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El pan del Migrante 

Empezó un año nuevo. ¿Cómo podría semejarse? Como el pan, que es: 

-producido ( por todos los gestos de trabajo, de dedicación, afecto, luchas); 

-compartido (considera toda la sociedad, desarrollando justicia, retribución, comunicación,   

educación) 

-comido (alimenta redes de relaciones en familia, trabajo, estudio, convivencias, diversión salud); 

 

Todos estamos involucrados en esa producción, distribución y alimentación del pan. Desarrollando 

la mejor participación, tenemos la más perfecta satisfacción. El equilibrio será siempre un sueño 

que la religión, predica; la cultura, profundiza y la política, intenta. Aun así, en la práctica, el pan 

será siempre sufrido…especialmente para el migrante, donde se describen problemáticas como: 

- burocracia en la documentación; 

-dificultad y búsqueda de empleo, con el peligro de la explotación; 

- carencia de la alimentación;  

-viviendas difíciles (aumento de alquileres); 

-tensiones personales y familiares. 

En este escenario, Cristo se presenta como Eucaristía. Cristo se hizo pan para dar sentido a la 

vida. Ofreciendo mi pan, para que sea consagrado por la PALABRA, mi vida se abre a la dimensión 

del amor, de la donación. EMPIEZA ASI, LA NUEVA HUMANIDAD, donde todo migrante será 

solamente el hermano, el nuevo ciudadano.  

 

FELIZ AÑO NUEVO 

P. Giovanni Corso con la colaboración de María Victoria de los Ángeles Bonanni, desde Roma 
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DEPARTAMENTO DE MIGRACIONES – ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES 

Atendimientos – enero / 2020 

CONTACTOS 600 

 

SERVICIOS 

 

DOCUMENTACIÓN 18 

ORIENTACIÓN 98 

INSUMOS 208 

AYUDA ECONOMICA 16 

VISITAS 86 

VISITAS A ENFERMOS 176 

0 CLASES DE ESPAÑOL 0 

3 ALMUERZOS 

DOMINICALES 

258 

 

 

 

EVENTOS INTERNOS AL DEPARTAMENTO 

TIPO fecha lugar organización asistentes 

Taller de tejido Sab y 
Dom 

Salón 
departamento  

Comunidad Venezolana 
y Peruana 

4 

Celebración Virgen de Altagracia 
(Rep. Dominicana)  

19/01 Comedor y costado 
de la iglesia  

Comunidad de 
Republica dominicana  

200 

Grupo de oración (5 
encuentros) 

Sab  Salón 
departamento  

Departamento  37 

4 celebraciones dominicales – 
11hs 

dom Templo Parroquia  480 

 

EVENTOS EXTERNOS CON LA PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

TÍTULO fecha lugar entidad asistentes 
Encuentro dirección nacional 
de equidad étnico racial, 
migrantes y refugiados  

21/01 Avenida 
Libertador, 8151 

Secretaria de Derechos 
Humanos  

150 

 

 

NACIONALIDADES 600 

Afganistán 2 

Argentina 29 

Bolivia 30 

Brasil 2 

Colombia 13 

Haití 2 

Italia 18 

Paraguay 73 

Perú 49 

República Dominicana 13 

Venezuela 339 

Otras  30 
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CONSCIENTIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA  

DE LAS VISITAS A LOS ENFERMOS EN HOSPITALES 

Me pongo a escribir sobre este tema, después de tomar consciencia sobre todo lo que podemos hacer 

con esta acción, solo encontrar un Pastor como Guía Espiritual que te muestre el camino y con 

dejarte llevar por un sentimiento sencillo y humanitario, es como un llamado; Vocación de Servicio, 

como Laico comprometido al hermano que más necesita, se consciente que solo eres instrumento de 

Dios que te llevara de la mano a seguir sus pasos. 

 

Cuando empezamos esta Misión Pastoral en compañía del Padre Juan Corso en el Hospital Argerich de 

nuestra Comunidad de La Boca, hace más de tres años, al principio para mi persona fue todo un 

desafío, a pesar de que convivo con personas dedicada al servicio de salud (esposo/ hijo medico), solo 

me predispuse y me deje llevar por la influencia del Espíritu Santo con el don de la Sabiduría, 

Paciencia y Paz, haciendo un pequeño espacio en mi vida con los tiempos de tareas cotidianas 

(personales, familiares y compromisos laborales). Hoy doy Gracias a Dios y María porque se acercó 

Beatriz, una nueva compañera con quien me distribuyo las tareas y realizamos las visitas una vez por 

semana, luego pasamos por la Oficina del Departamento de Migraciones de la Parroquia a dejar los 

informes correspondientes, porque al principio visitábamos solo pacientes migrantes, pero luego de la 

partida de las religiosas que servían en el Hospital, realizamos visita a todos argentinos y migrantes 

sin acepción. 

 

Nuestra Tarea al principio fue; ¿hacernos conocer¸ de dónde vamos?, ¿quiénes somos?  solo con la 

mejor intención de escucharlos y acompañar con nuestras oraciones, llevarlos un poco de buenas 

energías, paz espiritual y que, como Hijos de Dios, no estamos solos, que confíen en Jesucristo como 

hermano mayor y María madre celestial/ generosa y misericordiosa que intercede por nosotros 

siempre sin mirar nuestras falencias y debilidades.  El tiempo nos fue presentando diferentes 

situaciones a los efectos de actuar como cristianos, acompañar, guiar o simplemente estar ahí 

presente entender el dolor o sufrimiento sin juzgar o criticar, escuchando activamente, le estas 

dando el mensaje de que puede contar contigo, que se sienta valorado y que lo reconecte con el 

mundo a través de ti. 

 

Intenta profundizar el concepto de ayudar: “Todo lo que puedes hacer es apoyar a los demás, ser 

parte de su mundo, dejarles saber que estás disponible para ellos”. Si se mantienen estas líneas de 

comunicación abiertas y honestas, resultará más fácil expresar sus sentimientos con libertad, sin 

resentimiento ni represión. “Creo que un fuerte, sentido y sincero abrazo lo dice todo y sin palabras”. 

Cuando uno visita es importante ser uno mismo, hasta puedes involucrar sentido del humor, sé 

divertido y haz bromas, sé agradable, comprensivo y tan reconfortante como sea posible. Querrás 

levantarle el ánimo, no desalentarle con chismes u opiniones negativas. ¡Incluso, vestir prendas de 

colores alegres puede iluminar su día! 
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Muchas veces debemos aprender hacer algunas preguntas y ser buen oyente, a los efectos de que la 

otra persona pueda desahogarse, puede ser un gran consuelo para el que está enferma. No dudes de 

realizar alguna comunicación por mensaje de texto, Facebook o telefónica son acciones que los hará 

sentir considerados y acompañados. 

 

Si te equivocas y dices algo insensible, solo di "No sé por qué dije eso. Realmente no sé qué decir. 

Esta situación es muy difícil". ellos lo comprenderán. 

Con el correr de los años hemos tenido tantos casos tristes y con grandes satisfacciones aquí 

comento algunos: 

 

 Hemos conocido una madre paraguaya (Pancha) que lucho más de dos años internada con el hijo 

(Javier) que tuvo un accidente, con muerte cerebral, postrado y con varias complicaciones, 

pero cuando Dios actúa por intermedio de la Fe que tenía esa mama, no hay nada imposible, 

Un buen día después de acompañarlos tantas tardes Javier despertó, pasado los días/meses empezó 

a mover sus miembros, abrir los ojos y luego cuando le retiraron la traqueo comenzó a repetir 

palabras, pero esta madre siempre con una sonrisa y con su Fe muy firme pasaba sus noches en una 

silla al lado de la cama de su hijo, luchando por su recuperación con la ayuda de los profesionales, 

médicos / enfermeras y todo el personal del Hospital haciendo sus tareas en el servicio del enfermo, 

lograron sacar a flote a Javier. Buen Día de Alta para segur su tratamiento en un Centro de 

rehabilitación externa, De a poco sigue recuperándose y mantenemos comunicación vía telefónica con 

Pancha. 

 

 Otro caso que nos marcó a fuego una señora paraguaya (Avilia), llegaron al Hospital un buen 

día desde su país de origen con una cardiopatía muy complicada sola con su esposo (Máximo), 

Pero los dos eran muy católicos y con gran esperanza en la recuperación de su salud, con 

confianza en Dios y María.  Tuvo un largo tiempo de internación en el Sector de Cardiología, 

con cuidados intensivos por su complicada situación, a los ocho meses de internación una 

madrugada eso de las tres de la mañana sonó mi celular con la vos de Avilia informando que 

tomaba una decisión de quitarse la vida porque estaba desesperada, ante mi sorpresa trate de 

calmarla, mientras enviaba mensaje al Jefe de enfermero ya nuestro Pastor Padre Juan Corso, 

quien se acercó hasta el lugar a darle contención  con el conocimiento de todo el personal del 

dicho Hospital, sobre lo acaecido, paso dicho momento seguía internada hasta que un buen día 

llego la intervención quirúrgica, fue muy complicado llevo 22 días de recuperación en Terapia 

Intensiva (todos pensábamos lo peor, pero seguíamos rezando y acompañando a la flia. En eso 

ya llegaron algunas hijas y hermanos, ya éramos más acompañantes la contención más fuerte), 

pasado los días Avilia vuelve a la habitación para recuperación y rehabilitación, al cabo de 

meses de Alta volviendo Feliz a su casa en su país, llena de vida gozando de alegría y 

agradeciendo todo lo que se hizo por ella y su flia. Hasta desde el personal de limpieza, todos 

los enfermeros, médicos y diferentes profesionales de la salud, asimismo a los directivos del 

Hospital que en todo momento se preocupa y ocupa de las diferentes necesidades, hasta hoy  
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desde Paraguay recibimos sus llamadas telefónicas agradeciendo siempre y mandando saludos 

a todos, está feliz en su casita como dicen ellos. 

 

 Así como estos existen inmensas situaciones, pero Nosotros con la Fe en nuestro creador, su 

hijo Jesucristo, María y todos los santos, solo acompañamos y rezamos por todos. - 

 

Nelida de Jesus Goiburu y María Beatriz Alunni  
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Actividades de Enero 

 

 

Fiesta de la Virgen de Altagracia (República Dominicana)  

 

Encuentro Dirección Nacional de Equidad Étnico Racial, Migrantes y Refugiados 

Departamento de Migraciones – Arzobispado de Buenos Aires 

NECOCHEA 312 – CABA – Buenos Aires – TLF: 11 4362 4444 - 11 6509 5669 

E-mail: deptomi@gmail.com; FACEBOOK: www.facebook.com/departamentodemigraciones  INSTAGRAM: 

@DepMigraciones 

mailto:deptomi@gmail.com
https://www.facebook.com/departamentodemigraciones

