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La Iglesia también ha entrado en diálogo permanente con las autoridades
en temas de migración, derechos humanos, justicia. Aporta su visión de
fe sobre la dignidad de la persona, su derecho a una vida digna integral,
capacidad para aportar a cada país la riqueza de su propia cultura.
Actualmente nuestros hermanos migrantes viven bajo la amenaza del
crimen organizado, los transportistas, la trata de personas y, debido a la
corrupción, por miembros de las autoridades judiciales o de migración
y del ejército.

DISCERNIR
Todos somos migrantes
Necesitamos dejar que la Escritura y el Magisterio del papa Francisco
nos iluminen en este camino para elegir el cauce de nuestra pastoral de
migrantes.
La Sagrada Escritura nos presenta la realidad de la migración como
una dimensión esencial de la vida.
En el Antiguo Testamento
•• Dios sale de sí mismo para crear el universo, al hombre a su
imagen y semejanza, hecho en el que se proyecta como principio
fundamental del hombre (Gn 1,16-27).
•• El hombre, a causa del pecado, ha de emigrar del Edén e iniciar un
nuevo camino en su desarrollo integral.
•• Como signo del hombre en situación de pecado, Caín será un errante
permanente y nadie lo podrá matar. Ya que su hermano Abel no lo
puede perdonar, él queda sin familia, sin tierra. Es la expresión de la
migración en situación de pecado (Gn 3,9-16).
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•• Abraham vive la migración como respuesta al llamado de Dios para
alcanzar la Tierra Prometida, que es Dios mismo (Gn 12,1-9).
•• Moisés conduce al pueblo de Israel en un camino de integración y
purificación, aprendiendo a vivir la Ley de Santidad que hace posible
la Alianza con Dios (Ex 12,37-42).
Jesús y la Iglesia, itinerantes en el camino
•• Jesús de Nazaret realiza siempre su ministerio en el camino, sobre
la ribera del mar donde llama a sus discípulos (Mc 6,7-12). Él es el
Camino (Jn 14,6).
•• La Iglesia naciente es enviada a ir a los confines, no solo de territorio
sino también existenciales (Mt 28,16-20).
•• Además de Pablo, que recorre diversas comunidades y que en
casi todos los lugares es metido a la cárcel, existe la tradición de
apóstoles que llegaron a tierras lejanas como Bartolomé a la India,
Santiago a España.
•• Felipe sube al carro del Eunuco para evangelizarlo y llevarlo al
Bautismo (Hch 8,26-39).
El papa Francisco, al igual que sus antecesores, nos interpela en los
tiempos actuales a actuar con misericordia para lograr un mayor y
mejor acercamiento a los hermanos que sufren por ser víctimas de las
diversas circunstancias que les obligan a migrar.
Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban
cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía, sintió, desde lo profundo de
su corazón, una intensa compasión por ellos (cf. Mt 9,36).

PROPONER
Migración, responsabilidad de todos
Hemos de ser sensibles ante la realidad de nuestros hermanos
migrantes, animándonos a mirarlos desde el Padre y brindarles ayuda.
Podemos, por ejemplo, organizar en nuestra comunidad, equipos de
Pastoral de Migrantes que, aunque no tengan una acción directa en el
nivel de la Parroquia, sí apoyen tanto la atención en las casas como la
sensibilidad a favor de ellos.
También podemos fomentar el diálogo con autoridades civiles de
Migración, Seguridad, Salud, Educación y Trabajo, incluyendo el DIF, en
el Municipio, el Estado y las delegaciones federales.
Es necesaria la participación de todo bautizado para que, con vocación
de servicio, colaboremos en el bienestar y desarrollo integral de los
hermanos migrantes mediante actos concretos de caridad.
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CELEBRAR
El papa Francisco propone como eje para el Día Mundial del Migrante el
siguiente tema:
Inmigrantes y refugiados nos interpelan.
La respuesta del evangelio de la misericordia.
•• Celebremos juntos organizando eventos de preparación y
realización en la comunidad parroquial, en toda la Diócesis.
•• Acompañemos desde la oración a nuestros hermanos migrantes,
teniéndolos especialmente en cuenta en la liturgia dominical.
Iglesia samaritana
Te alabamos y te damos gracias, Padre,
pues al crearnos a tu imagen y semejanza,
nos has dotado de la capacidad de buscarte
como nuestra Tierra Prometida.
Gracias porque nos permites conocer y valorar
personas y culturas, tener oportunidad de capacitación,
trabajo, y una mejor vida integral.
Mira bondadoso a nuestros hermanos
que deben salir de su Tierra, de su familia
en situaciones de injusticia, dolor e inseguridad,
bajo persecución, o desplazados por guerra.
Ilumina a nuestras autoridades de migración,
seguridad y salud, para que, trabajando juntos,
en fraternidad, cumpliendo el mandato del amor
que tu Hijo nos entrega, podamos acompañarlos,
y juntos cuidar de nuestros hermanos
como una Iglesia samaritana.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
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