Año Santo de la Misericordia
su misión en la Iglesia, sin limitarse al asistencialismo pastoral que no contribuye
al proceso de evangelización y Misión Permanente. Esto implica desarrollar la
capacidad de trabajar en comunión con las demás pastorales y otros actores
sociales que contribuyan al proceso de integración e inclusión de los inmigrantes en
situación de mayor vulnerabilidad. En este ámbito, es necesario ser capaz de cultivar
la fraternidad, amistad y solidaridad en el mundo de la Movilidad Humana, yendo al
encuentro de los más pobres. (Guía Pastoral CELAM, pág. 90 - 91)

Evaluar nuestra acción pastoral
facilitará el mejoramiento de
nuestras prácticas

Discenir según el Espíritu

¿Qué necesidades hemos detectado entre
los diferentes grupos de inmigrantes de
nuestro sector parroquial? ¿Qué servicios
estamos prestando en nuestra parroquia
hacia ellos? ¿Qué tipo de coordinación se
ha realizado con otras entidades diocesanas
o sociales?

¿Qué necesitamos para mejorar nuestro
actuar con estos hermanos inmigrantes más
excluídos?

Finalmente, la parroquia es el lugar por excelencia del encuentro, acogida y
misericordiacon el Padre en donde todos y todas somos llamados a ir profundizando
en esta acción pastoral, comprometiéndose con la comunidad en el seguimiento
de Cristo Migrante y siendo anunciador de la Buena Nueva de Jesucristo de una
forma más simple y alegre, acompañando a nuestros hermanos migrantes que
hacen historia.

ANEXOS
GUÍA DE RECURSOS PASTORALES PARA INMIGRANTES
1. DOCUMENTOS ECLESIALES
Concilio Vaticano II: Ad Gentes (1965); Christus Dominus (1965); Gaudium et Spes
(1965); Lumen Gentium (1964), Nostra Aetate (1965). Documentos Pontificios:
Carta Quamaerumnosa (1888); Constitución apostólica ExulFamilia (1952), Motu
propioPastoralisMigratorum Cura (1969), Carta encíclica PopulorumProgressio
(1967), Carta Apostólica Octogesima Adveniens (1971), Exh. Ap. EvangeliiNuntiandi
(1975), Carta encíclica Laborem Excercens (1981), Carta encíclica Sollicitudo Rei

Socialis (1987), Carta encíclica Redemptoris
Missio (1990), Carta encíclica CentesimusAnnus
(1991), Exh. Ap. Ecclesia in America (1999), Carta
Apostólica Novo Millennio Adveniente, Carta
Apostólica Novo MillennioIneunte. 2001.
Congregaciones - Comisiones: Pontificia Comisión para la pastoral de las migraciones
y del turismo: La Iglesia y la movilidad; humana (1978); Congregación para la Doctrina de
la fe: Libertad cristiana y liberación (1986); Congregación para la Educación Católica: Ilfenomenodellamobilitàumana (1986). CELAM: Primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: Río de Janeiro, 1955; 2° Conferencia latinoamericana: Medellín,
1968; 3° Conferencia Latinoamericana: Puebla, 1979; 4° Conferencia Latinoamericana:
Santo Domingo, 1992; 5° Conferencia Latinoamericana: Aparecida, 2007.
Magisterio de la Iglesia en América Latina y el Caribe: Primera Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano: Río de Janeiro, 1955; 2° Conferencia latinoamericana:
Medellín, 1968; 3° Conferencia Latinoamericana: Puebla, 1979; 4° Conferencia Latinoamericana: Santo Domingo, 1992; 5° Conferencia Latinoamericana: Aparecida, 2007.
Sitios web de
búsqueda de
documentos
eclesiales

http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html
http://www.celam.org/index.php

2. DOCUMENTOS SOCIALES O INFORMES INTERNACIONALES
Revista Migrantes. Publicación anual de INCAMI; Revista Migración & Emprendimiento,
Publicación Fundación Scalabrini; Migración e Interculturalidad. Una oportunidad,
no una amenaza. Editorial San Pablo; Informe Mundial sobre Migraciones 2015:
Los migrantes y las ciudades: Nuevas colaboraciones para gestionar la movilidad.
Publicación OIM, Publicaciones SJM; Un Chile Abierto: Propuestas para una nueva Ley
de Migración. Publicación RedMi.; Publicaciones Libros e Informes SJM, Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios
y de sus Familiares (2003).

Sitios web de búsqueda
de documentos
sociales o Informes
Internacionales

www. incami.cl
www. www.sjmchile.org
https://chile.iom.int/
http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/chile/
http://www.extranjeria.gob.cl/
http://www.indh.cl/
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001435/143557s.pdf
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Peregrinos de la Misericordia
Pastoral de Migrantes: Un espacio de inclusión e interculturalidad
“En el Año de la Misericordia el Departamento de Movilidad Humana de la
Arquidiócesis de Santiago ha querido contribuir a la comprensión de las realidades
que viven los migrantes en nuestra ciudad, para esto ha preparado un set de
subsidios que esperamos ayuden a fomentar la interacción, diálogo y reflexión
sobre la realidad que viven los migrantes en las comunidades parroquiales, y sean
ayuda en la formación de los agentes pastorales.
Con el título “Peregrinos de la Misericordia” ponemos en tus manos un nuevo
díptico que busca integrar al quehacer pastoral, acciones que ayuden a mirar con
los ojos de Jesús la vida de los migrantes, la riqueza de sus culturas y pueblos y
al mismo tiempo, contar con materiales que ayuden a fortalecer la Pastoral de
Migrantes al interior de nuestra comunidad parroquial”.
Para que nuestra acción cuente con elementos
pastorales básicos, es necesario conocer
qué tipo de recursos se deben conocer y emplear en una comunidad
que cuenta con una Pastoral de
Migrantes:
Este cuadro favorece una mirada
integral de los recursos que debemos ir conociendo a lo largo de la
experiencia pastoral en el ámbito
de la migración, considerando la
diversidad de culturas presentes en
la comunidad parroquial, las diferencias existentes entre los flujos migratorios y las necesidades pastorales y sociales
que muchos inmigrantes pueden presentar.

Los dípticos se encuentran a disposición en www.iglesiadesantiago.cl para
bajar e imprimir.

Como ya hemos mencionado en artículos anteriores, es importante conocerla
realidad de los inmigrantes del sector parroquial (donde viven, conocer su situación
social, de qué nacionalidad son y reconocer los espacios de inserción laboral en
donde ellos se desarrollan: gastronomía, servicios, entre otros) y actuar desde la
Misericordia. Si bien no existen recetas mágicas para desarrollar una acción pastoral,
es necesario reconocer los espacios en donde el inmigrante podría lograr una mayor
aproximación, estos son:

Asimismo, muchas comunidades parroquiales cuentan con grupos de oración o
realizan encuentros de lectio divina, para estos casos, es muy importante al iniciar
cada encuentro, ofrecer al corazón de Dios, las iglesias del país de origen de nuestros
hermanos inmigrantes, sus familias y sus historias de vida, que permitan transformar
nuestro peregrinar en un camino con sentido, en donde el Espíritu Santo orienta
nuestros pasos y nos lleva a un diálogo mucho más fecundo con la Misericordia de
Dios Padre.

Conocer con los ojos de Jesús

La Liturgia
La Eucaristía,
grupos de
oración, entre
otros.

Los
Sacramentos
Los diferentes
espacios de
la catequesis:
bautismal,
pre-matrimonial
o catequesis
familiar.

La
Religiosidad
Popular
Fiestas
Religiosas o
celebración de
Fiestas de la
Independencia
de los diferentes
países.

La pastoral
social o
grupos de
acción social
El inmigrante
se acerca a
solicitar ayuda
a la comunidad
parroquial:
alimentos,
vestimentas o
trabajo.

Discernir según el Espíritu

¿Se ha introducido algún cambio en la
liturgia parroquial con la llegada de los
hermanos inmigrantes? ¿Se han efectuado
o integrado nuevas celebraciones,
devociones, costumbres, cantos? ¿Cómo
se está articulando la atención litúrgica a
personas procedentes de otros países?

¿Qué necesidades constatamos con relación
a las celebraciones sacramentales y la
oración comunitaria?

Los Sacramentos: La vida sacramental es punto clave de interacción con nuestros
hermanos inmigrantes. Muchos de éstos viven en nuestro sector parroquial hace
años y han establecido vínculos en esta tierra chilena. Por este motivo los diferentes
agentes de pastoral catequética (bautismo, matrimonial y familiar) son convidados
a ir mejorando no sólo las prácticas de acogida a los hermanos de otra nacionalidad,
sino que al mismo tiempo, integrar un lenguaje inclusivo que fortalezca una formación
ad hoc con los tiempos y contextos de cada comunidad parroquial, integrando el
sentido de vivir y ser una iglesia en Misión Permanente.

Aproximarse a los inmigrantes desde la acogida y misericordia
contemplando estas cuatro dimensiones.
La Liturgia: El camino del encuentro con Jesucristo se da a través de cada Eucaristía,
en ella no sólo expresamos nuestra fe, sino que también encontramos el centro de la
vida cristiana como es celebrar la vida en comunidad. Por este motivo, un pequeño
gesto en la liturgia se torna vital en el proceso de integración e inclusión de nuestros
hermanos inmigrantes a la comunidad parroquial; el saludar a los hermanos que
vienen de otros países y recordarlos en sus festividades religiosas, torna nuestra
experiencia eucarística en un lugar de encuentro con ese Dios de la Vida, que se
encarna en cada cultura y nos invita a ser imagen misericordiosa del Padre.

Jesús nos invita a
involucrarnos, a participar, a
acompañar y celebrar el Amor
Misericordioso del Padre

¿Cuál es el grado de formación cristiana de
nuestra comunidad parroquial? ¿Con qué
servicios de catequesis y formación en la fe
cuenta?

Discernir según el Espíritu

¿La presencia de personas de otras
nacionalidades ha influido de algún modo en
la catequesis parroquial? ¿En qué sentido?

La Religiosidad Popular: Celebrar y acompañar a las diversas colectividades que
se congregan en cada comunidad parroquial, es de vital importancia. La experiencia
de fe en la vida de los migrantes transita necesariamente por la celebración de sus
propias raíces: la religiosidad popular, la devoción mariana, la cultura, la música,
las fiestas patrias de cada país, etc. En este sentido, la comunidad parroquial debe
trabajar incansablemente para tornarse en casa de acogida para aquellos que buscan
a Jesucristo e ir a su encuentro. Para concretar esta dimensión de la comunidad, es
necesario conocer a las colectividades presentes en el sector parroquial y fortalecer
un espacio de comunión y acogida basado en un enfoque intercultural. Por ejemplo,
si existen restaurantes de gastronomía peruana en el sector probablemente hay
grupos de inmigrantes que trabajan y viven cerca del local. Para esto es necesario
saber lo importante que es para ellos la devoción popular al Señor de los Milagros.

Experiencia Misericordiosa de
Dios con su Pueblo

¿Cómo percibe el barrio la labor que se
hace en la parroquia con relación a las
personas de otros países? ¿Por qué vías
estamos anunciando a Cristo a aquellas
personas que no lo conocen o se han
alejado?

Discernir según el Espíritu

¿Qué necesidades se observan en su
comunidad parroquial ante el desafío de
fortalecer la religiosidad popular de estos
grupos o colectividades migrantes? ¿Se ha
realizado algún avance en materia de diálogo
interreligioso?

La pastoral social o grupos de acción social: Esta dimensión dela
migración es la más recurrente en las comunidades parroquiales o Vicarías Zonales,
desafiando constantemente el cómo actuar, cómo acoger y cómo contribuir
al verdadero desarrollo de la migración en Chile. Desde nuestra acción eclesial,
especialmente en este año de la Misericordia, han sido innumerables las acciones
que han fortalecido un trabajo más orgánico en función de quienes más sufren. Hoy
en día en donde todo se observa a partir de los medios de comunicación, muchas
veces la acción pastoral hacia los grupos de mayor exclusión quedan invisibilizados
ante la contingencia; sin embargo, nuestra fe y nuestro celo misionero, debe impulsar
nuestro saber hacer pastoral, llegando a todos nuestros hermanos excluidos.
En este sentido, el agente de Pastoral de Migrantes debe ser una persona dispuesta
a conocer siempre más la realidad de la movilidad humana y abierta a realizar

