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AMERICA/HONDURAS - La Pastoral de los Emigrantes también involucra a
las parroquias
Comayagua (Agencia Fides) – Hay 10 parroquias que participan en la Pastoral de los Emigrantes (PMH) en la
Diócesis de Comayagua. La hermana Lidia Mara Silva de Souza, coordinadora nacional de la PMH, ha
participado el fin de semana pasado, en la elección del nuevo grupo directivo de la Diócesis y en la presentación
de los trabajos de este año.
La Asociación de las Hermanas Escalabrinianas, está trabajando en primera línea en la Pastoral de los Migrantes
en Honduras. Las hermanas que siempre han ofrecido su apoyo al Obispo de Comayagua, Mons. Roberto
Camilleri Azzopardi, OFM, y que desde hace varios años trabajan en la formación, preparación e intercambio de
materiales y visitas a los migrantes, los migrantes que han regresado, y a sus familias. Las Hermanas
Escalabrinianas y el grupo de trabajo diocesano, según el estado de la vida del migrante y su familia, ofrece ayuda
espiritual, moral y económica.
Honduras forma parte del grupo de cuatro países de América Central, donde el fenómeno de la migración es más
fuerte. Las cifras del Instituto de Emigración de México, acerca sólo de los niños emigrantes son alarmantes
(véase Fides 18/09/2012). En el año 2012, desde enero hasta agosto, los menores de edad no acompañados que
llegaron a México y que fueron devueltos a sus países de origen después fueron 2.424. Se trata de un aumento del
51% en comparación con el mismo periodo del 2011. Los niños que toman el “camino de la esperanza” para
llegar a Estados Unidos y escapar de las pandillas y la violencia en su país de origen, proceden en su mayoría de
Guatemala, Honduras y El Salvador, que son los países con el mayor número de niños “emigrantes” en 2012.
(CE) (Agencia Fides, 15/03/201)
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