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La migración es un hecho concreto que interpela nuestro compromiso cristiano y nos invita a ser coherentes con el
evangelio que nos enseña que aquellos excluidos son los primeros en sentarse al banquete del Padre.

“Y dijo también al que le había convidado: Cuando haces comida o
cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes,
ni a vecinos ricos; porque también ellos no te vuelvan a convidar, y
te sea hecha compensación. Más cuando haces banquete, llama a
los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos; Y serás bienaventurado;
porque no te pueden retribuir; más te será recompensado en la
resurrección de los justos”
(Lucas 14, 12-14)
Nuestro compromiso como Iglesia y como pueblo de Dios es atender las necesidades que la humanidad sufre.
La realidad de la migración es dramática en el mundo, y la Iglesia no es ajena al dolor que producen los grandes
desplazamientos que la guerra, el hambre la persecución, los desastres naturales… van dejando, y la respuesta
cristiana se debe asumir desde el evangelio:

“Entonces el Rey dirá a los de Su derecha: Vengan, benditos de Mi Padre,
hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo.
Porque tuve hambre, y ustedes Me dieron de comer; tuve sed, y Me dieron
de beber; fui extranjero, y Me recibieron; 36 estaba desnudo, y Me vistieron;
enfermo, y Me visitaron; en la cárcel, y vinieron a Mí.”
(Mateo 25, 34-36)

2

Acojamos, protejamos, promovamos e integremos a nuestros hermanos
¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN COMO IGLESIA LOCAL?
Promover espacios de acogida.
Despojarnos de prejuicios y mitos respecto a nuestros hermanos migrantes.
Asumir una postura fraternal tal como lo haría Jesús.
Sensibilizar los distintos espacios sociales animando a vivir la Caridad (amor del Padre) hacia nuestros hermanos
migrantes.
Integrar a nuestros espacios parroquiales a nuestros hermanos migrantes, los cuales quieren seguir viviendo la
fe bajo la compañía y guía de la Iglesia.
Entablar espacios de diálogo que promuevan el conocimiento reciproco con el fin de formar comunidades
parroquiales interculturales.
Abrir nuestro espíritu para conocer las distintas tradiciones religiosas que nuestros hermanos migrantes traen
para seguir viviendo la fe.
Enseñar a nuestros hermanos migrantes las distintas acciones culturales y religiosas que hay en Chile, de modo
que sea un puente para la integración.
Encarnar evangélicamente las historias de aquellos hermanos migrantes que sufren el desarraigo de su patria.
Animar a integración multidimensional de nuestros hermanos migrantes en la Iglesia y sociedad.
Acoger dignamente al hermano migrante.
Proponer planes pastorales que incluyan el componente migrante.
Animar a los hermanos migrantes a participar y sustentar las diversas pastorales de nuestras parroquias.
Brindar acompañamiento sacramental a los hermanos migrantes.
Ver en el migrante a un Jesús itinerante.
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¿CÓMO PODEMOS ACTUAR?
Los migrantes se han convertido en los nuevos excluidos, bien dice el documento final de la V conferencia del
CELAM:

“Como sabemos, pocas personas son “tan pobres y/o excluidas” actualmente como
los millones y millones de migrantes, refugiados o desplazados, caminando por las
estradas de todo el mundo, sin raíz, sin tierra, sin patria, sin rumbo y, no raro, sin
documentos”.
Una actitud de acogida debe acompañar nuestra práctica de vida. El migrante no ha venido a ocupar espacios
que no le pertenecen o simplemente a usurpar la cotidianidad, ellos han venido para contribuir con el desarrollo
común de una sociedad y para enriquecer con su cultura las distintas manifestaciones culturales de la sociedad
que los recibe.
Como bautizados comprometidos en el anuncio del reino te proponemos que :
1. En tu parroquia, capilla, comunidad de base, etc . promuevas espacios para el ENCUENTRO de lo contrario
será imposible conocernos, entendernos y solidarizarnos.
• un espacio que nos permita a todos estar cómodos.
• Con gestos de interés y de fraternidad. Prepara un café, té o cualquier otra bebestible o comestible
• Compartiendo desde la fe sencilla sin imponer . Una breve oración motivando una acción de gracias por
todos aquellos que se encuentran allí reunidos.
• una pequeña actividad que les permita saber a todos los nombres y lugares de procedencia.
• Favorecer que las personas puedan compartir.
2. El encuentro nos permite CONOCERNOS
• implica un emisor (quien habla) y un receptor (quien escucha), así se
construyen vías de comunicación efectivas.
• Escuchar con caridad y respeto nos permite entender las realidades y
causas que llevan a una ersona a migrar.
• Escuchar atentamente nos permite ENTENDER la realidad de la migración.
3. Conocernos nos permite ENTENDERNOS profundamente.
4. Cuando decodificamos e interiorizamos el relato de estos hermanos  (migrantes) somos capaces de asumir
una postura de Solidaridad.
5. SOLIDARIZARNOS nos permite entender los cuatro verbos del Papa Francisco: Acoger, proteger, promover
e integrar.
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