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El obispo David O’Connell, de la región pastoral de San Gabriel marchó desde City of Commerce,
al frente de la comitiva de caminantes, quienes salieron el viernes pasado de Lake Forest, en el
condado de Orange hasta la ciudad de Los Ángeles. Foto: JORGE LUIS MACIAS/ cOLABORADOR

Inmigrantes marchan 52 millas de OC a Los Ángeles, en solidaridad con familias separadas

por el gobierno de Trump

LOCALCONDADO DE ORANGE

RELIGION Y SOCIEDAD: De Orange a Los
Angeles, marchan en apoyo a
familias inmigrantes
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Ya son tres años que Felipe Tovar, un inmigrante invidente nacido en Salamanca, Guanajuato

se suma a la caminata “Siempre Adelante” de 52 millas de distancia, entre Lake Forest y Los

Ángeles, con el objetivo de llamar a la conciencia en Estados Unidos por una reforma

migratoria.

“La necesidad de un futuro mejor me trajo a este país en 1984”, dijo Tovar, de 53 años. “Yo soy

ciudadano, pero hay millones de nuestros hermanos que están pidiendo justicia y trato

humano”.

Felipe Tovar,  de 53 años y su esposa, Teresa, fueron parte del grupo de más de 20 personas

que salieron de madrugada el viernes, desde la iglesia Santiago de Compostela y arribaron el

domingo a la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, donde fueron recibidos por los

obispos David O’Connell, de la región pastoral de San Gabriel, Kevin Vann, de la diócesis de

Orange y el Arzobispo José Gómez, de los Ángeles.

Con las plantas de los pies llagadas, muestra del esfuerzo sobrehumano, Tovar, quien además

es diabético desde los 24 años, contó a Excélsior que perdió la vista hace siete años.

Mercedes Tovar, esposa de Felipe Tovar, un inmigrante mexicano nacido en Salamanca,
Guanajuato, México, limpia y cura las heridas del hombre que participó en la caminata
“Siempre Adelante”, quien, al igual que miles más, pide una reforma migratoria en Estados
Unidos. Foto: Jorge Luis Macias/ colaborador

Nunca se sintió mal. Todo se le hacía fácil en su juventud.

“No me la controlé [la diabetes]; fue descuido mío”, dice. “Cuando quise atenderme la ceguera

ya estaba avanzada”.

Felipe era un mecánico automotriz. Siempre estaba activo, y cuando los médicos le detectaron

la ceguera estuvo en un estado de depresión por dos años.



A la ausencia de una reforma migratoria en Estados Unidos se le suma una crisis provocada

por el presidente Donald Trump, con la separación de familias a causa de su política de “cero

tolerancia” para quienes cruzan ilegalmente la frontera.

“No más mañanas”, expresó el arzobispo
José Gómez, al final de la misa anual en
solidaridad con todos los inmigrantes, al
tiempo que urgió a la comunidad de fe
para que respalde la Ley USA Act, un
proyecto de sentido común, compasivo y
compromiso bipartidista en inmigración.

Gómez criticó la decisión de los líderes de la Cámara de Representantes de no permitir el

debate sobre USA Act, que protegería permanentemente a los Dreamers de la deportación y

les proporcionaría un camino para convertirse en ciudadanos. También fortalecería la

seguridad a lo largo de las fronteras.

El arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez pidió “no más mañanas” para que se resuelva
la situación de los inmigrantes en Estados Unidos y que los legisladores en Washington
respalden la ley USA Act, que tiene apoyo bipartidista. FOTO: JORGE LUIS MACIAS/
COLABORADOR



El domingo, el arzobispo Gómez pidió la reuni�cación de los niños separados de sus padres en

la frontera y expresó la frustración que se vive en la nación, al decir que durante años, “hemos

estado pidiendo a nuestros líderes que arreglen nuestro sistema de inmigración roto”.

“Año tras año, nos siguen diciendo, “Mañana, mañana”. “El próximo año”, dijo. “No importa

qué partido político esté en el poder, siempre hay alguna excusa”.

“Nuestros líderes en Washington están a punto de hacerlo nuevamente, están a punto de dejar

que otro Congreso cierre sin tomar medidas”, agregó el Arzobispo. “Hermanos y hermanas,

tenemos que decirles a nuestros líderes: no más mañanas, no más excusas. El tiempo es

ahora”.

A Felipe Tovar, su esposa le curó las heridas en las plantas de los pies. Con extremo cuidado,

Mercedes Tovar le puso gasas limpias porque le supuraba un líquido entre las llagas.

Y, aunque hace siete años Felipe perdió la vista, hoy sigue luchando por los inmigrantes. Ese

fue el ejemplo que le dio hace cuatro años, Bryan, su hijo, quien este año no fue parte de la

caminata.

“Cuando estaba deprimido, traté de quitarme la vida”, comenta. “Pero me acerqué a Dios, él

que todo lo puede, y aquí estoy, batallando con la diabetes, tratando de cuidarme y caminando

en favor de nuestros hermanos inmigrantes”.
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