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Estimados hermanos y hermanas en el Seffor,

iContinuamos en esta temporada de Pascua para celebrar la presencia del crucificado y resucitado
Seffor Jesris entre nosotros! Como nuestro Catecismo lo dice tan bellamente: "Flay un doble aspecto en el

misterio pascual, por su muerte [Cristo] nos libera del pecado, y por su Resurrecci6n nos abre el acceso a una

nueva vida." Los Ap6stoles reunidos juntos por temor a las autoridades fueron transformados en testigos
valientes y gozosos del Evangelio a trav6s de este amor liberador y esta nueva vida.

Es esta esperanza de resurrecci6n la que ha empoderado a tantos cat6licos y otros inmigrantes
cristianos a lo largo de los affos a superar obstdculos aparentemente insuperables para encontrar una manera

de proteger y proveer para sus familias en los Estado Unidos. Incluso frente a la corriente nativista y xen6foba
en la cultura norteamericana que ha mostrado su lado oscuro a lo largo de nuestra historia; la lglesia ha

encontrado maneras de asegurar la protecci6n y provisi6n para sus miembros inmigrantes. Recordamos al

Padre McGivney que fund6 los Caballeros de Col6n como una sociedad fraternal ben6fica que ofrecia seguros

de vida a bajo costo a familias inmigrantes que se enfrentaban a la indigencia si moria el sost6n econ6mico de la

familia. Tristemente, hoy en dia muchas familias inmigrantes se enfrentan a dificultades increibles ya que el

sostdn de la familia y los cuidadores son detenidos o deportados. Incluso se discute que los hijos de

ciudadanos estadounidenses de inmigrantes indocumentados deban ser privados de beneficios y derechos
bdsicos (ecos de la Prop. r8Z de California que du16 muy poco). Menores no acompaffados que huyen para

salvar sus vidas, hijos de ciudadanos estadounidenses recipientes de la TPS destinarios de mriltiples paises,

madres inmigrantes embarazadas y otros nifios inmigrantes son considerados como expulsables y de hecho

prescindibles - ya que los nifios son separados de sus padres y algunos son enviados de regreso a una muerte

segura en sus paises de origen.

Podriamos ser tentados a ver el empeoramiento del clima en torno a la inmigraci6n en este pais como
una ocasi6n para desesperarnos, pero no debe ser asi. iEs una ocasi6n para la acci6n, para la solidaridad, para

la esperanza! Porque la lglesia estd donde siempre ha estado por la gracia de Dios, con los marginados y

oprimidos. Nuestras parroquias estdn cuidando a inmigrantes que adoran juntos y que son discipulos

misioneros unidos con los nativos nacidos aqui. El segundo mayor proveedor de servicios sociales en los

Estados Unidos son nuestras Caridades Cat6licas. La Red Cat6lica de Inmigraci6n Legal (CLlNlC por sus siglas

en ingl6s), de la cual soy Presidente de la Junta Directiva, es respetada a nivel nacional como una entrenadora

confiable y convocadora de redes cat6licas y protramas comunitarios legales de inmigraci6n en todo el pais.

iNuestras hermanas y hermanos inmigrantes desempefian papeles claves de liderazgo en nuestras parroquias y

son la vida de nuestra lglesia!

Muchas de estas acciones reflejan tambi6n los valores norteamericanos. Muchos antepasados

inmigrantes americanos fueron recibidos por la Estatua de la Libertad y el poema de Emma Lazarus que decia,

y aun proclama: "Dame tus cansadas, tus pobres, tus hacinadas multitudes anhelantes de respirar en libertad."
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Pero como lglesia no s6lo debemos hacer un llamado a Am6rica para que cumpla mejor con sus valores

declarados, sino que tambi6n debemos como lglesia vivir y procramar con nuestras vidas el Evangelio de

Jesucristo. Con ese fin, les invito a que respondan de dos maneras'

t. Unanse al Obispo Freyer, Obispo Nguyen, y a mi en apoyo a los esfuerzos para romper con el

bloqueo de las soluciones bipartidistas y para proporcionar un camino a la ciudadania para los Dreamers que

piden una votaci6n sobre el "Dream Act" o la ley de los Estados Unidos. M6s informaci6n en rcbo.orglusa:acr.

z. AcompSfienme en la Misa para los Inmigrantes que se celebrar6 en la Catedral de Nuestra Seffora de

los Angeles en Los Angeles, el domingo 24 de Junio, 2or8 a las J:Jo pM. M6s informaci6n en

rcbo.org/i m m igration m inistry.

En particular, estoy invitando a una delegaci6n de diez lideres de cada parroquia, cada centro y

comunidad religiosa encabezada por pdrrocos, administradores, sacerdotes, diiconos y religiosos, con un lider
asignado a cargar el estandarte de la parroquia en la procesi6n. Las parroquias son, por supuesto, bienvenidas y
animadas a llevar grupos mds grandes en autobuses, transporte piblico o viajes compartido.s. Mientras que gran
parte de la energia y el apoyo en torno a la justicia para los inmigrantes ha sido llevada valientemente por la

comunidad Latina, ciertamente afecta a hermanos y hermanas de todo el mundo que hacen su hogar entre
nosotros en el Condado de Orange' Coreanos, Filipinos, Asidticos Orientales, Chinos, Africanos, del Medio-
Oriente, de descendencia Europea, y tambi6n de otros lugares.

Les invito a todos a que se unan al Arzobispo Gomez y a miy a otros Obispos, clero, mujeres y hombres
religiosos, en Los Angeles el z4 de Junio para dar testimonio de nuestras historias de inmigraci6n y para orar
por las luchas de los inmigrantes, las cuales el Arzobispo Gomez llama "uno de los grandes temas de derechos
humanos de nuestro tiempo." Favor de enviar a la Oficina de Vida, Justicia y Paz el nombre del lider que llevard

el estandarte y los nombres de los otros 9 o mds lideres antes del martes, 19 de Junio a eramirez@rcbo.org.

Que Nuestra Sefiora de Guadalupe, patrona de las Am6ricas y la Estrella de la Nueva Evangelizaci6n

nos lleve al coraz6n de su Hijo. Gracias por todo lo que hacen por tantas personas cuyas vidas intersectan la

nuestra en el Cuerpo de Cristo. iVivimos en la esperanza de la resurrecci6n!

Agradecidamente suyo en el Sefior,
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El Mds Reverendo Kevin W. Vann. J.C.D.. D.D.
Obispo de Orange
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