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Santisima
VirgenMaria:Ti queacompaRas
por loscaminos
dellnundoa quienes
migran
y sustento
en busca
de trabajo
diarioparasu
faffilia,prot€gelos.
TUqueconociste
el exilio,
y bendice
miracompasiva
nuestra
condicion
a quienes
brindan
amory hospitalidad.
Te
por esaspersonas
rogamos
especialmetlte
a
quienes
y
la necesidad
losobligaa dispersarse
porquienes
la pastoral
eclesial
no lograatender.
y consuelo
Tir,auxilio
delcristiar'ro
delafligido,
pali quienes,
pol las
s6unaMadreamorosa
adversid.rdes,
sonforzados
a vivirla soledad,
ab.rndono
e indiferencia
social.
Hazde nosotros
unafuenteque conrprenda
plenr.rrenle
qltereJnille!u
inrientor,
srrsrLr[r
y quelev.rnte
ftrerzas
suespifitu
abatido.
por tu misericordia,
Confonados
socorridos
por tu nraternal
providencia,
por
defendidos
tr.rintercesion,
haz,oh Maria,quequienes
y nlresrras
sonros
nrigrantes
fanlilias
cJnlinemos
en Santotemorde Diosy queconfiados
ensu
divinavoluntad,
obtengamos
la pazy
n'rerezcamos
la felicidad
en el cielo.
Amen.

Editorial

inigualable
de
a cadaculiuraes una experiencia
Esunmotivo
dealegfiaquetUy yonosvolvamos
que
por
personal.
intercambio
ato
estel
Eso
luchamos
los
mismos
ideales,
e
Puesto
conocimiento
encontrar
iC
porq!e,quiennoconoce
o vive
diariamente
sinoquesecomplementalov'vrmos
noocurreun"cortoclrcuito",
persona
y enriquece
porque
deotropais,o quizehaviajado
nueslra
visi6n
somos
sensibles
ante cercadealguna
La verdades queno
realidad.
o ha vividoen otrospalses?
lamisma
Mesbien,estamos
estamos
ajenosa eslarealidad.
y
enesadinemicaesbueno
serconcientes
despedar
acutudes
deacogida,
respeto, sumergidos
Queremos
s o L i d a r i d ayda. .q. u ee l d o l o re, l deello,
c o m p r e n s iy6 n
y la
la desesperaci6n,
el abandono
sufrimiento,
poblaci6n
que
Porque
a
la
migrante
Saben,
en
seencuentra
exclusion
Zporqudhagotodoestepreambulo?
-por
y de la
y
de
la
Hermandad
no decir se acercael FesUval
anual
es cadavez masdolorosa tregica
que
enla
encontramos
Paz.EslaFiesta
deladiversidad
deSesperanle.
intercambiar
la unidad;la fiestaen la quepodremos
y
positivo
(porque
lo
de
la
migraci6n.
Es una
tU
eles
afirmar
tantos
desafios,
nuestra
misi6n
ideas
Ante
y
proyecto,
del
se
partede este
cultural
en el Dia lvligrante llevaa
verdad?)
adquiere
ain m6s actividad
de septiembre.
Talvez sea
Jesisesqui6nse presenta
antenosotros caboel primerdorningo
relevancla.
esqueeste
delmigrante,
esperando
unarespuestaprematufo
hablarde esto.Loquesucede
enla persona
el
10o
Festival.
Es
fecildecirlo.
Sin
25,
35).
Mientrassiga
ario
celebraremos
deamorsolidarioyconcreto(N,'lt.
explolaci6n
e injusticia,
la embargo,
al dar un vistazoa la historiarecordamos
taniapobreza,
existiendo
y personas
quehanhecno"tnico"
vivencias
migraci6n
fofzadaseguiraen aumento.Somos algunas
connumerosos
moralde
seguirdefendiendo
eseespacioculturalde celebraci6n
delaobligaci6n
concientes
positivos.
y
las
la
a
migrar
a
combatir
causas
de
detalles
el derecho
quenadiees ilegal
Poreso,pregonamos
migraci6n.
quiera
queviva
porque
esteafrono debesde faltar.
migrafnoes
undelito,
Obviamente,
endonde
viday la
unavezm6s,paracelebfarla
loquecausalamigraci6n.
Debemos
continuariAcompifianos,
delitoes
que
proyectodevida
para
e
n
f
r
a
t
e
r
n
r
d
a
d
l
arduo,
es
un
d
i
v
e
r
s
r
d
a
d
:
T
u
o
.
e
s
e
r c i ae s
conestetrabajo
quiero
que
predicaba
animarte
a
seas
Ademas,
DISTINTA,
comolo
trascendentall
lograrunaGUATEI\,4ALA
"Martir
Debemos
hacef
deestapastoral.
Gerardi
delaVerdad".
agentemultiplicador
lvlons.
u n i r a b a j od e " h o r m i g u i t aa"u, n q u ep a r e z c a
Asi estaremos
prop6sitos?
o pasedesapercibido.
buenos
Lapodemosinsignificante
alcanzaresos
4C6mo
para
el Reinode Diosen latierra.
conel intercambio
cultural,
base
construyendo
ir construyendo
eldesarrollohumanocomoexperienciadeaprendizaje
RosaAng6licaEscobar
y respetar
Admirar
la riqueza
de cadapaisy
comUn.
VEFEDAS
Y FRONTERAS
SUENOS,

Un homenaje a la historia

" lfialntenaoional
delostta[aiadores"
En 1885,unacircularpas6de manoen manopor lasfilasdelproletariado
en EstadosUnidos.Con
las siguientespalabras,se haciaun llamadoa realizartodotipode accionesel 1. de mayode 18861
Es "undia de rebeli6n,no de descanso!Un dla no ordenadopor los vocerosjactanciosos
de las
quetienenencadenado
instituciones
almundodeltrabajadorUndia en elqueel trabajador
promulgue
sus propiasleyesy tengael poderde ejecutarlas!
Todoesosin el consentimiento
ni la aprobaci6n
de
quienesoprimeny gobiernan.Un dia en el que,contremendafuerza,Ia unidad de los trabajadores
se movilicecontraquieneshoy dominanel destinode los pueblos.Un dia de protestacontrala
opresi6ny la tiranla,contrala ignoranciay la guerrade todotipo".
En Juliode 1889se realizaun CongresoInternacional
que fija el dla I de Mayocomoel Dia de la
ratificaci6n
de los derechosde los trabajadores,
de la denunciacontralas injusticiascometidasen
ese6mbito,del problemasocialy del recuerdode los Mdrtiresde Chicago.
Losmiembrosmds relevantesdel SindicatoObreroCentral,que en pocosafiosse habiaconvertido
en el m6srel€vantede la zona,estabaconformado
por unaciudadde "extranjeros,,,
por
arrastrados
el funcionamiento
del sistemamundiala la periferiade unaciudadindustrial.
En eseentonces,Engelsescribi6sobrela posici6n"excepcional"
y ,,aristocratica"
de lostrabajadores
nacidosen el pals(blancosy anglos).Sinembargo,la granmayorlade los pfoletarios,
especialmente
en ciudadescomo Chicago,procedlande Alemania,lrlanda,Bohemja,Francia,poloniay Rusia.
Habiaolasde inmigrantes,
arrojadasla unacontrala otra,comprimidas
en tuguriosy enfrentadas
en
guerras6tnicas.Muchoserancampesinos
analfabetas,
arrojadosa unabatallaajenapor sobfevivir.
El ordensocialactualse basaen la explotaci6nde los no propietarios
por los propietarios.
Los
capitalistas
compraneltrabajode lospobresporsalarios
qued6ndose
plusvalia.
supervivencia,
de
conla
De este modo,mientraslos pobrestienencadavez menosoportunidades
de progresar,el ricose
hace mds rico medianteel robo.Ese sistemaes injusto,insensatoy homicida.ceorge Engeldijo:
"Odioy combatono al capitalistaindividual, sinoal sistemaque le concede esosprivilegios".
queremossaludara quienes,con su esfuerzoy compromiso,
En estaoportunidad,
luchanpor
transformar
las condiciones
de trabajo;y a quienescontribuyen
y progresode Guateal crecimiento
mala,nuestranaci6n.
|VIVALA POBLACIONTRABAJADORADE GUATEMALAYEL MUNDOT

<<iQue
seoigalavoz del pueblo!>
MarvinDanerySalazar
SUENOS,
VEREDASY
FFONTEFAS

A la luz de la fe
*PORQUE ASTEDESFAERON EXTRANJEROSEN EGIPTO":
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ult trlAlt
0
YUlIP||I||IITSABIDUN1A
o cosa.Portalraz6n,Dioses"duefio"
del
esapersona
guiay protege.
puebloyhablacomotal.Diosloeduca,
y amigo
DiosesunPadre
celoso,
Creadoromnipotente
fiel.
La liberaci6n
deloueblohebreoiniciaconunacto
una
madrequeparasalvara su hijo
sencillo:
el de
arriesga
su propiavida(Ex2),puesa conciencia
ella
unaleyinhumana.
Transcunen
los
no puedeaceptar
para
que
proyecto
y
Dios
llama
a
Mois6s
realice
su
affos,
quesiguen
(Ex3).Loscapitulos
nanandetalladamente
pan quelavoluntad
de Diosllegara
a
lo quesucedi6
(Ex4-18).
sucumplimiento

'I, iIANDATO
DIVINO
Diosordena
al puebloprepararse
al encuentro
con
(Ex
19).
un
momento
especial
su Creador
Sere
en su
durantedosdias(Ex
sobreunaoremisa
de vidade fe. Se debenpurificar
Diosbasasu enseffanza
'listos"parael€ncuentro.
queasegura
Apart€
la convivencia
arm6nica
en- 19:10-11).Asiestaren
advertencia
'Potque ustedesfueronextranjeros
que
hay
otras
condiciones
Dios
indica
se
deben
tener
en
tre naciones.
'19r'12-15).
porDiosdenho en cuenta(Ex
Listotodo,tantocorazones
€xpresada
Eglplo'es unaafhmaci6n
ytienecomofinalidad
prin- comoescenario,
lamanifestacidn
deDiossedesarrolla
delaliberacidn
delcontexto
por
(Ex'19:'16-19).
(temor)hacia
naturales
acompaiada
len6menos
actitud
de
respeto
Dios
cipalmotivaruna
yamoralpr6jimo.
depaz,gozoy esperanza.
Entonces,
Esunmandato
divinopormediodel Hayunambiente
al pueblo, D i o s s e p r e s e n t a( E x 2 0 : 1 )e i m p o n el e y e s
cual Diosinstruyepedagdgicamente
practicar
deconvivencia,
listaqueconcluye
con
sugiri6ndole
la caridad.Es una invitaci6n fundamentales
(Ex
que
directaa la reflexi6n conduzcaal creyentea unaamonestacidn 23;9),Sindudaalguna,esas
prctenden
queesmoralmente
crearunaconciencia
socialy moral
correcto
deloque normas
distingu
iraquello
y progreso
en
es un ejercicio
de oraci6nque en su pueblo.Asi,forjaranbienestar
no lo es.Finalmente,
pazi
para
y
pasado
serdn,
ademas,
semillas
el
la retrospecci6n;
hacermemoria
del
armonia
favorece
ycomunitario.
Noobstante,
humano
elpueblo
vivanesa desarollo
dolorosoparaevitarqueotraspersonas
-durcdecoraz6nfallaenrepetidas
ocasiones...
mismaexperiencia.
Laprimerpartedeesasleyesesloqueconocemos
elegido
deDios,cuyavidadefe semovia
Elpueblo
(Ex20:3-20).
y lagracia,conoci6
Prosigue
otroc6digo,
el sufrimientocomoel dec6logo
entrelatrasgresi6n
(Ex20:22;21-23).
C6digo
delaAlianza
Todas
delargosanosdedominio,
esclavitud,llamado
comoresultado
que
y
parte
y
resumen
la
manera
como
Diosquiere
pobrezamarginaci6n
de
delFafa6n sucorte. esasnormas
de liberara su pueblo su pueblolo trate(conveneraci6ntemor)y, "asino
Poreso,Diostomala iniciativa
(Ex20:20).
quien pequen"
Esosc6digos
sintetizan
laesencia
parallevarlo
devida.Enel pasado,
a la plenitud
persona
posesi6n
haya
sinceridad
en
elculto,
de
su
doctrina:que
amora
una
o cosaadquiria
sobrc
liberaba
VEREOAS
Y FBONTERAS
SUENOS.

y purezade vidaexte- tegeintereses
Diosen la peFonanecesitada
sectoriales.
ComoDiossabequesu
-caracteristicas
que
rior
secomplementan
puebloyaexperiment6maliraioyvejdmenes,
entresi.
entonces
queeserecuerdo
le sugiere
se convierta
en oracidn,
Lasleyesde Diosse cimientan
sobrcla siguienteenacci6ndegracias
y enpropdsito
decambio(hacer
y,
estructura:
aparece
laiistademandatosalfinal,est6 memoria).
Expresado
deotramanera,
Djosdeseaque
e motivoporla quetodasesasnormas
se deben elpasado
doloroso
leenseney,
desdeesesufrimiento,
cumpli["Porque
!siedesfueron
extranjeros
enEgipto". proyecte
eltuluroparabienestar
comin.
Esdecir,comoelpuebio
deDiosyasabequesignifica
porsucondicidn
(tiera 3. FAROPARAPMCTICARLAJUSTICIA
seroprimido
dedesprotecci6n
y costumbres; La tercerdimensi6n
extranjera,
desconocimiento
delidioma
quedeseosehalar
adquiere
pueblo.
machismo,
esclavitud,
sistema
degobierno
dictatorial,sentido
enel mandato
de Diosa su
Lanorma
etc),poreso,a conciencia
debeevitaresemismo no fue promulgada
por capricho.
Fueclaramente
sufrimiento
a otroserhumano.
Esaafirmacidn
aparece pensada
conel finde favorecer
la convivencia
social
citadavariasvecesendistintos
librosdelAntiguo
pensantes.
Tes- entreseres
Portal raz6n,esasleyesson
(Ex22121t
23:9;- Lev.19.33- Dt 24:17-181unla_Ie
tamento
queiluminan
nuestro
actuardiario,unCEpgjg
- Jet2213
- Ez2217)
27119
queproyecta
laprcsencia
deDiosenlapersona
pobre
y un p.szsde sabiduriaal que retornamos
con
2. RECUPERACIO
DE
NLA ITEMORIA
U:N A esperanza.
lD6jateiluminarl
AGENDA
DEFE
. ls 43:2-7r
Graciasa la sabiduria
e iniciativa
divina,el ser
"Notenganmiedoporque
yo loshe
humano
es la mdselevada
de iascreaturas.
Dioslo
redimido...
Tellamepornombre,
eresmio...
"loform6a imagen
y
enriqueci6
conunsellopersonal:
Soytu Dios...
eresprecioso...
te amo.,.
. ls 1r11-20r
y leencomendd
lodot6de inteligencia
semejanza";
"Hagan
el
el bien,busquen
lojusto,
y
dominio
de iodolo creado.
Asl noslo enseiael libro
densusderechos
al hudrfanodefiendan
a la
quela persona,
del G6nesis,
Ademds,
sabemos
pol
viuda"
. Ex23:1-9;"No
mediode untrabajodignoy honrado,
debeproveer
el
tuezaslosder€chos
delpobre...
y bienestar
diariopafasimismoy sufamilia.
sustento
Nocauseslamuerte
inocente
del
o deljusto,,.
Nooprimifes
aiextranjero.
Laintervenci6n
de Diosenla historia
desalvaci6n . l\4i6:8:'Practica
y
lajusticia,
amatiernamente
reflejaa un ser que se hacepuente.Es amigo,
camina
humildemente
contu Dios"
. Mt5:23-26:
y hermano
paraqujenleinvoca
companero
quetuhermanoli€n€
confe.Dios
Sirecuerdas
pueblo:
cosas0or su
hacemuchas
lo sacade la
algoenconlratuya,
vey reconciliate;
despues,
(libefaci6n);
loconducea
esclavitud
latieraprometida,
vuelvea dejartu ofrenda".
prodigiosamenteyloacompaffaen
loalimenta
eldiario
pacientemente
(alianza)t
vivir,educ6ndolo
le entrega
Eduardo
Quintero
porel quedeberegirsu
un cddigomoraly religroso
enrelaci6n
(leyes
comportamiento
conotraspersonas
y
para
JesUs,
delA.T); enviaa
suHijo
lasalvacidn
del
obe. La buenanoticiade la queJesuses mensajero
debellegara iodoslosrincones
delatiefa.
Conel transcurrir
de losanos,Dioscreauna
moralen su pueblo-La listaincluyelos
conciencia
gruposmarginados
de lodasociedad:
el hu6rfano,
el
y
extranjero la viuda.En la aciualidad
diriamos:la
poblaci6n
infantil,de adolescentes,
de mujeres,
de
irabajadores,
de indigenas,
de migrantes,
etc.Esas
personas
porsucondici6n
son"desproiegidas"
fisicao
pof su g6nero,por su estadode
intelectual,
y porel sistemade gobierno
queprovulnerabilidad
SUENOS
VEREDASY
FFON1EFAS

Iglesia en acci6n

IIEIIOGUMT]ITAGM]
ETGT]ITR||
P||RIITSGUBRIR
UlITTS||R||
antelamigracidn
actual.
e investigar
sontareasquetodoser queeducayformaconciencia
Aprender
publicaci6n
de
algunos
logrado
la
para
hemos
estar
actualizado.
Lee(
Finalmente,
debe
tealizar
humano
'CA|\,1-CASA',
"El migrante
es un Ser
los acontecimientos
desplegables
analizar,estudiary cuestionar
"Situ
"Miorante
conocetus
derechos", sueio
familiar,
social, Humano',
humana,
desdeunaperspectiva
diarios,
-dirigidosa la poblaci6n
metay
y mundial
politica,
comomecanismo
de es ir al norte..."
nacional
promover
quienes
la
solidaridad.
no destinados
a
de bien.
reflexdncriticaforjaciudadanos
facilistas.
conrespuestas
secontentan
ea
s tl ,a m o s
C o m ot r a b a j oi n t e r i n s t i t u c i o n
publicacaones:
queremos
tres
la
l\,lENAlVllG
con
otrafaceta coordinando
Enestaocasidn,
Dresentarte
"Derechos
dellvligrante"
Humanos
v mioracidn",
alMigrante"Biblia
realiza
elCentro
deAtenci6n
delalaborque
-dibujos
que y "Tarietas
de
-CAM.l\/lerefieroal Centrode documentacidn,
frutosde actividades
Postales"
j6venes.
y
Ademes,
se
este
habajando
a
sensibilizaci6n
reserva
de
material
impreso,
auditivo
una
contiene
y temassociales
sobreel"Viacrucisdellvliglante".
en unvideo-documental
la realidad
migratoria
visualsobre
general.Llevaya 6 afrosde existencia,
Cuentacon
es valiosa
y cassetts;
acad6mica
e intelectual
La fofmaci6n
vid€os
folletos,
desplegablest
revistas,
libros,
-que
porque
quien
temas
la
informaci6n
sobre
tiene
el fen6meno
unahemeroteca abordan
adem6s,
"podel'.
poseecierto
tales
Sin embargo,
m i g r a t o r ieon e l a m b i t on a c i o n a lr,e g i o n ael relevantes
para
pueden
ser
utilizados
beneficio
no
de
conocimientos
En
conjunto
forman
un
compendao
internacional.
nadiete podre
Poreso,si est6sinformado,
categoriasindividual.
detallados
sobrelascaracterlsticas,
andlisis
pu€s,
que
nosvisites,leaso
y riesgos
humana.
enganarTeinvitamos, a
dela movilidad
delfen6meno
pslicula.Asi,
concretos
tend16s
elementos
veasalguna
para
debatir,
biblioteca,
hemos
funciona
en
calidad
de
Como
lAnimo!
RosaAng6lica
Escobar
de todonivel
a mdsde 500estudiantes
atendido
(primaia,
secundaria,
universidad).
Tambi6n
educativo
grupos
con
de
amenas
charlas
hemosmantenido
Unidos,
interesados
eneltema.
deEstados
estudiantes
por
ha sidovisitado
El Centrode documentaci6n
periodistas
social
l\,'ledios
deComunicaci6n
dedivetsos
y radialtantonacionalcomo
escrita,televisiva
extranjera.
se halogrado
Desdeel Centrcde Documentacidn
y publicaci6n
de algunostextos.Por
la preparaci6n
quees unmanual
"Teiedores
de Eso€ranza"
ejemplo,
popularquefavorecela realizaci6n
de talleresde
y
sensibilizaci6n.
concientizaci6n
8gflcXigICS-sObIQcL
es un compendio
de articulos
Migratorio"
Fen6meno
-fen6meno
desde
diversas
analizado
migraci6n
sobre
visiones.llla lruqis-dcllujganld es un folletode
que,en espiritu
motivaa la
de reflexi6n,
oraci6n
"SueffosVeredas
v Frontefas"
esunboletin
solidaridad.
Y FRONIEFAS
VEBEDAS
SUENOS,
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sulraga
losgastos
econ6micos
dealimenlaci6n,
salaos,rcga.
unlugatseguro
y medicinas.
pormedio
EsoseJogra
de
ayudas
desinleresadas,
quepa€muchas
personas
nacen
ta
diferencia
entrela vidacondignidad
o la mueneen el
anonimato.
Losgastos
sonenofmes.
Pofeso,sepromueve
laelaboEcidn
detrabajos
manuales.
Losnifios
salen
avendef
esas
obras
los
diassebados
yvan
acompanados
pofpersonal
Enelmuniciplo
deSanLucas
Sac€lepdquez
deAntigua
Afortunadamente
el apoyomateal y humano
Guatemala
est6ubicado
unalbergue
Internacional,
llam;do voluntario.
'CasaSanJos6'.
permiiiendo,
aumenta
cada
dia,
asi,larehabilitaci6n
Ahisehospeda
mental
a hombres
y mujeres.
ya
con
elfin
de
fomentar
un
fut!ro
meior
seanniioso adultos
infectados
conel VIH/SIDA.
Se
Aclualmente,
enel6reaespiritual
porserunlugarciilidoy familiaidondesus
hahabido
carccleriza
unpocode
pues
pereira
dificultad,
porel
antes
pueden
era
atendida
huespedes
Rev
vivhen paz,condignjdad
Flavio
y lejosde
deofigen
nicarag0ensey
prejuicios
miembro
delaCongregacj6n
sociales.
dela
Elapoy6
conei bautismo
porel Padre
a unnumefoso
grupo
Fuefundado
inglds
Francisco
de
O'Leary
en [4isi6n.
y la p meracomilnidn
deEtelvlna.
1989.
Inicialmente
Enunaocasi6n,
el centro
soloatendiaa pacientes
con niffos
conelmatrimoniode
unadlltoyelacompaflamiento
discapacidades
fisicas
y menlates.
Noobstanle,
dadata colabod
pasto|al
para
unas
confesiones.
problemAlica
porla
Realizd
tambidn
actual enfermedad
la unci6n
delVIHiSlDA,sumado
de
y
guia
posterior
enfermos
la
espiriiual
y abandono
a la discminacion
alfallecimiento
queesetipodepacientes
de
pacientes.
muchos
Todos
losdomingos
presidia
vive,lamisidn
extendid
sulabor
laeucaristia
humanitaria.
en celebraciones
especiales.
vezhaspensado
Comofue
cudlesla historia
iAlguna
decada y participaba
deslinado
a
oho
qued6
peEona
lugar,
esa
dtea
infectada?
que
desatendida.
Son
emocional
invade
4Sabes carga
el
p0c0s
iossacerdotes
conesedonde Diosal puntooue
existjr
decada
individuo?
Eltrauma
poreseiagelo
ocasionado
noquerencoraborar
quelespstsigue
o sienl€n
escomo
unasombra
rniedo
dehacerlo.
parte
acualqui€t
donde muchos
hombresy
mujeres
enfemos
vayan.La listaincluye
tambi6n
soncreacidn
malosrecuerdos
de
ratescomo iEsos
seffalamienlos,
burlas,
desprecio,
rechazo
familiar,Diosl
que,todos
solicil6ndole
losdlasentuofacidn,
discmlnaci6n
e intolerancia.Algunos,
porejemplo,
resullaron Concluyo
pidas
por
los
y
nifios
niffas
porlaiffesponsabilidad
del
mlndo,
infectados
especialmenle
por
moral
desuspadfes,
ya
quienes
son
rechazadososon
quefueron
hu6rfanos.
que
abusados
Recuerda
sexualmente,
ellos
Otros,
al fallecef
sus
laculpa
delpadecimiento
queviven
progenitores,
y necesitan
fueron
encomendados
de
a unfamiliar
o vecino.n0tienen
quiennosepre0cup6
poreducarlos
sobresexualidad,
ni tuapoyo.
desarrollo
humano.
Lafaltadecompromiso
yaprecio
propio.
lasrelaciones
Yec€nia
sgxuales
desordenadas.
Rivera
la ignorancia
y la
propicios
n€gligoncia
m6dica
para
sonfactores
dlseminar
la
morlal
onfemedad.
CasaSanJos6acogea sushu6spedes
conamor
preferencial,
Ahl,laspersonas
encuentran
unhogarcon
verdadero
po.el queseapoyan
calorhumano
y respetan
provienen
muluamente,
Aunque
dediversas
zonas
delpals,
conviven
bajounmismo
techo-como
unafamjlia,
Dehecho,
haypersonas
deZacapa,
y euiche.
Escuintla
Tambi6n
hay
queingresan
nirios
temporalmente
parasurecuperacidn
y,
luego.
relo anconsusfamiliares
mdscercanos.
Entalcaso.
CasaSan Jose continiaapoydndoles
mddicay
profesionalmente.
CasaSanJos6cuentan
profesional
conunequipo
de
y paramddicos,
mddicos
m6sun grupode volunlarios
guatemaltecos
y extmnjeros.
Elena,
deorjgen
colombiano,
yseconvirljd
una
voluntarja
es
comoenmamd
deesosniflos.
Esaspersonas
buscan
apoyar
econ6mica,
profesional
y
espiritualmente.
Sinembargo,
muchas
veces
elnoble
obietivo
hasidobuflado.
Losniiosvivieron
elrechazo
socialalno
ser
porque
acepiados
enlosc€ntros
educativos
carecian
defondo
economtco.
Conlaabundante
generosidad
peFonas
dealguna$
se
loglaobtener
lo necesa
o parair diaa dia_Lainstitucidn

Yacfos y retos

"Gasa
Sanfos6"
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Aprendiendo de otras experieneias

Ittestiual
deIa
ydelaPaz
Hemanilad
eneldiailelMigrantG
las baleadas
al Vaho y Vigo16nNicaragtjense;
Hace10 afios,y desdeel Centrode Atencidn
y el Chopsui
rico
sabor
del
anoz
frito
actividad
cultural hondurenasi
el
surgi6la
ideaderealizaruna
Migrante,
p
l
a
t
i l l o st l p i c o s
paises,
queinvolucrara
a personas
dediversos
cfedos C h i n o il a g r a n v a r i e d a dd e
y eljoc6n.Lalista
revolc€do
elpepian,
fratema.Se intentabaGuatemaltecos:
e idiomasen unacelebracidn
y
y,
podria
pueblos
continuar..
losvalores
detodaslasculturas
fortalecer
y atrop€llos
lasviolaciones
tiempo,
denunciar
almismo
y
La
muydivertido
eslatardecultural.
nuestros
hermanos
Otromomenlo
a los queestdnexpuestos
los
colores,
la
coreografia,
las
danzas
Festival
mlsica,
el
ritmo,
l\,4igrantes,
Aesafiestaselellam6r
hennanas
quese
el pUblico
deleitan
de la Hemandady de la paz,la cualse realizael y los gruposfolkl6ricos
patri6tico,
Obviamente
es
primerdomingo
del emociona
anteel recuerdo
de septiembre
en el DlaNacional
para
apreciar
no
solo
nuestra
ocasi6n
oportuna
una
Migrante,
sinotambidn
otrasbellezas,
Lospaises
riqueza
cultural,
y P MarioGeremia, que han participado
Salvador,
son: Guat€mala,
En 1995,P AldoPasqualotto
Nicaragua,
CostaRica,Panama,
Brasil,
al Honduras,
a cargodelCentrode Atenci6n
dosmisioneros
-entre
y
para
guiados
por
El
Congo
otros.
Y
China,
Cuba
el ejemplode JuanBautista l\,46xico,
l\4igrante,
-Padre
pista
y motivados
por cerarconbroche
nifios,niffas,
deorobajana la
de los l\,'ligrantesScalabrini
yj6venesparadisfrutar
delgranbailepopulat
alm6snecesitado,
unieron
susfuezas adultos
unamorespecial
juntoal de algunas
comunidades,
colegios,De esa fofma,se olvidanoor un momentolas
e ideales
y el desprecio.
para dificultades,
Es una
la discriminaci6n
religiosas
e instituciones
amigas
congregaciones
alegrlay relajaci6n,
dedistracci6n,
Asl.lograron
un espacio oportunidad
llevara caboesteptoyeclo.
pudiera
por mediodel cualla poblacidn
Migrante
y
tambienincluyeel
deun
Comoya se dijo,el Festival
feenlaesperanza
celebrarlavidaconfirmarsu
peregrina
porestemundo. enfoquede
Elquehacerde
lalglesia
nunca
ladenuncia.
mientras
futuropromisorio,
puedeestarde acuerdoni hacerpafiede sistemas
lafaltadetrabajo,
e inhumanos.
Lapobreza,
del opresores
El primerfestivalse realiz6en el Gimnasio
y conintercses
acaparadoras
excluyentes,
un programalaspollticas
ColegioBelga.Cadaaio se desarrolla
quedebemos
inhumanas
sonrealidades
que iniciaconla Eucaristia,
celebraci6n
llenade oarticulares
particulares
y
de diversas
culturas. eliminar
simbolos rasgos
y saborear
Luego,llegael tiempode compartir
quetodoiniciotieneunfin,laestadia
de P
platillos
tipicos,quelos paiseshermanos Puesto
deliciosos
y la Aldoconcluy6
a Argentina.
en 1998y fuetrasladado
locualresalta
elarteculinaria
llevanparadegustar,
su
6tnica.Algunos En esemismoaio, P MauroVezeletticomenz6
de la diversidad
riquezaproveniente
dandocontinuidad
a la tarea
platillosquesobresalen
son:eldeliciosoPicadilloTlco;
laboren Guatemala,
y espkitual.
humano
la variedad
de pastelitoseclesial
deacompafiamiento
bolivianas;
las empanadas
pupusassalvadoreflas;
las exquisilas
el
brasilenos;
VEBEDAS
Y FRONTENAS
SUENOS,

Debldoa la afluencia
aproximada
de dosmil Sonpersonas:
tienensentirnientos,
y
cualidad-as
p e r s o n aas l e v e n t on, o f u e p o s i b l ec o n t i n u a rvidudes;
hantrazado
poseen
metas,
sueiose ideales;
desarrolldndolo
en el Colegio
-comocualquier
Belga.En1998se opt6 tienenganasde superaci6n
otroser
portrasladar
lasededelfestvalalGimnasio
delColegio humanoy se esfuezanporsu bienestar
y et oe su
yaquesonevidentes
DonBosco,
positivasfamilia.
lasseffales
decelebrarla
vida,lahermandad
y ladiversidad
cultural.
Portodolo quecomparti
contigo,
te lanzola
Llegado
el ano2000sedespide
P l\raioe iniciap invitaci6n
queridolectof,paraqueparlicipes
y te
Eduardo
Quintero.
Al igualqueel obispo
Scalabrini,
involucres
jven,celebra,
enestagranfiesta.
comparte
estossacerdotes
hansidotestigos
delhechoque"la y colabolalRecuerda:
es el dectmo
afro.Contribuye
solidaridad
con los mig.antes
fortalece
Ia paz". conunplatillo
tipico,
viveres,
ropao- o mdsimportantepregonare
quelosmigrantes
Siemprese
sonpersonas:contupresencia.
Ser6enelGimnasio
delColegio
Don
tienenun roslroy dignidad;
no setratade "ilegales
o Bosco,el pr6ximo
domingo
7 de septiembre
de 2004,
deincuentes",
nide"ladrones
o terrofistas";
sonseres desde
las9:00a.m.enadelante.
Nosonlacausa
humanos.
delaviolencia,
nidetodos
Karinalvlorales
losproblemas
sociales,
nisonenemigos
delasociedad.
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Yentana

Migracifn
enlalocadelaiuuentud
-

p a t l i c u l ap ro rj o v e n eds e
H a c i e n duon ao p c i o n
primer
nslituciones
educativas,
e
articulo
de estaseccion
fueencomendado
ala umnado
fernenlno
de Colegio
Santa
Teresita.
Ahora dlmosesa mismaresponsabilidad
a
de Colegio,4lxto
Monte
Carmelo
Enterdmonos *
estldrantes
esosjovenes
definen,
comprenderiy
serelaconancon &
c6rno
dela rngracion.
e fenomeno

mejorar
la stuac6nde los

,.

t

I nliiil'r$vqu"
persotlal,
blsqueda
desu superacidn
ilcluyondcit
asoectos
dedesarrollo
v bienostar
iiumliro:t .r'

.

'
.

I

la foma enquo
Ast,lueharpor

- Seccibn"A"
CUIRIO D€ BACHILLERATO
COLEGIAMONTECARMEIA

.lJigmftcc:
Analicemosjuntos lo que acabasde leer:
.
. Sontodaslaspo6onas
quedesean
cumpliagls
doseos
N o t aq u e l o s j o v e n e se s t u d l a n t em
s anejan
queensupaisnopueden
potva a6
desuperacldn
oblener
conceptosbdsicossobree tema,a pesarde su
comoel|adsmoy el machismo-6ntro
causas
ohas.
eoao.
.
queemigrafl
Laspersonas
sevonconlailtJ8idn
d€mojorar,
Haydelnicones
sencillas
Lo signifcatvo
es que
pefono se dan cuenlaqueal pals al que van suf dn
reflejanun af6llsiscrilicosobrela rea|dad.
'
y discriminacidn.
explolaai6n
Esonoesjustoporquo
A subrayarpalabrasclaves,resulta!n bosquelo
lodos
sonossefeshumanos.
En cualquief
lu00ren el quonos
c a f o c o n i e r m i n oo g i a p r o p i ad e m g r a co n
gozamos
quecualquier
delosmismos
enconlremo$
derechos
t u u , e p r u s p u p J : r , ui a r c a l J . c r u a , y
otrohombro
o mujef,sinimportar
su raza,color,r0ligi6n
conseclrencias
de la migTaclon)
o
Ademas,aparece
y deladiversidad).
el lemadelosderechos
humanos
edad.
.
MiiamJuArcz,16
F n a r a e n l e ,o m d s i m p o r t a n tieu e q u e l o s
affos
Estados
Uridosnoseflalna gen polencia,
$jnla mano
quiotoshan
Porque
sonlosemigmntes
deobraextranjora.
consuspropiasnano$,puo8elloscont6l de
tmbajado
untrabajo
eslab{e
laboran,
obtener
aunquesoan
oxplottdos
y psicologico
o tengan
undesgasteflsico
extremo.
EsuardoCancnos,1S attos

pueden

Y FBONTEFAS
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estudiantes
fueroncapacesde numeraT
iTes
que motvane
compromisos
sociales
concrelos
la aceptacon,
camboy prornuevef

ise

Igos!
.h

La anistad es tan inpoftanteDarael desarrclla
quefoianamistades
paratodalavida.
Hayelementos
y el nelorcnienlode la Laamistad,
humano,para su estabilidad
porejemplo,
esunvalofuniversaly
estdclaro
podremos
sociedadque es un vedadercvalof el cualdebenos que,dificimenle,
sobrevivir
enlasoledad
o el
cuidary fonentar.
aislamiento.
En unaocasion,un hombreioven.desanimado
de
Necesilamosa
alguien
enqui6n
confiar,
aqui6n
llamar
porelbosque.
lodo,sali6a darunavuelta
Unavezalli,
se cuando
lascosasseponen
diflciles,
o tambi6n
conqui6n
queddsororend
doalverc6rnounaliebfellevaba
comida compartir
unabuenapelicula.
Pefo,cqu6eslaamistad?
y heridoqueno podlavalerceporsi , Dequ6secompone?
a un tigreatrapado
queduren
teneramistades
ao6mo
regres6
paracomptobar
mismo.
Al diasiguiente
si aquel todalavida?
o algohabitual.
hechoera una casualidad
Y vlo que la
Lasa-istadessuelencomenzar
de improviso:
escenaserepetiar
laliebfedejabaunbuenhozodecarne muchas
vecesresultan
sinbuscaas.Enelcamino
dela
cefcadelligre.Asi,todoslosdlas.
vidavamosencontrdndolas.
Todocomienza
!oraue
y cooperaci6n
Admiradopor la solidaridad
<noscaebrenn.
de los alguren
Convicoones.
sentimienlos,
se diior"Lanaiuraleza
animales,
es maravillosaSi los gustos,
afciones,
opiniones,
ideaspoliticas,
creencias
o
quesoninfeoresalserhumano,
animales,
seayudan
de religi6n
sonalgunas
delascosasencomlnquepueden
muchomes
b har6nlaspersonas".
esamanera,
Ydecidio hacefquenoshagamos
amigos
dealguien.
Se tir6 al suelosimulando
hacerla experienciar
y
estar
a gustoconunapefsona,
Sentirse
conversar
herido,y se pusoa esperarquealgunapersonapasara compartir
que
sentimienlos
eselpincipio
delo llamamos
porsu ladoy se compadeciera.
amistad.
Pasafonlas horasy llegdla noche,pefonadiese
quepronueve
Laanistadesuncaifia,unapreciarse
y lainlemperie
a sulado.Aguant6
hambre
acercd
y
delclima dar y darce.Paraello es necesario
encontrarce
porqueconfiaba
enlasdemdspersonas.
Alcabodeunos
al limitede susfueEasV
diasde esperarinttilmente,
Despuds,
con el tiempo,la amistadpuede
que considerabadesauollarse
decepcionado
de una naluraleza
enprcfundidad
nedianteel ttatodigno,el
oy6 una vozque le decia:"Si quieres conociniento
desordenada,
y el afectonutuo.
a tussemejantes
enconhaf
comohermanos,
dejade ser
Laanistadnopuededesaftollarce
sinestabilidad.
Por
Sesobresalt6,
el tigrey s6 la liebre".
nosabiasi deliraba esa.cuando
dejamos
de verduranlenuchosaitosa
Comprendi6
inmediatamente
y se ,treslrosamtgos,
o sohaba...
elmensaje
a vecesnosenfrcntanos
al hechoque
parecen
petsonas
levant6Dafaempezarahacerde liebre.
lolalmenle
diferenles.
Enocas/ones,
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nosepasadeundi1loga
sinplenente
supeiicialque
pafecetenerrazdn.La gratitudes propiade
deia frccuencia,
unmalsabordeboca.Poresoseafirnaquela amistad losverdaderos
amigos.
esalgoquercquiereestabilidad
enel trato.
noshemossentido
malconunamiqo
aoudnlasveces
Conocer
bienalamigo
essaberde
pasada,porqueno fue agradecido
suhisloria
porel t,empoquele oamo;?
y de susplanes
desusquehaceres
diarios
futuros;
del Nosolrosdebemosagradecerle
su tiempo,tosouenos
queda a suvida,de susconvicciones;
sentido
desus fatosque noshacepasar,su comprensi6n
cuandonos
y aficiones,
gustos
y virtudes.
desusdefeclos
Essaber sentimos
mal..Te gustafiaque unaamigate dijera
de su vida,de suformade ser,de comprenderse;
es (gracias)?Entonces,
da ti el primerpaso.
compren0ene.
El Yoes un enemigo mottalde la amistad.
El orgulloni el egoismo
cabenen la amistad.
El
- Conprenderal amigoes meterseen su piel y
nacefsecafgo,
orgulloso
no mhamdsal6 de simismo,de suspropias
Paraqueunaamistad
seaverdadera,
nobastacon cualidades,
de sus inlereses.
Es incapazde ayudara
"caerse"
bien.Hayquedarel pasodeinitivot
ayudarcealgulen.
sinesperarnada
a cambio.Alamigo
selequiere
talcomo Porelhecho
dequealguien
nolengamuchos
amigos,
esporque6les
6lyyosoyyo.Laamistad
seorienta
hacia no es algoquedebapermanecer
asi.Cultivar
valoreso
mdsenunservkqueenunsenlir.
eltt y consiste
aficiones,
asisljr
a alguna
clasequenosinterese
o pfactical
Noesamigo
nielcornpanero
nielcamarada.
Tampocodeporlees
p6rahaceramigos.
unodelosmejores
medios
quienbusca
esafirigo
aprcvecharse
delolro.
LaamistadLomaravilloso
dela amislades queinclusola genlem6s
noescomercio
debeneficios.
Laverdadera
amisiad
es, timidapuedehaceramistad.
iConotfostantimidoscomo
y desinteresaoo. ellosmismosl
engfanmedida,
servicio
afectuoso
Seramigo
deverdad
noesfecil,perovalelapenael
Hacernuevosamigoses abrirhorizontes.
Si alguna
gozo
Es
un
esfuezo.
teneramigos
deverdaot
esrarcon vez algUnamigonos ha pagadomal,no signiflcaque
charlar,
ellos,
ayudarle
o serayudado,
y alegrarseocuffaasicontodoel mundo.Lo peorquepueoenacer
disfrutar
ellos,
con
conlar
conelloslAunque
cu€ste,
valola unapersona
ipoder
es cerarse.
penaelesfuezo
querequiere
serunamigo.
Unpuntofundanentalal entendetla anistades que
Nosolamenle
secreeloquediceelamigo,
hayque /as persoras ,o somospetfoctasy canbianos poco a
creeren
lapersona.
Tenerconfianza
enelamigo
significapoco.Es decir,queno siemprcencontrarcmos
un dnico
poseerla
certeza
moral
dequeresponderafavorablemente
nejot aneor. Habrc quen conpa a connigo nis
quedeposilemos
a lasesperanzas
deamistad
en61,
afictanes:
olro.quiza,nis prablanas.otramissueios.
Laconfianzanutua haceposiblela autenticldad, Quercrencontraruna sola personaque llene todasnis
Lagenerosidad
nosayuday facilita
el daf,quees necesidades
do anistad podrlallagata seruna ulopia.
esencial
enla amistad.
Dary dafsehacede la amistadAdenes,Zqui6ndtlo que no se puedentenervarios
grata.un amigodeverdad
unaexperiencia
esgenelosoanigos?
y da.Aporta
suscualidades,
suliempo,
susposesiones, Asi cono la anislad sanaes un valor esencialpara
susenergias,
su sabidufia.Lo hacepafaayudarcon nuestravicla,tenerunaanistadconla perconaequivocada
alamigo.Actda
genetosamente,
elicacia
tralaconrespetopuedeser la fuentede nuchosdoloresoe caDeza.
quien
cariio
a
te rodea.
Ycon
Problenasde dependencia
a la droga,delincuencia,
baio
El egoismose oponeHdicalmente
a la amistad, desenpeffoprcfesional,dificultadescan faniliares son
Nohayiquezamdsvaliosa
queunbuenamigo.
Ser unosefectosde las nalas amlsfades.
lealsupone
serpersona
queresponda
de palabra,
con
La amistad es compartiLlo cual no significa
tdelidad
quelaadtistad
a loscompromisos
conlleva.
Leal conplicidad.
qu.en
eslapersona
noble.
nocr,ttca
nimurmura,
quienno
quesomosseresindividuales,
Esimporlanie
recordaf
traiciona
lapromesa
deconfidencialidad.
Sonverdaderosconunaconciencia
individual.
El hechodequetalo cual
amigos.quienes
defienden
losintereses
y el prestigio
de amislad(lo haga),no significa
queyo debanaceno.
susamgos.
podemos
Tampoco
esconder
miconciencia
Individual
en
Serieallambi6n
eshablar
clafo,serfranco.
(compartida).
Lealtad unaconciencia
Eselcasotipicodealguien
sjgnifica,
ademiis,
corregir
honesla,
respeluosa
y quesemeteen
problemas
seriosporquesali6conamigos
sincemmente
a quienseequivoca.
(l\,4es
y "perdi6"
elcontrol.
valesoloquemalacompariado)
Unaclodegenerosidad,
especialmenle
diflcjt,
esel es un adagioque,de habersido praclicado
a iiempo,
perdonar
lmplica
y conocer
comprender
losmotjvos
de podriaevitarmuchosoroblemas.
quenoshahechodaio.Sabefperdonar
unaacci6n
es
Finalmente,
lamejormaneradeanalizarmi
situaci6n
propio
y generosas.
dealmas
sabias
con relaci6na estetemaes preguntarte
primero:aqu6
Diceun retrdnque(El ag€decimiento
es et mas tipode amigoo amigasoyyo?
efimercde lossenlimientos
y, conmlcha
humanos)
JohanaPensabene
SUENOS,
VEFEDAS
Y FBONTEBAS
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Para reflexionar

suHr0s

Esaeslarealidad
demilesdepersonas
deRio
que
pertenece
Blanco,
municipio
ruralmontanoso
de Sanl\rarcos
enel nororiente
al Departamento
Susplanes,
a veces,resultan
de Guatemala.
y a vecesterminan
suenoshechosrealidad;
en
suenos
truncados.

RTAlEAD0S
YSUHI||S
TRUlIGAII||S

queemigran
ilegalmente
ZPorqu6a algunos
qu6
haciael nortelesva bien?Y,Zpor a olrosles
genteque
va muymal?icuantooigode nuestra
se conocerde
va y vieneliouinto sufrimiento
quienespruebanlantasvecesy, al fin. sin
desfallecef
logranllegar!Unoslleganen I dias;
otrostardan1 mesy,ain otros,en3 meses.
4De
quddepende?.Lasuerte?.,Elcoyote?aLa
cantidad
dedineroouese
mueveen
amboslados?
porlas
mes
bien
oraciones,los
novenarios
sera
.O
que los familiares
ofrecen,mientrassus seres
queridos
est6nencamino?
Medejaperpleja
esepanorama;
lasgrandes
elpocoomuchosufrimiento
diferenciasdetiempo;
y lastragedias
talescomo
durante
el camino;
a s a l t o sa,b u s o sh a c i al o s h u m i l d eqsu es e
pasanhorasen un cuarto
arriesgan:
algunos
a quellegueelbusquelosva
a rccoger;
esperando
a susu€rt€eneld€sierto,
otrossonabandonados
mientras
a otrostanfdcilquelesresulta.
Oigoque
que
las sumas le danal coyotesonenormes,
queoscilan
cifras
entreQ32milyQ45mil,
cantidad
pagarsi encuenlran
quealgunos
lograren
trabajo.
por
quedardn
endeudados
de
Otros, el contrario,
personas
paralograrsu plan
por vida.l\4uchas
susposesiones:
tienas,casaso animales
venden
contaldellegaralnorte.llle
hagotantaspreguntas
ya vecesquisiera
probaryo
misma
irmeconellos,
porser
norteamericano
aunquetengopasaporte
Rico.
saber
c6mo
de Puerto
Quisiera
Drobar
oara
lesvaenesaaventura
tananiesgada.
a
Cuandola gentevienea la parroquia
que
que
sevan,loinico
comentarnos entalfecha
esque,si tienenesposoo esposa,
a@nsejamos
porirsejuntos,
loshijos(siloshay)
luchen
aunque
quedenatrasconotrosfamiliares.
Lassecuelas
por la desintegraci6n
familiarson gravesy
El ejemplo
concreto
lo vemosconla
duraderas.
unosevay elotro
infidelidad
matrimonial-cuando
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SUENOS,
VEREDAS
YFRONTEBAS

sequeda;pasan
losanosy loshijoscrecen
sinelamor vidamesdigna.Muchos
lograron
personal
superaci6n
depapenieldemama,yaqueelamorexpresado
con porlaayuda
deunserquerido,
cuyos
sacrificios
forjaron
un besoo unabrazonose puedendarpormediode unametaloable.
unallamada
telef6nica.
lvluchos
hanvistosusSUENOS
REALIZADOST
por
gentellegaangustiada
nuestra
Cuando
a decirnos suhonradez,
porelapoyo
sacriiicio,
arduotrabajo;
y la
quenosaben
nadadequiensali6y queyahanpasado solidaridad
de sus patronos.
Otroshanvistosus
variosdiaso mesesy seponena llorar,nosunimos
porIa debitidad
a SUENOS
TRUNCADOS
humana
e
laesperanza
ellosdendoles
dequeJeslsMigrante
les irrazonable
comportamiento
deotros...
etc.
quecompadimos
Lesasegummos
acompafia.
su
preocupaci6n,
queestamos
yque
conellosenoraci6n
A pesardetodo,sonarnos
conunmundoenel que
dispuestas
estamos
a ayudaren cualquier
necesidadyanohayanfronteras,
queimpidan,
niiegalizaciones
a
palabras
queselespresente.
Esas
dealiento
lescalma: quienquiera
viviro trabaja
r honrada
mente,
trastaoarse
se llenande nuevaesperanza
en quesus seres tranquilamente.
Soffamos
conquenadielehagadaffo
queridos
y, comodicen,aqui: a otroserhumano
seguramente
llegardn
porunavidamas
ensu busqueda
Dios".
"Primero
quien
dignayhumana.
QueJesUs,
emig16desde
beb6,
proteja
a todoslosL4igrantes
detodoslospaisesdel
quenoestencompletasmunooenIero,
Sonmuchas
lasfamilias
porque
andaporelnorte.
alguien
Algunos
marchan
sin
que
rumbo;otros
vansin
nadielesrecibay temerosos
HnaAnaEvelyn
Vezquez
queestan
dequelesdeporten,
Sonmuchas
lasfamilias
l\,4isioneras
delInmaculado
Coraz6n
delVaria
ya noescribei
el esposo
desintegradas;
de hecho,ya
tieneotramujeryotrafamilia.
Yaseolvid6
desuteruio
y humilde.Losrascaci€los,
campestr€
el dinercy el
mdslelavaron
afdnporganar
elcerebro.
Ahoraquiere
queseacomodan
s€rcomoalgunos
norteameracanos
y loquieren
todofecil:"Sdlo
y hallar
abrirlarefigeradora
todoloquequieran
comef(Esefueeltestimonio
deun
de RloBlanco).
familiar
Lopocoquegananlo gastan
puesla alegrlapasajera
en parrandas,
de susflestas
quedejaron
a losseresqueridos
leshacenolvidar
en
Guatemala,LA TIERRA DE LA ETERNA
PRIMAVERA,
cuando
unserqueddomuerealleen
iQu€tristeza
porestarembriagado,
un accidente
automovilistico
o
por un rival,o simplemente
baleado
muri6porun
puesnotom6lasprecauciones
accidente
eneltrabajo,
queregresan
necesariasl
Hemos
recibidoya
a muchos
gastos
pagados
porel patr6n.
enel ataidconlos
Pero,iqu6alegria
sentimos
cuando
nos@munican
queallden el norteestentrabajando
bienlAlgunos
terminancon muchocansancio
oorquetienendos
t abajos.
Sinembargo,
porque
estencontentos
lopoco
que mandana la familiales sirveparamejorarlas
condiciones
devida.Haymayor
alegria
cuando
cuentan
quedespues
dedos,tresahoso mes,vana regresar
definitivamente.
El tiempoquehanestadoen el norte
muchos
benefici6
a lafamilia,
abri6caminos
parauna
SUE{OS,
VEREOAS
Y FFONTE8AS
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Mujer rnigrante

alfios
Siruiendo
niana
uOluntafi
ascalabfi
G0m0
Martinez ZQui etapasde formaci6n sigue el candidatoT
es Ramona
Genoveva
Hola,mi nombre
y nacIen Altar,Sonora,
En esta
debeestablecer
uncontacto
conunode
N,46xico.
Lapersona
l\llartinez
delprcgrama.
Debeenvia
r unacartacon
deseocontade
sobreel Programa
de losresponsables
opoftunidad,
profesi6n
realizados,
aclual
compartir6
contigo
mi susdatosDersof
ales,esludios
comotal.Ademds,
Voluniariado
y motivospor los que deseavivirla experiencia
de
comovoluntaria
enciudad
Guatenala.
experiencia
voluntarlado.
Enviela cofrespondencia
a Casadel

-Equipode Voluntariado
- Nepluno# 1855zQueesel Progrcmade voluntariadoScalabnianoT l\4igrante
pormediodela Colonia
[Iexico.
Sat6ite32540Ciudad
Ju6rez,
Chihuahua,
Esunaetapaenlavidadeljoven,
misionera
alservicioTel(656)6870676.progvoluntariado@hotmail.com
desa|rolla
suinquietud
cuallapersona
queincluye
deformaci6n
especiflca,
unperiodo
determinado Habr6unperiodo
migrante,
dulante
delapoblaci6n
y8
Paroqulas
o l\,4isiones.
Misi6nde SemanaSantao convivencia
Casas
dell\4igrante,
encuentros,
ennuestras
intensaantesde ser admilidoal
dias de formaci6n
La experiencia
de voluntariado
serade un
bdsicosexistenparc serpatledel volunlarado.
aQudrcquisitos
enlaslronleras
SJro \ode:o e1mrsiones
progrcma?
ano(renovable,
(hombre
o muier)entre
21y35aios.Tener de EstadoUnidoso Canadd.
Serjoven
minimo
con
uno
de
losmisioneros
seguimiento
un
y paso
Ser
Arora.dejoa u1ladoa racelainfor"1atrva
Parlicipar
enlasetapas
deformaci6n.
responsables.
personales.
persona
y
de
acuerdo?
vivencas
con
equilibrio
afectivo,
madurez
humana
a
contarte
una
ZEstds
y seryira Crislo
encontrar
buenasaludfisica.Desear
presente
elmigrante.
encada
serhumano,
enespecialen
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YFFoNTERAS
suE[ros,vEREDAS

Yoresult6
involucrada
pofunarevjsta pequenos
enestecaminar
0bstiiculos.
Ha sidosaiisfaclorio
quelos
quellegda mismanos.
l\,4igrantes
Posteriormente
conoci miglantes
hu6spedes
leexpresen
agradecimiento,
aunque
a unpadreScalabriniano
(P Paco).
Mecautiv6
mucho
el notelodigandirectamente.
Esomehacesenthvalorada;
arliculoqueleir"Daunaffodetu vidaa Dios,siyiendoa notoquereconocen
el esfuezo,la disponibilidad,
los
y hemanas
tushernanos
nigrcntes".
queenla tajentos
Puesto
y laslimilacjones
alatenderlos
y tratarlos.
regi6nnorteiade dondesoyel flujode migrantes
es
elevado,
opt6porofrecer
unaffodemividaa estanoble
Enrealidad,
estaraquime
haavudado
muchoa
crecef
causa,
comopersona.
Es una oportunidad
evidentede
aprendizaje
anteunafealidad
muydjferente.
Hepodido
Hantranscurido
s6lounosmeses
desdequeinici6 analizardesde
unpanorama
m6samplio
estefen6meno,
miexperiencia.
Nomearrepiento.Alcontrario.agradezco
puessoyconciente
queencierra
caracteristicas
muy
quemeestedando
a Diosporlaoporlunldad
deaprender.complejas.
Porejemplo,
elhechoconcreto
dequenueshos
compartiryama
e enlapersona
ydesprotegida.
migrante
gobremos
no muestren
voluntad
politica
paraponeren
mafcha
mecanismos
debeneficio
social.
quesegui.Despu6s
Regreso
al proceso
decharlar
conP.Pacoyhabermantenido
uncontaclocon
larealjdad Creoquehacefaltamucho
porhacer
y deseo
seguir
migratoria,
lleg6el tiempode preparaci6n.
Viaj6una ayudando.
Esunalaborprolongada
querequiere
muchas
semana
a Trjuana,
BajaCalifomia,
dondeconoci
a oifas manosy mescorazones
sensibles.
Probablomente,
personas
inquietas
comoyoy quieneslambi6n
darfan
un regrese
a micasay,desde
alli,continLje
cooperando.
Sin
aflodesuvidaalapostolado
conmigrantes.
Efauntotal quoaatguna,
voyconnuevos
quesustentan
elemenios
(7 hombres
y 7 mujeres).
de14j6venes
Enesaocasi6n,unavisi6n
mdsampliats6
cuanto
sufren
losmigrantes
en
noshablaron
delanecesidad
queexisleenlasotversassu trayecto
al Norte,c6molasautoridades
violansus
casas,deldramadelamigraci6n(causas,consecuencias,
-y sesupone
derechos
queellossonlosprimeros
que
riesgos
al migrar,
etc),de lvlonseior
Scalabrini
otros
debenrespelarlos.
V
Estarfuera
delpaisdeorigen
renace
temasinteresantes.
Fuimos
destinados
a dis|ntas valorarla
amistad,
lavida,
ellerruno,
lafamilia-verdaderas
ciudades
de Estados
y Guatemala.
unidos,l\l6xico
En experiencias
decrcdmiento
hurnano.
-mi compafiefa
efecto,
ahiconocla Cecilia
Aguilera
v
amiga
dolaaventura
delvolJnlariado.
Eltaes
ltlichoacan; Concluyo
haci6ndote
personalpara
que
unainvitaci6n
y latelaci6n
entre
lasdossehaafianzado
coneltranscurrktUtambien
queencuentra
seaspartede
est€grupo
a Cdsio
delosdias.Ldgico,
hemos
tenido
momenios
diftciles,
de enelmigrante
dehoy.iNotengas
miedo.
Valelapenadar
nostalgia,
decrecimiento,
y nosapoyamos
muuamenle.unpocodetutiempo
enbeneficio
delossereshumanos
Doygraciasa
DiosporCecilia,
quien
esunagranpersona,mAsnecesitados.
Dloste bendeci16
abundantementel
Enelmaterialque
mehablan
yoexpres6
enviado,
mi
porseNiren
interes
unadelasCasas
delNorte
del\r6xico.
Sinembargo,
al estarenla semana
deformaci6n,
not6
pofeso,
quelasCasasdelSurtienenmasnecesidad.
pedirGuatemala
y iqu6alegria
decidl
como
miasignaci6n.
cuando
meenletedeladecisi6n
final,puesconceoteron
mideseo!

Ramona
Genoveva
l,4artinez

Finalizada
la formaci6n,
nosenviaron
al destino
misionero.
Llegamos
a Gualemala
enagosto
de2003.Aqui
conocimos
a P lvlauro
y P.Eduardo,
quienes
estdn
encargados
deesleapostolado
y hansidonuestros
guias.
Hubounasemana
periodo
deinduccidn,
durante
el cual
nosexplicaron
el pfocedimienlo,
lasnormas
internas
de
funcionamiento,
lasprioridades
de la Casay datos
generales
sobreelfendmeno
delamigracidn.
Ivlonlados
sobrelabarca.lascargas
sehandistribuido
mejoroara
balancear
supeso.
Al principio
re cost6Jn oocola adaptaciorj
a una
nueva
cultura,
aohoes{ilo
devida,a lalejania
demifamilia,
a la alimentaci6n,
elc.Pocoa pocofuisuperando
esos
SUEIiOS.
VEFEDAS
Y FFONTERAS
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Secci6n comrca

Sopads bgtras
S E R o D A A
I
L
U C HA L
P DA R T E C

U
E
B
L

o

A Mo RG
D z F E R T
R L A B E S
U
E A D
Ho L A J

1.PM
2. LIBERTAD
3. FE
4. LUCHA
5. VERDAD
6. VIDA
7. JUSTICIA
8. ALEGRE
9. PUEBLO
10.AMOR

Y iATRABAJARPORIMPLEMENTARLOS!

Mafaldacumple40 aflos
IFEUCIDADES!
creaci6ndel humorista(Quino),un migranteespaiolresidente
La sensacional
de existenciaen Argentina,llegaa cuatrod6cadas
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YFBoNTERAS
suEfros,vEREoAs

Rinc6n vocacional

*PRRR'CRVIR*

parapoderservirtemelor,dameun coraz6nnoble.Un coraz6nfuertepara
Oh CristoPeregrino:
generoso
no poropciones
mediocres.
en el trabajo,
v endoen
asprara altosideales,
Un coraz6n
no una mposci6n,sinounamisi6nqueme confiasUn coraz6n
abierto
a losdem6s,
esaaclividad
a p o v a d oe n t i , f e l z d e s e r v i r t ee n a s p e r s o n a sn e c e s i t a d a sn u n c ac e n t r a d oe n m i .

I0VENAMIGO:

:

=:

SERVIRA.LPROJII\AO?
LQUIERES
iANlMOl |ARRIESGATE!
iii GOMUNICATE!!!Tel6fono474 335912302781

:

?.,,,,
"' ", "',',,, "',,,

\

ESCUCHAEL PROGRAMA
..HUELLASDEL MIGRANTE"
SINTONIZANDO
RADIO KIRIOS I07.7 FM
TODOSLOS LUNES
A PARTIRDE 8:00PM A 9:00.

IrES"l-'i\Ar,,-l,lEl-lrlirllRLt"4llil{DrjiDY[,,t';r
DIADIEI
Lli,4liGlivrrdlf
E
IPlll,lll\i{i
lER DOMnl
il lGO DlE,!IEll'T
r.llii'fl
IlElNilE
I

l,ltrlriLitrlrlllt

iiinruurliu
iloir[]ssru
rpartrirrlelm!:{}fim,
MEDICA
,qTENCNON
Y Itrg{COLOGICA
CASADELMIGRANTE
30Ave."A" 8-26
Zona7 TikalI
Tel6fono:474
3359
Y}UEVES
Dia:LUNES
pm
HORA:4:00
a 6:00

GHNTRffi
MHATHru&[Oru
AL 6MfiGRANTH
SERVICIOS QUE PROPORCIONAMOS:
. Otientaci6n v atenci6n
a miprantes
. Capacitaci6nsobte
el tima mieratodo
. Biblioteca

. Videoteca
Hemelotecacon 6nfasis
en el tema migratorio.
. Venta de libros,
playeras,mirsica,etc.

