Jornadas Mundial Migrantes y Refugiados de 2019

El acompañamiento
y la fe católica
Por qué estamos llamados a permanecer en solidaridad

Propósito:
Para resaltar la importancia del acompañamiento en la Enseñanza
Católica sobre la inmigración, demuestra algunas maneras en las cuales
puedes acompañar a los migrantes y proporcionar un modelo que pueda
institucionalizar este proceso.
Público objetivo:
Los individuos, los grupos pequeños, las parroquias

No solo se trata de los inmigrantes, se trata de todos nosotros

Introducción
El llamado católico para acompañar a los inmigrantes tiene sus raíces en las Escrituras y en la enseñanza social católica.
El acompañamiento, en este contexto, nos llama a servir, ayudar y apoyar, a abogar con y para los inmigrantes desde el
inicio hasta el final de su experiencia migratoria. El acompañamiento también fomenta una mejor comprensión mutua
de los desafíos de la inmigración, así como la formación y las oportunidades de liderazgo de los inmigrantes para las
comunidades directamente afectadas y para los que apoyan a la comunidad.
El llamado para acompañar y apoyar a los inmigrantes, el cual es evidente en la fe católica, está basado en la rica
herencia de las Escrituras y en la enseñanza de la Iglesia. Abrahán y su familia fueron nómadas quienes fueron
llamados por Dios a la tierra de Canaán. Muy pronto emigraron a Egipto en donde sufrieron de opresión y fueron
salvados nuevamente por la mano de Dios. De esta experiencia nace una profunda apreciación por el caminar del
inmigrante como se destaca en las palabras de las Escrituras: “Cuando un extranjero resida contigo en tu tierra, no lo
molestarás. El será para ustedes como uno de sus compatriotas y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron
extranjeros en Egipto” (Levítico 19:34). Jesús hace eco de esta tradición cuando proclama: “Porque tuve hambre, y
ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron” (Mateo 25:35). A lo largo
de los años, la Iglesia ha permanecido fiel a este llamado para cuidar a, y permanecer en solidaridad con, toda clase de
inmigrantes y ha trabajado para responder consecuentemente.
El hecho de proporcionar un apoyo emocional, físico y espiritual a personas que pasan necesidades, así como
permanecer en solidaridad a su lado, es fundamental para reconocer la dignidad humana y la experiencia de cada
persona. En su mensaje del 2018 para la jornada mundial del migrante, el papa Francisco dijo que “a cada ser humano
que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia”. El
santo padre ha enfatizado repetidamente la importancia de acoger, apoyar, proteger e integrar a los inmigrantes como
una alta prioridad para la Iglesia. Cada uno de estos temas generales, cuando son puestos en práctica, son maneras
importantes de concretar el acompañamiento.
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Objetivos generales del acompañamiento
1) Para conectar a los inmigrantes y sus familias con los recursos existentes en la comunidad a fin de ayudar a estas personas a
cumplir con sus requisitos legales. Es importante que a nadie se le deje solo durante este difícil y, a menudo, estresante proceso.
2) Pare crear conciencia en relación a
las políticas migratorias existentes y su
impacto en las comunidades y promover la
solidaridad e incrementar el apoyo público
hacia unas nuevas políticas que apoyen
a las familias inmigrantes y mejoren sus
comunidades locales.
3) Para crear vías para la educación y
aprendizaje sobre la diversidad de la vida
parroquial católica moderna y la centralidad
de acoger al recién llegado a la Enseñanza
social católica. Esto también ayudara a
crear oportunidades de liderazgo para los
inmigrantes a nivel parroquial.
4) Para salvar las diferencias culturales y
fomentar una comunidad de bienvenida y
comprensión.
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Maneras en la que usted puede participar en el acompañamiento
Existen maneras en las cuales usted pude participar en el acompañamiento en su comunidad local y en la parroquia. El
acompañamiento puede significar mantenerse al lado de alguien en su caminar y apoyarlo espiritualmente a lo largo del
proceso, pero también pudiese ser a través de unas pequeñas acciones que les ayude y les brinde consuelo y apoyo. Las acciones
diarias de acompañamiento pudiesen incluir:
• Ayudar a los inmigrantes quienes deben reportarse a las autoridades de inmigración en su localidad de forma semi-regular
o dándole apoyo continuo a una familia inmigrante cuando un miembro de su familia asiste a sus audiencias de inmigración
obligatorias y a los procedimientos judiciales.
• Realizando/organizando sesiones de capacitación para conocer sus derechos así como sesiones de información para los
individuos.
• Ayudando a conseguir servicios legales y facilitando la investigación de antecedentes legales para los individuos que
necesiten ayuda.
• Realizando eventos educativos en su comunidad local en donde los miembros nacidos en el país, así como los de la
comunidad inmigrante, puedan asistir y escuchar acerca de las experiencias de los demás.
• Ayudando a un niño inmigrante y a sus padres para matricular a su hijo en la escuela.
• Llevando a una familia a su cita médica o ayudando a una persona a recibir una tarjeta de identificación.
• Simplemente estando presente para escuchar las historias de alguna persona.
• Ofreciendo orar por los individuos y ayudando a organizar un servicio de oración.
Acompañando a un individuo a través de estas acciones puede ofrecerle consuelo así como apoyo espiritual y emocional.
Esto puede crear solidaridad entre los voluntarios y los inmigrantes católicos y sus familias así como construir puentes de
comprensión y de intereses mutuos dentro de sus comunidades. Reconocemos que los sistemas legales respectivos en su propio
país requieren que usted adapte un programa como éste a las realidades específicas de su situación pero esperamos que las
sugerencias anteriores le sirvan de inspiración a medida que vaya avanzando en su esfuerzo por acompañar a los inmigrantes.

Credit: Vatican/Migrant and Refugee Section
Source: Allan Gichigi

Modelo de acompañamiento: El programa The Catholic Accompaniment
and Reflection Experience (CARE)
El acompañamiento ayuda a las familias a permanecer juntas y a vivir su vida libre de temor o incertidumbre y a conectarse con
servicios que les ayuden a integrarse plenamente a sus comunidades locales. Asimismo, éste ayuda a las comunidades a hacerse
más sólidas, fortaleciendo el lazo entre los vecinos y ayuda a los católicos en todo el mundo a aprender más acerca de su fe y del
llamado para acoger al extranjero. El Programa The Catholic Accompaniment and Reflection Experience (CARE) es un nuevo
programa de acompañamiento que inicia la Oficina de Servicios para Migrantes y Refugiados de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos (USCCB/MRS), en el otoño del 2018. El programa CARE les ofrece un acompañamiento y
solidaridad con los inmigrantes indocumentados y sus familias en todo Estados Unidos mientras que ellos cumplen con los
procesos migratorios, afianzando el apoyo de la comunidad católica hacia los inmigrantes a nivel parroquial y de la comunidad
local. CARE busca empoderar a las familias indocumentadas, o con un estatus mixto, así como a los simpatizantes de la
comunidad local para educar acerca de las realidades actuales de la inmigración y abogar por un cambio.
Tanto la Arquidiócesis de San Francisco como la Arquidiócesis de Indianápolis fueron los lugares piloto iniciales para el
programa CARE. Ambas arquidiócesis servirán también como mentoras para los nuevos lugares que se irán agregando a la
vez que se va desarrollando el programa CARE. En general, el objetivo de CARE es ayudar a facilitar un mayor movimiento de
acompañamiento entre las parroquias católicas en los Estados Unidos para asegurar que las personas que asisten a sus controles
con las autoridades de inmigración y los procedimientos judiciales locales y de inmigración no acudan solas y que cada
persona se sienta apoyada en cada paso del camino. Para más
detalles acerca del programa CARE, ver la página web de Justice
for Immigrants.
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