La Pastoral Migratoria de la Arquidiócesis de Chicago, invita a todos—individuos,
escuelas y parroquias—a utilizar este calendario durante la Cuaresma para ser más
compasivos y alimentar nuestra espiritualidad siguiendo a Cristo. Acepte el reto de
ver el rostro de Cristo en todos aquellos que llamamos extranjeros, vea el sufrimiento
de Cristo en los inmigrantes y trabaje por una reforma migratoria.

Miércoles de Ceniza. “Ojalá
hoy escuchen la voz del
Señor.” No endurezcan su corazón
[Sal 95:8] Iniciamos el camino de
la Cuaresma con los inmigrantes y
refugiados, con nuestros corazones
dedicados al amor.
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De la lectura de hoy: “Elige
la vida…amando al Señor tu
Dios.” [Dt 30:15-20]. Da a conocer
el amor de Dios y deﬁende los
derechos de los inmigrantes al
rechazar y denunciar actos y palabras de odio.
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1er Domingo de Cuaresma.
Lea [Mc. 1:12-15]: "Se ha
cumplido el tiempo y el Reino de
Dios ya está cerca. Arrepiéntanse
y crean en el Evangelio".

reﬂexiona el evangelio de
hoy [Mt 25:31-46]: “Señor,
¿cuándo te vimos?” Que veamos el
rostro de Cristo en los inmigrantes
detenidos en sus casas y los
deportados.
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2do Domingo de Cuaresma.
En la primera lectura de
hoy, Dios le dice a Abraham, al
comenzar su viaje de migración:
"”Todas las naciones de la tierra
encontrarán bendición en ti".
¿Cómo son los inmigrantes una
bendición para nosotros?

26

3er Domingo de Cuaresma.
"Muchos comenzaron a creer
en su nombre cuando vieron las
señales que estaba haciendo."
[Jn 2: 13-25]. reﬂexiona sobre
el Evangelio de hoy y visita
www.justiceforimmigrants.org

5
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4

Jesús enseña a sus
discípulos a orar [Mt 6:7]
Haz una pausa después de rezar
el Padre Nuestro y reﬂexiona
sobre quienes son tus hermanos
y hermanas en el mundo.
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“Ora con la primera lectura
de hoy.” [Jn 3-10], Que
aquellos que han pronunciado
palabras de odio hacia los
inmigrantes se arrepentirán y
cambien sus ideas.

21

Lee [Mt 5:20] y reﬂexiona:
¿cómo nos podemos
reconciliar con nuestras hermanas
y hermanos inmigrantes?

Lectura de hoy: “Apacienten
el rebaño que Dios les ha
conﬁado y cuiden de él.” [1 Ped 5,
1-4 ]Habla con tu párroco: ¿Que
puede hacer tu comunidad para
aliviar la ansiedad de los inmigrantes
y refugiados?

23

El Papa lanzó la campaña mundial
"Compartir el viaje", para disipar
el miedo a los extranjeros y crear
conciencia sobre los que se ven
obligados a abandonar sus hogares.
Visita sharethejourney.org

22

7:15 a.m. Vigilia de oración
interreligiosa en Broadview*

Evangelio de hoy: “Den y
se les dará.” [Lc 6:36-38].
reﬂexiona sobre el evangelio y
las palabras del Cardenal Cupich
durante la Semana Nacional del
Migrante 2018, “Nuestras vidas
solo tienen sentido si nos
dedicamos a los demás”.

Lee [Mt 23, 12] y ora por
los inmigrantes que dedican
sus vidas para crear un mejor
país, aquellos que limpian nuestros
hoteles y casas; quienes cocinan
y sirven nuestra comida; quienes
mantienen nuestros céspedes y
jardines.

"Con misericordia,
abrazamos a los que huyen
de la guerra y el hambre, los que
son obligados a dejar su tierra por
la discriminación, persecución, pobreza y la degradación ambiental.?
Lee el mensaje del Papa por la
Jornada Mundial de la Paz 2018.

1
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"Espero en el Senor, confío
en su palabra." [Sal 130: 5, 7].
Vivamos en solidaridad y
acompañémonos unos a otros
con palabras de esperanza y
aliento

"Enséñame tus caminos,
guíame en tu verdad." [Sal 25:
4-5] Ora por aquellos que viajan
en busca de seguridad y comida.
Que Dios nos guíe para darles la
bienvenida.

Mt 5: 17-19 Jesús vino a cumplir
la ley. Trabajemos por leyes
que incorporen la enseñanza social
católica y los derechos humanos
básicos: cliniclegal.organ rights.
www.cliniclegal.org

"Caminaron con maldad sus
corazones y le dieron la espalda."
[Jer 7:24] Ora por aquellos con
corazones endurecidos para que
escuchen las historias y las voces
de los inmigrantes.
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“Enséñame tu camino
Señor para que camine en
tu verdad.” [Sal. 86:11] Caminemos
a lado de nuestros hermanos y
hermanos inmigrantes en el
camino de Dios de amor,
aceptación y misericordia.

17

7:15 a.m. Vigilia de oración
interreligiosa en Broadview*

FEBrErO

18

Lee [Is 58:9-1ª] y ora por
todos aquellos que serán
deportados hoy y por sus familias
que permanecen en este país y
ahora enfrentan un futuro incierto.

16

8

reza los Misterios Dolorosos;
recuerda a los jóvenes, los
Soñadores que viven con miedo y
una dolorosa incertidumbre debido a su situación migratoria.

“Amarás a tu prójimo como a
ti mismo.” [Mc 12:31] Aprende
sobre el viaje migratorio de tu
propia familia. Ora por todos los
que llegan a este país.

9

Considera estas palabras
de Jesús: "Ama a tus
enemigos y ora por los que te
persiguen." [Mt 5:44]. Elige a un
funcionario de gobierno o personalidad mediática que ha atacado
a los inmigrantes y ora por ellos
todos los días.

24

¡Estaba perdido y ha sido hallado!"
[Lc 15:32] Ayuda a los jóvenes
inmigrantes a ser recibidos como
hijos de Dios. Contacta al Congreso
y pídele a los legisladores que
caseguren la protección de los
niños refugiados no acompañados.

3

"El que se humilla será
enaltecido." [Lucas 18:14]
Piensa en lo que las personas
deben enfrentar para encontrar
seguridad y la manera de mantener
a sus familias. Sigue en las redes
sociales #SharetheJourney

10

7:15 a.m. Vigilia de oración
interreligiosa en Broadview*
4to Domingo de Cuaresma.
reﬂexione en [Juan 9: 1-41].
En este Evangelio, Jesús devuelve
la vista al hombre ciego. ¿De qué
manera hemos sido ciegos ante la
difícil situación de los inmigrantes?
Que Dios nos guíe.
Marca 202.224.3121

Lectura de hoy: "Ya no se
oirá el llanto."[Is 65:19] Ore
para que los padres que viven el
dolor de la separación de sus
hijos inmigrantes, para que sean
consolados por todos nosotros.

5to Domingo de Cuaresma. I
Estación: Jesús es condenado.
reﬂexiona sobre Jn. 8: 1-11: Igual
que Jesús revive a Lázaro, así
reavivemos nuestras esperanzas
de una reforma migratoria para
que todos vivamos con dignidad,
justicia y paz.

Fiesta de San José. II Estación:
Jesús acepta su cruz. Oremos
por los recipientes de DACA y por
sus familias. Llama al 888.410.0619.

Domingo de Ramos.
reﬂexión sobre Mateo 21:
1-11: Cuando Jesús entra a
Jerusalén, sus amigos tienen
miedo. Oremos por inmigrantes
y refugiados que temen
ansiosamente un futuro incierto.
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¡PASCUA¡ Cristo ha resucitado!
¡Aleluya! ¡Que el Cristo resucitado
renueve nuestra esperanza de
reforma migratoria! ¡Aleluya!

1
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Evangelio de hoy: Jesús le
dijo: “Levántate, toma tu
camilla y camina.” [Jn 5: 8]
¿Estamos listos para "levantarnos"
cuando se nos pide que luchemos
por la reforma migratoria? Llame
a su Congresista al 202.224.3121
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"Nunca te olvidaré." [Is 49:15]
Dígale al Congreso que
tome la iniciativa al proponer y
aprobar una reforma Migratoria
Compasiva. Ora por las familias
migrantes que enfrentan la
separación.
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“Ustedes nunca han escuchado
su voz ni han visto su rostro."
[Jn 5, 31-47] Ora para que las
personas abran sus corazones,
escuchen a Dios en la voz del
inmigrante, y vean a Cristo en sus
ojos.

15

"El Señor no está lejos de
sus ﬁeles y levanta a las
almas abatidas." [Sal 34:19]
Acompaña hoy en oración a las
familias inmigrantes con almas
abatidas y corazones quebrantados.
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7:15 a.m. Vigilia de oración
interreligiosa en Broadview*

19

III Estación: Jesús por
primera vez ¿Por qué nos
has sacado de Egipto para morir
en el desierto?[Nm 21: 5] Ora por
los que han muerto al cruzar el
desierto o el océano en busca de
una vida mejor. www.crs.org/

20

IV Estación: Jesús se encuentra
con las madres aﬂigidas.
¿Cuántas madres lamentan la
pérdida de sus hijos? Llama a tus
congresistas y pide que los niños
inmigrantes no acompañados
regresen a sus familias.
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V Estación: Simón ayuda
a Jesús a llevar la cruz
Oremos para tener el valor de vivir
en solidaridad con los inmigrantes
que llevan la cruz del miedo.
www.immigrantjustice.org
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VI Estación: Verónica limpia
la cara de Jesús. Ora por
los que son deportados hoy. Para
que como Verónica, podamos
ofrecer compasión y ayuda.

23

Fiesta de San Patricio.
"Pon ﬁn a la maldad de los
malvados.” [Sal 7: 8] San Patricio
convirtió una malicia contra él
en una vocación santa. ¿Cómo
convertirás la malicia contra los
inmigrantes en una vocación
sagrada?

17

VII Estación: Jesús cae por
segunda vez "Yo cambiaré
su duelo en alegría." [Jer 31:13],
Oren por los que han sido obligados
a abandonar sus familias y sus hogares, para que pueden reuniﬁcarse.
Visite www.ICDChicago.org
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7:15 a.m. Vigilia de oración
interreligiosa en Broadview*
VIII Estación: Jesús
consuela a las mujeres.
Ora por todas las madres que han
sido separadas de sus hijos a
través de la detención, deportación
y cambios en la ley de inmigración.

Lunes de Pascua. Apoya a
Pastoral Migratoria, respondiendo
a la comunidad inmigrante. Llama
a Jose al 312.534.8103

2

IX Estación: Jesús cae una
tercera vez. Escuchemos
las historias de los inmigrantes.
¿Cuantas veces han caído? Pídele
a tu congresista que apoye una
reforma migratoria y se oponga
a leyes que separan a las familias
888.410.0619.

27

X Estación: Jesús es
despojado de sus vestiduras.
Apoye a la Pastoral Migratoria
que responde a las necesidades
de los inmigrantes que han sido
despojados de su dignidad. Visite:
Catholicsandimmigrants.org

28

Jueves Santo. XI Estación:
“Si yo, pues, el maestro,
te he lavado los pies, deben
lavarle los pies los unos a los
otros.” [Jn 13:14] Sigamos el
ejemplo de nuestro Señor. Visite
www.justiceforimmigrants.org
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Viernes Santo. XII Estación:
Jesús muere en la cruz.
Muchos inmigrantes viven la
cruciﬁxión de la deportación.
Oremos por todos ellos.

30

Sábado Santo. XIII Estación:
Jesús es bajado de la cruz
y puesto en la tumba. En este día,
Jesús está en silencio. Oremos
por aquellos que se esconden
silenciosamente en las sombras,
esperando la reforma migratoria.

31

7:15 a.m. Vigilia de oración
interreligiosa en Broadview*
* Centro de Detención
Broadview, 1930 Beach Street,
Broadview, IL 60155

Para más información, visite: www.catholicsandimmigrants.org
ABrIL

Oﬃce of Human Dignity & Solidarity—Immigration Ministry
Cardinal Meyer Center
3525 South Lake Park Avenue
Chicago, IL 60653

Desde 2006, hemos proporcionado un calendario de Cuaresma pidiendo
a todos los católicos acompañar a los inmigrantes en su viaje por la justicia.
Este año, por favor, ore, ayune y actúe en apoyo al DrEAM Act.

Orar
Dios de todas las familias, culturas y naciones, nos invitas a trabajar juntos,
aceptando a los demás, apreciándonos los unos a los otros, valorando los
dones que cada inmigrante o refugiado nos brinda. Enséñanos a abrazarnos
con amor y respeto. Hoy invitas a todas las personas, especialmente a los
jóvenes DrEAMers, a que traigan sus regalos y les permitan crecer por
el bien de todos. Ayúdanos a recibir y apreciar a los demás en nuestras
comunidades parroquiales. Oramos por Cristo nuestro Señor. AMéN.

Ayunar
Un día a la semana durante la Cuaresma, coma una comida sencilla que
consista en arroz y frijoles para conmemorar el ayuno de Cristo durante
el desierto y para empatizar con los inmigrantes que vienen a nuestro país
"hambrientos" por una vida mejor y más digna.

Actuar
En esta Cuaresma, solicite a sus funcionarios electos que trabajen para
lograr una solución permanente para los DrEAMers y sus familias.
Visite el sitio web de USCCB para enviarles una postal electrónica:
https://justiceforimmigrants.org/take-action/action-alerts/

www.facebook.com/oﬃce.for.immigrant.aﬀairs/
Visite: www.catholicsandimmigrants.org
Para más informacion contacte:
Elena Segura at esegura@archchicago.org or 312.534.5333
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