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Semillas | Por: Katty Huanuco, CCVI y Jennifer Reyes Lay |
En una Declaración de Solidaridad en enero de este año, se afirmó que nuestra Congregación
–las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado- es una congregación fundada por inmigrantes,
para inmigrantes. Y es que el llamado de nuestro fundador trajo a las primeras hermanas de Francia
a una tierra extranjera (Texas) para servir a "nuestro Señor Jesucristo sufriendo en las
multitudes..."
Hasta el día de hoy las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado (CCVI) siguen respondiendo a
las necesidades de Cristo que sufre en los pobres, los enfermos, los marginados, los inmigrantes y
refugiados.
Dos de los ministerios patrocinados por nuestra Congregación CCVI que sirven a la
comunidad de inmigrantes son: El Puente en Missouri y Visitation House en San Antonio, TX. El
Puente ayuda principalmente a la comunidad hispano hablante en el acceso a recursos importantes
como lo es la atención de salud, servicios sociales y servicios legales. Visitation House ofrece
hospitalidad a mujeres y niños, y a través de "La Casita del Saber"; que ofrece el único programa de
GED en español en la zona, ayudando a las inmigrantes hispanas a avanzar en su educación.
Pero además de estos ministerios patrocinados, hay muchas Hermanas CCVI que colaboran
con otras organizaciones y grupos para apoyar y acompañar a la comunidad de inmigrantes y
refugiados. En esta edición especial de Semillas, compartimos con ustedes algunas reflexiones,
artículos y acciones relacionadas a nuestro Ministerio CCVI para con inmigrantes y refugiados.

Ministerios CCVI a Inmigrantes
El Puente Ministry – Jefferson City, MO | Por Peggy Bonnot CCVI |
El Puente - Ministerio Hispano celebrará 18 años de existencia en septiembre. Trabajamos
principalmente con inmigrantes de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico,
Honduras, Chile, Perú y Ecuador. Los Servicios de Apoyo, específicamente los de atención de Salud
ocupan alrededor del 80% de nuestro trabajo. Ayudamos a las madres embarazadas a seguir sus
planes prenatales, proporcionando interpretación para ellos mientras interactúan con el sistema de
atención médica. Les ayudamos con las solicitudes de seguro y otros servicios de asistencia social
que están disponibles para ellos a través de la comunidad. También proporcionamos educación e
información sobre la salud en español a través de un profesional calificado en salud. Gran parte de
este trabajo se realiza en su hogar. También proporcionamos transporte para citas médicas y
servicios de interpretación en hospitales, clínicas y consultorios médicos cuando lo solicitan, tanto
la persona que se va a atender, el hospital, la clínica o el consultorio médico.
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El Puente ofrece presencia y apoyo a las comunidades en dos parroquias en nuestra área de
servicio. Estamos presentes en las Eucarístias de habla hispana, ayudamos a formar agentes de
pastoral, trabajamos con el coro y promovemos experiencias y celebraciones culturales. Fue a
través de la asistencia a estas misas que nos enteramos por primera vez sobre la necesidad de
servicios de traducción en el área de la salud. Aprendimos que la mayoría de los proveedores de
estos servicios no eran bilingües. Ya que podíamos hablar español, a pesar de que estaba en una
capacidad limitada al principio, la gente comenzó a pedir nuestra ayuda. Así que exploramos todos
los recursos en nuestra área y empezamos a acompañar a la gente para acceder a los servicios que
necesitaban. También ayudamos con solicitudes de inmigración y citas judiciales cuando es
necesario. Hay una oficina de Refugiados e Inmigración en Jefferson City, que es parte de Catholic
Charities, trabajamos estrechamente con ellos en temas de Inmigración.
Los mayores desafíos en este ministerio son las actitudes cerradas de algunas personas hacia los
inmigrantes. Es muy difícil crear una base de donadores(as) sostenibles debido a estas actitudes. De
hecho dependemos de donaciones, de la generosidad de la Congregación y de la Diócesis para
mantener este, nuestro ministerio.
Hemos aprendido mucho del Puente a través de los años. Nuestra población es joven, en su
mayor parte con niñas y niños. Así, los pequeños aprenden inglés rápidamente pero los padres
luchan debido a los horarios de trabajo o la necesidad de cuidar a sus otros niños pequeños. La
mayoría de ellos trabajan por lo menos en dos empleos para poder enviar dinero a sus familias en
el exterior. La mayoría de ellos preferiría estar en sus países de origen, pero debido a las
condiciones tuvieron que salir o huir para mantener a sus familias. Traen consigo fuertes valores
familiares y un rico patrimonio cultural.
Muchos de ellas(os) han tenido que luchar para recibir educación, dejando la escuela a una
edad temprana para ayudar a sus familias. Vienen de países donde la guerra, el abuso, la opresión y
la falta de ingresos les han marcado.
Nuestra esperanza, que es nuestra Declaración de Visión, es que nuestros vecinos hispanos
prosperarán en la iglesia y la sociedad. Gran parte de esa esperanza está en la juventud. Estarán
sanos, educados y tienen habilidades de liderazgo para salvar la brecha entre sus padres y el futuro.
Dada la posibilidad de que sean ciudadanos muy productivos y tengan una gran influencia en el
futuro de nuestro país.
El Puente Ministry – California, MO | Por Guadalupe Ruiz CCVI |
Mi nombre es Sister Guadalupe Ruiz CCVI, vivo en California, Missouri, un pequeño poblado
de 4,268 habitantes. Mi ministerio lo realizo tanto en la Parroquia de la Anunciación de California,
como con El Puente que es una organización de la Congregación que se localiza en la Capital del
Estado en Jefferson City, MO.
Inicié mi ministerio, ya que no es un trabajo, pues la Misión es lo que me mueve a realizarlo,
desde Octubre de 2010, tengo por tanto siete años. Estoy al servicio de la Comunidad Hispana, que
en su mayoría son de México de los Estados de Michoacán y Guanajuato, provienen de pequeños
ranchos, unas cuantas familias son de Centro América, migraron hacia los Estados Unidos en busca
de trabajo y mejores oportunidades para sus familias.
La necesidad más grande que presentan se debe a la falta del idioma de parte de la
generación de los mayores y mi ayuda es en interpretar cuando los lleve a citas médicas, hospitales,
licenciados, a la corte u oficinas de migración.
En la parroquia, lo más urgente es preparar líderes, para que la comunidad crezca y poco a
poco sea autosuficiente, es un proceso lento y largo, pues la falta de preparación académica en la
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mayoría del pueblo es muy escasa, sin embargo la fe, heredada de sus mayores, es el gran valor que
trajeron con ellos.
El gran reto que tiene California, es para la nueva generación, pues al haber nacido ya en este
país, y asistido a la escuela desde Kinder, hace que dominen el Inglés, aunque desgraciadamente el
español no lo hablan de la misma manera, ya que las niñas, niños, jóvenes, hablan entre ellos la
mayoría de las veces en Inglés. Son la generación que les llamamos los “ninis” porque no son “ni de
aquí, ni de allá”, es decir no tienen las raíces profundas que sus padres trajeron, pero al mismo
tiempo no son anglos. El desafío grande es que encuentren su identidad como hispanos nacidos en
Estados Unidos.
El convivir diariamente con estas personas sencillas, me ayuda a recordar las palabras de
Jesús, “… lo que hiciste por uno de estos pequeños, por Mí lo hiciste…”
Entre las experiencias más fuertes vividas en estos años, ha sido el acompañar a algunas
personas en sus procesos legales, estando con ellos en juicios, aún visitándolos en la cárcel. Verlos
privados de su libertad y con una próxima deportación, es verdaderamente doloroso, y al mismo
tiempo aprender que por errores cometidos, tienen sentencias que los separarán de sus familias,
casi de por vida. La juez que he tenido oportunidad de conocer, es una persona muy humana,
cercana, pero tiene que llevar a cabo su cometido de justicia, sin embargo, ver que respeta la
dignidad de las personas, me hace vivir la Misión de la Congregación.
En estos momentos de incertidumbre por las nuevas leyes, los hispanos me dan ejemplo de
esperanza y fe en Dios, ya que su confianza en la Providencia que no los abandonará es muy grande,
una señora me comento: ‘si Dios quiere que me quede, me quedaré, y si su voluntad es que me
manden a México, me iré, pero será lo que Dios quiera’.
Doy gracias a Sister Marinela Flores que me invitó a que viniera a este pueblo pequeñito a
servir a nuestros hermanos y hermanas migrantes, es una oportunidad, un gran reto y una forma
muy sencilla de hacer presente el Amor Salvador y Misericordioso del Verbo Encarnado.
Respondiendo a la Comunidad Inmigrante | Por Anne Marie Burke CCVI |
Cuando regresé de mi ministerio en Perú en enero de 2015, el Equipo General de Liderazgo
me invitó a discernir dónde podía servir mejor en los Estados Unidos. Después de un tiempo de
discernimiento, sentí que Dios me llamaba para estar con los inmigrantes, especialmente con los
latinoamericanos ya que el español es mi segunda lengua.
De marzo a mayo de 2015 me ofrecí voluntariamente de 2 a 3 días a la semana con la
Coalición de Bienvenida Interfilia (IWC), coordinada por la Primera Iglesia Presbiteriana en San
Antonio. Yo servía en la casa de huéspedes Casa Mennonite donde los inmigrantes de los centros de
detención Dilley y Karnes City buscan refugio hasta lograr llegar a su destino. Por lo general su
estancia fue por una noche o dos. Hospitalidad, comida, un lugar para descansar, una ducha, ropa
limpia, asesoría legal, atención médica, servicio de consejería, transporte, comunicación con
familiares y amigos. RAICES (Centro de Refugiados e Inmigrantes para la Educación y Servicios
Legales) colaboró en el proyecto en gran medida. La mayoría de los inmigrantes eran de Honduras,
Guatemala, El Salvador y México.
Del 15 de marzo al 11 de abril me ofrecí voluntariamente en El Paso, en el Centro de
Hospitalidad de Nazaret, para inmigrantes provenientes del centro de retención del ICE
(Inmigración y Aduanas) en El Paso. Nazareth Hospitality Center es una extensión de la Casa de la
Anunciación dirigida por Rubén García. Los voluntarios trabajaron en turnos: 7.00 a.m. - 2.00 p.m.,
2.00 p.m. -10.00 p.m. Y un voluntario pasa la noche en el centro. Los servicios ofrecidos a los
inmigrantes eran los mismos que en San Antonio y estaban más organizados. El número de
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personas era más grande: 30 - 40 por noche. La gente venía de Bolivia, Brasil, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Honduras. México, Etiopía. La mayoría de las mujeres tenían niños pequeños con ellos.
Mi experiencia en Nazareth Hospitality Center fue un tiempo para servir a la gente en su
camino hacia la liberación. Mientras reflexiono sobre mis experiencias allí, soy consciente del
cuidado amoroso de Dios a los pobres y su sufrimiento manifestado a los voluntarios que les
cuidan, y cómo participamos en el amor redentor de Dios mientras nos servimos unos a otros en
solidaridad. Me siento humilde y doy gracias a Dios por todas Sus bendiciones en nuestras vidas y
por la oportunidad de recibir y compartir Su amor con los demás.
De mayo a junio de 2016 me uní a la hermana Cathy Vetter en San Louis, MO para ver qué
posibilidades de ministerio de inmigrantes estaban disponibles. Cathy me dio algunos contactos y
visité varias instituciones y conversé con hermanas de diferentes Congregaciones que tienen
servicios a inmigrantes. En mi discernimiento escogí San Louis porque los inmigrantes se
establecieron allí.
Fui a San Antonio para mi retiro anual y regresé a St. Louis a finales de julio y me uní a la
comunidad CCVI Lumen Christi. A principios de agosto de 2016 empecé como intérprete voluntario
en la clínica Casa de Salud, y estaba disponible para los lunes, miércoles y viernes. Yo serví allí hasta
marzo de 2017.
En octubre de 2016 los martes y jueves 12.00 - 3.00 p.m. en la Escuela Nuestra Señora de
Guadalupe comencé a dar clases particulares a niños de kindergarten que hablan español en su
hogar. En abril de 2017 empecé a dar clases de lunes a viernes hasta el 25 de mayo, el último día del
año escolar. Volveré a mediados de agosto cuando comience el nuevo año. Los sábados me ofrezco
como voluntaria en la tienda de ahorro Caritas de la Sociedad San Vicente de Paúl, clasificando la
ropa y poniéndolos en los estantes. Los ingresos van a ayudar a la Despensa de Alimentos. Muchos
inmigrantes vienen a comprar en la tienda.
Llamado a Servir a los Inmigrantes de Hoy | Por Rosaleen Harold CCVI |
“No maltrates a los inmigrantes ya que tú sabes muy bien lo que siente un inmigrante porque tú
fuiste un inmigrante en Egipto." Éxodo 23, 9.
Las semillas de mi llamado personal al ministerio entre personas indocumentadas y
refugiados fueron sembradas durante la campaña de elecciones generales del año pasado. Lo que
más me preocupó durante los debates políticos fueron las muy diversas propuestas de legislación
migratoria entre los principales partidos. Sin embargo, en la noche de las elecciones de enero
pasado, consciente de las propuestas de inmigración de la nueva administración, sabía en mi
corazón que necesitaba ponerme en "cero" para hacer todo lo posible y ser una defensora de los
inmigrantes, "Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me
hospedaste." Mateo 25, 35.
‘Esta misma ley se aplica tanto a los nacidos aquí como a los inmigrantes que vivan entre
ustedes’ Éxodo 12, 49. Después de consultar con nuestro Equipo General de Liderazgo,
especialmente con la hermana Jean Durel CCVI, con quien tuve una experiencia en el ministerio en
la frontera de El Paso / Juárez. Contacté con Rubén García, director de la Anunciación y Casa Vides
para refugiados y fui aceptada como voluntaria en Casa Vides. Hoy estoy cumpliendo mi séptima
semana aquí y de verdad puedo decir que he sido bendecida por mi contacto con inmigrantes, a
quienes nos referimos como nuestros "invitados" y como voluntarios somos "servidores de
huéspedes". Nos situamos entre estos pobres para transformar nuestra comprensión de lo que
constituye relaciones más justas entre pueblos, países y economías.
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Aunque trabajamos como un equipo, cada uno de nosotros(as) trae cualidades personales
únicas. La calidad básica para un servidor es tener un espíritu de servicio reflejado en:
• Presencia: poner nuestro corazón a disposición de cada persona
• Alegría: refleje la Buena Nueva con una sonrisa
• Sacrificio: pasar de un amor de uno mismo al amor desinteresado
• Reverencia: los pobres son personas especiales de Dios; a través de ellos descubrimos
nuestra propia santidad.
• Hospitalidad: ayudar al extraño a sentirse como en casa. Estamos dando la bienvenida a
aquellos que buscan pertenecer.
La Casa de la Anunciación ha estado trabajando en El Paso / Ciudad Juárez desde 1978 operando
casas de hospitalidad para migrantes y refugiados. Es una organización católica que acompaña a los
pueblos migrantes, sin hogar y económicamente vulnerables de la región fronteriza a través de la
hospitalidad, la defensa y la educación. Cuenta con un personal totalmente voluntario que se sitúa
entre estos pobres para transformar su comprensión de lo que constituye relaciones más justas
entre pueblos, países y economías.
REUNIONES DE LA COMUNIDAD VOLUNTARIA.
Los lunes por la mañana, por lo general tenemos una reunión de los voluntarios para una
oración de toda la mañana y la reflexión sobre temas específicos relacionados con nuestro
ministerio a los refugiados. Hemos discutido temas como: discipulados, las santas mujeres, la
santidad de las madres, visión del mundo de la abundancia y fe.
En días de semana, comenzamos nuestro día cada mañana con oración y reflexión donde
tomamos turnos para preparar un tema específico. Un día reflexionamos sobre nuestros "invitados"
como los "profetas entre nosotros". Un llamado a estar abiertas a la persona que aparece en nuestra
puerta y ver qué mensaje nos trae. Luego compartimos unos con otros los regalos que vimos en
cada uno.
El equipo compartió lo siguiente acerca de mis regalos: "Rosaleen: Vino como un profeta y su
mensaje se muestra cada día en su reverencia por otras personas. Usted es realmente una persona
que ayuda. En vez de preguntar "puedo ayudarlo", sólo extiende su mano y llegar a ayudar. Su
escucha atenta se refleja en sus ojos. Es obvio que "escuchas" con tu corazón y tu espíritu. Su
admiración de las cosas simples se expresa con silenciosa maravilla y gratitud. Estoy muy contento
de que estés aquí”.
Esa información me ayudó a descubrir dónde podía utilizar mejor mis regalos personales.
Normalmente sirvo en el equipo que tiene el privilegio de dar la bienvenida a nuestros "invitados"
cuando llegan desde el centro de detención y desmontan del autobús de la patrulla fronteriza. Ellos
parecen cansados y preocupados al entrar a nuestra casa, pero rápidamente comienzan a sentirse
cómodos mientras explicamos los servicios que ofrecemos: alojamiento y comida gratis, contacto
con un miembro de la familia que va a comprar su boleto de autobús o avión y el transporte al
autobús Estación o el aeropuerto. Tenemos la suerte de tener una lista de gente local que
proporcionan transporte gratuito para nuestros "invitados".
EXPERIENCIA DE CONCIENCIA FRONTERIZA.
Comprender la frontera entre Estados Unidos y México a través de la educación experiencial.
A principios de los 90, Annunciation House desarrolló la Experiencia de Concienciación Fronteriza
(BAE). El objetivo de este programa es facilitar reuniones y encuentros cara a cara entre
participantes y personas y grupos de ambos lados de la frontera. Tiene la intención de elevar la
conciencia sobre los problemas que enfrenta la frontera como la inmigración, el desarrollo
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económico, los derechos humanos y la justicia social. La BAE también educa a los norteamericanos
sobre nuestro papel y responsabilidades en el mundo globalizado de hoy.
El BAE es una experiencia de inmersión. Más que una gira informativa, busca sumergir a los
participantes en la cultura fronteriza y en las realidades de las muchas personas y grupos que viven
y trabajan aquí. La comida que comen y las condiciones en que viven son parte de la experiencia
tanto como las personas y grupos que se reunirá. Un día típico puede incluir: visitar la Patrulla
Fronteriza de los Estados Unidos, escuchar las historias de migrantes y refugiados, reunirse con
activistas de derechos humanos y permanecer en un refugio de migrantes.

Alerta Profética
Chimbote Tierra de Acogida | Selene Mitchell |
Chimbote, como muchas ciudades en Perú, es un lugar que acoge muchas culturas y grupos
étnicos que se hace difícil contestar la pregunta: ¿cuál es la cultura de Chimbote? A diferencia de las
ciudades en la sierra cuyas mujeres son identificadas por los sombreros y faldas coloridas o los
festivales de Inti Raymi en Cusco, Chimbote se inclina hacia una comunidad de personas que han
traído fragmentos de su identidad y han creado un nuevo estilo que se puede definir como
Chimbotana(o) o como entre ellos(as) se llaman así mismos(as): Pata Salada.
Situado a lo largo de la costa del Perú, Chimbote se ha convertido en uno de las ciudades más
grandes de la región de Ancash. La ciudad es hogar de más de 400.000 personas, una gran parte
viven en pobreza extrema. Sin embargo, para muchos, Chimbote contiene la promesa de una vida
mejor: oportunidades educativas y un mercado de trabajo ampliado.
Sus orígenes se remontan a principios de la década de 1940 con la apertura de varias
fábricas de pescado y más tarde una planta de hierro y acero que atrajo un buen ingreso económico.
El aumento de los ingresos atrajo a las familias de las laderas de las montañas que buscaban empleo
y resultó en una gran migración.
Migración significa un movimiento de personas a una nueva zona o país con el fin de
encontrar trabajo o mejores condiciones de vida. Sin embargo, en los últimos años la ciudad ha
experimentado devastación. Después de un terremoto terrible, la sobrepesca de la bahía y la
corrupción se han creado dificultades sociales y económicas.
Dichas dificultades incluyen las agencias gubernamentales corruptas y de bajo empleo, y un
sistema educativo insuficientemente financiado. Pero es preciso aclarar, que mucho de estas
cuestiones institucionales son también un problema de ámbito nacional y no sólo exclusivo de
Chimbote. A pesar de las dificultades económicas y gubernamentales, Chimbote continúa
ofreciendo más oportunidades de las que se encontrarían en otras ciudades o pueblos. Por lo que
continúa la migración de familias hacia Chimbote y Nuevo Chimbote.
A menudo, cuando las familias emigran se van en grupos separados. Por ejemplo, el padre
saldrá para asegurar un trabajo antes de reubicar a los demás miembros de la familia. Esto crea una
división entre comunidades muy unidas porque tienen que redistribuir y organizarse de otro modo.
Según un artículo del Instituto de la Sierra llamado "Migración de las Montañas: Perú", escriben que
"Dos cosas esperan con la migración: 1) Un mejor acceso a la educación, al empleo y a un mayor
acceso a los recursos. 2) Cuando los migrantes salen, se cambia la división del trabajo en sus
comunidades de origen.”
Pero la manera en que las comunidades migrantes se adaptan a su nuevo entorno difiere.
Alrededor de las ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote se pueden encontrar zonas de invasión,
situadas entre las dunas de arena, habitadas por migrantes. Con el tiempo estas comunidades
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crecieron en tamaño y reclamaron el reconocimiento por parte del estado. Estas áreas han recibido
derechos de propiedad de tierra, acceso al agua, electricidad y escuelas. Aunque estos lugares no
son áreas oficialmente designadas, la aceptación de las comunidades por los residentes y el
gobierno en general reflejan sus complejidades.
La aceptación de los inmigrantes, los que deciden residir permanentemente en un país
extranjero y los migrantes, muchas veces depende de la capacidad del gobierno para apoyarlos.
Este apoyo puede incluir asistencia laboral, escolarización y vivienda. Chimbote se esfuerza para
acomodar a los nuevos habitantes, pero debido a las dificultades sociales y económicas, un gran
parte del trabajo queda a cargo de las familias. Desafortunadamente, hay cierta discriminación
dirigida hacia los migrantes. Las palabras ofensivas tales como "cholo" y "serrano" se usan a veces
para implicar que alguien no es educado y sobre todo no es originario de la ciudad. Aunque hay
personas insensibles, la mayoría de las(os) Chimbotanas(os) son acogedoras(es) y apoyan a las
comunidades migrantes.
Como mencioné anteriormente, el proceso de migración no siempre es fácil y varía de
persona a persona. La edad puede ser un factor para adaptarse a su nuevo entorno. Como resultado,
los niños que son criados en su nueva comunidad tienden a quedarse y hacer raíces. Sin embargo,
cuando la migración no satisface las necesidades de la familia, hay que hacer cambios.
Las altas tasas de desempleo han obligado a muchas familias e individuos a buscar
oportunidades económicas en otros lugares como Chile, Argentina, e incluso partes de Europa. Este
proceso se llama emigración: el acto de salir de su propio país para establecerse permanentemente
en el extranjero o por un período prolongado. Estos miembros de la familia tienden a enviar dinero
a su familia que reside en Chimbote. Es evidente que la economía de una ciudad es un factor
impulsor para el movimiento de personas, ya sea la migración o la emigración.
Hay mucha gente que sigue buscando una oportunidad para mejorar su nivel de vida que
incluye, por supuesto dejar de vivir al lado de sus familias. Esto deja ciudades como Chimbote en un
estado constante de cambio.
Cualquiera de los factores externos que causen que una familia se reubique es un reto en sí mismo.
Sin embargo, las agencias gubernamentales y la acogida local pueden facilitar el proceso de
transición y apoyar mejor a estas familias, lo que a su vez tiene el potencial de beneficiar a
Chimbote en general. Porque las(os) migrantes e inmigrantes no sólo es un desafío social, son
esencialmente una gran oportunidad y riqueza para todas(os).
Escribe: Selene Mitchell - Misionera Laica del Verbo Encarnado
Misión\\ Chimbote, Perú
Cientos Protestan contra el SB4 | Elizabeth Riebschlaeger CCVI |
El lunes 26 de junio cientos de personas se reunieron frente a la Corte Federal de Justicia de los
Estados Unidos en San Antonio para protestar contra la Ley 4 del Senado de Texas (SB4). Las
Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado se han opuesto públicamente al SB 4. Presentes de la
Congregación fueron: Jean Durel, Marichui Bringas, Martha Ann Kirk y Elizabeth Riebschlaeger.
También estuvo presente el arzobispo de San Antonio, monseñor García-Siller. Estamos agradecidos
por su testimonio y presencia profética, solidarios con nuestras hermanas y hermanos
indocumentados que buscan refugio en nuestras comunidades.
Sister Elizabeth escribió el siguiente informe sobre la experiencia que se muestra a
continuación: ‘Frente a la Corte Federal de Justicia de los Estados Unidos en San Antonio, cientos de
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personas se reunieron para protestar contra el recién aprobado proyecto de ley 4 del Senado de
Texas (SB4) firmado en la ley estatal por el gobernador Greg Abbot.
SB 4 criminaliza la tradición de "buscar santuario", haciendo que las ciudades que eligen
nombrarse a sí mismas como "ciudades santuarias" sujetas a procesamiento.
Convertirse en una ciudad santuario puede incluir la adopción de políticas que impidan la
aplicación de la ley local de la colaboración con los funcionarios federales en la identificación,
detención y deportación de los residentes indocumentados.
El SB 4 también elimina el valor de "santuario" como protección en presencia de leyes civiles
cuestionables e injustas que amenazan los derechos civiles y constitucionales de las personas en
residencia.
San Antonio, al igual que otros estados en los Estados Unidos, por cultura, historia, tradición
y disposición es una ciudad santuario. Cientos de personas de San Antonio, Dallas, Austin, Houston
y las comunidades vecinas manifestaron su respaldo público a la política cívica del santuario
mientras el Juez Federal García comenzó a escuchar argumentos en los retos legales al SB 4 dentro
del edificio de la Corte’.

Toma Acción
Firma una Petición por los Refugiados
Cada día la guerra obliga a miles de familias a huir de sus hogares. Gente como tú, personas como
yo; para escapar de la violencia, dejan todo atrás, todo excepto sus esperanzas y sueños para un
futuro más seguro.
ACNUR, la Agencia de Refugiados de la ONU considera que todos los refugiados merecen
vivir en seguridad. Agrega tu nombre a la petición #WithRefugees (con refugiados) para enviar un
mensaje claro a los tomadores de decisiones que deben actuar con solidaridad y responsabilidad
compartida. Estamos unidos #WithRefugees. (encuentra el link para firmar en el blog o la versión
electrónica).
La petición pide a los tomadores de decisiones:
• Asegurar que todos los niños refugiados reciben educación.
• Asegurar que cada familia de refugiados tenga un lugar seguro para vivir.
• Asegurar que cada refugiado pueda trabajar o aprender nuevas habilidades para apoyar a
sus familias.
La campaña continúa hasta que se adopte un pacto mundial para los refugiados en 2018.
Colabora con los Venezolanos en Perú
En los últimos meses hemos observado con asombro la situación que viven nuestras
hermanas y hermanos venezolanos tanto en Venezuela como en nuestro país (Perú). Nos preocupa
que muchos(as) de ellos(as) se encuentren en alta vulnerabilidad en Lima. Muchos de ellos sin
techo, trabajo y comida.
Como Vida Religiosa en Perú, estamos organizándonos para poder ofrecer un espacio de
acogida. Esto va en proceso. Creemos que el espíritu guiará esta búsqueda conjunta. En el tiempo
de las redes, queremos trabajar conectadas y ya hay varios gestos de esperanza: por ejemplo
algunas hermanas están dispuestas en acompañar a los venezolanos y venezolanas que están en
nuestras calles.
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Tú también puedes sumarte, te pedimos nos ayuden a concretizar una respuesta concreta
frente a este clamor; actualmente necesitamos:
- ropa abrigadora para mujeres, varones y niños.
- canastas básicas de alimentos no perecibles.
Cualquier ayuda es bien recibida. Más información, escríbenos: conferddhh@gmail.com

Contáctanos

Email: jpic.office@amormeus.org
Oficina (51) 556 8745 | WhatsApp: +51 991 427 859
Blog: www.saccvi.blogspot.com
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