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Una de las mayores realidades de los Estados Unidos 
y también de nuestro mundo son los migrantes y 
los refugiados. Es chocante saber que el número de 
migrantes internacionales - personas que viven en 
un país distinto del de su nacimiento - alcanzó 244 
millones en 2015 para el mundo en su conjunto. 

Según las Naciones Unidas, se trata de un aumento 
del 41 por ciento con respecto al año 2000. Este 
número incluye casi 20 millones de refugiados. Un 
millón de estos refugiados huyen del sur de Sudán, 
en su mayoría mujeres y niños. Cerca de 11 millones 
de personas están huyendo en Siria y 4,8 millones 
huyeron a otros países. Este muchacho pone una cara 
en los niños que están sufriendo en Alepo y nuestro 
mundo.

¿Cuál es el rostro de los inmigrantes 
para ustedes? 

En nuestro proyecto conjunto sobre la Inmigración,  
de la Provincia de los Estados Unidos y el Caribe, 
observamos el vínculo entre nuestra primera 
misión SSpS en Argentina con los inmigrantes. 
Incluso al principio, nuestras Primeras Fundadoras 
eran conscientes de la inmigración, aunque en ese 
momento no lo hubieran pensado de esta manera. 

VER

AMPLIANDO EL CIRCULO DE LA COMPASION, LA JUSTICIA Y EL 
AMOR INCLUSIVO DE DIOS POR LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS

Hna. Rose Therese Nolta, SSpS y Hno. Brian McLauchin, SVD

¿En la historia de su Provincia/
Región que se ha realizado en 
relación con los migrantes?

Los Estados Unidos han sido un país de 
inmigrantes desde el principio. A lo largo de 
su historia en un momento los EE.UU. fue 
más acogedor y en otras ocasiones ha sido 
más estricta y poco acogedora. Con la reciente 
elección del presidente Donald Trump, el 
problema ha aumentado. Ahora hay una mayor 
necesidad de estar junto a los MIGRANTES. 
A través de la historia de los Estados Unidos 
hemos trabajado con inmigrantes en parroquias 
y centros sociales. 

¿Cuál ha sido la historia en su país? 
¿Cómo podemos nosotras las SSpS 
compartir con los inmigrantes el 
amor inclusivo de todos de Dios? 

a los EEUU y al Mundo comprometiéndose 

con Migrantes y Refugiados

Cuando estaba visitando a los detenidos en 
McHenry, conversé con una madre y su hija de 
Siria. La esposa y la madre sólo lloraban todo el 
tiempo diciendo: 

“Nunca he estado en la cárcel y no he hecho nada 
malo.” 

Su hija trató de consolarla. Las mujeres y los niños 
están ahora en una guerra y no tienen pertenencias; 
son verdaderamente refugiados.

Omran Daqneesh, 5, Aleppo, Syria
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Una joven que trabaja con nosotros 
había estado indocumentada pero 
ahora tiene documentos temporales 
llamados Acciones Diferidas para Arribo 
de Menores (DACA) que protege a 
los jóvenes inmigrantes elegibles a la 
deportación. Tiene miedo de lo que 
ocurrirá ahora. ¿Le quitarán sus papeles 
y qué significará eso para su vida? Ella 
es sólo uno de los millones que viven 
en el miedo.

Escuché a una 
mujer contar 
la historia de 
su familia en 
Ecuador. Su 
esposo era 
policía y la 
pandilla que 
controlaba 
la zona 
creía que su 
esposo había atacado a la banda y 
amenazaron con torturar y matar 
a la familia. Recogieron algunas 
pertenencias, recogieron a sus dos 
hijos y se marcharon aquella noche. 
El bebé estaba muy enfermo en 
el viaje y sabían que incluso si 
llegaban a la frontera, el bebé nunca 
sobreviviría a la “hielera” (nevera). 
Así que el padre tomó la difícil 
decisión de quedarse en México con 
el bebé y la madre y su otro hijo 
fueron a Estados Unidos”. En la 
frontera de los Estados Unidos de 
Virginia Rivera, AMES.

Estas son las caras de nuestra realidad inmigrante 
hoy en día. En 2014, había 1.016.518 personas 
con residencia autorizada en los Estados Unidos, 
principalmente de México, India, China, Filipinas 
y Cuba.  

¿De dónde provienen los inmigrantes 
autorizados en su país? ¿Qué hacen 
para vivir? 

En 2012 había 11,4 millones de inmigrantes no 
autorizados que vivían en los Estados Unidos. 
Los principales países de origen fueron México, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Filipinas. 
Estos son los hombres, las mujeres y los niños que 
hoy viven en el temor debido a las amenazas del 
Presidente Trump de deportarlos y de construir 
un muro a través de la frontera entre Estados 
Unidos y México. 

¿De dónde provienen los inmigrantes 
ilegales en su país? ¿Cuál es su 
trabajo? ¿Tienen miedo del gobierno?

¿Por qué la gente viene a los Estados Unidos 
o a tu país? Las tres razones principales son la 
pobreza, la guerra y la violencia y en América 
Central - las pandillas. En otras palabras, 
quieren tener una vida mejor sin violencia. 
En 2013, 662.483 fueron detenidos y casi 
medio millón fueron devueltos a sus países. 
Fueron enviados principalmente a México, 
Guatemala, Honduras y El Salvador.   

¿Por qué la gente viene a su país? 

Durante el último par de años “Niños Solos” 
(menores sin acompañamiento parental) 
empezaron a venir en gran número a través de 
la frontera y también madres con hijos. Los 
principales países de donde vinieron fueron 
Honduras, Guatemala, El Salvador y México. 
Estas madres y niños fueron puestos en prisión 
como cuarteles. Muchas veces provienen de 
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JUZGAR

Lo siguiente es sólo un material inicial de todo 
lo que tenemos que reflexionar, orar y considerar 
cuando nos preparamos para la acción:

La Escritura nos dice mucho acerca de tratar al 
migrante y al extraño. De hecho, el concepto de 
inmigrante aparece 92 veces en el Antiguo Testamento 
solo. Hay demasiados para nombrar aquí. Pero éste 
es uno: 

“Yave vuestro Dios es el Dios de todos los dioses y 
Señor de todos los señores... hace justicia para los 
huérfanos y las viudas, y ama a los inmigrantes, y 
les da comida y vestidos. Eso significa que también 

debes amar a los inmigrantes porque fuisteis 
inmigrantes en Egipto “ (Deuteronomio 10: 17-19)” 

Cuando un extranjero permanece con vosotros 
en vuestra tierra, no le haréis mal. Traerás al 

extranjero que permanece contigo como el nativo 
entre vosotros, y lo amaréis como a vosotros, 

porque sois extranjeros en la tierra de Egipto. Yo 
soy el SEÑOR vuestro Dios “ (Levítico 19: 33-34). 

¿Que nos dicen estos pasajes bíblicos? 
¿Pueden encontrar otras citas que se 
refieran a los inmigrantes en el Antiguo 
Testamento?

“Porque tuve hambre y me diste de comer…
Fui un extraño y me invitaste…desnudo y me 

vestiste… preso y me visitaste…” Mt. 25:31-46 

¿Qué significa este pasaje para 
ustedes? ¿Cómo podemos ponerlo 
en práctica con los migrantes y 
refugiados?

Jesús, María y José fueron refugiados.  
Ellos experimentaron el temor, la lucha y lo 

desconocido de ser refugiados. Mt. 2:13-15 

¿Hay otras instancias similares en el 
Evangelio?

Imágenes del amor inclusivo de Dios:
    El sol sale para justos y pecadores Mt 5:45 

Vengan a mí…los niños. Lc 18:16

Vengan a mí. Mt 11:28-30. 

Imágenes de Jesús niño con los brazos extendidos, 
Jesús con los brazos abiertos en la cruz. ¿Otras?  

Doctrina Social de la Iglesia: Todos los 
principios de la DSI son importantes pero el primero 
y el segundo aún más. El primer principio es Vida y 
Dignidad de la Persona Humana y el segundo 

áreas de violencia, pobreza y pandillas por lo que 
pueden ser calificados comos “refugiados”

Hay muchos más hechos, historias y realidades 
de los migrantes y refugiados en los Estados 

Unidos y en el mundo.... Les hablamos y los 
respetamos de la manera que podemos. A veces 
esto es un desafío cuando la administración y 
muchas personas tienen  sentimientos adversos 
hacia inmigrantes y refugiados.  
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principio Llamado a la Familia, Comunidad y 
Participación. Respetar la dignidad de cada persona 
es muy importante, no importa si son autorizados 
o ilegales, sin importar su nacionalidad o género. 
Mantener las familias unidas es muy importante 
y un principio en nuestras reglas legales sobre 
inmigración.

¿Por qué creen que son importantes? 
¿Tienen algún otro principio de la 
Doctrina Social de la Iglesia?  

El Papa Francisco ha pedido a toda la comunidad 
internacional que desarrolle nuevas formas legales 
y seguras de migración. El rechaza la concepción 
de que largos movimientos de gente hoy son 
circunstanciales o debido a emergencias aisladas y 
sostiene que la migración es uno de los signos de 
los tiempos. Hace una llamada especial  a dar la 
bienvenida y proteger a los niños solos que entran 
en los EEUU provenientes de América Central y 
Mexico.

¿Tiene el Papa Francisco un mensaje 
especial para su país? ¿Qué otra 
cita les llega en cuanto a migrantes 
y refugiados?

Nuestras Constituciones, # 112: nos invita a 
dar un servicio preferencial a los pobres mientras 
defendemos la justicia y la paz. En nuestro trabajo 
con los inmigrantes, es muy importante reconocer 
la dignidad y el valor de cada uno como persona 
humana. Muchas veces no podemos darles bienes 
materiales, pero podemos darles respeto, escucharlos 
y animarlos. 

¿Cómo podemos hacerlo hoy 
con  migrantes y refugiados? 
¿Encuentran otro artículo de nuestras 
Constituciones que sería importante 
reflexionar en este ministerio?

Nuestro 11° Capítulo General de 1996, 
“Llamadas a compartir la vida y la misión”, 
señala que “reconocemos situaciones de injusticia 
y nos dejamos sentir profundamente conmovidas 
por ellas”. Nos acercamos a los migrantes, los 
refugiados y los solicitantes de asilo con una 
actitud de respeto y aceptación.” Páginas 32-33.  

¿Cómo entienden esto hoy y 
cómo podemos llevarlo a cabo? 
¿Encuentran otros puntos que 
sean importantes?

Re-encendiendo el Fuego en las Comunidades 
SSpS para la Misión Hoy, 12° Capitulo 
General 2002 – Documento General: 

”El número de personas socialmente excluidas 
- como los inmigrantes, los refugiados, los 
solicitantes de asilo... continúa aumentando... 
Estas preocupaciones aún deben abordarse de 
manera más adecuada, a medida que reforzar 
nuestra posición con los que viven en la pobreza. 
“# 60

¿Cómo excluimos a la gente? 
¿Cómo hablamos acerca de los 
migrantes? La pobreza es una de 
las causas de la migración, ¿Qué 
podemos hacer entonces para 
eliminar la pobreza?
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ACTUAR

En nuestra Iniciativa Conjunta sobre Inmigración, 
la SVD, las SSpSAP y las SSpS tenemos una acción 
conjunta en favor de inmigrantes y refugiados. 
Cuando empezamos esta aventura, lo hicimos sobre 
cuatro pilares para que nuestras provincias pudieran 
participar: a través de la Oración, la Defensa, la 
Concientización de nosotros mismos y educando a los 
demás, y finalmente la Acción. Usamos estos pilares 
en nuestra Estrategia Común sobre Inmigración y 
los hemos encontrado útiles para el uso personal y / 
o comunitario. En todas estas acciones es importante 
conocer y actuar en su realidad legislativa.

Oración: oraciones preparadas, adoracion al 
Santisimo y oraciones de los fieles....

Defensa: Cada semana se envía una alerta a 
nuestros miembros sobre la situación, una oración, 
llamadas o correos electrónicos, peticiones, acciones 
y medios sociales. Trabajar juntos realmente hace la 
diferencia.

Concientización / Educación: Películas, charlas, 
artículos, días de la ONU, información de correo 
electrónico, etc.

Acciones: Participación con otras organizaciones de 
inmigración, trabajo con la Conferencia de Obispos 
de los Estados Unidos sobre Inmigración (Dióceis y 
Archidiócesis), escuchando al Papa Francisco sobre 
los migrantes y los refugiados. Utilizando nuestras 

redes sociales, Facebook y nuestro sitio web, 
enlazando con otras situaciones - Tráfico de 
personas con inmigración, inmigración y cambio 
climático, etc.

¿Cuáles son sus acciones?

A continuación se presentan algunos ejemplos 
de nuestro acercamiento a los inmigrantes de la 
Provincia de EE.UU. / Caribe: Las necesidades 
de los inmigrantes en el área de Rogers 
Park en Chicago, donde una de nuestras 
comunidades está ubicada, aprendiendo inglés 
como segundo idioma,  computación, costura 
y otras habilidades. Por lo tanto, el Centro 
“Espíritu Santo “de Aprendizajes para la  Vida , 
fue establecido en 2012. Ahora también tiene una 
sección de Violencia Doméstica que ayuda a las 
mujeres inmigrantes que sufren abuso doméstico.

Varias SSpS van a los centros de detención para 
visitar a inmigrantes detenidos y escuchar sus 
historias y experiencias. No podemos “hacer” algo 
para ellos, pero ellos valoran nuestra escucha y 
este encuentro cara a cara. Somos los únicos que 
lo hacen. Muchos de ellos expresaron que su fe y 
fortaleza ha crecido en este tiempo. Sus historias 
son conmovedoras.  

¿Cuáles son vuestras historias?  
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Otras comunidades trabajan con los inmigrantes a 
través de sus programas pastorales o llegan a ellos 
de varias maneras. Algunas hermanas también son 
parte de un programa pastoral para niños. Varias 
comunidades han acogido a las mujeres inmigrantes 
en sus hogares, con brazos abiertos.

En enero de 2003, los obispos estadounidenses 
y mexicanos emitieron la carta pastoral No más 
extraños: Juntos en el camino de la Esperanza. Señala 
cinco principios que rigen cómo la Iglesia responde 
a las propuestas de políticas públicas relacionadas 
con la inmigración. Durante este tiempo en que los 
sentimientos antiinmigrantes, la desinformación y 
el odio están encontrando un camino en las leyes, 
políticas y formas de tratar con los inmigrantes, las 
Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo 
creemos que es especialmente urgente estar con 
los inmigrantes y con quienes comparten nuestra 
pasión de Justicia para los inmigrantes.

1. Las invitamos a identificar a 
personas u organizaciones en 

nuestro propio lugar con las que 
podamos colaborar.

2. Podemos compartir historias de 
cómo ampliamos el círculo de 
la compasión de Dios con los 
migrantes y los refugiados.

¿Qué podemos hacer? ¿Qué 
podemos hacer juntos?

¡Gracias por sus esfuerzos!

Traducido por Hna. Nancy Noguera, SSpS


