Instituto Nacional Pastoral Migratoria de la Arquidiócesis de Chicago lleva a cabo talleres de
liderazgo el viernes, 29 de julio y el sábado, 30 de julio de 2022
Se espera que participen más de 100 líderes pastorales diocesanos de Estados Unidos en las presentaciones
híbridas en español

Chicago (27 de julio de 2022) – La Arquidiócesis de Chicago anunció hoy que el Instituto Nacional
Pastoral Migratoria será anfitrión de representantes de más de 20 diócesis católicas de Estados Unidos el
viernes, 29 de julio y el sábado, 30 de julio en la Unión Teológica Católica (CTU, por sus siglas en inglés),
5416 S. Cornell Ave. El Instituto ofrecerá talleres híbridos para el desarrollo e implementación de los
ministerios de la Pastoral Migratoria liderados por inmigrantes en comunidades parroquiales.
La sesión de una hora del viernes, “Introducción a los elementos básicos de la Pastoral Migratoria para las
diócesis interesadas: desarrollar líderes de esperanza y acción”, comenzará a las 2 p.m. CST. Estarán
haciendo presentaciones Elena Segura, coordinadora nacional senior para la Inmigración en la
Arquidiócesis de Chicago, y Raymundo Valdez, coordinador nacional de Desarrollo Comunitario para la
Pastoral Migratoria en la Arquidiócesis de Chicago. Esta sesión está dirigida al personal diocesano,
sacerdotes y personas de las diócesis que están involucradas en la justicia social con un enfoque en la
Pastoral Migratoria. El reverendo Nicholas Desmond, de la Arquidiócesis de Chicago, ofrecerá un
testimonio de su experiencia como párroco de una parroquia con Pastoral Migratoria. El evento del viernes
se llevará a cabo en línea a través de Zoom. Por favor visiten
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsf-6prj8vGd1DZtEZ8_KAtsV7kyxI8RWI para inscribirse.
El taller del sábado será un evento híbrido que estará en vivo desde las 9 a.m. hasta las 8 p.m. CST y se
titula “Pastoral Migratoria: ser signos y dar razones de esperanza”. Las sesiones del sábado reunirán a
personal diocesano y líderes parroquiales como comunidad nacional para buscar maneras de servir a
nuestras hermanas y hermanos inmigrantes a través del liderazgo de base. Los participantes serán de
diócesis que tienen actualmente un ministerio de Pastoral Migratoria, incluyendo Baltimore; Chicago;
Kansas City-Saint Joseph, Mo; Nueva York; y Stockton, California. Las diócesis de Los Angeles y San
Bernardino, California, que planean comenzar a explorar la Pastoral Migratoria, también participarán.
El evento del sábado comenzará con una oración de apertura y reflexión por parte del reverendo Eric Cruz
de la Arquidiócesis de Nueva York e incluye mensajes en video del cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de
Chicago, y el obispo auxiliar Mario E. Dorsonville de la Arquidiócesis de Washington D.C. y presidente del
Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas
en inglés). El cardenal Cupich expresará su gratitud a los líderes de la Pastoral Migratoria por su fiel
ministerio durante la pandemia. Él los animará a aceptar el desafío del papa Francisco para que todos los
fieles católicos trabajen y sueñen juntos como una iglesia verdaderamente misionera que llega a los
necesitados hacia el cada vez más amplio “nosotros” que no ve distinción entre nativo y extranjero, o
residente o huésped.
Los presentadores y temas de la sesión del sábado incluyen:
•

“Organizar grupos de auto ayuda para la salud emocional de las mujeres inmigrantes” por Cary
Rositas, Ph.D., Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Chicago, y Maria Vidal de Haymes,
Universidad Loyola de Chicago.

•

“La esperanza siempre está presente en el corazón” por Carmen Aguinaco, quien trabajó
anteriormente en la Oficina de Diversidad Cultural de la USCCB.

•

“Adaptar los servicios a la comunidad inmigrante durante la pandemia” por el Consulado General de
México en Chicago.

•

“Enfoques/mejores prácticas interculturales y de evangelización” por el personal del programa
nacional y local de la Pastoral Migratoria.

Una cena de celebración el sábado a las 6 p.m. CST presentará como orador principal al reverendo
Conrado Zepeda, S.J., director ejecutivo del Servicio Jesuita a Refugiados/México hablando sobre “Ser
signos y dar razones de esperanza”. Como parte del programa nocturno del sábado, las diócesis con
Pastoral Migratoria compartirán sus esperanzas por el futuro. La celebración concluirá con una bendición
final por el obispo auxiliar jubilado de Chicago John Manz.
El evento del sábado en la Unión Teológica Católica estará abierto a los medios de comunicación. Para
participar en línea, por favor visiten: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=o0BRmklpkqOCzBfwpVBLoWZayi_qNRLjPJugNmkm9lUOVVNQUVLSFg4Rlc1VVlXTVVESE5IWjRGRi4u
para inscribirse.
El Instituto concluirá con una ceremonia de comisión en la misa de las 8 a.m. CST el domingo en la Iglesia
San Miguel Arcángel, 4821 S. Damen Ave., en Chicago.
Acerca de la Pastoral Migratoria
La Pastoral Migratoria, un programa del Ministerio de Inmigración de la Arquidiócesis de Chicago, sirve
como modelo nacional para el ministerio de liderazgo inmigrante y promueve el imperativo del Evangelio de
acoger al extranjero y trabajar por el bien común de todas las personas. Las directrices recientes emitidas
por el Vaticano https://migrants-refugees.va/wp-content/uploads/2022/03/Good-Practices-IMM.pdf señalan
a la Pastoral Migratoria como un modelo de Ministerio Migrante Intercultural.
Acerca de la Arquidiócesis de Chicago
La Arquidiócesis de Chicago, la tercera más grande en Estados Unidos, sirve a más de 2.2 millones de
católicos en 221 parroquias en el Condado de Cook y el Condado de Lake, un área geográfica de 1,411
millas cuadradas. La arquidiócesis, pastoreada por el cardenal Blase J. Cupich, tiene más de 15,000
empleados en sus sistemas y ministerios, incluyendo a Caridades Católicas, la agencia de servicio social
sin fines de lucro más grande de la región. La arquidiócesis también tiene uno de los seminarios más
grandes del país. Las157 escuelas primarias y secundarias de la arquidiócesis comprenden el sistema de
escuelas privadas más grande de Estados Unidos. Sus escuelas han recibido 95 premios Blue Ribbon del
Departamento de Educación de Estados Unidos.
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