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AMERICA - Nuevo portal al servicio de los migrantes: una iniciativa
americana
Bogotá (Agencia Fides) – “Unir los esfuerzos de las instituciones que trabajan por y con el migrante, para que se
fortalezcan los servicios brindados en la misión evangelizadora, en un espacio de comunión, para dar también
información relevante para el migrante, con el objeto de dar respuesta a las diferentes inquietudes que tengan de
manera temporal o definitiva”: es lo que se lee en la presentación del nuevo portal de internet del CELAM
(Consejo Episcopal Latino Americano) al servicio de los migrantes.
La nota que informa de la apertura del portal, enviada a la Agencia Fides, menciona también los objetivos:
“Construir y promover al servicio de los migrantes en los distintos países, un vínculo que les ayude a identificarse
en la sociedad y en la Iglesia que los acoge, sin abandonar las raíces de su propia patria, su cultura, su fe, y
preservando su identidad cultural”. La iniciativa pretende de este modo “Colaborar en las formulaciones de
políticas públicas a nivel de los países y articulaciones regionales e internacionales a favor de los migrantes,
refugiados y desplazados".
En el portal se pueden ver fotos de los distintos centros, como la Casa del migrante “Hogar de la Misericordia”, en
México (véase Fides 23/09/2013); una sección está dedicada a la lucha contra la trata de personas (véase Fides
20/09/2013); y contiene mucho más material disponible. La iniciativa, promovida por el CELAM, con el apoyo de
la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos de América, tiene como objetivo ofrecer un servicio de
información, contacto y comunión, así como formación y asistencia religiosa, social y cultural. (CE) (Agencia
Fides, 30/09/2013)
> LINKS
Nuevo portal del CELAM para migrantes:: http:// www.migranteshoy.org:
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