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Queridos Lectores
“Vayan por todo el mundo y proclamen
la Buena Noticia a toda criatura”. (Mc16,15)

E

n cumplimiento al mandato de Jesús, y fiel a la
herencia carismática de la Congregación de las
Hermanas Misioneras Scalabrinianas, en 1991, las
primeras religiosas scalabrinianas recibieron la misión
de iniciar la animación de la pastoral de la movilidad hu
mana en Honduras, cooperando así con el plano divino
de salvación para los migrantes y refugiados.
Siendo así, en esta edición especial de la “Revista Es
peranza”, compartimos nuestra celebración jubilar de los
veinticinco años de presencia misionera en Honduras.
Acontecimiento que nos permite reconocer una vez más,
la certeza del cariño y de la ternura de Dios que nos amó y
nos llamó a realizar su proyecto de amor como Hermanas
Scalabrinianas en tierras hondureñas, y dejar registra
do la memoria del camino hecho por tantas misioneras
scalabrinianas y laicos comprometidos que, con cariño y
donación, se entregaron a esta misión, haciendo posible
que la pequeña semilla lanzada en tierra buena, creciera
y produjera una buena cosecha, a cien, sesenta y treinta
por uno (cfr. Mt 13,8).
En las materias aquí presentadas podemos mirar con
gratitud al pasado y reconocer la acción de Dios que con
tinúa actuando a través de su Espíritu en ésta misión
y, que ha hecho crecer aquella pequeña semilla lanzada
al suelo y cultivada desde el 1991, con la presencia de
las Misioneras Scalabrinianas que, hoy, se hizo un gran

árbol, la cual continua produciendo muchas flores y fru
tos, para la vida de los hermanos migrantes y refugiados
en Honduras.
Es también con este mismo espíritu de júbilo y de
alegría que queremos continuar a mirar y vivir con pasión
el presente, siendo presencia profética entre las personas
migrantes atendidas por la pastoral de la movilidad hu
mana, en los más diversos espacios de evangelización,
de acogida y de acompañamiento a migrantes y refugia
dos, en nuestras comunidades y en la Iglesia.
Así mismo, somos llamadas a abrazar el futuro con
esperanza, siendo próximas y cercanas a las personas mi
grantes, actuando en red y construyendo puentes con la
sociedad civil y gobierno para que podamos intensificar
los gestos concretos de acogida y solidaridad para con
los migrantes, pues, como nos decía Scalabrini: “Donde
está el pueblo que trabaja y sufre, ahí ha de estar la Iglesia;
porque ella es la madre, la amiga y la protectora del pueblo
y tendrá para él una palabra de conforto, una sonrisa, una
bendición”.
Nuestra profunda gratitud a todas las Hermanas Sca
labrinianas que hicieron y continúan a hacer parte de
esta historia misionera en Honduras. Que puedan con
tinuar actuando como “iglesia en salida”, para que en su
misión pastoral y de evangelización sean cada vez más
próximas de las personas, y alcancen a las periferias exis
tenciales del fenómeno de las migraciones, llevando
la alegría del Evangelio que “cura las heridas y
alienta a los corazones sufrientes!”.
Que el Bienaventurado Scalabri
ni les acompañe en su peregrinar
junto a los migrantes en tierras
hondureñas, para que puedan
dar respuestas creativas ante la
compleja y desafiadora reali
dad migratoria actual.
Hna. Sandra Maria Pinheiro, mscs
Superiora Provincial
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Contexto Honduras
Honduras es uno de los
siete países que constituye
la América Central, siendo
que los otros países son:
Guatemala, Belice, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica y
Panamá, todos tienen como
idioma oficial el español.
Mismo siendo uno de
los más grandes de
Centroamérica, es un
país pequeño con
una extensión
territorial
de 112,492 Kilómetros,
está organizado
en 18 departamentos y
298 municipios.

¿Un pais de 5 estrellas?
El Ave Nacional
de Honduras es la
Guacamaya Roja

S

u población es de poco más
8 millones y medio de habi
tantes, siendo que la mitad es
constituida de jóvenes menores de
18 años. Mismo que en su bandera
aparecen cinco estrellas, infelizmen
te, para la mayor parte de la pobla
ción la calidad de vida no corresponde a ninguna estrella.
Con altos niveles de corrupción e impunidad, Hon
duras es el 6° país con mayor desigualdad del mundo y
después de Guatemala, es el país más pobre de América
Latina. Los índices estadísticos presentan una tasa de na
talidad de 2,5%, con una tasa de mortalidad infantil de
más de 20%. Más de 30% de los niños menores de 5 años
sufren de desnutrición crónica. Solo el 30% de niños tie
nen acceso a la educación inicial. Datos de la Comisión
Económica para la América Latina y El Caribe – CEPAL
revelan que un 64,5% de la población hondureña es po
bre, siendo que de esta un 42,6% vive en la pobreza ex
trema, o sea, más de 3,5 millones de personas.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas – INE su
mando los desempleados y subempleados se tiene un
40% de la población económicamente activa. El trabajo
informal es del 60%, hecho que limita la recaudación
fiscal y favorece la instabilidad/inseguridad económica
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Migrantes hondureños en el tren conocido como “la bestia”

del país. Más de 60% de las empresas privadas no pagan
ni salario mínimo a sus empleados, por eso es grande el
aumento del trabajo informal. Un egresado de la univer
sidad tarda de 2 a 3 años para lograr trabajo y muchas
veces no es en su área profesional. Más de 30% de los jó
venes no están estudiando ni trabajando, lo que engrue
sa el número de emigrantes, y, lastimosamente, el invo
lucramiento de esa población con el crimen organizado.
Como en todos los países, también en Honduras hay
un gran flujo migratorio del campo y de pequeños muni
cipios hacia los grandes centros urbanos que ha genera
do y llena muchos barrios sin ninguna infraestructura y
con altos niveles de pobreza y violencia.
Estímase que anualmente entre 80 a 100 mil hondu
reños y hondureñas salen del país en búsqueda de sobre
vivencia en otros países. El principal país de destino es
Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Guatema
la, El Salvador, Nicaragua y Belice hacen parte de la ruta

migratoria de esa población migran
te. Es cierto que la principal causa
de la emigración en Honduras es la
violación sistemática de los dere
chos humanos, la falta de condicio
nes dignas de vida, pero la violencia
generalizada está obligando a miles
de connacionales huir del país para
proteger su vida. San Pedro Sula,
capital industrial de Honduras, es
considera la ciudad más violenta del
mundo, siendo que el país, después
de El Salvador, es el más violento de
Latino América y El Caribe por sus
altas tasas de homicidios.
En los grandes centros urbanos
las extorsiones y amenazas por gru
pos criminales denominados maras
y pandillas hace parte de la vida has
ta de los comerciantes más sencillos
como vendedores de frutas o torti
llas en las calles. Estos mismos gru
pos criminales también se dedican a
reclutar niños, niñas y adolescentes
para el crimen y muchas veces tam
bién obligan a jóvenes y padres de fa
milia a involucrarse con actividades
ilícitas bajo amenaza de hacer daño
a sus padres e hijos. En el campo,
agricultores y ganaderos son amena
zados, perseguidos y hasta muertos
por narcotraficantes. Tal forma de
violencia que provoca el desplaza
miento de miles de personas hace
con que varios analistas conside
ren Honduras “la Nueva Colombia”.
Según La Caracterización del Des
plazamiento Interno en Honduras,
realizada por el Instituto Nacional de
Estadísticas y la Comisión Nacional
para la Protección de las Personas
Desplazadas por Violencia en ape
nas 20 de los 298 departamentos del
país, en 2014, se identificó a más de
274 mil personas desplazadas.
En 2015 más de 16 mil hondure
ños y hondureñas han solicitado asi
lo en diferentes países del mundo un
aumento de 99% en relación a 2014.
Los principales países de destinos

de los refugiados hondureños son:
Estados Unidos, México, Costa Rica,
Panamá y Nicaragua.
Igual que El Salvador, Guatemala
y México, Honduras desde 2010 se
percibe el aumento anualmente de
la emigración de niños, niñas y ado
lescentes. Son miles de menores bus
cando mejores condiciones de vida,
huyendo del hambre y de la violen
cia. Según datos de Casa Alianza,
institución que asiste a menores mi
grantes, un 35% de los niños, niñas
y adolescentes van a la ruta migrato
ria no acompañados de una persona
adulta, lo que vulnera todavía más
su condición migratoria.
Según organizaciones de sociedad
civil de México es posible que más
de 10 mil niños, niñas y adolescen
tes hondureños están atrapados por
las redes criminales de trata de per
sonas o narcotráfico. Varios son los
que han perdido uno o más de sus
miembros en un accidente de tren o
perdieron su vida intentando cruzar
el desierto o rio. El tren, llamado por
los migrantes “la bestia” ha quitado
la vida o algunos miembros de los
cuerpos de los migrantes; según la
Comisión Nacional de Apoyo a Mi
grantes Retornados con Discapaci
dad – CONAMIREDIS, más de 500
hondureños y hondureñas han regre
sado a Honduras con discapacidad,

la mayoría con mutilaciones con
secuencia de un accidente de tren.
Muchos son los hondureños y
hondureñas que salieron de su país
con el mal llamado “sueño ameri
cano” y nunca más su familia supo
de ellos. Estímase que de Honduras
haya más de mil migrantes desapa
recidos en la ruta migratoria. Eso
significa decenas de madres, padres,
esposos, esposas, hijos, hijas, herma
nos y hermanas que no duermen en
paz y viven en la permanente ansie
dad y expectativa de volver a saber,
escuchar y abrazar su ente querido
que desapareció.
Ante tantos riesgos en la ruta mi
gratoria, pero también tanta miseria
y violencia en Honduras, es común
escuchar de los migrantes deporta
dos “entre quedar esperando la muerte
en Honduras y arriesgar mi vida en la
ruta migratoria, prefiero la ruta migratoria, pues si mi muero, mis hijos sabrán que morí intentando”.
Honduras será un país cinco
estrellas cuando emigrar sea una
opción y no la única alternativa.
Cuando todos tengan respetados sus
derechos: los padres trabajando dig
namente y los niños creciendo inte
gralmente, sin miedo de la pobreza,
violencia y emigración.
Hna. Lidia Mara Silva de Souza, mscs

Origen

Respuesta de amor y donación a los
migrantes y sus familiares
A

nte la urgencia de dar respuestas a las necesida
des de los migrantes y sus familiares, en 1991 por
solicitud de la Iglesia de Honduras, a través de
Mons. Raúl Corriveau, en aquel entonces obispo respon
sable por la Pastoral Social en el país, llega la primera
hermana scalabriniana, Hna. Sonia Delforno, con la mi
sión de realizar un diagnóstico migratorio y empezar a
organizar la Pastoral de Movilidad Humana.
Año tras año, con diferentes hermanas animadoras de
la Pastoral de Movilidad Humana, también como misión
Scalabriniana, vemos en síntesis de fechas y obras, como
se fue desarrollando.
1992 – Se evidencia los primeros hondureños deporta
dos de Estados Unidos que llegaban en vuelos comer
ciales. Empieza a ponerse atención especial al fenó
meno de las deportaciones.
1993 – En el 5 de febrero, la Conferencia Episcopal de
Honduras decretó el primero domingo de septiembre
como el DÍA NACIONAL
DEL MIGRANTE, y desde
entonces se celebra anual
mente la jornada nacional
por los migrantes.
1996 – Apertura de la CASA
DEL MIGRANTE DE
OCOTEPEQUE, para la
atención a los migrantes
deportados vía terrestre
de México y migrantes de
paso. Actualmente allí se
atiende a los migrantes de
paso o de regreso volun
tario, pues desde 2011 los
buses de deportados llegan
solamente en la frontera de
Corinto – Cortés.
1997 – Juntamente con otras
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instituciones, se organiza el FORO NACIONAL
PARA LAS MIGRACIONES EN HONDURAS –
FONAMIH.
1999/2000 – La Pastoral de Movilidad Humana/Cari
tas, con financiamientos de la Embajada de los Es
tados Unidos, administrados por la Organización In
ternacional para las Migraciones – OIM, inaugura el
Centro de Atención al Migrante Retornado – CAMR
en Tegucigalpa. En San Pedro Sula – Cortés era una
oficina, pero en 2008 se construyó el centro y en 2015
fue ampliado y remodelado completamente. Desde el
inicio del 2016 el CAMR de Tegucigalpa pasa a fun
cionar solo como oficina administrativa en un peque
ño espacio físico.
2001 – Se inició la organización de los COMITÉS DE
MIGRANTES Y FAMILIARES DE MIGRANTES
– Por exigencia de las nuevas leyes de Honduras,
fue necesario que se organizara la Asociación Hermanas Misioneras de San
Carlos Borromeo Scalabrinianas – AHS, para que se
siguiera recibiendo fondos in
ternacionales.
2005 – La PMH pasa a coor
dinar con el Comité de Fa
miliares de Migrantes Desa
parecidos de El Progreso
– COFAMIPRO la búsqueda
de migrantes desaparecidos en
la ruta migratoria, apoyando
en las Caravanas de Búsqueda a Migrantes Desaparecidos, que viajan a México en
búsqueda de su ente querido
y para la incidencia social y
política exigiendo el respecto
a los derechos humanos de los

Comisión Nacional PMH

migrantes de paso por México.
También coordina para la repa
triación de cuerpos y restos de
migrantes fallecidos en la ruta
migratoria.
– Fundación del CENTRO
SCALABRINIANO DE PROMOCIÓN DEL MIGRANTE
– CESPROM. A los niños, prin
cipalmente hijos de migrantes,
se les brinda curso de futbolito,
pintura, reforzamiento escolar y
becas escolares; y para mujeres
madres solteras y jefas de hogar,
principalmente migrantes o fami
liares de migrantes, se les apoya
con talleres formación huma
na-espiritual, cursos de bisute
ría, piñata, repostería, bocadillos
y otros. Actualmente no hay un
centro y sí los cursos son brinda
dos a niños, niñas y adolescentes
y mujeres familiares de migran
tes en colonias de riesgo de Co
mayagüela – Departamento Fran
cisco Morazán.
– Organización del Centro Stella
Maris para el bien estar de los
marinos en Puerto Cortés, el cual
actualmente está inactivo.
2006 – Inicio de la campaña perma
nente contra la Trata de Personas

2007-2008 – Por iniciativa y lucha
de la Pastoral de Movilidad Hu
mana, el FONAMIH y los Comi
tés de Familiares de Migrantes y
apoyo de Comisionado Nacional
de Derechos Humanos – CO
NADEH, se presentó al Congre
so una propuesta de un fondo
para la atención a los migran
tes, la cual da origen al FONDO
DE SOLIDARIDAD CON EL
HONDUREÑO
MIGRANTE
EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD – FOSHOMI,
decreto 178/2007, publicado en
2008. Consecuentemente, con la
Ley de Protección a los Migran
tes Hondureños y sus Familiares,
decreto 106/2013, fue substituido
por el Fondo de Solidaridad con el
Migrante Hondureño – FOSMIH.
2009 – Es organizada la COMISIÓN NACIONAL DE APOYO
A MIGRANTES RETORNADOS CON DISCAPACIDAD
– CONAMIREDIS. Desde su
organización hasta la fecha ya
asistió a más de 450 migrantes re
tornados con discapacidad y sus
familias. Asiste de forma perma
nente cerca de 370 migrantes y
sus familias a nivel nacional. El

proceso de asistencia inicia con
los primeros auxilios psicológicos
a los familiares y a los migrantes
en el momento que son recibidos
en el aeropuerto de San Pedro
Sula o Tegucigalpa; se les brinda
a los migrantes la evaluación mé
dica, rehabilitación y donación
de las prótesis; formación para
organizar o fortalecer una mi
croempresa y presupuesto para la
misma; becas escolares para sus
hijos; formación para la organi
zación de comités de auto apoyo.
Actualmente están organizadas o
fortalecidas aproximadamente 70
microempresas. Igualmente se
acompaña los migrantes que su
frieron lesión medular o cerebral.
Actualmente, están organizados 5
comités de migrantes retornados
con discapacidad.
– Desde el Centro de Atención
al Migrante Retornado – CAMR
en Tegucigalpa y San Pedro Sula,
con el aumento de la deportación de niños, niñas y adolescentes, se empieza a apoyar en el
transporte, alimentación y hospe
daje, cuando necesario, a los me
nores y familiares que os reciben.
Actualmente se sigue brindando
este apoyo principalmente en San
Pedro Sula.
2013 – Inicio de la atención, asis
tencia y acompañamiento a des
plazados por violencia, migrantes
deportados con necesidad de pro
tección y personas hondureñas
refugiadas y sus familiares en
otros países.
– Inicio del apoyo, más que todo
legal, para la regularización de
niños, niñas y adolescentes hon
dureños en otros países.
2016 – Organización de la Unión
Nacional de Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Honduras – UNCOMIDEH, constituida de todos los
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comités de familiares de migrantes para fortalecer los
comités y organizar nuevos comités, unir esfuerzos y
optimizar la atención y asistencia a los miembros de
los comités y otras familias en igual condición; desar
rollar procesos de incidencia a nivel nacional e inter
nacional como una organización empoderada y gestio
nar financiamiento a beneficio de todos los comités.
La Pastoral de Movilidad Humana / Asociación Her
manas Misioneras de San Carlos Borromeo Scalabrinia
nas es miembro fundador del Foro Nacional para las Mi
graciones en Honduras – FONAMIH, Casa de Migrantes
de Ocotepeque, Centro de Atención al Migrante Retorna
do – CAMR, Mesa de Trabajo de Búsqueda de Migrantes
Desaparecidos y de la Unión Nacional de Comités de
Familiares de Migrantes Desaparecidos de Honduras –
UNCOMIDEH; es miembro de la Comisión Interinstitu
cional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de
Personas – CICESCT, Comisión Interinstitucional para
la Protección de la Personas Desplazadas por Violencia,
Consejo Nacional para la Protección al Migrante Hondu
reño – CONAPROHM, Red Centroamericana contra la
trata de personas – Red Rama, Red Jesuita con Migran

tes, Comisión Nacional de Pastoral Social, Comisión de
Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Conferen
cia de los Religiosos y Religiosas de Honduras – CONFE
REH y Coalición contra la Impunidad.
Actualmente la Pastoral de Movilidad Humana está
presente en todas las diócesis del país y cuenta con más
de 300 agentes de pastoral voluntarios.
El obispo responsable de Pastoral de Migrantes es
Mons. Luis Solé Fa de la Pastoral del Turismo y del
Apostolado del Mar es Mons. Miguel Lenhian.
La misión scalabriniana en Honduras, al completar
25 años de presencia en esta tierra es constituida por las
siguientes hermanas:
– Hna. Valdete Wilemann, Directora del Centro de
Atención al Migrante Retornado – CAMR
– Hna. María Izabel Arantes, Coordinadora Arqui
diocesana de la Pastoral de Movilidad Humana
– Hna. Lidia Mara Silva de Souza, Coordinadora Na
cional de la Pastoral de Movilidad Humana
El servicio misionero y evangélico a los migrantes y
sus familiares es el abrazo misericordioso de Dios.
Hna. Lidia Mara Silva de Souza, mscs

ORGANIGRAMA DE LA PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA

6 |

Servicio misionero

Centro de Atención al
Migrante Retornado – CAMR
El Centro se ejecuta desde un
convenio entre la Asociación
Hermanas Scalabrinianas /
Iglesia Católica, Organización
Internacional para las
Migraciones – OIM y Secretaría
de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional.
Tiene como objetivo general
brindar la asistencia inmediata
(alimentación, hospedaje,
transporte y salud) a migrantes
retornados de Estados Unidos
e igualmente favorecer la
reinserción integral de los
mismos.

E

l servicio de atención inmedia
ta a los migrantes retornados
de Estados Unidos nace en
1997, en el pasillo del antiguo aero
puerto de Toncontín, por iniciativa
de la Pastoral de Movilidad Humana/
Caritas. En los años de 1998 y 1999
se siguió brindando la atención a los
migrantes en una pequeña oficina en
el aeropuerto. En el año 2000, con el
programa de deportación masiva de
Estados Unidos, la embajada de ese
país en Honduras, donó un presu
puesto, el cual fue administrado por
la OIM, para la construcción de un
edificio en el espacio del aeropuerto
de Toncontín en Tegucigalpa y una
oficina en la pista del aeropuerto
Ramón Villeda Morales, San Pedro

Recepción a los deportados

Sula – Cortés, en los cuales pasaron
a funcionar el Centro de Atención al
Migrante Retornado – CAMR.
Del año 2000 al año 2004 el
CAMR siguió siendo coordinado por
la Pastoral de Movilidad Humana /
Cáritas de San Pedro Sula y Teguci
galpa, financiado por la Embajada de
los Estados Unidos, Catholic Relief
Services – CRS, Iglesia Católica de
Holanda – Cordaid, Iglesia Católica
de Texas y Trocaire. En el año 2004
la Dirección General de Migración y
Extranjería asumió el costo de perso
nal del CAMR de Tegucigalpa, y no
habiendo presupuesto para el costo
del personal del CAMR de San Pe
dro Sula, fue cerrada la oficina de
este lugar. En 2007, con el aumento

de las deportaciones de los Estados
Unidos, el comité técnico del CAMR
(Asociación Hermanas Scalabrinia
nas, OIM, Dirección General de
Migración y Extranjería) solicitaron
a la embajada de Estados Unidos el
presupuesto para la construcción de
un edificio en el aeropuerto de Ra
món Villeda Morales – Lima/Cortés,
Esperança | 1º semestre de 2017 | 7
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– Secretaria de Salud: facilitando médicos y
para la instalación del Centro de Atención al
psicólogos
Migrante Retornado – CAMR.
– Instalación de una oficina del Registro
Desde el año 2007 con apoyo de Ins
Nacional de las Personas en el CAMR
tituto Nacional de Formación Profe
de San Pedro Sula
sional – INFOP y fondos gestionados
En 2015 fue remodelado y amplia
por la Asociación Hermanas Scalabri
do el CAMR de San Pedro Sula con
nianas se ha brindado formación pro
financiamiento de OIM, y en el inicio
fesional a decenas de personas mi
de 2016 el CAMR de Tegucigalpa pasa
grantes retornadas y a partir del año
a funcionar apenas como una oficina
2012 con el apoyo de los Call Center de
Hna. Valdete Wilemann
en un pequeño espacio físico.
San Pedro Sula se ha logrado la reinser
Actualmente el Centro cuenta con dos
ción laboral de más de 250 retornados.
consultorios médicos, oficinas para la protección
En septiembre de 2010 la Secretaria de Rela
al migrante, asesoría legal, oficinas del Registro Nacional
ciones Exteriores y Cooperación Internacional, por ser
de las Personas, asistencia psicológica, ofertas guberna
la administradora del Fondo de Solidaridad al Migrante
mentales (secretaria de trabajo, INFOP), cabinas para
Hondureño en Vulnerabilidad – FOSHOMI, pasa a hacer
chequeo migratorio, sala de espera para los familiares.
parte del Comité Técnico del CAMR.
Cada migrante recibe gratuitamente alimentación,
El CAMR se ha fortalecido en la atención integral con
kit de aseo personal, llamada telefónica, camiseta, bolso.
el apoyo:
Todo eso es posible gracias a diferentes organizaciones
– de 25 voluntarios debidamente capacitados;
que se solidarizan con los migrantes, a través de dona
– de la Iglesia Católica de diferentes países, organiza
ciones, para que las personas puedan ser recibidas con
ciones de sociedad civil, empresa privada, institucio
dignidad. También se les apoya con el boleto del autobús
nes religiosas, Comité Internacional de la Cruz Roja
para que puedan llegar a sus hogares.
– CICR y medios de comunicación social comprome
Contamos con alianzas de los call center quienes ofre
tidos con la promoción y defensa de los derechos de
cen oportunidad de trabajo para los que son bilingües
los migrantes.
(inglés/español), y la Secretaría de Trabajo por medio del
Logros importantes en el 2013 fue la donación de un
proyecto “con chamba vivís mejor”. Son direccionados a
bus, por parte de la embajada de Estados Unidos, para
puestos de trabajo disponibles en diferentes empresas
trasladar las personas migrantes retornadas del aero
y los menores de 28 años, a través de convenio con la
puerto al CAMR y del CAMR a la Central de Buses en
Asociación Menonita reciben capacitaciones.
San Pedro Sula; y la donación permanente de KITS de
La mayoría de los migrantes están entre las edades de
higiene a las personas deportadas.
18 a 35 años. Lamentablemente es nuestra juventud la
En el periodo de 2013 – 2014 las instituciones guber
que cada día deja sus estudios buscando emigrar hacia
namentales se han involucrado de forma más efectiva en
otros países como Estados Unidos, España y Belice. Son
esta misión a favor de las personas migrantes:
miles de situaciones las que cada día enfrentan nuestra
sociedad a causa de la violencia, inseguridad y desem
pleo, donde se vuelven vulnerables nuestros jóvenes,
adolescentes y niños (as): “Los miembros de las pandillas
me buscaron para vender droga y como me negué, ahora me
buscan para matarme, por eso decidí salir del país y abandonar a mi familia”.
Algunos logros:
– Las instituciones gubernamentales y no gubernamen
tales, nacionales e internacionales, han reconocido y
respetan la misión que las Hermanas Scalabrinianas
realizan con la población migrante, por más de 25 años.
– En la actualidad se logró emplear a más de 500 mi
grantes en diferentes empresas, también muchos em
pezaron su propio negocio.
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Formación a voluntarios

– Muchos jóvenes han retomado a sus estudios y dicen
que no piensan en volver a enfrentar los peligros de
la ruta migratoria.
– Se han creado programas para concientizar a la pobla
ción sobre la migración y la deportación, logrando dis
minuir la creencia de que los migrantes son personas
que se van huyendo por haber cometido algún delito.

Se busca tratar a cada persona
que llega deportada como nues
tro hermano y hermana, viendo
en cada uno de ellos el rostro del
Cristo peregrino, recibiéndolo con
amor y respetándoles como un
hijo de Dios que necesita ser escu
chado, respetado y admirado por
su valentía en enfrentar los peli
gros en la ruta migratoria, con la
esperanza de alcanzar sus sueños.
Son muchas las personas que
regresan a Honduras en calidad de
deportados. Vemos que cada uno
refleja en su rostro tristeza y des
esperación, sus sueños y esperan
zas han quedado para atrás. Noso
tras ponemos un granito de arena
recibiéndolos con cariño y extendiéndoles una mano
amiga, apoyando en sus necesidades inmediatas y con la
esperanza que sus familiares les esperen con los brazos
abiertos y les brinden el apoyo que necesitan.
Hna. Valdete Wilemann, mscs
Directora del Centro de Atención al Migrante Retornado – CAMR

Mi encuentro con Cristo Migrante

D

esde joven había integrado la pastoral juvenil,
recuerdo que desde que obtuve el sacramento
de la Confirmación empecé a servir en esta pas
toral, al transcurrir el tiempo comencé a trabajar en el
Centro de Atención al Migrante Retornado, lugar don
de llegan los migrantes que son deportados de Estados
Unidos, me involucre en las funciones del centro le fui
poniendo amor y entrega al trabajo que así, unas de las
hermanas Scalabrinianas es mi jefa, a través de ella fui
conociendo la pastoral de Movilidad Humana, a pesar
que desde joven había servido en la iglesia no conocía
este carisma y misión que tiene nuestra iglesia Católica,
empecé a involucrarme dentro de la Pastoral de Movili
dad Humana, me fui llenando de su carisma, conociendo
el ser y quehacer de dicha pastoral, me fue gustando, se
fue despertando en mi ese amor de servicio y compa
sión por los hermanos migrantes y descubrir que podía
hacer más en el servicio pastoral, acompañado a estos
hermanos nuestros donde se puede simplificar lo que

nos habla el evangelio (ma
teo 25:35) y al ver a cristo
peregrino en cada migran
te es algo que me motiva a
seguir perseverando , al sa
ber que puedo hacer poner
en con la práctica, El evange
lio de Jesús y el desprendimiento
que uno puede tener en cuanto a lo material, tiempo, y
comodidad, es algo hermoso que te hace sentir parte de
una iglesia peregrina donde puedes ver el rostro de Je
sús Migrante en los hermanos que por diferente razones
les toca emigrar de su país de origen. En lo personal ha
sido una bella experiencia en la que Dios me recuerda su
misericordia y que para El nadie es extranjero sino que
somos hermanos.
Lourdes Geraldina Garay
Sub-coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana
Diócesis de San Pedro Sula
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Servicio misionero

Casa del Migrante de Ocotepeque
Ocotepeque es una ciudad cercana de un
lado a la frontera de El Salvador y de otro a
la frontera de Guatemala, siendo así un lugar
estratégico para el paso de migrantes nacionales,
centroamericanos, sudamericanos y de otros
continentes que viajan hacia México y
Estados Unidos.

L

a Casa del Migrante de Ocotepeque fue inaugurada
el 10 de marzo de 1996, por iniciativa de la Parro
quia San José de Ocotepeque y Pastoral de Movi
lidad Humana - PMH, con el objetivo de promover y
proteger los derechos de los migrantes deportados o que
están de paso, ofreciendo una acogida fraterna, hospeda
je, oportunidad para bañarse, cena, desayuno, atención
inmediata de salud y orientación sobre sus derechos.
El primer recurso económico para dar inicio a los ser
vicios de la casa fue brindado por Catholic Relief Ser
vices - CRS. En 1998 la PMH gestionó un proyecto por
3 años con Dan Church Aid, que comprendió hasta di
ciembre del 2002. Durante el primer semestre de 2003 la
casa estuvo prácticamente desactivada pero luego de una
visita de varias instituciones, se reabrieron las puertas
con el apoyo de CRS y TROCAIRE.
Familia migrante
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La Pastoral de Movilidad Humana, conjuntamente
con FONAMIH, CRS y TROCAIRE, colaboraron en la
planificación estratégica de la Casa del Migrante realiza
da en el 2004, notándose un fortalecimiento. En el 2005
hubo coordinación con instituciones como el Instituto
Nacional para la Niñez, Familia y Adolescencia - INFHA,
Organización Internacional para las Migraciones – OIM
y la Dirección General de Migración y Extranjería en el
esfuerzo de asistir a los niños, niñas y adolescentes de
portados desde México.
Como desde la mitad del año de 2007 la ruta de de
portación desde México se trasladó en grande parte para
la frontera de Corinto, muchas organizaciones no apo
yaron más a la Casa del Migrante, sin embargo en dicho
año se atendieron a más de 8000 hondureños y en el
2008 a unas 4000 personas. Por escasez de recursos eco
nómicos la casa se cierra temporalmente el 30 de enero
2009 y se reabre, con los miembros de la Pastoral de
Movilidad Humana de la Parroquia local, en mayo de ese
mismo año con apoyo financiero de CRS, atendiendo a
unos 100 compatriotas mensualmente.
En 2010 la PMH asume la administración de la Casa
del Migrante con fondos de Trocaire y de la colecta del
mes del migrante realizada en la Iglesia de Honduras. En
2011 además del apoyo de Trocaire, la Casa del Migrante
recibió financiamiento de la Conferencia Episcopal Ita
liana y del Fondo de Solidaridad con el Hondureño Mi
grante en condiciones de vulnerabilidad – FOSHOMI.
En este mismo año Honduras y México firman un acuer
do bilateral en que oficializa la frontera de Corinto – Cor
tés para las deportaciones vía terrestre provenientes de
México, o sea, los migrantes deportados ya no llegarían
directamente en la frontera de Agua Caliente, la más cer
cana de la Casa del Migrante y sí a la frontera que está a
más de 6 horas de la Casa.
Mismo no siendo más la frontera de Agua Caliente ofi
cialmente receptora de deportados, la Casa de Migrantes
de Ocotepeque atendió en 2011 más de 2000 migrantes.
Actualmente la Casa del Migrante brinda sus servi
cios a personas hondureñas, migrantes fronterizos que

gettyimages

van a tratamiento médico a Guatemala
pos por parte de OIM, financiamiento pro
o El Salvador, migrantes de paso hacia
veniente de la Conferencia Episcopal de
Guatemala, México y Estados Unidos,
Italia y Alto Comisionado de las Nacio
migrantes que retornan voluntariamen
nes Unidas para Refugiados – ACNUR.
te de la ruta migratoria por motivos fa
Como obra pastoral, la Casa del Mi
miliares, porque se terminó su dinero
grante de Ocotepeque ha sido en estos
o por asaltos y otros tipos de violencia
20 años de servicio, amor y donación el
sufridas en el camino.
abrazo misericordioso de Dios para miles
Hna. Lidia Mara
Es importante resaltar que en los últi
y miles de migrantes. Es un permanente
mos 3 años la Casa del Migrante de Ocote
encuentro con Jesús Encarnado en la persona
peque está siendo fundamental para la acogida, y
cansada y enferma, que tiene hambre, sed y necesi
orientación para personas, y familias enteras, hondure
ta de manos para seguir el caminar. Es voz profética de
ñas y extranjeras con necesidad de protección que están
los sin voz denunciando el sistema de egoísmo, injusticia
buscando la ruta migratoria para salvar su vida. Según
y muerte que obliga a emigrar.
registros de la Casa, por lo menos un 30% de las perso
Hna. Lidia Mara Silva de Souza, mscs
nas beneficiarias ha emigrado por motivo de diferentes
Orientación a migrantes
tipos de violencia.
Desde el 2012 el número de niños, niñas y adolescen
tes migrantes no acompañados por un adulto va en au
mento, igual que el paso de familias enteras por la Casa.
Los datos revelan que un 20% de las personas atendidas
son menores de 18 años.
La sostenibilidad de la Casa del Migrante es producto
de la generosidad de innúmeras personas, organizaciones
e instituciones y en los últimos años se puede destacar
las donaciones de la Iglesia local, la Colecta Nacional de
la Semana del Migrante, donaciones productos y equi
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Experiencia Misionera
en Honduras

Recogiendo la memoria
“Yo debo proclamar la buena nueva del Reino
de Dios también a otras ciudades” (Lc 4,34).

F

ue pensando en estas palabras de
Jesús, que en septiembre de 1991, a
solicitud de la superiora provincial,
me encontraba en Tegucigalpa, para iniciar
la presencia de las Hermanas Misioneras de
San Carlos Borromeo – Scalabrinianas, en Hon
duras, a fin de detectar lo que sería posible realizar pas
toralmente en aquella realidad. El punto de partida fue
conocer la situación migratoria del país, que en aquel
tiempo acogía refugiados centroamericanos: salvadore
ños en acampamentos, nicaragüenses, guatemaltecos
dispersos por el país y, migración interna acentuada, de
bido a la implantación de “maquilas” en el país. Optamos
por la concientización de la necesidad de desenvolver
actividades pastorales específicas en este campo, una es

M

Una escuela misionera

i experiencia y práctica misionera en
Honduras, puedo decir que fue la
mejor escuela misionera en don
de aprendí muchas cosas y de modo muy
especial, hacer el proceso de inculturación
y beber de esta cultura catracha. Estuve
dos años junto a Hna. Janete Ferreira, en
la Pastoral de Movilidad Humana a nivel na
cional y después en 1998 organizando la Pasto
ral de Migrantes en la Arquidiócesis de Tegucigalpa; en
octubre de este mismo año, vino el “Huracán Mitch”, en
el que murieron cerca de 6.600 personas y dejaron más
de 8.000 desaparecidos y muchos heridos. Fue entonces
que recibí un taller sobre “Fuerzas Vitales” para sentirme
fuerte para deparar con situaciones deplorables de fami
lias enteras que fueron afectadas por el huracán. Desde
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cuela misionera con la formación de agentes y
la celebración del “Día del migrante”, como
primeros pasos. Poco a poco fuimos reci
biendo apoyo de los obispos en sus respec
tivas diócesis y el tema comenzó también
a ser tratado en las reuniones pastorales.
Después de un año y medio de mi presen
cia y, percibiendo la necesidad de continuar
el trabajo para establecer la pastoral de la movi
lidad humana, las hermanas comenzamos a tener una
comunidad religiosa para dar continuidad a la acción
pastoral con los migrantes. Veinticinco años después de
lanzar esta pequeña semilla, bendigo a Dios que “hizo
crecer” (1Cor 13,6) y dio vida, pues todos somos apenas
“cooperadores con Dios” (1Cor 3,9) que quiere que esta
pastoral viva para el bien de la iglesia y de todos los mi
grantes, refugiados y retornados.
Hna. Sônia Delforno, mscs

entonces miles de emigrantes salían hacia los
Estados Unidos de América en búsqueda de
Estatus de Protección Temporales (TPS), y
desde la fecha nunca paró de emigrar po
blación hondureña, pues cada día se sien
ten más afectados por múltiples causas,
como la pobreza y falta de oportunidades,
violencia y extorsiones.
Pasados quince años retorno a esa tierra ca
tracha, donde tengo que reaprender y recomenzar, pues
hoy es otra realidad, otra época, otros desafíos. Me siento
muy desafiada y comprometida con la causa del Reino:
“Salgamos aprisa al encuentro de la vida, al encuentro
del migrante”.
Hna. Maria Izabel Arantes, mscs

A

Mi experiencia en Honduras

mediados del 2000 a marzo del 2009,
tengo la oportunidad de ser misione
ra Scalabriniana, en Honduras. Los
primeros seis años desde la Pastoral de
Movilidad Humana en la Arquidiócesis de
Tegucigalpa y los últimos 2 años y medio,
en la misma Pastoral pero a nivel de la Con
ferencia Episcopal.
Entre las lecciones aprendidas de los pro
cesos que participé menciono lo importante que es
desde un plan de acción, articular participativamente
estrategias de organización, sensibilización, formación,
celebración, investigación e incidencia. De esto destaco
en lo organizativo la comisión de Pastoral de Migrantes
nacional y arquidiocesano, norteados por un plan estra
tégico integrado que llega e incluye a equipos de pastoral
parroquiales; la semana del migrante anual como espa
cio de sensibilización, celebración y gestos concretos de
solidaridad desde las parroquias y diócesis con la colecta
anual de apoyo a los migrantes y también gestión de la
propia pastoral. El protagonismo de las organizaciones
de migrantes y de familiares de migrantes, donde com
parten experiencias, de autoayuda, de búsqueda de sus
familiares desaparecidos y el fomento de cooperación
y generación de recursos económicos. En lo académico

P

con la articulación de foros de análisis e inves
tigaciones sobre migraciones, el manejo de
las remesas familiares y sistematización del
proceso de la Pastoral de Movilidad Huma
na y los actores con los que se interactúa,
así como la participación, coordinación y
promoción del Foro Nacional para las Mi
graciones en Honduras – FONAMIH, como
espacio de participación interinstitucional e
impulso de acciones de incidencia política, siendo
el Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño FOSHOMI – decreto 178/2007 (ahora FOSHMI, incluido
en la Ley de Protección a los Migrantes Hondureños y
sus Familiares, decreto 2106/2013), un ejercicio concreto
tanto de aprendizaje, como de resultado efectivo de ges
tión de recursos públicos para atender algunas deman
das en el tema migrantes de manera sostenida.
Cada una de las hondureñas y los hondureños, los
equipos de pastoral, los comités de migrantes y familia
res de migrantes, como los espacios en los que tuve la
riqueza de interactuar, son lo más valioso de mi peregri
nación y etapa vivida en tierras catrachas. Gracias por
hacer parte de mi vida y continúan en mi corazón.
Hna. Ligia Ruiz Gamba, mscs

3 años muy bien vividos

ara mí es motivo de mucha alegría
compartir experiencias vividas en tie
rras hondureñas, pues fueron 3 años
muy bien vividos, donde me sentí una re
ligiosa misionera Scalabriniana a servicio
de los migrantes. Fue con esta vivencia que
aprendí a “ser migrante con los migrantes”,
aprendí a trabajar con diferentes tipos de mi
gración y con un trabajo asociado al gobierno, a la
Iglesia y a la sociedad civil.
Comprendí que se pueden organizar los migrantes y
luchar con ellos para la defensa de sus derechos. Fue un
trabajo engrandecedor en aquel país, pues crecí como

persona y como misionera, aprendiendo a
trabajar con pocos recursos y luchar para
formar equipo de Pastoral a fin de atender
a la Movilidad Humana a nivel nacional,
el Foro Nacional para las Migraciones en
Honduras (FONAMIH), el Centro de Aten
ción del Migrante Retornado (CAMR) y los
Comités de Familiares de Migrantes. Soy muy
grata a la Congregación y a todas las personas que
trabajaron conmigo compartiendo sus experiencias para
el crecimiento de la pastoral de Movilidad Humana en
Honduras.
Hna. Shirley Anibale Guerra, mscs
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E

“Ser migrante con los migrantes”

l 08 de febrero de 1993 llegué a Teguci
galpa, Honduras, para apoyar el pro
ceso de animación y coordinación
de la Pastoral de Movilidad Humana en la
Conferencia Episcopal Hondureña.
En mi bagaje llegaba con la ilusión y los
sueños de una misionera que anhelaba ser
vir a los migrantes. Este equipaje me ayudó,
sin embargo, todo lo que aprendí en este país;
con el pueblo hondureño, con sus historias y experien
cias fue mucho más de lo que podría haber imaginado.
Viví en Honduras durante 9 años y con mucha ale
gría vi desarrollar el proceso que se había empezado en
1991: diócesis y parroquias que asumían el trabajo de la
Pastoral de Movilidad Humana y desarrollaban accio
nes de protección, defensa y promoción de los derechos
de los migrantes tanto en tránsito, cuanto retornados;
creación de espacios para brindar atención humana, le
gal, material y espiritual a los migrantes deportados des
de Estados Unidos por vía aérea, tanto en Tegucigalpa
como en San Pedro Sula y en la Casa del Migrante en
Ocotepeque.

M

Vida misionera en Honduras

i paso por Honduras, aunque fue
muy poco tiempo lo considero
como el momento de mi vida mi
sionera más hermoso. Aprendí a descubrir
a Dios, a depararme con su amor tierno
y amoroso que peregrina en medio de un
pueblo humilde, sencillo, sufrido pero con
un corazón sin fronteras y cargado de espe
ranza y alegría, que sueña con entretejer cami
nos de solidaridad, justicia y verdad.
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Fueron muchas oportunidades para desar
rollar acciones en redes, alianzas con orga
nizaciones de la sociedad civil, estatal y
organizaciones internacionales que apoya
ron el desarrollo de los procesos, pilares
fundamentales para la ejecución de las ac
ciones ejecutadas en el marco de la Pastoral
de Movilidad Humana y que fueron sensibles
y ampliamente colaboradoras para la promoción
y defensa de los derechos de los migrantes en Honduras.
La migración, continúa siendo aún hoy día, el pan
de cada día de los hondureños. Miles de personas, se
esfuerzan y son forzadas a abandonar y otros a cruzar
el país en busca de mejores días y protección de su vida
y de sus familias. Es admirable la insistencia de estos
hermanos y hermanas que, a pesar de los continuos y
dolorosos obstáculos, insisten en su empeño.
Agradezco todo el cariño que este pueblo aún me
brinda y por me haber concedido la oportunidad de
aprender en la práctica “ser migrante con los migrantes”.
¡GRACIAS HONDURAS!
Hna. Janete Ferreira, mscs

Pastoral, eclesial y socialmente me ayudó
a descubrir la diversidad de caminos en los
que se hace posible el acontecer del Rei
no de Dios en la historia que todos vamos
construyendo, conducidos por el autor de
nuestra historia, Dios. Aprendí también a
hacer una lectura de fe de las realidades hu
manas y a cantar las bellezas de la vida. Gra
cias al grupo de los jóvenes; los cantores de Dios.
Hna. María Isabel Montenegro, mscs

A

A servicio de los migrantes

provecho este espacio para expresar
mi gratitud a la Congregación de las
Hermanas Misioneras de San Car
los Borromeo - Scalabrinianas y a la Con
ferencia Episcopal por la oportunidad de
ser migrante con los migrantes en tierras
extranjeras. Los aniversarios son momentos
propicios para memorar y como dice el Papa
Francisco: “…Mirar el pasado con gratitud, vivir
el presente con pasión y abrazar con esperanza en futuro”.1
Doy gracias a Dios por estos dos años de trabajo apos
tólico junto a los migrantes, deportados y especialmente
con los agentes de Pastoral de Movilidad Humana, Obis
pos, religiosas y religiosos, sacerdotes y laicos compro
metidos con esta causa de acoger a la persona que tuvo
que migrar, fundamentalmente aquellas que fueron de
portadas y el Señor les concedió la fuerza de seguir ade
lante. Es así que, en este arduo camino, existen personas
quienes animan el sentido de la esperanza, gracias a su
apoyo y acogida, pues yo sentía que allí, donde Dios me
envía debía obrar con alegría, sencillez y caridad como
el lema “debo florecer donde Dios me sembró.”
Sin embargo, quienes dan ejemplo de los discípulos
de Emaús (Lc 24,13-35) nos acompañan como Jesús en
los momentos de soledad y tristeza, porque a su maestro
según ellos se lo habían arrebatado. Así pues, hoy en

día nosotros caminamos junto a los migrantes,
quienes manifiestan a través de sus familias
la tristeza y el dolor de sufrir vejámenes a
causa de la ruta migratoria.
Es por esto, que antes de partir de estas
tierras bendecidas, algunos obispos mani
festaron su gratitud por la labor realizada
en la Iglesia de Honduras, quienes a través de
las siguientes citas manifiestan su testimonio “Estimada Hna. Teresinha, Felicidades y bendiciones por tanto
apostolado en medio de nosotros. Más que todo me dejó el
gran e importante servicio de las Hermanas Scalabrinianas
por todas las Américas en el campo de la movilidad humana
con su trabajo un modelo para todos. Gracias por su dedicación a nuestra Iglesia querida que camina en Honduras.”2
Así mismo, aportando a este testimonio manifiesta Monseñor Ángel: “Muchas gracias a ti por tu trabajo y por tu entrega a los migrantes. El Señor te pagará todo el bien hecho
a la Iglesia de Honduras. Yo te encomiendo en mi oración
para que estés donde estés realices la misión que el Señor te
encomienda y lo hagas con alegría, sencillez y caridad. Agradeceremos a la hermana que te suceda con espíritu fraterno
para que se sienta en su casa, en su familia eclesial.”3
Finalmente, encomendar esta gran labor a la Virgen
de Suyapa y bendecir a todas las personas que hacen po
sible este gran trabajo, sin olvidar en esencia el servicio
y el amor al momento de aco
ger a nuestros migrantes. Dios
les conceda la gracia de con
tinuar el arduo compromiso
con esta misericordiosa labor.
Hna. Teresinha Monteiro,
mscs

1. Carta Apostólica de Papa Francisco
a todos los consagrados en ocasión del
Año de la Vida Consagrada
2. Monseñor Mauro Muldoon. Testi
monio, 29 de noviembre de 2010.
3. Monseñor Ángel Garachana Pérez,
CMF. Testimonio, 7 de diciembre de
2010.
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Experiencia Laica

Gracias a Dios, a los migrantes
y al carisma scalabriniano

D

urante un buen tiempo hemos acompañado a
nuestros hermanos migrantes en comunión y
oración, sirviéndoles unidas a las hermanas Sca
labrinianas conociendo, reflexionando y profundizando
paso a paso el caminar con este estilo de vivir el evan
gelio de la alegría con Cristo Peregrino. En el rostro de
nuestra gente que migra constantemente buscando nue
vas oportunidades para apoyar a su familia y sobre todo
salvar sus vidas de la violencia generada a causa de la
pobreza y falta de oportunidades aunque se tiene que
tomar en cuenta el cambio climático.
Honduras enfrenta grandes problemas sociales los
cuales no nos garantizan tener una vida digna que nos
haga vivir con serenidad, alegría, seguridad y esperanza.
Como laicas misioneras Scalabrinianas nos hemos
comprometido a caminar en la iglesia animadas por
este bendecido y misericordioso espíritu a favor de los
migrantes.
Dios en su amor y bondad nos hizo participar de un
retiro taller de PMH Arquidiocesano por invitación de

la Hna. María Izabel Arantes, desde su experiencia y
oportunidad nos comprometimos pues comprendimos
que es posible apoyar a nuestras familias que tienen
hijos migrantes en diferentes países especialmente en
Estados Unidos.
Para nosotras ha sido un compartir enriquecedor a
través de los migrantes y sus familias. Es posible vivir un
camino de santidad en el servir a ellos, ya que nos trasmi
ten virtudes y valores tales como la esperanza, alegría y la
apertura al encuentro con otras personas de otras culturas.
Esta es la razón que estamos agradecidas por el jubi
leo de la misericordia y los 25 años de presencia de la
comunidad Scalabriniana en Honduras.
Acogidas en la misericordia de Dios te motivamos a
vivir el verdadero evangelio de aceptación y escucha de
nuestros hermanos migrantes Hondureños y de otros
países ya que para nuestro padre celestial no hay raza,
color, idioma y credo.
Malvia Elizabeth Rivas Galindo, mlms
María Juventina Duarte, mlms

Laico y laicas
scalabrinianas de
Honduras
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Testimonio Vocacional

¿Por que el carisma
Scalabriniano?

¿Cuál es el carisma de la
Congregación de las Misioneras
de San Carlos BorromeoScalabrinianas?

E

n mis propias palabras el ca
risma Scalabriniano es Miseri
cordia, ya que el llamado que
Dios nos hace es para dar amor a
nuestro hermano migrante, a nues
tro hermano que sufre. Cuando co
nocí en el 2006 la Pastoral de Movi
lidad Humana de manos del Señor
Ángel Herrera que es seguidor de
esta pastoral desde hace 20 años, él
luchó para que yo pudiera conocer
y enamorarme de esta pastoral y
conocer el carisma. Él siempre me
hablaba del Monseñor Juan Bautis
ta Scalabrini, padre de los migrantes
y poco a poco me fue naciendo el
amor, el querer ayudar a mi prójimo
que sufre las travesías de un camino
pedregoso, que no sabe si va regre
sar o va salir librado de todo lo que
se vive en la ruta migratoria. En este
tiempo también he estado en discer
nimiento con las hermanas Scalabri

nianas. He estado orando mucho al
Señor para decir, “habla, Señor que tu
sierva escucha” ya que al querer ser
parte de la congregación, puedo sen
tir y vivir este carisma por amor, y
que se acreciente cada día más y po
der vivirlo plenamente para ayudar
a mi prójimo. En estos 25 años de ce
lebración de presencia Scalabriniana
en Honduras, me hizo pensar que si
he sentido desde niña esta vocación
de ser una religiosa, porque no ha
cerlo bajo el carisma Scalabriniano
que he venido trabajando desde hace
tiempo, y digo al Señor llámame por

Él siempre me hablaba del
Monseñor Juan Bautista
Scalabrini, padre de los migrantes
y poco a poco me fue naciendo
el amor, el querer ayudar a mi
prójimo que sufre las travesías
de un camino pedregoso...
que esto es lo que quiero, ayudar mi
hermano migrante que va por esos
caminos con muchas ilusiones; para
esto pedimos mucha oración tanto
de mi parte como de mis hermanos
de Iglesia que oren mucho por la vo
caciones ya que la “mies es mucha y
los obreros pocos”. La Pastoral de Mo
vilidad Humana no sería nada sin el
Carisma de las Hnas. Scalabrinianas
que vinieron aquí a un país extraño a
dar amor, a preocuparse por sus her

manos migrantes. Gracias Dios, gra
cias Beato Juan Bautista Scalabrini,
gracias Beata Madre Asunta, gracias
San Carlos Borromeo, gracias José
Marchetti, por este carisma hermoso
que legaron al mundo. Gracias Her
manas Scalabrinianas por amar a mi
hermoso país Honduras, gracias por
abrirme las puertas de su corazón y
poder enamorarme más de este ca
risma tan ligado al amor que Dios
nos dice que tengamos, “Fui foraste
ro, y me acogisteis” (Mt 25,35).
Ana Luisa Barnica
Vocacionada
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Celebración de los 25 años
Homilía del Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga

Los 25 años de presencia de las
Hermanas Scalabrinianas en Honduras
E

n el año 1987 este servidor de ustedes fue elegido
secretario general CELAM, Consejo Episcopal Lati
no Americano, y entre las tareas que la asamblea
general nos había fijado era promover en América Latina
la pastoral de los migrantes, fue así que hicimos una pe
tición a la Congregación Misioneras de San Carlos a las
Hermanas Scalabrinianas y la superiora general nos en
vió dos hermanas extraordinarias, la Hna. Norma Klei
nubing y la Hna. Erta Lemos que está aquí con nosotros,
y que fueron las fundadoras prácticamente en el CE
LAM, de primero un secretariado que después paso ha
cer un departamento de pastoral de los migrantes y em
pezamos a trabajar para que en las 22 Conferencias
Episcopales, del Continente Latinoamericano se fuese
estableciendo la pastoral de los migrantes en algunos fue
más fácil en otros costó un poquito más, pero siempre

tuvimos esta colaboración de las hermanas incluso uno
de los padres de esa Congregación que después ha sido
obispo ha sido nuncio apostólico y ahora ya emérito sirve
como secretario del consejo pontificio de justicia y paz,
Monseñor Tomasi, escribió un texto de pastoral de los
migrantes que los que no lo conocen traten de conocerlo
porque es una obra excelente para conocer la pastoral de
los migrantes y aquí en Honduras tenemos a nuestro
querido Obispo Emérito de Choluteca Monseñor Raúl
Corriveau que tomó la iniciativa de comenzar aquí la
pastoral de los migrantes invitando a las queridas herma
nas Misioneras de San Carlos Borromeo, las Hnas. Scala
brinianas que vinieron a Honduras y siguen en Hondu
ras como pioneras muchas de las cuales están aquí con
nosotros y que les agradecemos tantísimo ese trabajo
precioso que iniciaron hace 25 años y que sigue adelante,

www.latribuna.hn

Celebración Eucarística de los 25 años en Honduras
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La hermana superiora, Sandra María Pinheiro,
(la segunda en la foto de derecha a izquierda)
compartió con las delegadas de la Conferencia de Vida
Religiosa en Honduras

y que florece cada día más como ven
entonces celebrar 25 años no es sim
plemente un acontecimiento es darle
gracias a Dios por esa gran bendi
ción que hemos tenido, pongámonos
a pensar que sería Honduras sin el
trabajo de estas hormiguitas de Dios
que van sembrando amor compren
sión apoyo incluso con dificultades,
claro las obras de Dios siempre en
cuentran dificultades pero se supe
ran todas por el amor, gracias queri
das hermanas por todos esos años de
fatiga muchas veces de lágrimas a
veces de contrariedades, porque no
decirlo claro si no somos de palo ver
dad, como dice la gente también a
veces nos sentimos molestos porque
me decía un amigo una vez, como
cuesta hacer el bien, para hacer el
mal hasta encontramos cómplices,
para hacer el bien como encontra
mos oposición muchas veces pero
eso nunca nos debe desanimar por
que las obras de Dios siempre triun
fan aunque se pongan todos los ene
migos en frente siempre el Señor
triunfa y lleva adelante sus obras,
hemos escuchado la palabra de Dios
que nos ilumina en este celebración
litúrgica, la página de hoy es un poco
fuerte, nos presenta una querella ju
dicial de Dios contra su pueblo, un
pleito en el que Dios no se presenta
como juez si no como parte quere

llante y pone como testigos a los
montes y a la tierra y porque se que
ja Dios? Libró al pueblo de la esclavi
tud de Egipto le ayudó siempre y
encuentra ingratitud y distracción y
por eso el profeta viene y en nombre
de Dios, le dice al pueblo respeten el
derecho amen la misericordia cami
nen humildemente ante Dios, ven
ustedes que este reproche de Mi
queas no es del pasado también es
del presente como encontramos hoy
día estos obstáculos encontramos
esta hostilidad, encontramos racis
mo y xenofobia, en tantas partes del
mundo, que triste lo que sufre el
pueblo de Irak, el pueblo de Siria y
otros pueblos del oriente medio pre
cisamente por esa xenofobia por ese
racismo, por ese odio al migrante,
que triste que haya personas que as
piran a gobernar diciendo tenemos
que aumentar los muros, que triste,
que haya se cuestionaba el famoso
muro de Berlín y ahora se quieren
poner muros en otros países, no es
eso el plan de Dios, y por consiguien
te este reproche de Miqueas que res
petes el derecho que ames la miseri
cordia que seas humilde ante Dios,
es también para todos los pueblos y
también para nuestro pueblo, cuan
do escuchábamos esta lectura, ver
dad? que pensábamos en el viernes
santo, cuando se cantan aquellas la

mentaciones, pueblo mío que te he
cho en que te he ofendido, respónde
me, lo mismo podemos pensar en la
ingratitud de tantos pueblos delante
de Dios cuando el Señor nos llama
hacer misericordiosos especialmente
con los Migrantes y aquí nos dan cla
se las hermanas Misioneras de San
Carlos y nos dan clase porque su vo
cación es precisamente la misericor
dia con el Migrante el amor de Dios
hecho realidad en los que sufren, me
encanta que hoy tenemos ya la pas
toral de los migrantes que va poco a
poco organizándose en casi todas las
diócesis del país y quisiéramos que
sigan adelante les agradezco que lle
ven con santo orgullo esa camiseta y
el emblema de los migrantes y uste
des queridas familias de los migran
tes desaparecidos o de aquellos que
han tenido que sufrir una mutilación
pues sepan que también son parte de
esta familia que trata de ayudar y de
favorecer al migrante, bien en el
evangelio nos encontramos como al
Señor no le gustaba que le pidieran
milagros, hay Dios como hago si yo
le pido todos los días algún milagro,
pero no eran esos que querían los
del pueblo judío, el Señor los hacía
los milagros pero por compasión con
los que sufrían, y para mostrar que
él era el enviado de Dios y el vence

Nuncio Apostólico de Honduras, el tanzaniano
Novatus Rugambwa y el arzobispo de Honduras,
Cardenal Óscar Andrés Rodríguez
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dor de todo mal, pero no quería que
la fe estuviese basada únicamente
en cosas maravillosas si no en su pa
labra, si no miran signos no creen les
dice el Señor Jesús y los fariseos le
pedían un milagro ya habían visto
muchos pero no estaban dispuestos
a creer en por qué cuando uno no
quiere oír el mensaje no acepta el
mensajero, cuando uno no quiere oír
el mensaje no acepta al mensajero y
todo se lo interpretaba mal incluso
los milagros decían que los hacían
apoyado en el poder del demonio
como se cumple aquí aquel refrán
verdad que no hay peor ciego el que
no quiere ver, esta vez el Señor habla
del signo de Jonás, que se puede en
tender de dos maneras, ante todo
por los tres días, como Jonás estuvo
en el vientre del cetáceo , tres días
estará Jesús en el seno de la tierra
antes de resucitar, ese va ser el gran
signo el gran milagro, con el cual
Dios revelara al mundo quien es Je
sús, pero también hay otra conse
cuencia al profeta del antiguo testa
mento le creyeron los habitantes de
una ciudad pagana Nínive y se con
virtieron en cambio a él no le que
rían creer y por eso llega el Señor a
decir aquí hay uno que es más que
Jonás hay uno que es más que Salo
món al cual le vino a visitar una mi
grante, como fue eso la reina de Saba,
no Saba allá en el departamento de
Colon verdad, la reina de Saba, allá
en Etiopia, que vino precisamente a
visitar al rey Salomón atraída por
su sabiduría, también ella fue mi
grante, no todos los migrantes
son porque aquí en Honduras no
hay trabajo, porque aquí en Hon
duras los jóvenes sobre todo están
en peligro de caer en manos de las
maras, también porque se busca
una vida mejor, se busca mejores
oportunidades para formarse,
para educarse, y entonces no
tenemos que ver la mi
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gración desde un punto de vista ne
gativo, recordemos que el mismo
Jesús, el niño Jesús con San José y la
virgen Maria fueron migrantes, fue
ron migrantes a Egipto, que en ese
tiempo el gran emporio de riqueza y
sabiduría y de tantas cosas, también
el niño Jesús fue migrante, y por eso
entre las obras de misericordia, en
contramos atender al migrante al pe
regrino aquel que ha tenido que de
jar su tierra, las obras de misericordia
no nos dice repatriar no nos dice
hostilizar no nos dicen hacer sufrir
ya lo decía muy bien la Hna. Sandra
cuando el Señor Jesús recibe con
amor y no con hostilidad al que tie
ne que migrar, para creer en Cristo
Jesús no necesitamos cosas extraor
dinarias, pero si asistimos cada día al
milagro del amor al milagro de la ca
ridad al milagro de la solidaridad, al
milagro del amor que se vuelve ayu
da, manos tendidas al que sufre al
que migra, al repatriado a aquel que
nadie quieren recibir, de aquel que
rechaza, no somos como San Tomás
diciendo si no veo no creo de ningu
na manera, ya el Señor Jesús dijo di
choso los que creen sin a ver visto,
nuestra fe es confianza en Dios ali
mentada en la comunidad, este jubi
leo de los 25 años de presencia de las
Hnas. Misioneras de San Carlos en
nuestra Honduras tiene que tradu
cirse claro en primer lugar, en un
gracias, un gracias a
Dios, en un
gracias a us

tedes que han dejado vida, salud,
juventud y tanto amor en Honduras,
pero también este jubileo tiene que
significar un mayor compromiso de
nosotros, ellas dejando su tierra han
venido acá, aquí también tiene que a
ver ese fruto, esperamos que de aquí
también tengan vocaciones a la co
munidad para que, para que se siga
prologando este bien que ustedes ha
cen aquí , miren como ha florecido
la comunidad en el Brasil, que pro
blemas tenemos para que la comuni
dad florezca en Honduras? Solamen
te es querer. No podemos siempre
decir, hay que vengan ayudarnos, y
tu cuando vas a ayudar? también no
sotros debemos ayudar, por eso gra
cias a todos los que están compro
metidos en la pastoral de los
migrantes y ojalá tuviésemos más,
porque tristemente cada día no solo
hay migrantes si no también hay de
portados que también necesitan apo
yo que necesitan ayuda que no son
delincuentes, y que no los tenemos
que despreciar, dichosos aquellos
que van a escuchar la palabra del Se
ñor, vengan benditos de mi Padre,
porque fue migrante y me tendieron
la mano, que esa sea la mejor bendi
ción y gracias queridas hermanas y
sigan adelante las queremos muchí
simo y las recordamos en nuestras
oraciones como una bendición para
Honduras, gracias a las hermanas
que actualmente están sirviendo
aquí , a veces uno dice pobrecitas
cuando salen en los noticieros de la
televisión, contra todas las dificulta
des pero con una gran fe, sigan ade
lante que Monseñor Scalabrini des
de el paraíso siga bendiciendo esta
comunidad que es una gracia de
Dios para el mundo y que no se
cansen de hacer el bien, si no
que siempre llenas de amor
especialmente a Jesús mi
grante, puedan servir y sem
brar amor, así sea.

Hermanas Scalabrinianas en Honduras

25 años de cariño y ternura de Dios!
Q

ueridos Hermanos y Hermanas,
He querido iniciar mis palabras, alzando mis
ojos a los cielos para agradecer a Dios por tantas
gracias y dones que Él nos ha concedido, a través de la
presencia de las Hermanas Scalabrinianas en Honduras,
durante sus 25 años de presencia misionera.
En este espíritu de alegría, celebramos la certeza del
cariño y de la ternura de Dios que desde siempre nos
amó y nos llamó a realizar su proyecto de amor como
Hermanas Misioneras Scalabrinianas en tierras hon
dureñas, desde el dono recibido del Beato Scalabrini que
ha legado a la Congregación el carisma de servicio evan
gélico y misionero a los migrantes, preferencialmente, a
los más pobres y en situación de vulnerabilidad. El fenó
meno de las migraciones, en el mundo actual globaliza
do, afecta a millones de seres humanos y ha planteado
desafíos a todas las naciones, haciéndose así una de las
realidades más dolorosas y, a la vez, que nos despierta y
llena el corazón de esperanza, de que un día conquista
remos la ciudadanía universal, cuando seamos una sola
nación, un solo Pueblo, una sola raza.
En Honduras no es que ha sido diferente. En los úl
timos años la emigración se ha convertido en el pan de
cada día, sobretodo, para los jóvenes y los niños. Miles
de persones se esfuerzan y son forzadas a abandonar sus
hogares, y otros, a dejar el país en busca de mejores días
y protección para sus vidas y de sus familias. Es admi
rable la insistencia de estos hermanos y hermanas que,
a pesar de los continuos y dolorosos obstáculos, insisten
en su empeño, y en la conquista de un futuro más digno
y pleno de realizaciones.
Es en contexto del fenómeno de la movilidad humana,
desde sus más diferentes matices, que la Congregación
de las Hermanas Misioneras Scalabrinianas encuentra
su razón de ser, y asume en la Iglesia la pastoral de los
migrantes, contemplando las migraciones desde la óptica
de la fe, tratando de ver en los migrantes el imagen de
Cristo Peregrino: “Yo era migrante y tú me acogisteis!”.
Por eso, queremos dar gracias a Dios que nos per
mitió vivir como religiosas consagradas y misioneras
en este País, sobretodo, por el bien que hemos podido
realizar para los hermanos migrantes y deportados. La
presencia de cada uno de ustedes, en esta celebración es

Vede que grande presente de amor,
el Padre nos ha donado (I Jo 3,1)

muy importante para nosotras, porque la nuestra histo
ria aquí fue construida con la presencia amable y queri
da de cada uno de ustedes.
Como nos decía el Santo padre Juan Pablo II, en el
Documento de la Vida Consagrada: “Nosotras no tene
mos solamente una historia gloriosa para hacer memoria
y narrar, más una gran historia a construir! Mirad hacia
el futuro, para el cual nos proyecta el Espírito a fin de
realizar con nosotras, cosas aún más grandes” (VC. 110).
En este sentido, les invito a todos a mirar con gratitud al pasado para reconocer la acción de Dios que
continua actuando a través de su Espíritu y ha hecho
crecer aquella pequeña semilla que fue lanzada al suelo
y cultivada desde el 1991, con la presencia de la primera
misionera scalabriniana que aquí llegó, y que se ha he
cho un gran árbol, la cual continua produciendo muchas
flores y muchos frutos, para la vida de las personas en
movilidad de la Iglesia y de la Congregación, durante
estos 25 años de presencia.
Mirar con gratitud y dar gracias a Dios por todas las
Hermanas Misioneras Scalabrinianas que han donado
su vida y sus dones en el seguimiento a Jesucristo, a través
del carisma scalabriniano de servicio a los migrantes, a lo
largo de los 25 años. En su orden cronológica, ellas son:
• Hna. Sonia Delforno (1991 – 1993)
• Hna. Janete Aparecida Ferreira (1992 – 2001)
• Hna. Eneida Pereira de Souza (1994 – 2004 y 2007 – 2009)
• Hna. Maria Izabel Arantes (1996 – 2000 y 2015 – 2017)
• Hna. Ligia Ruiz Gamba (2000 – 2009)
• Hna. Dilva Stipp (In memorian – 2001)
• Hna. Dorcelina da Luz (2001 – 2002)
• Hna. Shirley Anibale Guerra (2002 – 2005)
• Hna. Valdete Wilemann (2004 – 2017)
• Hna. Maria Isabel Montenegro Ballesteros (2005 – 2007)
• Hna. Lidia Mara Silva de Souza (2008 – 2017)
• Hna. Teresinha Monteiro (2009 – 2010)
• Hna. Gilda Teles de Souza (2012 – 2013)
Agradecer a Dios por la acogida materna y solícita de la Iglesia de Honduras, primero en la perso
na del Excelentísimo Mons. Raúl Corriveau, (entonces
obispo de la Diócesis de Choluteca y Responsable de la
Comisión Episcopal para la pastoral social) que, al final
del año de 1989, solicitó la colaboración de las Hermanas
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Misioneras Scalabrinianas, y en agosto de 1991, firmo el
Convenio entre la Conferencia Episcopal de Honduras
y a la Congregación de las Hermanas Misioneras Scala
brinianas, para establecer un plan que buscara impulsar,
animar y coordinar el área de pastoral de Movilidad Hu
mana, a fin de desarrollar en la Iglesia y en la sociedad acti
tudes de solidaridad y compasión para con los migrantes.
Agradecer a la Conferencia de Honduras, en la per
sona del Señor Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Ma
radiaga, que ha sido para las Misioneras Scalabrinianas
un “Buen Pastor”. Gracias por su presencia fraterna y
amiga que nos ha ayudado a afrontar a tantos desafíos
que la misión con los migrantes presentados durante los
25 años. Gracias por su solicitud, que siempre nos ha re
velado el cariño y cuidado de Dios Padre, y la presencia
materna de la Iglesia.
Un sentimiento profundo de gratitud va también di
rigido a todos los Señores Obispos de las Diócesis que
han acogido y dado la apertura necesaria para que la
pastoral de los migrantes pudiera crecer en sus iglesias
particulares.
Gracias también a todos los sacerdotes, religiosos(as) y laicos, que sensibles al fenómeno de las mi
graciones, como Iglesia viva, se comprometieron y han
aportado a la construcción de una pastoral específica
para atender a los migrantes en sus comunidades.
Agradezco a todas las autoridades de organizaciones de la sociedad civil y del Estado, que atentas al
fenómeno migratorio y sensibles a las necesidades de las
personas migrantes, fueron pilares fundamentales para
las acciones ejecutadas en el marco de la Pastoral de la
Movilidad Humana, sobretodo en la promoción y defen
sa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas
en Honduras.
Gratitud a nuestros hermanos y hermanas migrantes, y a sus familiares, protagonistas de esta cele
bración, sujetos de la historia y razón de ser de nuestro
contacto diario con Dios y de nuestra misión. Ustedes
son verdaderos mensajeros de la presencia de Dios don
de quiera que vayan, porque llevan con ustedes la fe que
profesan, y nos hablan de un Dios que se hizo persona y
se encarnó en la condición humana que es digna y mere
cedora de todo respeto.
Agradezco a la Hna. Dina Mendonza y a la Hna. Jenie
Acosta, jóvenes hondureñas, que oyendo el llamado de
Dios, consagraron sus vidas a servicio de los migrantes,
en la vida consagrada scalabriniana. Que Él continúe
despertando el corazón de muchas jóvenes para el segui
miento a Jesucristo, en la donación total a servicio de los
hermanos migrantes.
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Un especial agradecimiento a la Universidad Católica
que nos acogió y facilitó toda la logística para la celebra
ción de nuestro jubileo. Gracias también a Suyapa Medios
que siempre nos ha apoyado en la divulgación y en la
formación y promoción de los derechos y protección de
los migrantes y sus familiares.
No podría dejar de hacer memoria de la Hna Dilva
Stipp (Coordinadora Nacional de la Pastoral de la Mo
vilidad) y de las dos agentes de pastoral (las laicas Eli
za y Elza) que fallecieron en agosto de 2001 en un ac
cidente, cuando iban prestar servicios de animación de
la pastoral de los migrantes en San Pedro Sula. Fueron
vidas donadas... sangre derramada a favor de los herma
nos migrantes. Ciertamente este sacrificio ha aportado
para el crecimiento y florecimiento de la pastoral de la
movilidad. Les invito a hacer un minuto de silencio por
la memoria de ellas, pidiendo a Dios que desde el cielo
ellas continúen intercediendo por la pastoral migratoria
en Honduras y, también, por el aumento de las vocacio
nes a la vida consagrada scalabriniana.
A todos los presentes, y a las Hermanas Scalabrinianas
les invito a vivir con pasión el presente siendo presencia
profética entre las personas migrantes; intensificando el
acompañamiento pastoral a la población migrante en Hon
duras; continuando con la formación de agentes para que
actúen en la pastoral de Movilidad Humana en esta área
en sus respectivas comunidades; apoyando la creación y
el funcionamiento de espacios de acogida y acompañamiento
a los migrantes; actuando en red con instituciones afines.
Todo esto para que podamos abrazar con esperanza
el futuro; siendo próximas y cercanas de las personas
migrantes, actuando en red y construyendo puentes con
la sociedad civil y gobierno, para puedan intensificar los
gestos concretos de acogida y solidaridad para con los
hermanos migrantes;
Quiero felicitar a las Hermanas Misioneras Scalabri
nianas que actúan en Honduras, y decirles que conti
núen actuando como “Iglesia en salida”, para que en
su misión pastoral y de evangelización ustedes puedan
ser cada vez más próximas de las personas, para alcanzar
a las periferias existenciales del fenómeno de las migra
ciones, levando la alegría del Evangelio que “cura las
heridas y consuela a los corazones sufrientes”.
Que el Beato Juan Batista Scalabrini, los cofundado
res el Venerable Pe. José Marchetti y la Bienaventurada
Assunta Marchetti, nos acompañe en el peregrinar junto
a los migrantes en estas tierras.
Hna. Sandra Maria Pinheiro, mscs
Superiora Provincial
Tegucigalpa, 18 de julio de 2016

¿Qué significó celebrar los 25 años de
presencia MSCS en Honduras?

A

ntes de más nada, cuando
salimos de Bogotá ya muda
mos nuestra perspectiva de
pensamiento, de vida y de camina
da. Fuimos imaginando como sería
Tegucigalpa… Concentramos nues
tra atención en la admiración de las
personas con las cuales nos iríamos
a encontrar en la capital de Hondu
ras. Desde la velocidad y el espacio
de una pequeña ventana del avión
que, después de muchas vueltas e
inestabilidad entre montañas, nece
sariamente tuvo que aterrizar en un
limitado espacio llamado aeropuerto
Toncontín. Entre admiración y ra
pidez en los pasos de las personas
que salían del avión, dirigiéndose a
la sala donde estaba todo un equipo
sonriente y acogedor. Al ser liberados
por Migración con un Bienvenidas!
Que tengan buena estadía! fuimos
conducidas a un punto de encuen
tro donde se dio más una acogida y
mucha alegría. Después el grupo fue
llevado para un bus que, bajo un ca
loroso sol de mediodía, nos condujo

Fuimos sorprendidas por
la certeza de que somos
protagonistas de la propia
historia, una vida llena de
esperanza y valentía, de
solidaridad y misericordia
con las demás
víctimas de un sistema
opresor y excluyente.

entre árboles y expectativas a una be
lla casa en el pie de un lindo monte
de rocas, las mismas piedras donde
un artista construyó una pequeña y
sencilla gruta, y allá estaba María, la
madre peregrina acogiéndonos con
los brazos abiertos. Como hermanas
MSCS, discípulas y misioneras de Je
sucristo para los migrantes, empeña
das en la construcción de la unidad
en la diversidad, se aprende una vez
más a celebrar el encanto de la vida
consagrada y admirar la acción divi
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Obispos, padres celebrando con mscs los 25 años en Honduras

na en nuestra historia congregacio
nal y eclesial, en el pan compartido
en la mesa del comedor y de la euca
ristía. En la organización de la casa
y en los trabajos del evento, en la
simplicidad de las hermanas que nos
sirvieron y en el compartir de la vida
comunitaria. La comunión vivida en
estos días fue un punto importante,
pues, en la armonía y en la alegría
expresamos nuestras limitaciones y
reconocimos nuestros potenciales.
En los diversos momentos que com
partimos confirmamos que de hecho
estábamos celebrando la vida dona
da y la presencia de las hermanas
que peregrinaron en aquel país, en
la esperanza de que todos fueran be
neficiados con la presencia Scalabri
niana. Todo fue registrado con bellas
fotos del grupo de colaboradores y
de los participantes de cada fase de
la celebración jubilar.
Todo fue ganando significando
conforme crecía el deseo de admirar
la acción tierna y amorosa del Dios
de la vida, en las expresiones de cada
persona del encuentro, de la celebra
ción y de los paseos. Fueron cuatro
días de vivencia fraterna, en la cual
la vida consagrada fue celebrada y la
acción de Dios en la actuación Scala
briniana reconocida y valorizada. Los
propios migrantes y voluntarios fue
ron los protagonistas y celebraron la
belleza del carisma donado a Mons.
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Scalabrini y a sus misioneros/as, ce
lebrando por toda la iglesia peregrina
en el mundo de las migraciones. Los
hondureños son próximos y hospita
larios, de grande demostración de fe,
esperanza, solidaridad y alegría. En
fin, fue un momento intenso de can
tos y expresiones de acción de gra
cias, en que alabamos con el salmis
ta: rendí gracias al Señor porque él es
bueno y eterna es su misericordia (Sl
106 136,1). Ya que este encuentro nos
posibilitó hacer una reflexión sobre la
cualidad de nuestras relaciones y ani
mación de nuestra actuación misio
nera en los diversos países, también
tuvimos la oportunidad de escuchar
la Palabra de Dios y la disposición de
cada hermana para la nueva reestruc
turación de la Congregación MSCS,
desde las condiciones de cada miem
bro y de la comunidad, del compro
miso con la vida consagrada misione
ra para los migrantes en la Iglesia y
las diferentes metodologías utilizadas
en los distintos trabajos apostólicos y
en las obras.
Fue significativo y festivo porque
en aquel momento evaluamos y per
cibimos la expresión y el alcance de
la misión scalabriniana en la cultura
del Ecuador, Costa Rica, Colombia,
Honduras y en Brasil, y con humil
dad reconocemos que nuestro deseo
de realizar el proyecto de Dios con
los migrantes, exiliados y refugia

dos, se concreta en la fidelidad co
tidiana al carisma scalabriniano, en
cada lugar en que estamos. Al dar
nos cuenta que Dios, en su miseri
cordia y silencio va trabajando en los
corazones y se sirve de instrumen
tos frágiles para la construcción de
su obra, nos sentimos estimuladas a
contemplar la dinamicidad del Espí
ritu en el cuidado pastoral de cada
agente de pastoral y de los volun
tarios en la misión scalabriniana de
Honduras. Estamos profundamente
agradecidas por la amistad y ale
grías regaladas por los hondureños,
por habernos expresado tanto cariño
en cada detalle y gestos de los dife
rentes equipos que colaboraron con
este significativo momento. Poder
escuchar la expresión de satisfacción
de parte de quien allí estuvo por la
primera o décima vez, era una forma
de comprobar que Dios es fiel, cami
na con nosotros y no nos abandona
(Is 41,10; Sl 56,9; Mt 28,20; Fil 1, 6).
Otra demostración del amor divino
en esta celebración jubilar, fue el
brillo de los ojos y la alegría de los
beneficiados de esta misión. Fuimos
sorprendidas por la convicción de
que somos protagonistas de la pro
pia historia, una vida impregnada de
esperanza y valentía, de solidaridad
y misericordia con las demás vícti
mas de un sistema opresor y exclu
yente. Realmente fue un despertar,
una inyección de ánimo y una buena
oportunidad de oír las diversas ma
nifestaciones de reconocimiento del
esfuerzo de nuestras hermanas, del
apoyo y el incentivo por parte de los
líderes eclesiales y del Estado. Todos,
unidos e involucrados en la defensa
de los derechos y en la dignidad del
ser humano, sobretodo del migrante.
Gracias hermanas por la invitación y
por todo el bien que nos proporcio
naron! Deo Gratias !!!
Hna. Elza Ferreira de Souza, mscs

Mensaje del Gobierno General de las Scalabrinianas
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Mensaje del Pontificio Consejo
para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes
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Mirar con gratitud y dar gracias a Dios por todas las Hermanas Misioneras
Scalabrinianas que han donado su vida y sus dones en el seguimiento a Jesucristo,
a través del carisma scalabriniano de servicio a los migrantes, a lo largo de los 25 años.
En su orden cronológica, ellas son: 1. Hna. Sonia Delforno (1991 – 1993); 2. Hna. Janete
Aparecida Ferreira (1992 – 2001); 3. Hna. Eneida Pereira de Souza (1994 – 2004 y 2007 – 2009);
4. Hna. Maria Izabel Arantes (1996 – 2000 y 2015 – 2017); 5. Hna. Ligia Ruiz Gamba (2000 – 2009);
6. Hna. Dilva Stipp (In memorian – 2001); 7. Hna. Dorcelina da Luz (2001 – 2002); 8. Hna. Shirley
Anibale Guerra (2002 – 2005); 9. Hna. Valdete Wilemann (2004 – 2017); 10. Hna. Maria Isabel
Montenegro Ballesteros (2005 – 2007); 11. Hna. Lidia Mara Silva de Souza (2008 – 2017);
12. Hna. Teresinha Monteiro (2009 – 2010) y 13. Hna. Gilda Teles de Souza (2012 – 2013).
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