
 

PUBLICADO POR MINISTERIO CATÓLICO MIGRANTE DEL DEPARTAMENTO DE SERV ICIOS PASTORALES, DIÓCESIS CATÓLICA ROMANA DE ROCHESTER, NY 

Nuestra declaración de misión:  

“El Ministerio Católico Migrante, 
arraigado en la enseñanza de la 
Iglesia de que todos somos 
hermanos y hermanas, busca no 
solo edificar a los trabajadores 
migrantes como personas de fe, 
sino también fomentar un 
intercambio mutuo de dones, 
tanto materiales como 
espirituales, entre todos los 
trabajadores migrantes y las 
otras comunidades religiosas de 
la Diócesis de Rochester " 

Equipo editorial: 

Bernard Grizard, Director 

Diocesano, Servicios Pastorales 

Padre Jesús Flores, Coordinador 

Diocesano, Ministerio Migrante 

Carmen Rollinson, Encargada de 

Proyectos, Minsterios Culturales 

Diácono George Dardess, Enlace 

del Ministerio de Migrantes 

Para obtener información adicional: 

Pastoral Services Department 

Attn:  Fr. Jesús Flores 

Migrant Ministry Office 

1150 Buffalo Road 

Rochester, NY 14624 

(Teléfono) 585-328-3228 ext. 1354 

(Correo electrónico) 

Fr.Jesus.Flores@dor.org 

Sitios del Ministerio Diocesano 

para Migrantes:  Condados de 

Cayuga, Livingston, Monroe, 

Ontario, Seneca, Wayne y Yates 
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¡Saludos navideños y los mejores deseos para usted de parte de nuestro 

equipo del Ministerio Católico Migrante! 

 

Este año todos, en nuestro estado y en nuestro País, y de hecho nuestro 

mundo, hemos enfrentado algunos meses muy difíciles con COVID-19 y sus 

ramificaciones. En medio de todo el dolor, el miedo y las dificultades, hemos sido 

testigos de la alegría, la esperanza y de personas que se hacen prójimos de otras 

personas. Al entrar en esta época única y especial de Adviento y Navidad en la 

Iglesia, les escribimos para agradecerles su apoyo y compromiso. 

 

Durante la pandemia, se llevaron a cabo muchas iniciativas para apoyar mejor 

a nuestras familias migrantes. No hubiera sido posible sin innumerables 

voluntarios y organizaciones que ayudaron a recolectar y distribuir: 

A mediados de octubre, abrimos el Centro de Acogida al Migrante Tepeyac 

en el condado de Livingston. Se ofrece misa dos veces al mes los sábados a las 

7:00 pm. El 12 de diciembre de 2020, celebraremos la Fiesta de Nuestra Señora 

de Guadalupe, que, como saben, es una fiesta cultural y religiosa muy 

importante que se celebra en México. La preparación sacramental también está 

disponible. ¡Estamos construyendo lentamente una comunidad de fe! En el 

Centro, estamos comenzando a implementar talleres, enfocándonos en inglés 

como segundo idioma, apoyo familiar, y distribución de alimentos. 

 

Para todos nosotros, la pandemia en curso ha afectado a todas las áreas de 

nuestras vidas. A través de todo, hemos sido testigos de la resiliencia y, con ella, 

de corazones abiertos y generosos. Hemos visto familias más jóvenes trabajando 

más horas en el campo no solo para satisfacer sus necesidades, sino también 

para construir un "colchón" de seguridad para otras personas que puedan 

necesitar ayuda. En Marion, la preparación sacramental para la Primera 

Comunión apenas comenzaba cuando la pandemia golpeó. Gracias a la 

disponibilidad de las familias que ofrecieron sus casas y sus patios, la 

preparación se realizó en grupos pequeños. ¡Veintiocho niños recibieron la 

Primera Comunión en agosto! 

 

 Campaña de recolección de alimentos para familias migrantes en toda 

nuestra región 

 Donación de ropa de invierno: abrigos, gorros y guantes 

 Donación de bicicletas y cascos tanto para adultos como para niños 

 Creación de una despensa de alimentos en el Centro Tepeyac de 

Acogida al Migrante en Leicester, Nueva York 

 Donación de camas y mobiliario como televisores, minirefrigeradores, 

microondas, lámparas, mesas y otros artículos del hogar. 
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El 4 de octubre, día de la fiesta de San Francisco, se publicó la encíclica más reciente del Papa Francisco, 

Fratelli Tutti (Todos somos hermanos). En él, el Papa Francisco escribe sobre nuestro papel de animar a 

todos los demás a unirse a un proyecto que no tiene fronteras y que requiere la participación de cada ser 

humano, sin importar cuán pobre o marginado sea, si realmente se quiere hacer realidad un mundo fructífero 

y saludable. Este es el núcleo de nuestro Ministerio Católico Migrante. Es lo que presenciamos en ustedes, 

con tantos signos alentadores de solidaridad dentro y entre nuestras diversas comunidades. Dejemos que los 

ejemplos anteriores sirvan como signos alentadores de lo que tenemos y, además, podemos lograr, si todas 

las personas decidieran amar a Dios y al prójimo. O como dice el Papa Francisco: 

“Soñemos, entonces, como una sola familia humana, como compañeros de viaje 

compartiendo la misma carne, como hijos de la misma tierra que es nuestra casa 

común, cada uno trayendo la riqueza de sus creencias y convicciones, cada uno de 

nosotros con su propia voz, hermanos y hermanas.” 

Discurso en el Encuentro Ecuménico e Interreligioso con Jóvenes, Skopje, Macedonia del Norte (7 de mayo de 2019): 

L'Osservatore Romano, 9 de mayo de 2019, p. 9. 

 

Gracias por la generosidad y el apoyo que han mostrado a lo largo de los años, especialmente este año 

con las dificultades y desafíos que ustedes mismos puedan estar enfrentando. Sabemos que la gente está 

sufriendo crisis y cargas inesperadas. Por favor sepan que apreciamos profundamente su continuo apoyo 

espiritual. Si puede y está interesado en enviar una donación para apoyar a nuestro Ministerio Católico 

Migrante, encontrara un sobre incluido. 

 

Que la Navidad les traiga las bendiciones de la paz 

y la esperanza. Con nuestras oraciones y gratitud, 
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