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THE CATHOLIC CHURCH IN CALIFORNIA SERVES AND ADVOCATES FOR THE POOR,VULNERABLE
AND THOSE IN NEED NOT BECAUSE THEY ARE CATHOLIC, BUT because we are Catholic.
LOS MIGRANTES SON PERSONAS, CON NOMBRE PROPIO, HISTORIAS
Y FAMILIAS. NUNCA PUEDE HABER UNA PAZ VERDADERA
MIENTRAS QUE UN SOLO SER HUMANO SUFRA LA VULNERACIÓN
DE SU IDENTIDAD PERSONAL Y SEA REDUCIDO(A) A UNA MERA
ESTADÍSTICA O A OBJETO DE UN CÁLCULO ECONÓMICO. – Papa Francisco

FRONTERA MEXICANA CON LOS EE.UU.

Católicos acogen a los deportados, migrantes y refugiados
En la valla de la frontera de los EE.UU. y México en
Tijuana, la gente ve una casa grande situada en lo alto
de una loma adyacente a una torre que predomina en el
horizonte.
Esa casa grande es la Casa del Migrante. A un lado se
encuentra la iglesia de San Felipe de Jesús y una tercera
estructura.
Por más de 30 años, después de batallar con la dura realidad
de la frontera, la Casa del Migrante es un lugar a donde
las personas pueden acudir para recibir ayuda inmediata y
empezar a reanudar una vida normal.

El Padre Pat Murphy, c.s., encargado de la Casa, dice
que en los últimos años, el 90 por ciento de las personas
que acuden a la Casa han sido deportados recientemente
de los Estados Unidos. Esa cifra ha estado aumentando
últimamente.
“Algunas de estas personas habían vivido en los EE.UU.
por 30 años,” menciona el Padre Pat. “Cuando llegan aquí,
¡están un poco conmocionados!”
En general, no saben a dónde dirigirse o qué hacer. La Casa
es un lugar donde pueden quedarse por un plazo corto
para recibir refugio, alimentos y ropa de forma inmediata.
Igualmente importante, reciben ayuda para poder discernir
qué hacer para seguir adelante con el resto de sus vidas. El
personal y los voluntarios de la Casa “les ayudan a elaborar
un plan de vida, y a decidir a dónde quieren ir”.
El Padre Pat es miembro de la Congregación de los
Scalabrinianos, una orden fundada en 1887 específicamente
para ayudar a los inmigrantes italianos, que en aquel
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funciones claves en los centros. La mayoría de ellos(as) están
en las décadas de los 20 y 30 años de edad; muchos son
mexicanos(as), algunos de ellos provenientes de los EE.UU.
Después de pedírseles que sirvan por un año, aunque ese
tiempo es flexible, los voluntarios pasan por un sólido
proceso de orientación antes de iniciar su labor con los
migrantes.
entonces sufrían en muchos países alrededor del mundo,
incluyendo en los EE.UU.
Nacido en la Ciudad de Nueva York, con padres irlandeses
inmigrantes, el Padre Pat se sintió atraído a la obra de los
Scalabrinianos en una parroquia cercana.
“Me enamoré de su carisma y de su misión,” recuerda.
En la actualidad, los miembros de esta congregación
sirven en las parroquias que tienen orígenes migrantes,
en las siguientes cuatro diócesis de California: San Diego,
Los Ángeles, Monterey y San José. (Vea el enlace a
continuación para los lugares concretos.)
“Prácticamente vamos a los lugares donde se encuentran
los migrantes,” añadió. Tijuana ciertamente encaja en esos
parámetros.
Desde que se fundó en 1987, la Casa ha servido a más
de 260,000 migrantes. Llegan con el deseo de trabajar y
en general, un poco más. La Casa les brinda una cama
segura, alimentos, ropa, y quizá lo más importante, asesoría
para ayudarles a discernir qué deben hacer luego. Los
varones se hospedan en uno de los pabellones; las mujeres y
los niños se hospedan en una estructura aparte, adyacente a
la iglesia con la torre alta que marca el panorama a la vista
desde la frontera.

Los patrones de la inmigración en la frontera cambian
con los años. En la década del año 1980, el centro ayudó
mayoritariamente a mexicanos que buscaban ingresar a
los EE.UU. En la década de 1990, ayudó a más personas
que se regresaban a México, presionados por el gobierno.
Luego otros grupos, incluyendo los africanos, los refugiados
caribeños, y otros países, se sumaron a la mezcla de personas
que buscan ingresar a los EE.UU. más recientemente,
personas que buscan escapar de la violencia en Centro
América conforman una gran parte de las personas que
intentan ingresar a los EE.UU., pero típicamente se
representa a más de 30 países en las cifras totales del año.
Para las personas que se topan con las barreras de la
frontera, casi siempre hay una cama disponible, por un
corto plazo, en los centros de los Scalabrinianos, así como
comida, asesoría sobre cómo volver a poner su vida en una
vía segura nuevamente, y un lugar para orar.

Para más información ...
Casa del Migrante en Tijuana, A.C.
https://casadelmigrantetijuana.com/en/
Origen de los Scalabrinianos
http://www.scalabrinians.org/website/Index.html#
Servicios para Inmigrantes de
Caridades Católicas de California
http://catholiccharitiesca.org/statewide-programs/
immigration-undocumented-minors/

Algunas de estas personas podrían regresarse a sus pueblos
natales que dejaron desde hace tiempo; pero otras personas
podrían decidir quedarse en Tijuana con su enorme base de
empleos vacantes. Algunas personas se establecen en otras
partes de México que “están muy abiertas a las personas
que buscan asilo,” observa el Padre Pat.
Los voluntarios de los Scalabrinianos ayudan a desempeñar
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