ahínco en los úl�mos 

años en la región. A nivel polí�co lenguaje 

dulce a los oídos: dignidad de las personas, 

derechos humanos, sistemas de asilo 

eficientes, cooperación financiera, responder 

a los motores de la migración, salud y 

comunidades seguras. Sin embargo, se 

exacerban polí�cas y prác�cas que van en contra 

de los derechos humanos, la dignidad y jus�cia de las 

personas en situación de migración, desplazamiento, 

asilo humanitario y trata. 

En la Ciudad de México, entre elogios, reconocimientos y 

alabanzas, se llevó a cabo el evento llamado “Dialogo de 

Alto nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos”. 

Representantes de ambos países hablaron sobre sus lazos 

de colaboración, reciprocidad, corresponsabilidad, 

una estrategia común, no sólo para detener “capos” 

sino, para evitar consumo de drogas. Este

acontecimiento es un reflejo de lo que está 

sucediendo con mayor ahínco en los úl�mos 

años en la región. A nivel polí�co lenguaje 

dulce a los oídos: dignidad de las personas, 

derechos humanos, sistemas de asilo 

eficientes, cooperación financiera, responder 

a los motores de la migración, salud y 

comunidades seguras. Sin embargo, se 

exacerban polí�cas y prác�cas que van en contra 

de los derechos humanos, la dignidad y jus�cia de las 

personas en situación de migración, desplazamiento, 

asilo humanitario y trata. 

En la Ciudad de México, entre elogios, reconocimientos y 

alabanzas, se llevó a cabo el evento llamado “Dialogo de 

Alto nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos”. 

Representantes de ambos países hablaron sobre sus lazos 

de colaboración, reciprocidad, corresponsabilidad, 

una estrategia común, no sólo para detener “capos” 

sino, para evitar consumo de drogas. Este

acontecimiento es un reflejo de lo que está 

sucediendo con mayor ahínco en los úl�mos 

años en la región. A nivel polí�co lenguaje 

dulce a los oídos: dignidad de las personas, 

derechos humanos, sistemas de asilo 

eficientes, cooperación financiera, responder 

a los motores de la migración, salud y 
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exacerban polí�cas y prác�cas que van en contra 

de los derechos humanos, la dignidad y jus�cia de las 

personas en situación de migración, desplazamiento, 

asilo humanitario y trata. 
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Por P. Juan Luis Carbajal, c.s.
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Hagamos memoria 

de algunas de esas 

políticas y prácticas:

Hagamos memoria 

de algunas de esas 

políticas y prácticas:
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                 En el periodo de gobierno de Enrique Peña

                 Nieto comienza el 

    Programa Frontera Sur 

                       (Julio de 2014). 

 En el discurso se habló de protección a las 

personas migrantes en su ingreso por la frontera 

Guatemala-México y ordenar los puntos fronterizos para 

garantizar la seguridad en la región. En la práctica, se 

incrementaron agentes del Instituto Nacional de 

Migración y aumentaron retenes, encrudeciendo así las 

detenciones y deportaciones. Individuos y organizaciones 

sospechamos que el plan obedecía a intereses del norte y 

favorecía deportaciones masivas e inmediatas, e incluso le 

llamamos: la externalización de la frontera de los Estados 

Unidos. La frontera sur de México se convirtió en un 

muro que no restringía la entrada de personas 

migrantes, sino que el sistema de asilo humanitario 

(refugio) era ineficaz. 

1
 Creación de la Guardia 
 Nacional. Funciones 
 migratorias. 

   El presidente Andrés Manuel López Obrador, 

para combatir al crimen organizado, creó la Guardia 

Nacional por decreto en el Diario Oficial de la Federación 

el 26 de marzo de 2019. Se habló de una Guardia Nacional 

fortalecida, bien formada y respetuosa de los Derechos 

Humanos. Sorprendió ver el despliegue de más de seis mil 

elementos en la frontera sur para fortalecer la vigilancia y 

apoyar en labores migratorias. Individuos y organizaciones 

civiles y religiosas cuestionamos esa forma de militarizar 

la frontera y de criminalizar a las personas en movilidad. 

Ahora son noticia pública las faltas y lentitud en el 

procedimiento al acceso al asilo humanitario, uso 

excesivo de la fuerza, detenciones, deportaciones y 

hacinamientos en estaciones migratorias en donde no se 

garantizan condiciones sanitarias adecuadas ni acceso 

suficiente a la salud y a la alimentación. 

2

Los mo�vos de emigración 
son principalmente la falta de oportunidades 

laborales, la violencia, los desastres naturales y la reunificación familiar
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 Presiones para ser Tercer País Seguro. 

 México y otros países de Centroamérica (como 

Guatemala) fueron presionados para que aceptaran ser 

“tercer país seguro” con la amenaza de imponer aranceles a 

las exportaciones. México se resiste y lo rechaza. 

Guatemala sin resistencia acepta ser “tercer país seguro” y 

eso le obliga, como receptor secundario, a recibir a 

migrantes de Honduras y El Salvador deportados por los 

Estados Unidos. Las críticas y resistencia de parte de 

organizaciones e individuos no faltaron. Manifestamos 

nuestro desacuerdo y argumentamos que Guatemala no 

tenía las condiciones necesarias para ser “tercer país 

seguro” y que eso de ser “tercer país seguro” era un 

mecanismo para evitar la llegada y recepción de 

migrantes a Estados Unidos. Se llegó al extremo de 

presentar y hablar de Flores, Petén, como lugar idóneo para 

recibir en su aeropuerto internacional vuelos con personas 

de otros países de Centroamérica deportadas desde el norte. 

Afortunadamente, presiones ejercidas por medios de 

comunicación, organizaciones e individuos impidieron 

este hecho.

3

4

 Programa “Quédate en México”. 
 

 Aunque México se resistió en el discurso a ser 

“tercer país seguro”, en la práctica con el programa 

“Quédate en México” solo cambio de nombre a la misma 

realidad de recibir a personas deportadas en su territorio, 

en terribles condiciones de desprotección, según eso, para 

realizar trámites desde México para sus solicitudes como 

refugiado.  Se afirmó que más de 60,000 personas fueron 

inscritas en dicho programa, viviendo en campamentos 

improvisados en ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad 

Juárez y Mexicali. Citas distantes ante un juez y sin 

representación ni traducción para todos los hablantes de 

idiomas de pueblos originarios, larga espera y costo para 

quienes se hospedaban en hoteles desalentó y provocó que 

desistieran del proceso o terminaran siendo deportadas al no 

ser aceptadas sus solicitudes. 

 Fronteras cerradas, 
 muros humanos y 
 deportaciones arbitrarias.
 

 Las migraciones masivas o caravanas que 

comenzaron a finales de 2018 vinieron a encrudecer las 

practicas anti migratorias. En las comunidades fronterizas de 

Honduras y Guatemala vimos muestras de hospitalidad y 

ayuda a personas migrantes, muestras que se volcaron en 

hostilidad en posteriores caravanas al ver perfiles de algunos 

migrantes con un alto grado de «callejización» y por miedo al 

COVID-19.

Con la crisis sanitaria, grupos de personas migrantes 

originarias de África y Haití, provenientes principalmente de 

Brasil y Chile, 

5

Opera�vo permanente en la Frontera Sur de México y Guatemala, 

para evitar el paso de las caravanas hacia Tapachula, Chiapas

Fo
to

gr
a�

a:
 P

. J
u

an
 L

u
is

 C
ar

b
aj

al
, c

.s
.



 16/ MIGRANTES / sep�embre-diciembre 2021 

también cubanos y nicaragüenses 

quedaron varados en las fronteras. En 

marzo del 2020 más de 600 personas 

quedaron detenidas entre los puntos 

migratorios oficiales de Honduras y 

Guatemala. Guatemala no les permitía 

el ingreso y continuaba deportando. 

Honduras no los recibía argumentando 

que la frontera estaba cerrada. Se vivió 

verdaderamente una situación sin 

precedentes en dicha frontera. La ayuda 

humanitaria era emergente y la ausencia 

tanto de los gobiernos como de las 

organizaciones humanitarias con 

mandato para velar por la protección 

internacional, fue evidente.

 Estas migraciones, primero 

invisibilizadas por el actuar de redes de 

tráfico (coyotes) que ayudaron a miles 

de personas haitianas y africanas para 

atravesar Centroamérica e internarse en territorio mexicano, sobre todo en Tapachula, 

Chiapas, se vieron altamente visibilizadas al momento del cierre de fronteras y del 

aumento de retenes.

 Tapachula se volvió casa de miles de persona migrantes transcontinentales y 

caribeñas, muchas de ellas iniciaron procesos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados (COMAR). Vislumbramos una problemática para México de cómo 

gestionar estas migraciones. La COMAR no es que se distinga por ser fortalecida en 

personal ni en su presupuesto, así que se vio superada por una realidad trágica. Ante 

amenazas de más caravanas, México se preparó con un despliegue nunca visto en la 

frontera Guatemala- México, específicamente a las orillas del Rio Suchiate. 

Elementos�de�la�Guardia�Nacional,�militares,�agentes�de�migración�se�
volvieron�una�frontera�humana.�

 Guatemala también replicó acciones parecidas a las de México para detener 

a las caravanas. Una situación nada fácil por tantas aristas en conjunto, tantas 

percepciones e intereses. Situaciones�trágicas�como�masacres,�
desapariciones,�reclutamiento�para�el�crimen�organizado�oscurecían�aún�
más�el�panorama.�Silencio�y�complicidad�se�hacían�presentes.�

 Las deportaciones arbitrarias al inicio de la pandemia fueron eventos 

inhumanos que violentaron los derechos humanos y la dignidad de las personas 

emigrantes. Agentes de pastoral y misioneros scalabrinianos hemos sido testigos de 

deportaciones por el punto fronterizo entre el estado mexicano Tabasco y el 

departamento de Petén, Guatemala: El Ceibo y La Libertad. Centenares�de�
personas�de�Honduras�y�El�Salvador�fueron�“dejadas,�tiradas�o�botadas”�en�
territorio�guatemalteco.�Algunas�fueron�trasportadas�como�animales�en�
camiones�de�carga�de�ganado�hasta�la�frontera�sur�de�Guatemala�sin�
atención�médica,�sin�el�distanciamiento�requerido�y�sin�alimentación.�
¿en�dónde�quedó�eso�que�en�el�discurso�llaman�repatriaciones�
dignas�y�seguras?

 Las deportaciones por la frontera chiapaneca se dieron bajo dos 

modalidades: las conducciones en autobuses hasta el centro de recepción en 

Tecún Umán en horario diurno y de manera más o menos ordenada y las 

conducciones nocturnas en donde las personas eran dejadas en el puente 

internacional sin entrega oficial al centro de recepción. 

Soldados Guatemaltecos bloquean las caravanas 
migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos, 
en Vado Hondo, Guatemala
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Los desastres naturales causados por las tormentas Eta e Iota desplazaron una 

nueva oleada de personas que se quedaron sin nada. Mujeres, jóvenes y niños 

volvieron a llenar las casas de asistencia de migrantes y refugiados. Situaciones 

peores que los desastres son los motores principales de expulsión de personas y 

grupos, estas son: la corrupción, la impunidad, la falta de seguridad ciudadana 

y la violencia ejercida por personas organizadas para el crimen.

 ¿Habrá�un�verdadero�interés�y�honestidad�para�abordar�las�
migraciones�desde�la�raíz?�Se�trata�de�fraternidad�universal,�se�trata�de�
incluir�a�las�poblaciones�más�vulnerables�y�empobrecidas,�se�trata�de�
solidaridad�entre�los�pueblos,�de�una�verdadera�corresponsabilidad�y�
solidaridad.

 A modo de conclusión. Ante un lenguaje ambiguo en los discursos para 

tratar el tema de la movilidad humana, se requieren palabras y conceptos claros que 

manifiesten la realidad dolorosa y compleja que los pueblos desplazados enfrentan. 

Se requiere hacer todos los esfuerzos para que nadie quede fuera, que nadie quede en 

la exclusión; pues como decimos vulgarmente, siempre son los pobres los que pagan 

los platos rotos.  

 Ahora que se habla de una estrategia amplia y en común y de una alianza 

para proteger, prevenir, desmantelar redes, reducir adicciones y ubicar desaparecidos, 

estaremos atentos para ver qué significa eso y, sobre todo, qué significa eso de 

“comunidades seguras”. Hemos sido persistentes en afirmar que por muchos años se 

prioriza el abordaje de las migraciones desde la óptica de seguridad: drones, retenes, 

insumos, elementos policiacos, murallas, patrullas, militares. Esa visión la 

consideramos miope pues las causas, o el “motor de las migraciones forzadas está en 

otro lado”.

 ¿Comunidades seguras?  

Tal idea, hace recordar la inicia�va 

an� migrante llamada 

“comunidades seguras” coordinada 

por fuerzas policiales federales, 

estatales y locales con la Agencia 

de Inmigración y Aduanas (ICE) que 

provocó el aumento de 

sen�mientos y manifestaciones 

racistas, de discriminación, 

aumento de detenciones y 

deportaciones. Con ello se 

pretendió instrumentalizar a las 

comunidades locales para impedir, 

el ingreso, tránsito y llegada a los 

Estados Unidos.

 No se quiere decir que el 

elemento seguridad no sea 

importante y en algunos países 

esencial. Todos oímos del accionar 

del crimen organizado que lucha 

con�nuamente por el control de 

territorios, fronteras y de polí�cos 

en ámbitos de impunidad y 

corrupción.  Lo menos deseado es 

que con el pretexto y jus�ficación 

de la necesaria seguridad se 

vulneren los derechos a la 

migración y asilo humanitario. Lo 

que afirmamos es que es necesaria 

una seguridad ciudadana, 

entendiéndose como las acciones 

de los estados para integrar, 

proteger a todos los ciudadanos y 

asegurar su calidad 

de vida. 
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Migrantes varados en Tapachula. 83% de las personas atendidas se trasladó 

en caravanas, o en grupos integrados por familiares u otras personas
Fotogra�a: P. Juan Luis Carbajal, c.s.

Migrantes varados en Tapachula. 83% de las personas atendidas se trasladó 

en caravanas, o en grupos integrados por familiares u otras personas
Fotogra�a: P. Juan Luis Carbajal, c.s.
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El�cuarto�domingo�de�
septiembre�la�Iglesia�Católica�
celebra�la�Jornada�Mundial�del�

Migrante�y�del�Refugiado�
convocada�y�animada�por�la�

Sección�de�Migrantes�y�
Refugiados,�la�cual�forma�parte�
del�Dicasterio�para�el�Servicio�
del�Desarrollo�Humano�Integral�

de�la�Santa�Sede.�Cada�año�
la�jornada�es�dedicada�a�un�
tema�específico,�el�cual�es�
tomado�del�mensaje�que�el�
Papa.�Este�año�el�tema�fue:�

“Hacia�un�nosotros�
cada�vez�más�grande”.

Origen�del�Día�del�Migrante

 El Papa Benedicto XV, unos meses antes del inicio de la primera guerra 

mundial, ins�tuyó el “Día del Migrante” con la finalidad de ayudar espiritual y 

económicamente las obras pastorales des�nadas a atender las necesidades de los 

emigrantes italianos que habían emigrado desde fines del siglo XIX a Estados 

Unidos, Sudamérica y algunos países de Europa.

  Después de la segunda guerra mundial, el 1 de agosto de 1952, el Papa Pío 

XII publicó la Cons�tución Apostólica “Exsul Familia” sobre el tema de migración. En 

esa Cons�tución Apostólica se establecen los principios básicos de la atención 

pastoral a los migrantes y refugiados en la Iglesia. También instruyó a las Iglesias 

par�culares que eligieran una fecha para celebrar el “Día del Migrante” durante el 

año litúrgico.  

 A par�r de 1985, durante el pon�ficado del Papa Juan Pablo II, se comenzó 

a escribir un mensaje papal anual para ayudar a la Iglesia a reflexionar sobre los 

temas más urgentes que enfrentan los migrantes y animar el trabajo pastoral que la 

Iglesia hace en favor de ellos. En 2004, el Consejo Pon�ficio para la Pastoral de los 

Migrantes e I�nerantes, por deseo del Papa Juan Pablo II, extendió la jornada 

también a los refugiados. Desde 2005, se estableció que el segundo domingo 

después de la Epifanía como fecha estable para que la Iglesia en todo el mundo 

celebrara el “Día Mundial del Migrante y del Refugiado”.

 El Papa Francisco, durante la celebración de la 104° Jornada Mundial del 

Migrante y del Refugiado, el domingo 14 de enero de 2018, anunció que por razones 

pastorales y a pe�ción de algunas conferencias episcopales se trasladaba la 

celebración al úl�mo domingo de sep�embre. Sin embargo, algunas diócesis de 

Estados Unidos y en otras partes del mundo siguen manteniendo el segundo 

domingo después de Epifanía como fecha designada para la celebración de la 

jornada del migrante y del refugiado.

Celebrando:
Un nosotros

cada vez más
 GRANDE ”

”

Por P. José Juan Cervantes, c.s.

Fotografia: Antoine Mekary / Aleteia / i media
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el�Papa�en�su�mensaje�para�la�jornada�de�este�año,�en�un�mundo�

globalizado�donde�la�gente�pobre�no�tiene�lugar,�ha�querido�

enfatizar�la�necesidad�de�fortalecer�la�fraternidad�universal�entre�

toda�la�humanidad�y�todos�los�pueblos�sin�importar�razas,�

lenguas,�religiones,�condiciones�sociales�o�migratorias.

 En la diócesis de Nuevo 

Laredo, la Casa del Migrante Nazareth 

organizó un ciclo de conferencias 

previas al domingo 26 de sep�embre 

cuando se celebró la Eucaris�a con la 

presencia de algunas familias 

migrantes en el Catedral del Espíritu 

Santo y también fue trasmi�da por la 

página de Facebook de la diócesis. La 

misa fue presidida por el obispo de 

Nuevo Laredo, Mons. Enrique Sánchez 

Mar�nez. En su homilía, haciendo 

Celebración de la Misa de la Jornada Mundial del 
Migrante y Refugiado 2021 en la Catedral del Espíritu 

Santo de Nuevo Laredo
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Celebración
de�la�Jornada�del�Migrante�
en�Nuevo�Laredo

Celebrando�la�comunión�con�los�migrantes�
y�refugiados�en�distintos�lugares

 La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado es una 

oportunidad para sensibilizar a la Iglesia, a los gobiernos y a la sociedad 

sobre los desa�os que enfrentan día a día las personas que se ven forzadas 

a buscar una vida digna lejos de sus familias y de los lugares donde nacieron 

o crecieron. 

Este año, todavía en el contexto de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, 

 

 Aunque esta celebración es promovida a nivel mundial por la sección 

Migrantes y Refugiados del Va�cano, todavía hay algunas diócesis y parroquias 

donde la celebración pasa desapercibida. La jornada anual del Migrante y Refugiado 

es una oportunidad para sensibilizar a las comunidades católicas sobre las 

situaciones a las que se enfrentan los migrantes, refugiados, desplazados y víc�mas 

de tráfico y trata de personas; así como para propiciar gestos de jus�cia y 

solidaridad. 

 En dis�ntos lugares donde los misioneros scalabrinianos desarrollamos 

nuestra misión animamos la celebración de la jornada mundial del migrante y del 

refugiado, organizando ac�vidades de sensibilización previas a la jornada y 

animando la celebración. En este ar�culo compar�mos las celebraciones 

organizadas por la diócesis de Nuevo Laredo, Tamps., México y por la Pastoral de la 

Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, en las cuales 

misioneros scalabrinianos colaboran con esas iglesias locales. En Nuevo Laredo el 

P. Marvin Ajic, c.s., misionero scalabriniano, es director de la Casa del Migrante 

Nazareth y responsable de la pastoral de movilidad humana de la diócesis, en 

Guatemala, el P. Ma�eo Luison, c.s. es secretario ejecu�vo de la Pastoral de 

Movilidad Humana de la Comisión Episcopal de Jus�cia y Solidaridad, la cual se 

encarga de coordinar las acciones de atención, protección y acompañamiento a 

personas en situación de migración, refugio y trata.



Movilidad Humana decidió que la 

celebración de la jornada de migrante y 

del refugiado, trasmi�da por la página 

de Facebook de la PMH-Guatemala 

fuera en El Ceibo. Este lugar como otros 

lugares del mundo, se ha conver�do en 

un lugar de mucha lucha, de mucho 

sufrimiento y también de mucha 

esperanza para hondureños, 

salvadoreños, nicaragüenses, 

venezolanos, hai�anos y guatemaltecos. 

Muchísimas personas estuvieron 

pasando durante los meses de agosto y 

sep�embre por esta garita, dándose 

cuenta de que el sueño que estaban 

persiguiendo los ha traído aquí.
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 El paso fronterizo de El Ceibo, 

en la frontera de México y Guatemala, 

un lugar por donde diariamente pasan 

miles de hermanos y hermanas 

migrantes es un lugar muy significa�vo 

para hacer presente a Cristo, 

compar�endo lo más precioso que 

tenemos los católicos, la eucaris�a, 

porque en este lugar, a través del 

servicio desinteresado que los 

miembros de la Iglesia hemos 

acompañado a los migrantes, está 

presente Jesús. Celebrar la eucaris�a 

es hacernos comunión con el Dios que 

se hace presente en medio de nosotros 

para que nosotros podamos hacernos 

comunión con los demás, con los 

migrantes que van de paso que llegan 

a esta frontera con la esperanza de 

encontrar una vida mejor en el norte y 

devolver un poco de dignidad y 

esperanza a las personas que vienen 

deportadas. Por esto la Pastoral de 

Referencias:
h�ps://www.va�cannews.va/es/va�cano/news/2018-
11/papa-francisco-va�cano-jornada-mundial-migrante-
sep�embre.html
h�ps://www.facebook.com/watch/live/?ref-
watch_permalink&v_289851799621015
h�ps://www.facebook.com/MovilidadHumanaGt/
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Celebración de la Misa de la Jornada Mundial del 
Migrante y Refugiado 2021 en Guatemala con P. Mauro 
Verzele� con el coro de Santa Teresa de Jesús

 En la homilía se recordó que 

debemos de buscar un nosotros 

donde la cultura, los idiomas no están 

excluidos, donde todos hacemos parte 

de un mismo pueblo, una misma 

humanidad, un nosotros en el cual 

reconocemos la dignidad de aquellas 

personas que se ven forzadas a salir 

de sus países para buscar una mejor 

vida.

� Esperamos�que�la�
celebración�anual�de�la�Jornada�
Mundial�del�Migrante�y�del�
Refugiado�siga�generando�entre�
los�católicos�conciencia�sobre�la�
realidad�que�enfrentan�las�
personas�que�son�forzadas�a�
dejar�los�lugares�en�que�vivían�
en�búsqueda�de�seguridad�y�
vida�digna,�y�que�puedan�
generar�acciones�solidarias�y�
fraternas�en�su�favor.

Celebración de la Misa de la JMMR 2021 en EL Ceibo, 
Petén con par�cipación de los asistentes respetando los 
protocolos de higiene

migrantes y también, extendió su 

agradecimiento al equipo de agentes de 

pastoral y voluntarios que brindan 

asistencia humanitaria en las Casa del 

Migrante Belén, El Ceibo y Casa del 

Migrante Betania, quienes se esfuerzan 

día a día para trabajar a favor de las 

personas migrantes y refugiadas.
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referencia al pasaje del evangelio según San Marcos (Mc. 9, 38-43.45.47-48) en el 

cual los discípulos de Jesús se encuentran con una persona que expulsaba 

demonios en nombre de Jesús sin ser parte del grupo de sus discípulos, Mons. 

Sánchez enfa�zó que Jesús nos invita a no obstaculizar a quien trabaja por el 

bien. Con�nuó diciendo que las palabras de Jesús nos develan la tentación de 

encerrarnos. Citando al Papa Francisco, Mons. Sánchez recordó que el diablo, que 

es el que divide, �enta con astucia y siembra sospechas para dividir y excluir a los 

demás. Nuestras comunidades de fe no están exentas de caer en esta tentación. 

Debemos estar atentos y vigilantes para no encerrarnos en nosotros mismos. Es 

importante que nos fijemos en nosotros mismos. Jesús nos exhorta a no pactar 

con el mal, tenemos que cortar con lo que nos afecta. 

 Refiriéndose al mensaje del Papa para esta Jornada, señaló que, la 

realidad que vivimos nos muestra que ese “nosotros” deseado por Dios ahora 

está roto. 

Ser católicos es tener una mente universal, abierta a los demás para abrazar a 

todos y crear fraternidad, tratar de poner comunión donde hay diversidad, 

nunca imponer la uniformidad. En la diversidad tenemos una oportunidad de 

crecer como Iglesia. Esta es una de las caracterís�cas de nuestra Iglesia, que 

debemos vivirlo desde lo pequeño, desde la familia. Hoy la Iglesia está llamada a 

salir a las periferias a realizar la misión que Jesús le encomendó: curar a quien 

está herido, a anunciar la Buena Nueva, a buscar a quien está perdido, a acoger 

a todos como hermanos. 

 Mons. Sánchez recodó que, a los migrantes, a los refugiados, a los 

desplazados, muchos de ellos víc�mas de violencia e inseguridad, son a quienes 

el Señor quiere que se les manifieste su amor y se les anuncie su salvación. Para 

nosotros como Iglesia Católica, como diócesis es este nuestro frente misionero 

que está en las entrañas de nuestra diócesis de frontera. En el servicio a los 

migrantes estamos llamados a dar tes�monio de fe, de nuestro esfuerzo de hacer 

presente el Reino de Dios.

 El domingo 26 de sep�embre, 

se celebró la Jornada Mundial del 

Migrante y del Refugiado 2021 con el 

lema “Hacia un nosotros cada vez más 

grande”, para esta ocasión el Pbro. 

Ma�eo Luison, c.s. secretario ejecu�vo 

de la Pastoral de Movilidad Humana, 

par�cipó en la celebración de la Santa 

Eucaris�a realizada en la Frontera El 

Ceibo, Guatemala – México, en la cual 

estuvieron presentes el Padre 

Giampiero, párroco de San Benito, el 

Padre Candelario, misionero 

scalabriniano y también el Padre 

Nazario, párroco de San Pedro Apóstol. 

Celebración de la Misa de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2021 
con el Obispo Enrique Sánchez Mar�nez
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Celebración
de�la�Jornada�del�Migrante�

�El�Ceibo,�El�Petén,�Guatemala

Celebración de la Misa de la Jornada Mundial del 
Migrante y Refugiado 2021 en El Ceibo, Petén con P. 
Candelario, P. Ma�eo, P. Giampiero y P. Nazario



 22/ MIGRANTES / sep�embre-diciembre 2021 

MISIÓN SCALABRINIANA

QUIENES�SOMOS

 La Fundación Scalabrini de México, AC (FSM), es una Asociación Civil 

que agrupa las obras sociales e instituciones pertenecientes a la Congregación de los 

Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos en la República Mexicana. Tiene como 

beneficiarios, en todas y cada una de las actividades que realiza, a migrantes, 

solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados, 

víctimas de desplazamiento forzado interno, repatriados, marinos y pescadores 

de escasos recursos y/o que pertenezcan a algún grupo vulnerable por edad, 

sexo o discapacidad. 

 

 La Fundación Scalabrini de México busca brindar atención integral a 

personas en contexto de movilidad, bajo la guía y las enseñanzas del apostolado 

fundado por Juan Bautista Scalabrini, por lo que �ene como objeto social, 

entre otros, la atención a requerimientos 

básicos de subsistencia en materia de 

alimentación, ves�do y vivienda; 

la asistencia médica, psicológica, jurídica 

y espiritual; el apoyo y la promoción 

para la tutela de los derechos humanos; 

y la orientación social, educación y 

capacitación para el trabajo.

VISIÓN�
 

 La Fundación Scalabrini en 

México, A. C. quiere que las personas en 

contexto de movilidad puedan construir 

Por P. Julio López, c.s.



Para�contactarse�con�la�Fundación�
Scalabrini�de�México,�A.�C.�puede�
hacerlo�a�través�del�correo�electrónico:
fundacionscalabrinimx@gmail.com�
�

MISIÓN

 Fundación Scalabrini de México, A. C. es una organización que busca que 

las Casas del Migrante pertenecientes a la Red Casas del Migrante Scalabrini, 

consigan consolidar un modelo de atención ejemplar en la defensa y promoción de 

los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, y de esta manera, 

liderar proyectos y estrategias humanas de atención jurídica, psicológica, médica y 

espiritual para toda aquella persona que se encuentre en camino en busca de una 

vida mejor. Buscamos ser un referente a nivel nacional e internacional en la 

creación de modelos de atención integrales para personas en contextos de 

movilidad, bajo la guía de estándares internacionales.

sus vidas en armonía con la sociedad 

que los recibe, en un ambiente de 

respeto, libre de discriminación y sana 

convivencia, para lo cual, realiza 

ac�vidades sociales que permitan crear 

condiciones para la reinserción laboral, 

social, cultural, y evangélica, todo ello, a 

través de la Red Casas del Migrante que 

se encuentra distribuida en puntos 

estratégicos dentro del territorio 

mexicano.  

  sep�embre-diciembre 2021  / MIGRANTES / 23

MISIÓN SCALABRINIANA

Fotogra�as 1 a 4: Jairo Meraz Flores.  Fotogra�a 5: Archivo Casa del Migrante de Tijuana
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TESTIMONIO

Parroquia Scalabriniana 

de Saint Peter s,
�en�la�Arquidiócesis�de�Los�Ángeles

Por P. Fernando Cuevas, c.s. Párroco

 La parroquia nacional Italiana de Saint Peter´s, ubicada en China Town, 

perteneciente a la Arquidiócesis de Los Ángeles en Estados Unidos, fue establecida 

como iglesia misionera desde 1904 y desde 1961 es atendida por los Misioneros de 

San Carlos – Scalabrinianos. Ha sido punto de referencia religioso y pastoral, 

primero para la comunidad migrante Italiana del Sureste de California y luego, desde 

el año 2000 a través del compromiso de algunos laicos Scalabrinianos y 

parroquianos, se ha ido organizado para responder a las necesidades sociales de 

la comunidad migrante y necesitada del condado, sin distinción de credo, raza o 

afiliación política. Al largo de los años, “Saint Peter's Parish” ha sido un lugar para 

muchos donde pudieron experimentar consuelo, guía, iluminación y vida familiar en 

un verdadero espíritu de bienvenida y unión, así como celebrar los sacramentos con 

mucha fe en el espíritu de su cultura y tradiciones.

 La asistencia de comida dio inicio con la apertura de la casa de 

discernimiento vocacional scalabriniana, en el año 2000, el entonces Rector junto con 

los seminaristas y voluntarios internacionales, ofrecieron comida en la puerta de la 

oficina parroquial. Con el tiempo se fueron identificando diversas necesidades 

asistenciales: medicas, legales, de apoyo para el transporte, de reunificación de 

familias y en algunos casos se logró ofrecer alberge temporal.  

 Los voluntarios de la parroquia de Saint Peter´s son personas que ponen su 

granito de arena para mejorar el mundo en el que viven. Personas que no quedan 

indiferentes ante el sufrimiento de su prójimo y se movilizan en una participación en 

la vida de la Iglesia. Para el voluntario el trabajo en equipo, la compasión, la 

caridad, la solidaridad y la generosidad son espacios de humanidad y de 

encuentro donde las personas excluidas, empobrecidas, heridas, olvidadas… 

se sientan en familia, acogidos, protegidos, promovidos e integrados.

Comunidad Parroquial de La Misión de San Conrado, la 
Orden de Malta y la Iglesia de Saint Peter´s en Los 
Ángeles trabajando juntos en la limpieza de los alimentos

Voluntarios del Banco de Alimentos en la elaboración 
de 7000 tamales

Voluntarios de La Misión de San Conrado, la Orden de 
Malta y la Iglesia de Saint Peter´s en Los Ángeles 
apoyando a los dis�ntos programas

Voluntaria entregando fruta y verdura a la comunidad
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Gracias a los voluntarios que donaron su tiempo y amor, 

antes de la pandemia según las estadísticas publicadas en 

la página web www.stpeteritalianchurch.it del año 2020, 

se ofrecieron un promedio de 46,879 comidas calientes, 

8,640 bolsas con productos de higiene, 3067 familias 

recibieron una dispensa de comida de nuestro banco 

de alimentos.

 La�pandemia�del�COVID-19�(2020-2021)�retó�la�creatividad�y�el�

compromiso�de�nuestro�equipo�de�voluntarios,�siempre�observando�las�

medidas�de�protección�dictadas�por�la�arquidiócesis�y�el�gobierno,�se�

prepararon�12,100�comidas�del�programa�de�alimentos�para�personas�en�

situación�de�calle,�muchos�de�ellos�migrantes.�Además�21,200�comidas�

fueron�distribuidas�a�familias�en�campamentos,�viviendo�en�carros,�campers�

y�casas�de�campaña�en�toda�el�área�del�centro�de�Los�Ángeles.�

Los�voluntarios�durante�todo�este�tiempo�de�pandemia�se�han�esforzado�por�

mantener�abierto�el�banco�de�alimentos�entregando�despensas�dos�veces�al�

mes,�atendiendo�a�más�de�279�familias�en�cada�momento,�distribuyendo�

más�de�3,500�kilos�de�arroz�y�frijol;�675�litros�de�aceite�y�más�de�7,000�

tamales�ofrecidos�por�los�negocios�de�los�bienhechores�de�la�parroquia.�

También�se�vio�la�necesidad�de�unir�esfuerzos�con�la�orden�de�Malta,�para�

ofrecer�fruta�y�verdura�fresca�con�la�despensa,�así�que�de�este�modo�se�logró�

juntar�más�de�4,172�kilos.�Por�otro�lado,�se�prepararon�2,345�desayunos�

para�los�distintos�centros�de�jornaleros�dentro�del�condado.�Ante�los�

contagios�del�SARS-CoV-2�y�la�escases�de�los�materiales�logramos�repartir�

más�de�100,000�mascarillas�y�gel�de�higiene�a�la�población�evitando�su�

propagación�y�apoyando�en�cumplir�los�requerimientos�mínimos�solicitados�

por�el�sistema�de�salud�de�los�Estados�Unidos.�A�través�de�una�red�de�

voluntarios�se�enviaron�más�de�700�paquetes�de�higiene�personal�a�la�Casa�

del�Migrante�en�Tijuana.

 Todo esto ha sido posible gracias a la familia scalabriniana, en especial a los 

laicos Scalabrinianos, a los voluntarios parroquianos y asociaciones que han 

encontrado en el liderazgo parroquial una oportunidad de unir esfuerzos para servir a 

los migrantes y personas necesitadas de la comunidad. 
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Estamos comprometidos a nutrir la fe del pueblo de Dios en un espíritu universal y continuar abrazando a todos aquellos 

que desean celebrar su fe con nosotros como una verdadera familia para responder a la invitación de Cristo: 

“Yo�era�emigrante�y�tú�me�acogiste”. 

Voluntarios de la Fundación Disclosurefest, 
Plantpowerfas�ood, La Misión de San Conrado y la Iglesia 
de Saint Peter´s ayudando a los menos afortunados de la 
comunidad

Voluntarios de la Fundación Disclosurefest, La Misión de 
San Conrado y la Iglesia de San Pedro armando despensas 
para las personas que viven en la calle
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Espiritualidad�de�la

INCLUSIÓN:
Hacia un Nosotros más Grande

Por P. Ramiro S. Chan, c.s.

 De acuerdo con algunos 

autores modernos de la 

Espiritualidad, ésta se define 

como: “el deseo más 

profundo de la persona 

por alcanzar el bien más 

grande.” Esto genera muchos 

matices para hablar de un 

concepto más grande, pues existen 

hoy día, “diferentes 

espiritualidades” en nuestro mundo. 

En primer lugar, basta con definir cuál es 

el Bien más Grande. Para nosotros los 

cristianos, la configuración con Cristo sería el 

núcleo central de nuestra espiritualidad cristiana. Para 

nuestro Fundador, el Beato Mons. Juan Bautista Scalabrini, esta 

configuración con Cristo se da cuando nosotros aplicamos la 

Espiritualidad de la Encarnación, que fue la que él vivió, practicó y 

nos motivó a continuarla. Para Mons. Scalabrini, Cristo se 

encarna en cada uno de nosotros y por eso al servir a los demás, 

servimos a Cristo en las personas y al mismo tiempo 

encarnamos a Cristo para que esas personas puedan sentir que 

es el mismo Cristo quien las sirve.

 Este modelo de espiritualidad despierta en las familias 

Scalabrinianas diferentes formas de encarnar a Cristo y hoy quiero 

referirme a la Espiritualidad de la Inclusión. Siguiendo con el 

título de nuestra revista, y sobre todo la segunda frase: 

“En�un�mundo�globalizado,�la�gente�pobre�no�

tiene�lugar,” no es difícil darnos cuenta que no 

solamente los pobres, sino las personas de capacidades 

diferentes, los indigentes, los migrantes, los refugiados, 

los desplazados, los buscadores de asilo, y todos los 

grupos de personas que sienten en carne viva la exclusión 

en el discurso diario no solamente de la globalización, 

sino en el discurso egocéntrico de nuestras sociedades 

donde lo que no nos gusta, lo excluimos y 

lo mantenemos al margen hasta 

que desaparece 

sistemáticamente en el 

oscuro mundo de la 

indiferencia.

          Curiosamente 

en medio de todo 

esto, hoy el tema de 

la inclusión parece 

estar en boga. Se 

habla mucho de formas 

inclusivas de hablar: 

“todes,” “ell@s,” 

“muchaches,” y hacemos uso de 

los eufemismos al hablar para no 

“discriminar” a nadie. Hablamos de débiles visuales, 

débiles auditivos, capacidades diferentes, etc., pero, esto 

no sustituye de forma alguna la discriminación y la 

exclusión que el mundo hace con las personas diferentes, 

con las que «sobran» y con las que a juicio de los demás, 

«sobran en este mundo».

 Al hablar aquí de espiritualidad de la inclusión, 

no estamos hablando solamente de incluir a las personas 

en el discurso político, social y cultural como se hace 

muchas veces a través de las redes sociales o de las 

intervenciones a través de los medios de comunicación, 

sino de algo más global y que dure más tiempo. 
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Un día podemos ver escenas de 

racismo, de discriminación o de 

exclusión y causan un revuelo enorme, 

viralizándose en las redes sociales y a 

los pocos días quedan en el olvido 

gracias a la temporalidad de las mismas 

redes entre lo divertido, lo urgente, lo 

emergente y lo trascendente. Hacemos 

“memes,” compartimos en masa las 

fotos o videos, pero una vez pasado el 

momento, quedan a expensas de ser 

recordados a final de año como los 

memes más populares o la foto o video 

más virales, pero el discurso, y más 

importante aún, la práctica no cambia.

 Al hablar de 

Espiritualidad de la Inclusión, no 

se trata de una moda del 

momento, o de hacer viral la frase 

o el comentario; sino de un 

cambio radical en nuestra forma 

de pensar, de hablar, pero sobre 

todo de actuar en nuestra Iglesia y 

en nuestra sociedad. La Semana del 

Migrante en muchos lugares pasa 

desapercibida porque el tema de la 

migración es excluido de los discursos 

políticos y religiosos. En lo político, 

hasta que el tiempo de elecciones se 

acerca y entonces vuelve a cobrar vida 

en la búsqueda de obtener el sufragio 

popular. En la Iglesia, a veces 

excluimos el tema de la migración por 

ser un tema controversial que puede 

ofender la susceptibilidad de algunas 

personas y queda rezagado como 

muchos otros temas.

Al�hablar�de�Espiritualidad�de�la�
Inclusión,�queremos�hablar�del�
deseo�más�grande�de�la�
persona�por�abrir�sus�ojos,�sus�
oídos�y�su�corazón�a�las�
necesidades�de�los�demás;�pero�
también�estar�al�pendiente�de�
que�nadie�quede�fuera�de�este�
“nosotros”�más�grande�que�el�
Papa�Francisco�nos�propone.

Es ir más allá de las palabras para llevar 

a cabo acciones concretas que permitan 

a las personas ser tomadas en cuenta. Se 

trata de cambiar actitudes que 

desarraiguen la hostilidad hacia lo que 

es diferente. Incluir es darnos cuenta de 

que alrededor de nosotros las demás 

personas han sido creadas a la misma 

imagen y semejanza de Dios con la que 

nosotros hemos sido creados y al 

mismo tiempo es reconocer esta 

dignidad y luchar para que sean 

reconocidas las personas como tal.

 La Espiritualidad de la 

Inclusión está concatenada a la 

Espiritualidad de la Encarnación pues 

al reconocer que Cristo está presente 

en las demás personas, me doy cuenta 

de que, al servirlas, al 

incluirlas, estoy 

incluyendo al 

mismo 

Cristo 

en 
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FORMACIÓN SCALABRINIANA

mis pensamientos, palabras y acciones. Así lo hizo Mons. 

Scalabrini al buscar la emancipación de los enfermos de la 

peste, de los que padecían de hambre, de los pobres, de las 

trabajadoras del arroz, de las personas sordomudas, de las 

personas explotadas, de los más necesitados y de los 

migrantes. Primero buscó que la sociedad y la iglesia de Italia 

en su tiempo los incluyeran en el discurso del día a día, esto lo 

hizo incansablemente, hasta que se dio cuenta que no bastaba 

el discurso y entonces vino a América para sensibilizar a la 

opinión pública sobre el fenómeno migratorio. Esta forma de 

inclusión es la que necesitamos en nuestro mundo hoy. 

 La pandemia del odio y la venganza nos llevan a 

excluir lo que no nos gusta, lo que nos asusta y nos molesta. 

En lugar de buscar vías de solución de conflictos, de 

reconciliación, excluimos a los demás. Somos los únicos seres 

que deliberadamente “negamos” la mirada o el hablar a otros 

seres. Nuestro mayor castigo hacia las personas es la 

indiferencia y la exclusión. Hacemos silencio, no de presencia 

sino de ausencia. Y entonces nos volvemos excluyentes, y no 

solamente eso, sino que, además, dejamos de interesarnos en 

los demás, los “desaparecemos” en nuestro mapa mental y 

entonces ya no son parte de nuestra vida.

 Cuántas personas caminan por el mundo totalmente 

borradas porque nadie se interesa por ellas. Cuántas sufren 

el desprecio y la indiferencia de los demás y se desvanecen 

en el piélago de nuestras sociedades egocéntricas. 

 En el Evangelio podemos ver cómo Jesús vivió una 

vida motivada por la inclusión de todos: de los más 

débiles, de los pobres, de los enfermos, de los extranjeros, 

de los pecadores, de las mujeres, de las viudas, de los 

huérfanos, en fin, de todos aquellos que en su tiempo eran 

discriminados, o peor aún, no eran ni siquiera 

considerados como parte de una sociedad que se 

consideraba como el pueblo elegido. Jesús alzó la voz 

contra los líderes políticos y religiosos para desenmascarar 

esta estructura de exclusión y dar un nuevo sentido en la vida 

de tantos que se sentían fuera de la sociedad sin la más 

mínima oportunidad de gozar del favor de Dios.

La�Espiritualidad�de�la�Inclusión�busca�que�

nuestro�deseo�más�profundo�sea�el�estar�

atento�para�que�nadie�se�quede�excluido�

en�nuestras�sociedades.�Dar�el�paso�de�la�

hostilidad�a�la�hospitalidad,�de�la�

indiferencia�a�la�inclusión,�del�rencor�al�

amor�es�una�tarea�que�todos�los�cristianos�

debemos�buscar�porque�tenemos�el�

modelo�de�alguien�que�practicó�la�

inclusión�en�todo�momento:�

Jesús�de�Nazareth.�
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 No fueron solamente palabras: los gestos 

de Jesús con la mujer pecadora, con las que se 

sentaron a sus pies, con las que se acercaron, 

con los pecadores con los que compartió la 

comida como un gesto de amor para que 

la Eucaristía sea un Sacramento de 

Inclusión, con los pobres a quienes se 

acercó, los enfermos a los que curó, la 

viuda a la que asistió, la mujer extranjera 

a la que le alabó su fe, el centurión al que 

le devolvió la salud a su hijo al ver la fe, los 

pastores que lo fueron a ver, nos hablan de 

una vida consciente y atenta hacia quienes eran 

excluidos. Sus parábolas para enseñar la inclusión 

hacia los pecadores, los extranjeros, los lisiados, los 

enfermos, los pobres, los marginados. Jesús era capaz de 

detenerse a su paso para acercarse a quienes sufrían y mitigar 

su dolor.

 Jesús nos describió cómo será el Juicio Final, y es 

atendiendo las necesidades de los que tienen hambre, sed, de 

los migrantes, de los enfermos, de los encarcelados, de los que 

no tienen el mínimo indispensable para vivir. Por eso que 

nuestra Espiritualidad Scalabriniana de la Encarnación, es una 

Espiritualidad de la Inclusión. Al encarnar a Jesús en este 

mundo, tenemos que incluir a los demás. No se puede vivir de 

otra manera la Espiritualidad que Mons. Scalabrini nos 

propuso. 

� No�se�trata�de�sentir�solamente�en�
nuestro�corazón,�se�trata�de�vivir�plenamente�
nuestro�llamado,�como�el�Buen�Samaritano,�
para�ver,�sentir�compasión,�acercarse,�actuar,�
cuidar,�buscar�que�la�persona�sea�atendida�y�
después�irse�sin�esperar�nada�a�cambio.�
Y qué hermoso detalle de Jesús de incluir en esta parábola a un 

Samaritano quien para el pueblo de Israel en ese tiempo no 

contaba, era el enemigo era quien no merecía el favor de Dios 

y 

sin 

embargo 

fue quien 

respondió 

al 

llamado 

de amor 

que Jesús 

proclamó.

 Mons. 

Scalabrini lo hizo 

también en su vida, y su 

legado en nosotros continúa cuando 

seguimos defendiendo los derechos de los excluidos. En medio 

de sociedades que marginan, incluir a los marginados no es 

tarea fácil, pero es deber de todo cristiano. En medio de 

sociedades que no solamente excluyen, sino que con muros y 

fronteras “dejan fuera” a quienes buscan una vida digna, nuestra 

labor Scalabriniana es seguir alzando la voz practicando la 

inclusión. Esta es nuestra tarea, esta es nuestra misión. 
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ESPIRITUALIDAD SCALABRINIANA

Para nosotros, que lo reconocemos 

como fundador e inspirador, la 

beatificación de Juan Bautista 

Scalabrini no es sólo un recuerdo.

El domingo 7 de noviembre 

de 2021 se inaugura el Año 

 El 9 de noviembre del 2022 se 

cumplirá el 25º aniversario de la 

beatificación de Juan Bautista 

Scalabrini. Estamos llamados a recordar 

con alegría aquel día en que la Iglesia lo 

reconoció como testigo ejemplar de la 

vida cristiana. Recordamos las palabras 

con las que Juan Pablo II lo presentó: 
“

“Hacer del Mundo LA PATRIA DE LA HUMANIDAD”
Por P. Fernando Cuevas, c.s.

Profundamente�enamorado�

de�Dios�y�extraordinariamente�

devoto�de�la�Eucaristía,�supo�

traducir�la�contemplación�de�

Dios�y�de�su�misterio�en�una�

intensa�acción�apostólica�y�

misionera,�haciéndose�todo�a�

todos�para�anunciar�el�

Evangelio.�Ésta�ardiente�

pasión�por�el�Reino�de�Dios�le�

hizo�ser�celoso�en�la�

catequesis,�en�las�actividades�

pastorales�y�en�las�obras�de�

caridad,�especialmente�hacia�

los�más�necesitados".�

NOVIEMBRE

7
2021

Scalabriniano y concluye el miércoles 9 

de noviembre del 2022.

 El tema elegido para 

conmemorar al fundador e inspirador 

de la Familia Scalabriniana es: 

“Hacer del mundo la patria de la 

humanidad”, un tema que está inserto 

y en concordancia con el reciente 

magisterio del Papa Francisco. Que el 

Espíritu Santo, que guío al Beato 

Scalabrini por los distintos caminos 

explorados en su corazón 

inmensamente caritativo, nos guíe para 

que crezcamos sin medida en la 

caridad. En comunión de fe y de 

carisma. 

 En la carta que convoca el año 

scalabriniano publicada el 4 de octubre 

del presente año, firmada por los 

superiores de los tres Institutos de la 

familia Scalabriniana: P. Leonir 

Chiarello, cs, superior general de los 

Misioneros de San Carlos – 

Scalabrinianos; Hna. Neusa de Fátima 

Mariano, mscs, superiora general de las 

Misioneras de San Carlos – 

Scalabrinianas y Regina Widmann, mss, 

responsable general de las Misioneras 

Seculares Scalabrinianas, se recuerda 

que "Scalabrini fue un modelo para el 

mundo y lo sigue siendo hoy, en un 

mundo global dividido por muros 

incomprensibles. Su pasión por los 

migrantes es clave para interpretar la 

contemporaneidad que tiene sus 

fundamentos en el mensaje de Cristo”.

Precisamente�por�eso,�
el�Año�Scalabriniano�es:
�
Un�momento�para�intensificar�
nuestras�oraciones�e�iniciativas, 

para que el Beato Juan Bautista 

Scalabrini sea proclamado santo: una 

proclamación para dar gloria a Dios y 

para hacer brillar con más fuerza su 

testimonio de obispo misionero, voz de 

los que no tienen voz, ayuda para quien 

se encuentra en necesidad, inspiración 

para los que desean dar su vida a Cristo 

junto a los migrantes, los refugiados y 

marinos.



Una�responsabilidad�para�imitar�
sus�dones,�sus�virtudes,�
refrescando�su�carisma:�"Poder 

santificarme y santificar a todas las 

almas que me han sido confiadas". 

Esto implica un compromiso de darlo a 

conocer, de hablar de él, de contar su 

pasión hacia los migrantes, para que 

otros sientan la misma pasión e 

intervengan en todos los niveles en la 

Iglesia y en la sociedad, a favor de estos 

hermanos y hermanas que la vida ha 

desarraigado y dispersado.

Este año jubilar es una�oportunidad�
para�pedir�la�intercesión�del�Beato�
Scalabrini�para�que�podamos�ser�
fieles�a�la�misión�que�la�Iglesia�ha�
confiado�a�nuestros�Institutos, por 

el crecimiento en la fe de todos aquellos 

con los que compartimos la Palabra, 

para la promoción de la acogida de los 

que están lejos de su tierra y de su 

familia

� Que�este�tiempo�
especial�de�reflexión,�nos�
permita�conocer�mejor�la�obra�
y�la�personalidad�del�Beato�
Scalabrini�y�despierte�en�las�
personas�el�deseo�de�servir�a�
los�que�son�excluidos�y�
perseguidos�por�buscar�una�
tierra�que�los�reciba,�cuide,�
acoja�proteja,�incluya�y�los�
integre.

Oh,�Beato�Juan�Bautista�

Scalabrini,�con�el�corazón�del�

obispo�y�el�fervor�del�apóstol�

te�hiciste�todo�para�todos.�

Escuchaste�el�clamor�de�los�

migrantes,�hablaste�en�su�

nombre,�defendiste�sus�

derechos.�La�Eucaristía�fue�tu�

fortaleza,�la�cruz�de�Cristo�tu�

refugio,�en�María,�madre�de�la�

Iglesia,�encontraste�tu�

consuelo.�Por�tu�intercesión�

Dios,�que�es�Padre,�Hijo�y�

Espíritu�Santo,�conceda�la�paz�

a�toda�la�humanidad,�proteja�

a�quienes�atraviesan�mares�y�

fronteras�sostenidos�por�la�

esperanza,�bendiga�a�

nosotros�y�a�nuestros�seres�

queridos�y�nos�conceda�la�

gracia�que�confiamos�a�tu�

corazón�de�padre.�

Amén.

Para gracias recibidas y ofrendas puede 

dirigirse a P. Fernando Cuevas, c.s. 

vice postulador para América de norte, 

centro América y el caribe, por favor 

escriba a cuevaspreciado@gmail.com

Oración�al�Beato�
Juan�Bautista�

Scalabrini

Después�de�la�oración�se�puede�
recitar�un�Padre�nuestro,�
un�Ave�María�y�un�Gloria,�
por�la�canonización�del�Beato�
Juan�Bautista�Scalabrini.



Casa del Migrante en Tijuana 
casadelmigrante�juana@gmail.com 
Tel. (52) 664 682 5180

Casa del Migrante Nazareth 
Nuevo Laredo
casamigrantenl@yahoo.com 
Tel. (52) 867 714 2201

Casa Scalabrini - Casa del 
Migrante Guadalajara
cpmcs@yahoo.com 
Tel. (52) 33 3236 2419

Casa del Migrante Arcángel 
Rafael CDMX
cmarcangelrafael@yahoo.com

Tel. (52) 555 255 7244 

Casa del Migrante Sin Fronteras 
(Mi´n Pon B´aj) Tecún Umán
migrantetecun@yahoo.com.mx 
Tel.  (502) 7776 8416

Scalabrini-Tecún  
Oficina Parroquial de Atención, 
Protección, Canalización y 
Derivación de Migrantes 
scalabrini.tecun@gmail.com 
Tel.: (502) 5414 6279

Casa del Migrante Scalabrini 
El Salvador
migrantesv@gmail.com 
Tel. (503)2221 9725

Casa del Migrante en Guatemala 
casadelmigranteguate@live.com 
Tel: (502) 2230 2781

Jornada Mundial del Migrante y Refugiado

Beato Juan Bautista Scalabrini

Scalabrini International
Migration Network

SIMN

2022

Beato J.B. Scalabrini

migrantes.com.mx
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agosto
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“hacer del mundo la patria de la humanidad”


