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 Santiago de Chile, agosto de 2020 

Estimados  

Obispos, Párrocos, Rectores, Superiores(as) 

y Directores(as) de Colegios Católicos. 

Santiago   

 

"COMO JESUCRISTO, OBLIGADOS A HUIR" 

 

Tenemos el agrado de comunicarles que el Instituto Católico Chileno de Migración -INCAMI- 

organismo de la Conferencia Episcopal de Chile, les envía esta carta con el fin de transmitir las 

orientaciones del Papa Francisco para la celebración del Día Nacional del Migrante, a realizarse el 06 

de septiembre de 2020 en un contexto donde la pandemia cambió a la humanidad. INCAMI tiene como 

misión “promover, animar y coordinar la evangelización del mundo sobre la movilidad humana en 

Chile y apoyar a los chilenos residentes en el exterior”. Para que nuestra Iglesia pueda concretar esta 

tarea, necesitamos de un gran espíritu misionero junto a la colaboración fraterna y financiera. 

Sobre todo, ahora que enfrentamos una realidad que nos ha sorprendido y donde los migrantes hacen 

parte de los pobres entre los más pobres.  

 

Migrantes y refugiados son la cara de Jesucristo que ha sido obligado a huir. En INCAMI somos testigos 

de cómo en nuestro querido Chile hay quienes viven en constante sufrimiento: acogemos solicitantes de 

refugio y también a desplazados internos que se mueven buscando condiciones de vida digna, a veces 

aquejados por persecuciones, situaciones políticas y de cambio climático. Este rostro de Jesucristo, nos 

dice el Papa Francisco, clama un llamado humanitario que requiere protección y no restricción, pues se 

trata de salvar vidas.  

 

Este año, con motivo de la 106ª Jornada del Migrante y del Refugiado nuestro sumo Pontífice nos 

invita a reconocer a los desplazados como personas altamente vulnerables que salen de su casa con la 

prisa de quien quiere salvar su existencia o integridad. “Los desplazados internos nos ofrecen esta 

oportunidad de encuentro con el Señor, incluso si a nuestros ojos les cuesta trabajo reconocerlo: 

con la ropa rota, con los pies sucios, con el rostro deformado, con el cuerpo llagado, incapaz de 

hablar nuestra lengua”, dice el Papa y nos señala una vez más la necesidad de recordar que los 

migrantes, los solicitantes de refugio y los desplazados internos son personas. Para comenzar un camino 

de encuentro, el Papa nos convoca a incluir a la migración en nuestras prácticas pastorales y de acogida 

con la ayuda de una metodología que en INCAMI ponemos al servicio de los migrantes. Incluso pudiese 

ser toda una política pública de la hospitalidad: acoger, proteger, promover e integrar.  

 

El Papa Francisco nos lleva a profundizar en los 4 verbos 6 acciones concretas: 1) Conocer para 

comprender, yendo más allá de las cifras y los datos, acercarnos a los desplazados. 2) Hacerse prójimo 

para servir, superar los miedos y prejuicios, tal “como nos han enseñado tantos médicos y personal 

sanitario en los últimos meses…”. 3) Para reconciliarse se requiere escuchar, el silencio de los últimos 

meses nos ha ayudado a escuchar el llanto y el sufrimiento de los más pobres, como también de nuestro 

planeta. 4) Para crecer hay que compartir: la Pandemia recordó que todos tenemos las mismas 

preocupaciones y necesidades y que nadie se salva solo. 5) Involucrar para promover: el 
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migrante no es un sujeto pasivo, es también un aporte para nosotros. 6) Colaborar para construir: la 

casa común como plan original de Dios se realiza con el apoyo de todos, la solidaridad global y sin 

exclusiones. 

 

La Iglesia ha debido adaptarse y leer este contexto donde hemos visto los templos cerrados para acatar 

las medidas sanitarias que nos protegen a todos. Sin embargo, la misión de Evangelizar no se detiene y 

el INCAMI sigue trabajando por los más necesitados, los migrantes, desplazados y refugiados. Para 

continuar el camino que nos pide el Papa Francisco, lo invitamos a usted y a su comunidad a ser partícipe 

de las acciones en torno a la Celebración del Día Nacional del Migrante 2020, difundiendo en redes 

sociales y demás medios de comunicación diocesanos y parroquiales, un llamado para orar por los 

migrantes en Chile.  

 

Este año, proponemos actividades con el fin de reflexionar y hacernos prójimo con los migrantes. 

Guiados por INCAMI, con los que invitamos a las pastorales a vivir de forma virtual los “Encuentros 

con el Cristo migrante” convocando a conversaciones entre la comunidad eclesial donde podemos abrir 

un espacio de diálogo sobre patria y migración. Además, como apoyo para la celebración de la Eucaristía, 

dispondremos del material útil para la celebración: el Afiche conmemorativo a la celebración, la oración 

por los migrantes y el guión para la celebración misma, el cual puede descargarse en nuestra página web 

(www.incami.cl).  

  

Del mismo modo, queremos motivar a cooperar en la COLECTA ANUAL DE INCAMI. Si bien la 

realidad actual es difícil, como Iglesia, en INCAMI no hemos abandonado nuestra labor estando junto a 

los migrantes más desprotegidos, miles durmieron en la calle esperando un retorno. Muchos, están sin 

trabajo, sin poder pagar rentas y sin medios para sostenerse. Hoy más que nunca agradecemos el apoyo 

de la comunidad eclesial para seguir la misión que INCAMI realiza hace 65 años. Este año queremos 

invitar a que nos ayuden con un aporte fijo, de $ 50.000, por parroquia y como siempre lo hemos hecho, 

en nuestros medios de comunicación, mostraremos los frutos de esta ayuda, que más que nunca será 

fundamental para la continuidad del INCAMI. 

  

Como todos los años, solicitamos que el aporte por esta Colecta sea remitido a su Diócesis, la cual enviará 

los recursos al INCAMI, o depositarlo en la Cta. Cte. 166-35764-02 del Banco de Chile, RUT 

82.067.900-8, notificando al mail contacto@incami.cl. Mensaje: Colecta Día del Migrante 2020. 

 

Agradeciendo su apoyo y solidaridad, les saluda cordialmente en Jesús Migrante y en María, Madre de 

los Migrantes (Solacium Migrantium).  

 

 
 

 

       ____________________________________________                            ________________________________________ 

                 Mons. Galo Fernandez                                                       P. Lauro Bocchi, cs                                                          

                 Presidente del INCAMI                                          Vicepresidente Ejecutivo INCAMI                                         
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