Ciudad de México, a 23 de marzo de 2022

COMUNICADO

Cambio de Coordinación en la Oficina Territorio Sur del SJM-México
El Servicio Jesuita a Migrantes México informa del cambio en la coordinación para la Oficina
Territorio Sur del Proyecto Bi-Provincial México-Centroamérica de Atención a Migrantes y
Refugiados ubicada en Frontera Comalapa, Chiapas. El Provincial de Centroamérica, México
y la Dirección del SJM-México han acordado que el P. Jeackson Vargas, SJ asuma la nueva
coordinación de dicha Oficina a partir del día de hoy 23 de marzo del 2022, en sucesión del P.
Leonel de los Santos, SJ.
Jeackson Vargas, SJ pertenece a la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús y
cuenta con estudios en Humanidades y Filosofía en la Universidad Centroamericana UCA,
Managua y con estudios en Teología en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. A lo largo
de su formación, ha trabajado en diversas áreas y apostolados en la Compañía de Jesús, principalmente en el área de educación, espiritualidad y acompañamiento de Ejercicios Espirituales.
De igual forma, queremos agradecer al P. Leonel de los Santos, SJ su servicio, entrega y cercanía a las personas migrantes y refugiadas. A nivel interno el renovar en cada uno de las y los
colaboradores con un nuevo espíritu la misión y el servicio hacia las personas beneficiadas;
de igual manera tener una participación más activa en la relación con los colectivos y actores
sociales y eclesiales de la región. El P. Leonel continuará prestando su servicio en el fortalecimiento espiritual y de la pastoral de la movilidad en la región.
“El P. Pedro Arrupe, SJ dijo en una ocasión que la Compañía de Jesús debía buscar siempre la
fidelidad a la llamada histórica de Dios. Poniéndome en las manos de Dios, creo que esta
nueva misión que se me está encomendado significa un reto enorme y compromiso con ese
llamado de Dios en nuestro tiempo y al cual la Compañía de Jesús esta buscando responder”,
compartió el nuevo Coordinador.
Confiamos plenamente en que Jeackson continuará fortaleciendo este Proyecto, trabajando
en cercanía con las personas en situación de migración y la Pastoral del Migrante.
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