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La Red Franciscana  quiere hacer del mundo un lugar mejor.

Trabajando juntos tenemos el poder de marcar la diferencia. Con gran

alegría y esperanza, para este año 2022, presentamos la segunda

campaña de voluntariado.

https://redfranciscana.org/


La respuesta a este urgente

desafío puede venir desde el

VOLUNTARIADO en misión

compartida como Familia

Franciscana donde las redes, la

comunicación, la incidencia sean

las dinámicas que marquen el

rumbo de nuestras acciones

concretas.

La Red Franciscana para

Migrantes es un aporte concreto

para impulsar el trabajo en las

distintas Casas para Migrantes

ubicadas en la Ruta de

Centroamérica hacia el Norte y

los Estados Unidos, que permite

tener información y

documentación, para consolidar

las experiencias de movilidad

humana brindando nuestro

acompañamiento cercano.

Concluyo estas ideas con una

Paráfrasis del Luchador de los

Derechos humanos de las

minorías étnicas Martin Luther

King: “I Have a Dream” (Yo

tengo un Sueño)… Me imagino

un escenario de atención a los

grupos vulnerables de

Migrantes con mucha Dignidad

y Respeto en la Frontera sur de

México y Centroamérica sin

violentar ni expulsar a

inocentes.

¿Cómo ser agentes de inclusión y solidaridad con las

personas migrantes?

FR. GABRIEL ROMERO.

https://redfranciscana.org/voluntariado/


Aprendes de la sociedad

que te rodea

05

¿POR QUÉ HACER UN VOLUNTARIADO?

Es bueno para tu cuerpo y

mente

01

02

03

04
Aporta plenitud a tu vida

Se agudiza tu sensibilidad por
los problemas sociales. 

Segregas serotonina, no paras
de aprender cosas nuevas,

nuevas culturas, lenguajes y
nuevos puntos de vista que te

hacen crecer interiormente.

El voluntariado es una manera
fácil de explorar tus intereses
y tus pasiones. Además,  te
ayudará a renovar tu
creatividad, tu motivación y tu
visión de la vida, a lo que le
podrás sacar provecho en tu
vida personal y profesional.

Dedicar un tiempo al
voluntariado 

te ayuda a hacer nuevos
amigos, a ampliar tu red social, y

a aumentar tus habilidades
sociales. 

Te da la oportunidad de
practicar y desarrollar tus

habilidades sociales, aunque
seas un poco tímido o

reservado, puesto que te vas a
reunir periódicamente con

personas con intereses y
objetivos comunes. 

Se consigue experiencia en
una área de interés
relacionada con tu carrera y se
puede conocer gente en ese
campo.

Puede ayudarte a avanzar

en tu carrera

Te conecta con otros



"La 72 es el refugio de muchas historias de

vida, historias que acompañas brevemente

pero en el momento justo, donde el apoyo

más grande está en las pequeñas cosas:

sonrisas, abrazos... humanidad"

Testimonios QUE
INSPIRAN 

"En mi experiencia, el voluntariado

implica un reto constante porque la

dinámica en La 72 día con día es

distinto, conocer los problemas que

las personas viven durante el trayecto

me permite ser consciente de

mantener el dedo sobre el renglón

para hacer algo, debemos visibilizar

las injusticias y delitos que se viven

en lugares como Tenosique para

frenar la violencia. Me llena de

satisfacción saber que de alguna

forma con mi trabajo contribuyo en la

lucha por los derechos de las

personas migrantes."

 Aprender de las vidas que estas

personas han vivido y aprender de su

fuerza y esperanzas ha sido una

revelación impresionante. Recordaré a

las personas por el resto de mi vida. 

Francisco Álvarez, voluntario

mexicano en La 72:

Mayra Farfán, voluntaria colombiana 

de La 72

Fr. John James Heffernan, OFM., 

voluntario estadounidense en La 72



FRONTERAFRONTERA

D I G N AD I G N A

LA CASA FRONTERA DIGNA  

es una institución que acoge a

personas migrantes,  refugiados y

deportados que son vulnerables.  La

casa surge en el  mes de

septiembre de 1994  como Casa del

Peregrino de Piedras Negras,  A.C.

De una comunidad perteneciente a

la Parroquia de Nuestra Señora de

San Juan de los Lagos,  debido a la

inseguridad fue cerrada

temporalmente en 2009 ,

reabriendo ese mismo año como

Casa del  Migrante “Frontera Digna”

Bajo la  dirección de la  Diócesis de

Piedras Negras,  con el  Pbro.  José

Guadalupe Valdez,  como director.

En la  actual idad,  la  casa está

atendida y operada por las Hermanas

Franciscanas de Mar ía Inmaculada

(FMI) ,  un Instituto de Vida Rel igiosa

fundado por la  Madre Caridad Brader

Zahner,  en Túquerres,  Colombia,  en

1893 .

Somos una institución caritativa y

defensora de los derechos humanos

que recibe,  or ienta y acompaña al

migrante en una forma integral  y  en

sus necesidades.  Nuestra visión es

ser una institución que propicie el

encuentro con Dios en el  ejercicio de

la caridad e instruya en el

conocimiento de los derechos y

responsabi l idades del  migrante.

COAHUILA,
MÉXICO

@fronteradigna

 HTTPS://REDFRANCISCANA.ORG/FRONTERADIGNA/

https://redfranciscana.org/fronteradigna/


En el albergue se atiende todos los días las 24 horas.

Ofrece alojamiento de dos noches y tres días. Comida, vestuario, atención

médica, medicamentos, servicio de llamadas, wifi, asesoría jurídica, entre

otros. 

También se ofrece atención psicológica y acompañamiento espiritual. 

Cuenta con el apoyo de algunas empresas que dan trabajos esporádicos a los

migrantes y en el caso de quedarse en la ciudad, cuentan con estabilidad

laboral. 

Una vez que el migrante ingresa al albergue se le hace una pequeña

entrevista donde se compromete a cumplir con las normas de la casa. 

Se lleva un archivo con estadísticas para dar informes mensuales,

semestrales y anuales del ingreso de los migrantes

Ser sensibles ante el dolor del otro,

acogiéndolo con amor y

misericordia,

respetar, acompañar y consolar,

como el buen samaritano.

Amar como Dios, no con la

perfección que Él lo hace, pero si

con el estilo que Él tiene.

LOS VOLUNTARIOS que deseen

colaborar en este albergue

deben ser

personas generosas en su

tiempo y estar disponibles para

este servicio en  bien del

migrante.

 ¿QUÉ HACEMOS?

¿CÓMO PUEDES COLABORAR Y
UNIRTE A NUESTRA CAUSA?

 APLICAR

https://forms.gle/qzGN2pZJH9APUGov9


LA 72  es un proyecto franciscano

dedicado a la  atención integral  de

las personas migrantes y

refugiadas que ingresan al  sureste

mexicano por la  frontera de

Tenosique,  Tabasco.  Ubicado en

una de las áreas más confl ictivas y

pel igrosas en la  ruta migratoria y

cerca de la  l ínea ferroviar ia que

usan los migrantes para cruzar de

México a los EE.  UU.

"La 72"  alberga y atiende a

migrantes y refugiados

provenientes en su mayor ía de

Centroamér ica.  Desde su

fundación,  el  23  de abri l  de 2011 ,

hasta la  actual idad ha recibido y

atendido a más de 100 .000

personas.  

Nuestra tarea fundamental  es

acoger,  consolar  y  acompañar a

personas vulnerables,  en este caso

las personas migrantes y

refugiadas,  tan castigadas por los

sistemas extractivos vigentes.

Tenemos una l ínea muy marcada de

promoción y defensa de los

derechos humanos.

LA 72,LA 72,

TENOSIQUE,
MÉXICO

@la72tenosique 

HOGARHOGAR   
-REFUGIO-REFUGIO

PARAPARA
PERSONASPERSONAS

MIGRANTESMIGRANTES



SE OFRECE a cada persona

asistencia humanitaria en forma de

atención médica,  asesoramiento,

manejo de casos,  acceso a

internet,  al imentación,  descanso y

albergue,  as í  como ropa y otros

art ículos necesarios.  Todos los

huéspedes reciben educación e

información sobre derechos

humanos,  as í  como asistencia legal

para acceder al  asi lo y  al  estatus

de residencia en México.  Se brinda

atención especial  a  mujeres,  niños,

menores no acompañados y

personas LGBTQ. 

Finalmente,  La 72  trabaja para

cambiar  las pol íticas migratorias a

fin de garantizar  el  paso seguro de

todos los migrantes en México.

Esto incluye la  promoción a nivel

nacional ,  el  establecimiento de

asociaciones efectivas con la

población local ,  as í  como la

divulgación y la  educación en

derechos humanos para las

comunidades fronterizas ("Escuela

de Derechos Humanos") .

 ¿QUÉ HACEMOS?



Asistencia Humanitaria.

Derechos Humanos y Gestión Migratoria.

Grupos Vulnerables: mujeres; niñas, niños y adolescentes; LGBTQ (acá

trabajarías sólo con uno de los grupos).

Cambio Estructural.

LA 72 OFRECE dos modalidades para el programa de voluntariado:

¿CÓMO PUEDES COLABORAR Y
UNIRTE A NUESTRA CAUSA?

1. CORTA ESTANCIA
Solicitamos un compromiso mínimo de
6 semanas, aunque preferimos 2
meses si te fuera posible. También se
requiere un nivel intermedio –
avanzado
de español para que la integración en
las tareas diarias sea óptima.

Para avanzar en cualquiera de los procesos, tendrías que especificar las fechas
concretas de tu estancia. La fecha de llegada debe ser el primer o tercer viernes
del mes para tener inducciones conjuntas. Puedes ver más información en el
formulario de postulación para voluntarios.

2. LARGA ESTANCIA
Pedimos un período mínimo de
6 meses, siendo la estancia
máxima posible hasta de 1 año.
El primer mes de tu estancia
colaborarías con el voluntariado
de corta estancia; el objetivo
sería que, de manera gradual,
conozcas el contexto y te
integres en las dinámicas de la
casa. Posteriormente entrarías a
colaborar en una de las Áreas de
Trabajo:

Asistencia Humanitaria.
Derechos Humanos y Gestión
Migratoria.
Grupos Vulnerables: mujeres;
niñas, niños y adolescentes;
LGBT (acá
trabajarías sólo con uno de los
grupos).
Cambio Estructural.

HTTPS://REDFRANCISCANA.ORG/LA72/

 APLICAR

https://redfranciscana.org/la72/
https://forms.gle/qzGN2pZJH9APUGov9


A L B E R G U EA L B E R G U E
C O M E D O RC O M E D O R
S A NS A N
F R A N C I S C OF R A N C I S C O
D E  A S ÍSD E  A S ÍS

MAZATLÁN,
MÉXICO

@comedormigrante  

EL COMEDOR SAN FRANCISCO DE ASÍS

PARA MIGRANTES, con 8 años de

historia, es una obra en favor de los

migrantes atendida por religiosos

franciscanos y muchos laicos

comprometidos, que pertenecen a la

parroquia

de San Francisco de Asís en el barrio de

Salvador Allende, una de las más

pobres del puerto de Mazatlán. En el estado

de Sinaloa, en la ciudad de

Mazatlán, se encuentra una fraternidad de

hermanos que sirven a la parroquia

de San Francisco de Asís y el comedor

desde 1984. La parroquia es parte de la

Provincia Franciscana de San Junípero Serra

que se encuentra en el noroeste

de México en los estados de Baja California

Norte, Baja California Sur, Sonora y

Sinaloa.

 ¿QUÉ HACEMOS?
Los hermanos y hermanas migrantes

provienen principalmente de países de

Centroamérica: Honduras, El Salvador,

Guatemala, Nicaragua, Belice y también

de estados mexicanos del sur del país,

con destino a los Estados Unidos de

América o que vienen de regreso hacia

sus países de origen. El 95% de los

inmigrantes tienen como objetivo emigrar

a los Estados Unidos en busca de

trabajo, buscando una mejor calidad de

vida y un escape de la pobreza

extrema y la violencia.



Actualmente debido a COVID-19 y a las leyes de sanidad, no podemos

hospedar a los migrantes. Sin embargo, proporcionamos alimento, duchas,

ropa, atención médica básica, comunicación con sus familiares. Esperamos

que eventualmente podamos abrir una casa específicamente organizada para

hospedar a los y las migrantes.

¿CÓMO SE PUEDE COLABORAR Y
UNIRTE A NUESTRA CAUSA?

En el Comedor San Francisco de Asís

para Migrantes aceptamos

VOLUNTARIOS que se encuentren

dentro del municipio. En caso que los

(as) voluntarios (as) provengan de

otras zonas, deben procurar su propia

comida y alojamiento. También

aceptamos donaciones de comida y

suministros

WWW.REDFRANCISCANA.ORG/MAZATLAN

 APLICAR

http://www.redfranciscana.org/MAZATLAN
https://forms.gle/qzGN2pZJH9APUGov9


CASA DELCASA DEL
MIGRANTE,MIGRANTE,

GUATEMALA,
GUATEMALA

@CASAPEREGRINADELMIGRANTE

SANTOSANTO
HERMANOHERMANO

PEDROPEDRO

CASA DEL MIGRANTE SANTO HERMANO

PEDRO pertenece a la Provincia Franciscana

de Nuestra Señora de Guadalupe, bajo la

gestión de la fraternidad “Dios con

nosotros", que atiende la Parroquia del

mismo nombre, ubicada en la 1era, Avenida,

00-50 Colonia el Mezquital Zona 12, Villa

Nueva.

El equipo de trabajo esta integrado por 8

frailes y 31 voluntarios laicos y laicas de los

sectores de la Parroquia, así como de la

Pastoral Social, JPIC/FFU,

Familia Franciscana y otros voluntarios de

organizaciones de migrantes.

¿QUÉ HACEMOS?

NUESTROS OBJETIVOS son acoger, proteger,

promover, e integrar a las personas en

movilidad forzada. Esta casa quiere ofrecer un

acompañamiento integral y completo para dar

atención social en sus necesidades.

Ofrecemos hospedaje por la noche,

alimentación, vestido, higiene personal,

seguridad, espiritualidad, formación,

canalización para atención médica.



¿CÓMO SE PUEDE COLABORAR Y
UNIRTE A NUESTRA CAUSA?

ayudar en el registro de las

personas nuevas, 

servir los alimentos y

acompañar a los migrantes

cuando estén listos para salir.

Las personas que deseen colaborar

en la Casa Peregrina del Migrante

deben mostrar compromiso y

empatía para acompañar la

experiencia de los migrantes.

Disponibilidad para colaborar en

algunas actividades como: 

Modalidad de nuestro programa de

voluntariado A la fecha estamos

trabajando únicamente con

voluntarios locales, porque no

podemos proveer hospedaje a

voluntarios.

Las personas interesadas en realizar un

voluntariado en la Casa de Peregrina

del Migrante "Santo Hermano Pedro"

deben ponerse en contacto con el

equipo por medio de llamada telefónica.

En tiempos normales, atiende a todo migrante nacional o extranjero a la vez

que recibe voluntarios locales. Los voluntarios colaboran en el registro por

medio de la aplicación otorgada por la Pastoral de Movilidad Humana, en la

cocina, con el aseo, ropería, limpieza y enfermería. Se cuenta con un

dispensario en el área de la Parroquia donde se ofrece atención médica y

asesoría legal.

En tiempo de pandemia, se están atendiendo con Kits de alimentación,

vestido, medicina, canalización para atención médica, se orienta para

regularizarse si desea acogerse a refugio o asilo y se ayuda a llenar papelería

en recomendación para la Casa Siloé, de la Pastoral de la Movilidad Humana

de la Conferencia Episcopal de Guatemala para que continúe su proceso,

donde le ofrecen, asesoría, hospedaje y alimentación.

HTTPS://REDFRANCISCANA.ORG/HERMANOPEDRO/

 APLICAR

https://redfranciscana.org/hermanopedro/
https://forms.gle/qzGN2pZJH9APUGov9


El EQUIPO DEL HOGAR FRANCISCANO, se

encuentra ubicado en San Pedro Cholula,

Puebla, siento está ciudad una zona de paso de

migrantes, trabajamos de manera articulada

con la Red de Albergues de Puebla.

EL EQUIPO trabaja en un anexo del Convento de

San Gabriel, por lo que brindamos únicamente

comida, ropa y apoyo moral a los migrantes que

pasan por nuestro municipio. Si hay necesidad

de que nuestros hermanos migrantes

descansen, los canalizamos con algún albergue

dentro de la Red de Puebla, el cual les brinda

apoyo para quedarse 2 días.

¿CÓMO SE PUEDE COLABORAR Y
UNIRTE A NUESTRA CAUSA?

ACEPTAMOS VOLUNTARIOS que se

encuentren dentro del municipio, a fin

de que puedan proporcionar su propia comida

y alojamiento.

Aceptamos ayuda de:

Psicólogos, 

Médicos 

Abogados especialistas en materia de

Derechos Humanos o migración.

que puedan ser llamados en caso de que

llegue algún migrante tanto a

nuestro Convento, como en algún albergue

perteneciente a la Red.

H O G A RH O G A R
F R A N C I S C A N OF R A N C I S C A N O

CHOLULA,
MÉXICO

@hografranciscano  

¿QUÉ HACEMOS?

HTTPS://REDFRANCISCANA.ORG/HOGARFRANCISCANO/

 APLICAR

https://redfranciscana.org/hogarfranciscano/
https://forms.gle/qzGN2pZJH9APUGov9


RRSS

52.7%

BOCA A BOCA

22.6%

Explorando Web

19.4%

En el trabajo

5.4%

NACIONALIDADES

La campaña 2021 tuvo una respuesta de gran éxito, rebimos solicitudes de 17

países, personas interesadas en aportar su tiempo y esfuerzo para la

asistencia humanitaria en las casas y albergues  de la Red Franciscana para

Migrantes.

Muchas personas se conocierón de este voluntariado a través de Redes

Sociales. un amigo o familiar le comento su experiencia (boca a boca),  y otros

búscando a tráves de la web .

Esta es una oportunidad para ti a la medida de una experiencia realmente

hermosa. Rellena el formulario  y aplica a nuestras casas y albergues .   

ENTÉRATE...ENTÉRATE...ENTÉRATE...
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