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Apasionados por la reforma migratoria:  

  Recurso para Pentecostés 
 

Panorama general 

Únanse a los católicos de todo el país durante siete días de oración, reflexión y acción para remediar 

nuestro sistema migratorio que no funciona. Cada día se enfocará en uno de los dones del Espíritu Santo. 

Será a través de este lente que exploraremos siete aspectos de nuestro sistema migratorio. 

 

Cada día se les pedirá a los participantes que recen la Oración al Espíritu Santo, la reflexión diaria y la 

oración final (en la página 2). Además, les recomendamos que elijan participar en una o más de las 

acciones sugeridas, y así se unirán con otros católicos de todo el país.  

 

Este recurso puede ser para uso personal, pequeños grupos o toda la comunidad parroquial. Vean los 

anuncios desde el púlpito en la página 7. 

 

Sagrada Escritura: Hechos 2:1-4 

El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran 

ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se 

encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se 

llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a 

expresarse. 

Historia 

Pentecostés es una fiesta antigua. En el calendario cristiano, el día 50 después de la Pascua suplantaba la 

Fiesta judía de Pentecostés, 50 días después de la Pascua judía, que celebraba el establecimiento de la 

Alianza en el Monte Sinaí. Los cristianos celebran la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, que a 

menudo se conoce como “el cumpleaños de la Iglesia”. En la antigüedad, estaba prohibido ayunar y 

arrodillarse durante los 50 días de Pentecostés porque se veía como un anticipo del Cielo. 

Oración al Espíritu Santo 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía tu Espíritu, Señor, y serán creados. 

Y renovarás la faz de la tierra. 

Señor,  

que has iluminado los corazones  

de tus hijos con la luz del Espíritu Santo;  
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haznos dóciles a tu Espíritu  

para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo.  

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

Reflexión sobre los dones del Espíritu Santo 

Viento y fuego: símbolos de poder. Ambos tienen capacidad de destrucción y de vida, de dolor y de 

sanación.  

El Espíritu de Dios empodera para la vida, para un testimonio entusiasta y valiente al proclamar la “buena 

nueva”. Viento: aliento del Espíritu, el suave susurro de la voz de Dios dentro de nosotros tan persistente 

como nuestra respiración, o un fuerte viento que nos sacude hasta que perdamos el miedo, la duda, la 

timidez, la apatía, y nos empodera a hablar y actuar valientemente por lo que sabemos es bueno y justo. 

Fuego: un recordatorio de la obra esencial del Espíritu Santo en la creación del mundo y de la Iglesia, el 

Espíritu que vino como “lenguas de fuego”, animando a los discípulos a divulgar con entusiasmo la 

Palabra de Dios a todo el mundo. El fuego simboliza la luz de la verdad y el calor del amor. Cuando nos 

sentimos “ardiendo” por algo, es porque estamos entusiasmados por eso.  

Que los Dones del Espíritu Santo nos colmen e inspiren. Si somos “verdaderamente sabios” y tenemos 

“inteligencia”, nos deleitaremos con lo que está bien y es justo para los inmigrantes de nuestro país y 

trabajaremos con “fortaleza” por una reforma migratoria genuina, sustentada por la “piedad” del amor y la 

esperanza. Que la fiesta de Pentecostés encienda en nuestros corazones el fuego del amor de Dios por 

todos, y nos dé la energía para continuar el trabajo de la reforma migratoria junto a nuestros hermanas y 

hermanos inmigrantes que participan en la misión del Espíritu Santo para “renovar la faz de la tierra” y la 

de los Estados Unidos de América.  

Oración final de Hildegarde of Bingen 

No seas descuidado al celebrar. 

No seas perezoso en la celebración festiva de Dios. 

Resplandece con entusiasmo. 

Seamos una ofrenda viva y ardiente 

ante el altar de Dios. 

 

Dones del Espíritu Santo   

Lunes, 2 de junio 

 

Oh Dios, concédenos el don de la Sabiduría para contemplar las raíces de la inmigración. 

 

Reflexión: El don de la Sabiduría nos permite valorar lo que creemos por la fe; ver en cualquier hecho o 

situación el significado esencial detrás de lo que es inminentemente obvio. A pesar de que los 

proponentes y legisladores analizan los efectos de la inmigración, todos necesitamos examinar las raíces, 

los motivos por los cuales la gente se arriesga para venir a este país, si se quiere encontrar soluciones a 

largo plazo. Rezamos por nosotros, por nuestras familias y comunidades, y por nuestros legisladores, para 
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que tengamos la sabiduría para ver que la migración tiene causas comprensibles que necesitan solución y 

que la reforma migratoria constituye una cuestión moral. 

 

 Recurso educativo: No es una decisión fácil dejar a la familia y a los amigos y arriesgar la vida para 

venir a los Estados Unidos. La elección de emigrar, especialmente sin autorización legal, en la 

mayoría de los casos constituye un acto de desesperación. Lean el relato de Celina y entérense de por 

qué emigró a Estados Unidos visitando este enlace: http://bit.ly/1omLb8i  

 

 Acción en grupo: Miren el largometraje ¿Quién es Dayani Cristal? Pueden ver el avance o 

programar una presentación del documental en http://whoisdayanicristal.com/. Para acceder a más 

recursos, y también a una guía del largometraje para el facilitador, visite 

http://www.interfaithimmigration.org/2014/04/22/who-is-dayani-crystal/ 

 

 Acción personal:  

 Hable con una persona que haya venido de otro país. Pregúntele por qué dejó su hogar por una 

nueva tierra. ¿Cómo se compara su vida actual con la vida que dejó? ¿Cuáles fueron los 

beneficios de migrar? ¿Cuáles fueron las sacrificios? 

 Durante un rato, reflexione con Celina. ¿Podría ella haber escogido algo diferente? ¿Qué 

necesitaba que no tenía? 

Martes, 3 de junio 

 

Oh Dios, concédenos Piedad para que podamos servir a los más vulnerables, los refugiados y 

migrantes, no por obligación sino por amor.  
 

Reflexión: La piedad es un intenso deseo de alabar a Dios con palabras y hechos, no por obligación, sino 

por amor, un amor que llega a quienes sufren a causa de sistemas injustos. Rezamos por los asilados y 

refugiados, los inmigrantes indocumentados, los migrantes víctimas de la trata, los sobrevivientes de 

tortura y los niños no acompañados. Instamos al Congreso a asegurar fondos suficientes para ayudarlos.  

 Recurso educativo: Desde el año 2011, Estados Unidos ha visto un aumento sin precedentes en la 

cantidad de niños migrantes no acompañados que llegan al país, predominantemente en la frontera de 

EE. UU./ México. Mientras que la cantidad de niños aprehendidos era de 6800 en promedio entre 

2004 y 2011, el total subió a más de 13 mil niños en 2012 y a más de 24 mil en 2013. El Gobierno 

federal estima que más de 60 mil menores no acompañados podrían ingresar a Estados Unidos 

durante 2014. Para enterarse más sobre las causas de esta migración sin precedentes y para aprender 

sobre las recomendaciones de los obispos, visite: http://bit.ly/1fCE2h4 (inglés) o http://bit.ly/1iGHti4 

(español) 

 

 Acción en grupo: Apoyen a los niños del mundo entero. Insten a Estados Unidos a ratificar la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN). Pidan al Presidente Obama 

que envíe esta Convención al Senado para su ratificación antes del 20 de noviembre, Día 

Internacional del Niño. Firme la petición en www.childrightscampaign.org.  

 

http://bit.ly/1omLb8i
http://whoisdayanicristal.com/
http://www.interfaithimmigration.org/2014/04/22/who-is-dayani-crystal/
http://bit.ly/1fCE2h4
http://bit.ly/1iGHti4
http://www.childrightscampaign.org/
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 Acción personal: Insten a sus senadores y representante a preservar los fondos para programas que 

sirvan a los refugiados y a los que solicitan asilo. Para estar conectados con una alerta de acción que 

envíe un correo electrónico a sus funcionarios electos, visite http://bit.ly/1lpqoxC  

 

 

Miércoles, 4 de junio 

 

Oh Dios, concédenos el don de la Ciencia, para que podamos comprender el dolor de las familias 

separadas por la deportación.  

 

Reflexión: La ciencia espiritual es más que conocer datos. Los datos prueban que casi dos millones de 

inmigrantes han sido deportados bajo esta Administración, en muchos casos separando a padres de hijos, 

lo cual deja familias desgarradas. Rezamos para que todos puedan valorar la vida intelectual, discernir el 

bien del mal, tener pasión por el bien de preservar la unidad familiar, y dar a conocer esto a los demás.  

 Recurso educativo: Imagínense que oficiales de seguridad migratoria los arrestan, separándolos de 

sus hijos, y saben que ellos se van a quedar solos. Ahora imagínense que sus hijos finjan que ustedes 

aún están en la casa para evitar perderse en el sistema de acogida temporal. Imagínense el temor, el 

dolor, la ansiedad. Esa es la historia de Amalia y es la historia de millones de otras familias 

actualmente separadas por nuestro sistema migratorio que no funciona. Con el debate sobre la 

reforma migratoria atascado en la Cámara, los niños esperan que sus padres regresen al hogar. Lean 

más sobre El control de la inmigración y la separación de las familias (en 

https://lcwr.org/sites/default/files/publications/files/RTA1-11.pdf. 

 

 Acción en grupo: Realicen una campaña de redacción de cartas. Pídanle al Presidente Obama que 

ponga fin a las continuas deportaciones masivas ante la ausencia de reforma migratoria. Para 

asegurarse de que sus cartas llegan rápidamente, sería mejor que las envíen a través de Internet en: 

http://www.whitehouse.gov/contact/submit-questions-and-comments.  

 

 Acción personal: Luego llame a la Casa Blanca al 1-866-473-5915 

Guión de muestra: 

"Soy de Ciudad, Estado y como católico/a, le ruego al Presidente Obama detener el dolor y la 

separación familiar ocasionados por las deportaciones. El Presidente tiene la autoridad de 

permitir a más miembros de nuestra comunidad de indocumentados permanecer en los Estados 

Unidos sin temor a ser deportados. Le pido que expanda la discreción para el enjuiciamiento y 

asegure que se implemente la política. Póngale fin a los programas de control federales y 

estatales como el de Comunidades Seguras (Secure Communities) y 287g. Póngale fin al uso de 

métodos que niegan el justo proceso legal. Reforme las prácticas de deportación para asegurar 

que los retornados estén seguros. Aumente los programas que brindan alternativas a la 

detención, y póngale fin a Operation Streamline”. 

  

http://bit.ly/1lpqoxC
https://lcwr.org/sites/default/files/publications/files/RTA1-11.pdf
http://www.whitehouse.gov/contact/submit-questions-and-comments
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Jueves, 5 de junio 

 

Oh Dios, concédenos el don de la Inteligencia para que podamos llorar la muerte y el sufrimiento en 

nuestra frontera.  
 

Reflexión: Por medio del don de la Inteligencia (entendimiento), comprendemos la esencia de las 

verdades de nuestra fe. La Inteligencia nos permite ver con los ojos de Dios el impacto de gran alcance 

que tienen las decisiones tomadas sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley en vez de proponer 

soluciones que pueden ser dañinas en lugar de útiles. Rezamos para que la seguridad fronteriza se 

entienda solamente como un componente de un sistema migratorio genuino, compasivo y factible. 

 Recursos educativos: En su homilía en una misa celebrada el 8 de julio de 2013 con los residentes de 

la isla italiana de Lampedusa y los inmigrantes que buscaron refugio allí, el Papa Francisco habló en 

contra de la “globalización de la indiferencia” que da lugar a tragedias como la muerte de tantos 

inmigrantes en busca de una vida mejor. Lean la homilía del Papa en Lampedusa: 

http://bit.ly/1qwZWYj  

 

 Acción en grupo: Siguiendo el ejemplo que dio el Papa Francisco en Lampedusa, donde el Santo 

Padre recordó a los migrantes de África que murieron al tratar de llegar a Europa, una misa 

patrocinada por USCCB en Nogales, Arizona llamó la atención a las consecuencias humanitarias 

del sistema migratorio no funcional de nuestro país. Un grupo de obispos católicos, encabezado por 

Cardenal Sean O’Malley de Boston, conmemoró la muerte de migrantes en el desierto de los EE. UU. 

y rezó por la reforma migratoria. Inviten a su comunidad a mirar la misa en la frontera juntos. Pueden 

acceder al video en http://www.justiceforimmigrants.org y encontrar recursos adicionales en: 

http://bit.ly/1o5oerc  

 

 Acción personal: Derribe las barreras de la desinformación con los medios sociales. Puede acceder a 

tuits sugeridos y publicaciones en Facebook en la sección de recursos (página 8). Si usted no usa 

medios sociales, también puede acceder a un resumen para escribir una carta al editor sobre el sistema 

migratorio que no funciona.  

 

Viernes, 6 de junio 

 

Oh Dios, concédenos el don de Consejo para que podamos tomar decisiones basadas en los valores 

del Evangelio. 
 

Reflexión: El don de Consejo proporciona la capacidad de buscar, hacer preguntas y juzgar la mejor 

manera de actuar a la luz de las circunstancias actuales. No es un valor moral ni un valor de los Estados 

Unidos crear un sistema de clases en el cual millones de personas nunca puedan tener la ciudadanía. 

Rezamos por la gracia de hacer las preguntas correctas y de buscar las maneras más efectivas de persuadir 

al Congreso para que apruebe la reforma migratoria que incluya un camino claramente definido, ganado y 

alcanzable hacia la ciudadanía. 

 Recurso educativo: Lean el boletín informativo de USCCB/MRS ¿Por qué no vienen legalmente? 

(Why Don’t They Come Here Legally?) para conocer las prácticas migratorias del pasado de nuestra 

nación y para aprender más sobre los complicados requisitos, normas y restricciones federales que 

http://bit.ly/1qwZWYj
http://www.justiceforimmigrants.org/
http://bit.ly/1o5oerc
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deben cumplir los actuales inmigrantes para poder emigrar a Estados Unidos. Pueden acceder al 

documento en http://bit.ly/1sFtD7f  

 

 Acción en grupo: Programen una reunión con el miembro del Congreso de su distrito o invítenlo a 

visitar su organización o comunidad. Llamen a la central del Capitolio de EE. UU. al 202-224-3121 

para comunicarse con la oficina de su representante. Pidan hablar con el planificador quien se 

encargará de buscar un momento adecuado para reunirse con el representante de su distrito. 

Encuentren consejos para planear una visita en: http://bit.ly/RIndqM  

 

 Acción personal: Llame a este número gratuito: 1-855-589-5698, para comunicarse con la oficina del 

representante ante la Cámara de EE. UU. por su distrito y pídale que haga lo siguiente: 

 votar por la reforma de la política migratoria, 

 apoyar un camino hacia la ciudadanía, 

 preservar la unidad familiar, y 

 emplear prácticas de control migratorio seguras y humanas 

Sábado, 7 de junio 

 

Oh Dios, concédenos el don de la Fortaleza para sentir el sufrimiento de nuestros hermanos y 

hermanas en Cristo.  
 

Reflexión: Este Don del Espíritu nos permite superar el temor y ser atraídos por el Amor de Cristo, que se 

expuso al sufrimiento e incluso a la muerte para sacar a la luz el pecado, la injusticia y la violencia. La 

fortaleza es la virtud de los mártires que nos llama a salir de nuestra zona de confort para arriesgarnos con 

el Señor. Rezamos para tener la voluntad de arriesgar nuestras comodidades, nuestras rutinas, nuestro 

estatus, nuestros recursos y nuestro acceso al privilegio mientras vivimos en profunda solidaridad y 

trabajamos para una reforma migratoria integral. 

 Recurso educativo: The Dream is Now [El sueño es ahora] es un documental de 30 minutos de 

duración que captura el debate sobre la reforma migratoria en la vida de cinco jóvenes 

extraordinarios. El director galardonado por la Academia Davis Guggenheim expone a la luz la lucha 

y fortaleza de los hijos indocumentados de inmigrantes desesperados por obtener su ciudadanía y 

contribuir al país al que llaman hogar. En un sentido más amplio, su historia es la de los 11.5 millones 

de inmigrantes obligados a vivir en la sombra, a quienes se les niega la posibilidad de hacer realidad 

sus sueños. El cortometraje excede lo personal, poniendo las historias de estos jóvenes en un contexto 

más amplio, investigando las consecuencias de nuestras políticas migratorias actuales, no solo para 

los jóvenes de hoy sino también para el futuro de nuestro país.  

 

Miren el cortometraje en YouTube http://www.youtube.com/watch?v=zfiInvpjPtI o en 

www.thedreamisnow.org donde también encontrarán recursos para debatir y actuar. 

 

 Acción en grupo: Un llamado al testimonio público. Con fortaleza, únanse en solidaridad con la 

comunidad de inmigrantes. Se pueden encontrar acciones sugeridas en la sección de recursos, a partir 

de la página 8. 

 

http://bit.ly/1sFtD7f
http://bit.ly/RIndqM
http://www.youtube.com/watch?v=zfiInvpjPtI
http://www.thedreamisnow.org/
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 Acción personal: Escriban Cartas al editor o Páginas de opinión cuestionando al sistema que se 

beneficia con el encarcelamiento de inmigrantes. Se pueden encontrar pautas y consejos en la sección 

de recursos, página 9. 

Domingo, 8 de junio 

Oh Dios, concédenos el don de Temor de Dios para que nosotros como una comunidad podamos 

esperar en tu amor perdurable.  

Reflexión: Este Don del Espíritu no inspira ansiedad o terror de Dios, sino que nos da una conciencia 

perdurable de la presencia de Dios en nosotros, y así confirma la virtud teológica de la esperanza. 

Rezamos para que en nuestro trabajo por la reforma migratoria no cedamos ante las presiones que tratan 

de desalentarnos, pero que aprendamos de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes a vivir y actuar 

siempre con esperanza, creyendo que “Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?”.  

 Recursos educativos: Reflexionen sobre las lecturas y la homilía de este Domingo de Pentecostés a 

través del lente de nuestro sistema migratorio que no funciona.  

 

 Acción en grupo: Celebren la diversidad de la cultura, el idioma y una fe compartida en Dios. 

Planifiquen una reunión conjunta entre los grupos de la misa en español y la misa en inglés en una 

parroquia local.  

 

 Acción personal: Llame a la oficina de John Boehener, Presidente de la Cámara en Washington, 

D.C. al 202-225-6205. Dígale que con él estamos poniendo nuestra “esperanza” en su liderazgo. A 

continuación puede ver un guión de muestra. Si llenamos su correo de voz, entonces envíele un 

correo electrónico a Boehner en http://www.speaker.gov/Contact/ . Guión de muestra: Presidente 

Boehner: 

Este domingo de Pentecostés, rezo por usted y sus colegas de la Cámara de Representantes para 

que juntos puedan encontrar soluciones para arreglar nuestro sistema migratorio que no 

funciona. El tiempo se está acabando. Le pido que haga todo lo que esté en su poder para 

aprobar una reforma migratoria justa y humana que preserve la unidad familiar y ofrezca un 

camino a la obtención de la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados. 

 

Anuncios desde el púlpito 
 

7º Domingo de Pascua (1 de junio) 
  

Al comenzar la semana que llega a su punto culminante con Pentecostés el próximo domingo, es 

importante que tomemos un momento para reflexionar acerca de la unidad de la Iglesia en Cristo, y no 

permitamos que nuestro lugar de origen, nuestro estatus legal o las diferencias culturales que con tanta 

frecuencia y tan fácilmente nos dividen a unos de otros, lo vuelvan a hacer. Este tiempo nos brinda una 

oportunidad de aceptar lo que significa estar unidos unos con otros en nuestra vida diaria, fuera de estas 

cuatro paredes y en nuestra misión de llevar el Evangelio al mundo. 
 

Acciones sugeridas: 

 Antes de la fiesta de Pentecostés, reúnanse con su Miembro del Congreso mientras están en sus 

distritos de origen durante la semana del 2 al 6 de junio, y pídanles que aprueben la legislación de 

http://www.speaker.gov/Contact/
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la reforma migratoria. Utilicen la posibilidad de este tiempo litúrgico para abogar 

apasionadamente en nombre de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes y sus familias. 

 

 El 6 de junio, llamen a este número gratuito: 1-855-589-5698, para comunicarse con la oficina 

del miembro de la Cámara de EE. UU. de su distrito y pídanle que haga lo siguiente: 

 votar por la reforma de la política migratoria; 

 apoyar un camino hacia la ciudadanía; 

 preservar la unidad familiar; y 

 emplear prácticas de control migratorio seguras y humanas 
 

Domingo de Pentecostés (8 de junio) 
  

En nuestra lectura de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos la historia de los discípulos que provenían 

de todo el mundo conocido: Mesopotamia, Judea, Capadocia, Roma y de otros lugares. Aunque eran de 

diferentes lugares y hablaban diferentes lenguas, con la venida del Espíritu Santo cada uno entendía a los 

demás cuando hablaban. Que esto sea un recordatorio que a pesar de nuestras diferencias, somos uno en 

Cristo. Entonces es imperativo que no permitamos que nuestro lugar de origen, nuestro estatus legal y 

nuestras diferencias culturales nos cieguen a esta unidad. 

  

Acción sugerida: En el espíritu de este tiempo, llamen a la oficina de su Miembro del Congreso y 

recuérdenle que, como los discípulos en el relato de Pentecostés, nuestras familias provenían de diferentes 

tierras y que todos somos hijos de Dios. Llamen a este número gratuito: 1-855-589-5698 nuevamente el 

13 de junio, para comunicarse con la oficina del miembro de la Cámara de EE. UU. de su distrito y 

pídanle nuevamente que haga lo siguiente: 

 votar por la reforma de la política migratoria; 

 apoyar un camino hacia la ciudadanía; 

 preservar la unidad familiar; y 

 emplear prácticas de control migratorio seguras y humanas 

 

RECURSOS 

 

Medios sociales 

 Twitter 

Nombres de usuarios importantes: @SpeakerBoehner @GOPLeader (Eric Cantor) @USCCBJFI 

 

Acceda al nombre de usuario en twitter de su miembro del Congreso en 

http://stuffthought.com/blog/113th-congress-twitter-handles/  

 

Etiquetas: #timeisnow #ImmigrationReform  

 

 Tuits de muestra 

@SpeakerBoehner @EricCantor Catholics support immigration reform that preserves family 

unity and offers a path to citizenship @USCCBJFI 

 

@SpeakerBoehner and @(your member) I am counting on you to pass immigration reform in the 

113th Congress @USCCBJFI 

 

http://stuffthought.com/blog/113th-congress-twitter-handles/
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@(your member) as a constituent, I expect you to do everything you can to pass just and humane 

immigration reform @USCCBJFI 

 

 Facebook 

A la Cámara de Representantes se le está acabando el tiempo para arreglar un sistema migratorio 

que no funciona. Le quedan solo 40 días de trabajo antes de las elecciones. Presione aquí para 

unirse a otros católicos y enviar a su miembro del Congreso la tarjeta electrónica Justicia para los 

inmigrantes de los obispos católicos de EE. UU. en http://bit.ly/19GcEXH 

 

Recursos para el sábado de acción: Don de la Fortaleza. Sábado, 7 de junio 

Los animamos a realizar una “acción de testimonio público” por el don de la Fortaleza que celebramos el 

sábado, 7 de junio. Esto puede realizarse de varias maneras, pero esperamos que encarnen el nuevo 

Espíritu que recibimos de Cristo en los Dones del Espíritu, y en particular el don de la fortaleza y el valor 

de asumir riesgos como hicieron los primeros apóstoles después de Pentecostés. Estas son algunas 

sugerencias: 

 

Flash Mobs o mítin espontáneo 

¿Qué es? Un flash mob de justicia y paz es una manera de llamar la atención de la gente hacia una 

cuestión por medio de una actividad coordinada y sorpresiva en un lugar público importante.  

 

A menudo nos distraemos en nuestra rutina diaria de atender los problemas urgentes del día. Esta 

es una táctica que puede reorientar a la gente a estas cuestiones urgentes.  

Flash mobs. Se han utilizado en conflictos de alta intensidad como en Belarús y Egipto, como así 

también espacios de menor intensidad como el Reino Unido para diversas cuestiones sociales o 

en Wall Street en EE. UU. 

 

Ejemplos de videos están disponibles en: http://bit.ly/1iL06Wz  
 

¿Por qué para la reforma migratoria? Para la reforma migratoria, los animamos a considerar esta 

táctica en este momento para generar creatividad, reenergizarse mutuamente y ayudar a los 

transeúntes a sentir de manera más intensa el dolor y la injusticia de nuestro sistema actual. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

1. Conéctense y reúnan a personas interesadas. Pueden ser grupos pequeños de 3 a 5 

personas o más grandes.  

2. Seleccionen el lugar. Debe ser un lugar público que tenga gran importancia y por el que 

pasen muchos transeúntes. Por ejemplo, cerca de la oficina del representante de su 

distrito, en una ubicación importante en su comunidad, en un negocio clave que se 

beneficie del sistema injusto, en un lugar donde muchos tal vez no apoyen la reforma 

migratoria y sean indiferentes, etc. 

3. Decidan su método y funciones. Hay muchas maneras de considerar flash mobs para 

captar la atención de la gente, como por ejemplo un conjunto coordinado de gestos, una 

visible caminata coordinada, señales intermitentes, una canción, un baile simple, una 

representación, etc. Por lo general los participantes simplemente están en un área elegida, 

y luego de repente o gradualmente empiezan a realizar una actividad coordinada. Por lo 

general alguna forma de música es un componente valioso. Por ejemplo, podrían hacer 

una representación breve de 30 a 90 segundos de un agente de ICE que arresta a un 

inmigrante mientras su familia está cerca y consternada porque están deportando a su 

madre, padre, hermano, etc. Esto puede hacerse con palabras o en silencio. Luego pidan a 

algunas personas que simplemente levanten carteles con mensajes cortos para que los 

vean los transeúntes. Algunas personas podrían ser “observadores comprensivos” que 

http://www.capwiz.com/justiceforimmigrants/issues/alert/?alertid=62312721&type=CO
http://www.capwiz.com/justiceforimmigrants/issues/alert/?alertid=62312721&type=CO
http://bit.ly/19GcEXH
http://bit.ly/1iL06Wz
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simplemente están presentes, podrían aplaudir, etc. Ustedes pueden hacer esto en 

múltiples lugares al mismo tiempo o en diferentes momentos. Los organizadores tienen 

que estar conscientes de la salud y la seguridad. 

4. Hagan planes para la prensa y concurran a múltiples audiencias. Comuníquense con 

antelación con algunas personas de la prensa en las que confíen para mantener los 

detalles en confidencialidad, pero que también puedan estar en el lugar para verla y 

reportarla. Deberían planificar filmarla si los participantes están de acuerdo y luego 

compartir el video en los medios sociales, por ejemplo, Youtube. Coordinar tuits con su 

representante y publicaciones en Facebook en la página de su representante aumentaría el 

impacto. *También deberían pedir a un par de personas que entreguen volantes 3 x 5 a 

los transeúntes con mensajes cortos sobre el tema y sobre quiénes son ustedes, como así 

también maneras para contactar a su representante y a usted, si luego desean participar. 

5. Celebren su experiencia. Al terminar reúnanse y den parte de lo ocurrido, ¡pero también 

pasen un tiempo celebrando juntos su creatividad, valor y solidaridad! 

6. Preguntas: contacten a Eli McCarthy, Director de Justicia y Paz en CMSM, 

emccarthy@cmsm.org o 301-588-4030. 

 

 

Muestra de carta al editor. General 

Comiencen con una referencia específica a un artículo reciente sobre inmigración, y expresen 

desaprobación o aprobación. Luego continúen con la parte que ofrecemos a continuación:  

 

Como _________ (nombre su orden religiosa, su empleo o simplemente escriba católico/a), soy 

(su función individual, comunitaria o eclesial en este asunto). (Mi/nuestro) compromiso con la 

reforma migratoria proviene de (esto tiene que venir de usted, pero algún ejemplo podría ser: 

como maestro, su experiencia enseñando a niños cuyos padres fueron deportados). Este servicio 

incluye nuestro compromiso aquí en _______ (Ciudad, Estado) ______ (administran una 

escuela, sirven en un hospital, etc.) Por medio de nuestra interacción directa con los inmigrantes 

(yo/nosotros) conozco/conocemos que el sistema migratorio que no funciona separa familias, 

explota a migrantes vulnerables por parte de empleadores y contrabandistas inescrupulosos e 

ignora la dignidad humana de nuestros compañeros hermanos y hermanas en Cristo. Debemos 

impulsar a nuestros oficiales electos a que proporcionen un camino hacia la obtención de la 

ciudadanía y ofrezcan medidas que apoyen la reunificación de la familia. Me uno a otros agentes 

de la fe en rezar para que los Senadores _______ y Representante_________ (nombres de sus 

funcionarios electos para su estado/distrito) tomen la decisión correcta y aprueben una reforma 

migratoria justa y humana. 

 

 

Muestra de carta al editor. Prisiones y centros de detención operados por compañías privadas y 

lucrativas. 

Comiencen con una referencia específica a un artículo reciente sobre inmigración, y expresen 

desaprobación o aprobación. Luego continúen con la parte que está a continuación:  

  

(Yo estoy/Nosotros estamos) abogando de manera diligente para conseguir soluciones genuinas 

para nuestro sistema migratorio injusto. Sin embargo, las principales compañías privadas y 

lucrativas de prisiones y centros de detención, por ejemplo la estrategia que tienen Corrections 

Corporation of America (CCA) y el GEO Group hacia la inmigración muestra un fuerte contraste 

con nuestros valores.  

 

Una estrategia basada en soluciones para la reforma migratoria que depende de los valores de la 

dignidad humana, la compasión y la hospitalidad incluye una obtención rápida de la ciudadanía 

mailto:emccarthy@cmsm.org
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para inmigrantes indocumentados, reunión de las familias, protección de los refugiados y 

asilados, protecciones de debido proceso para los inmigrantes, un final a las deportaciones y 

resolver las raíces e impulsores o de la migración forzada.  

 

En contraste, CCA y GEO están poniendo millones de dólares para presionar en el Congreso 

(incluido a nuestro representante ante el Congreso ___________), principalmente para aumentar 

su mercado y ganar contratos de detención relacionados con la inmigración. El resultado es una 

legislación de reforma migratoria que se enfoca en redadas fronterizas y detenciones. Este énfasis 

en el control fronterizo e interno aumentará el número de personas en estos centros de detención 

privada, aumentará el número de deportaciones y probablemente aumentará las ganancias de las 

prisiones privadas a costa de muchos pobres y marginados.  

 

Un ejemplo indignante de este modelo es la “cuota de camas” de 34 mil que actualmente exige la 

ley para asegurar sus ganancias. El negocio de CCA y de GEO es muy decepcionante, 

desalentador y de muchas maneras injusto. 

  

Yo/Nosotros solicito/solicitamos urgentemente que (mi(s)/nuestro(s)) representante(s) del 

Congreso __________ se abstengan de recibir dinero de CCA o GEO, devuelvan lo que han 

recibido y eviten permitir que los intereses privados y de lucro de CCA o GEO influyan en la 

legislación migratoria.  

 

En cambio, yo/nosotros pido/pedimos que (mi(s)/nuestro(s)) representante(s) del Congreso 

_________ pongan fin a la cuota de camas y contribuyan al debate migratorio de una manera más 

constructiva en armonía con la dignidad humana, compasión y hospitalidad descritas 

anteriormente. Asimismo, yo/nosotros planeo/planeamos desinvertir en CCA y GEO, mientras 

alentamos a otras personas y organizaciones a también desinvertir toda inversión financiera en 

CCA y GEO.* 

*Un final alternativo:  

mientras animamos a otras personas y organizaciones a públicamente analizar 

desinvertir o participar en una eficaz defensa de accionistas que disminuya la 

influencia negativa que tienen CCA/GEO en la reforma migratoria. 

 

*Si ustedes no tienen acciones en CCA/GEO: 

nos negamos a poseer acciones en CCA y GEO, y alentamos a otras personas y 

organizaciones a públicamente analizar desinvertir o participar en una eficaz 

defensa de accionistas que disminuya la influencia negativa que tiene CCA/GEO 

en la legislación de reforma migratoria. 

 

Recursos: Grandes corporaciones de prisiones y centros de detención privados  
Corrections Corporation of America  

 Finanzas para la campaña: Gastó $5.2 millones desde 1990; $400,000 (2011-2013);  

 91% de donativos a los republicanos (2013) 

 Presión política: Gastó $19 millones desde 1990; $2.6 millones (2011-2013) 

 

GEO Group 

 Finanzas para la campaña: Gastó $4.6 millones desde 1990; $400,000 (2011-2013);  

 Presión política: Gastó $3 millones desde 1990; $700,000 (2011-2013);  

 CCA reconoce la necesidad de expandir el mercado: “(n)uestro crecimiento por lo 

general depende en nuestra capacidad de obtener nuevos contratos para crear y 

administrar nuevos centros correccionales y de detención”. (2012)  
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Congresistas católicos enfocados en JFI que reciben fondos de CCA y/o GEO  

 J. Boehner, Rep. OH-8: $40,000 en 2012-2014 

 H. Cuellar, Dem. TX-28, $27,000 2012-2014 

 T. Ryan, Dem. OH-13, $12,500 en 2012-2014 (CCA) 

 M. McCaul, Rep. TX-10 $1,000 en 2013 (No.7 para GEO)  

 P. Tiberi, Rep. OH-12, $1,000 en 2013 (No.7 para GEO)  

 S. Brooks, Rep. IN-5, $1,000 en 2012 (GEO) 

 Para ver un registro más completo de todos los congresistas que reciben fondos de 

CCA y/o GEO entre 2012-2014, visite el siguiente enlace: http://bit.ly/1miJ7vY 

(disponible en inglés) 

 

Enlaces adicionales para la investigación 

 CCA: http://influenceexplorer.com/organization/corrections-corp-of-

america/46a43aff0a6743c59fbebd588e8ee743?cycle=2014 (disponible en inglés) 

 GEO: http://influenceexplorer.com/organization/geo-

group/7dfa33488aad4908ac1c75336c20db05?cycle=2014 (disponible en inglés) 

 Congresistas, etc. www.opensecrets.org (disponible en inglés) 

 Artículos: 

 http://bit.ly/1dVAoYh (disponible en inglés) 

 http://bit.ly/1mStGsT (disponible en inglés) 

 
Temas para tratar 

1. Incluyan un vínculo o historia personal. 

2. Queremos una Reforma migratoria integral que incluya lo siguiente: 

 Valores de dignidad humana, compasión, hospitalidad 

 Un camino rápido a la obtención de la ciudadanía 

 Unidad familiar 

 Que analice las raíces de la situación 

3. Las prisiones lucrativas, especialmente CCA y GEO obstruyen esta meta 

 financiando candidatos 

 aumentando su mercado 

 “cuota de camas” de 34 mil 

4. Instamos a nuestro representante en el Congreso a que: 

 deje de recibir dinero de CCA/GEO, 

 deveulva el dinero que haya recibido 

 no permita que CCA/GEO influyan en la legislación migratoria 

 terminen con la cuota de camas 

5. Yo/Nosotros planeo/planeamos 

 desinvertir (o analizar la desinversión) en CCA/GEO 

 negarme/negarnos a invertir en CCA/GEO 

6. Yo/Nosotros animo/animamos a otras personas/organizaciones a también desinvertir 

públicamente o participar en una efectiva defensa de accionistas que disminuya la 

influencia negativa que CCA/GEO tienen en la reforma migratoria. 

http://bit.ly/1miJ7vY
http://influenceexplorer.com/organization/corrections-corp-of-america/46a43aff0a6743c59fbebd588e8ee743?cycle=2014
http://influenceexplorer.com/organization/corrections-corp-of-america/46a43aff0a6743c59fbebd588e8ee743?cycle=2014
http://influenceexplorer.com/organization/geo-group/7dfa33488aad4908ac1c75336c20db05?cycle=2014
http://influenceexplorer.com/organization/geo-group/7dfa33488aad4908ac1c75336c20db05?cycle=2014
http://www.opensecrets.org/
http://www.opensecrets.org/
http://bit.ly/1dVAoYh
http://bit.ly/1dVAoYh
http://bit.ly/1mStGsT
http://bit.ly/1mStGsT

