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Para los millones de personas que huyen de la guerra, violencia y opresión, puede parecer que no hay nada 
excepto lo que Merton llama “el mundo en su peor”.  Como católicos estamos llamados a ver a Cristo en es-
tos niños, mujeres y hombres y a ser Cristo para ellos. Esto es particularmente apropiado cuando recorda-
mos la huida de la Sagrada Familia a Egipto después de la fiesta de la Epifanía . 
 
“Por cerca de medio siglo, la Iglesia Católica en los Estados Unidos ha celebrado la Semana Nacional de la 
Migración, lo cual le brinda a la Iglesia una oportunidad para reflexionar sobre las circunstancias que enfren-
tan los migrantes, incluyendo a los inmigrantes, los refugiados, los niños y las víctimas y sobrevivientes del 
tráfico humano.  
 
El tema para la Semana Nacional de la Migración 2017 hace hincapié en el llamado del Papa Francisco para 
crear una cultura de encuentro y, al hacerlo, a mirar más allá de nuestros deseos y necesidades a las de los 
demás alrededor del mundo. [Papa Francisco] enfatizó la importancia del encuentro en la fe cristiana: “Esta 
palabra para mí es muy importante: el encuentro con los demás. ¿Por qué? Porque la fe es un encuentro con 
Jesús, y nosotros debemos hacer lo mismo que hace Jesús: encontrar a los otros”.  
 
Con respecto a los migrantes, a menudo en nuestra cultura moderna no los 
vemos como personas sino que los vemos como que fueran otros o simple-
mente nos son invisibles. No nos tomamos el tiempo para hacerlos partícipes 
en una manera significativa, como iguales hijos de Dios, sino que permane-
cemos alejados de su presencia y sospechosos de sus intenciones. Durante 
esta Semana Nacional de la Migración, tomemos esta oportunidad para ha-
cerlos partícipes como miembros de la comunidad y como vecinos—todos los 
cuales son dignos de nuestra atención y nuestro apoyo.” 
 
 

A este mundo, esta dementada posada, donde no hay lugar en absoluto para él, Cristo ha venido sin ser 
invitado. Pero porque él no puede sentirse como en casa en él (mundo) – porque está fuera de lugar en él, 
y sin embargo debe estar en él – su lugar está con esos otros que no pertenecen, que son rechazados por-
que son considerados como débiles; y con los que están desacreditados, a los que se les niega su condición 
de personas, y son torturados, exterminados. Con aquellos para los que no hay lugar, Cristo está presente 

en este mundo. Él misteriosamente está presente en aquellos para quienes parece que no hay nada sino lo 
peor de lo peor.        -Thomas Merton, monje Trapista  

Una madre siria trata de 
calentar a su hija después de 

su llegada a la isla de   
Lesbos. 

             (Louisa Gouliamaki/Getty) 
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Del Movimiento Climático Católico Global: Adopte Laudato Si en su corazón  para Adviento. 

“Nuestros hábitos de consumo son muy fuertes. Se ven reforzados por nuestra cultura que nos dice que nuestra felici-

dad depende de poseer el último artefacto, producto o experiencia. Para romper con este hábito de consumismo, nece-

sitamos estar conscientes de esta energía interna de consumir para no seguirla ciegamente. Ésta es una práctica con-

templativa–empezar a ver cómo el mercado y las fuerzas culturales forman nuestro mundo interior. 
 

1.  Note su impulso interno para comprar más, comer más y hacer más cosas que no son esenciales. Esto puede ser 

poseer los últimos artefactos electrónicos y comprar las ropas más de moda. También, puede ser consumir más de lo 

necesario la información o medios sociales, comer (desperdiciando a menudo) demasiada comida o tratar de hacer de-

masiadas actividades. Podría sentirse como un tirón sutil o tirón en el cuerpo al cual estamos condicionados a entregar-

nos. Esto es normal y natural, pero no significa que usted tiene que ceder para consumir más de lo necesario. 
 

 

2. Pause y respire. Entonces encuentre una frase que le reafirme tal como “Menos es 
más”, “Jesús es la razón” o incluso “¿Necesito obtener/hacer esto?” para recordarle de su 
compromiso de no consumir demás y de mantener sus ojos en  Jesús.  
     

 3. Haga una selección basada en su compromiso para vivir sencillamente, para 

crear espacio y tiempo para centrarse en lo esencial: Dios, relaciones, servicio y cuidar de 

nuestra comunidad de la tierra”. Vea www.catholicclimatemovement.global/advent para 

más ideas para Adviento.  

  

    Migrantes en la costa de Libia  

Recursos para la Semana Nacional de Migración para usted y su pa-

rroquia: www.usccb.org/about/migration-and-refugee-services/national-

migration-week/  
Puntos de conversación: 

 Inmigración se trata de personas reales que están tratando de encontrar 

una mejor vida y un nuevo comienzo. Como el Papa Francisco dijo, “Cada 

migrante tiene un nombre, un rostro y una historia”.  

 Dar la bienvenida a inmigrantes es parte de la Enseñanza Católica Social 

y refleja una tradición Bíblica de dar la bienvenida al extranjero.  

 El desplazamiento forzado de la gente está al nivel más alto desde la Se-

gunda Guerra Mundial, con más de 65 millones de personas desplazadas 

alrededor del mundo.  

 Refugiados son la población más rigurosamente seleccionada antes de 

venir a América. Esta selección ocurre antes de que pisen nuestro país. Es-

tados Unidos tiene la comprobación de antecedentes de los inmigrantes 

más exhaustiva que cualquier nación en el mundo.  

Oración de petición en la Misa:  

Por todos los católicos, para que Dios les inspire para tomar acción en sus comunidades locales para apo-

yar y proteger a migrantes y para abogar por ellos, rogamos al Señor 

Pasos de acción: 

 Abogar con su miembro del Congreso 

para un aumento en el número de refugia-

dos aceptados en EE.UU. 

 Escribir una carta al editor como para 

promover la educación sobre la migración.  

  Publicar su apoyo de los inmigrantes y 

refugiados en los medios sociales  

Algunas personas 

son tan pobres, 

todo lo que tienen 

es dinero. 
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