Septiembre, 7, 2017
Estimados Feligreses,
He recogido dos testimonios de nuestros jóvenes adultos para
expresarles mi oración y solidaridad a todos nuestros jóvenes que
se encuentran en edad de DACA. Registrados o NO registrados.
Reconocemos nuestra dignidad de cristianos viniendo de las manos
creadoras de un mismo Padre, con la misión concreta de establecer
su Reino entre nosotros al ser ungidos en el bautismo y
participantes igualitariamente de los mismos dones depositados en
una Mesa universal.
Nos solidarizamos frente a las múltiples injusticias sobre hermanos y hermanas que han vivido
en la marginación debido a su origen étnico, nivel social y económico. Apoyamos todas aquellas
leyes que eleven y protejan la dignidad y la capacitación humana de quienes por diversas
circunstancias tienen que abandonar sus lugares de origen.
En este contexto les comparto estos dos testimonios venidos de feligreses nuestros:
Estimados Dreamers ustedes no están solos, tienen nuestro amor, apoyo, y oraciones, no hay
que darnos por vencidos; para hacer grandes cambios necesitamos de grandes personas así
como ustedes. Unámonos a orar por leyes justas y políticos que en realidad se preocupen por la
dignidad de cada ser humano. ¡Dios los bendiga! Alicia Canseco
Hoy que DACA aún permanece, yo estoy y siempre estaré en solidaridad con nuestros
DACAmentados, Indocumentados y Estudiantes con Protección Temporal, padres y familias,
durante estos tiempos difíciles en nuestra nación. DACA ha abierto las puertas a cerca de un
millón de personas de todo el mundo para tener acceso a la educación y proteger jóvenes y
familias inmigrantes del proceso de deportación. Un pedazo de papel no debería deshumanizar
a una persona en Cristo, y nadie debería ser desposeído de sus derechos básicos partiendo solo
de su estado migratorio. Como candidata a maestra y católica activa, nosotros como
comunidad parroquial debemos educarnos, actuar y resistir para defender a DACA. Nosotros
seremos fuertes unidos, que la resistencia permanezca viva. #DefendDACA #HereToStay. En
Solidaridad, Irene Amezcua
Confiando en la gracia que Dios nos ha otorgado como ciudadanos del cielo, y
portadores de la Buena Noticia de nuestro Dios. Espero que nuestra acción y compromiso
ayude a mejorar esta situación y a establecer justicia y equidad para todos.
Su servidor en Cristo,

Fr. Ruben Arceo
Párroco

