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El Papa Francisco ora en la frontera de los EE.UU. cuando 

visitaba a Ciudad Juárez, México.                                                                      

Agencia Noticiera Católica        foto/Paul Haring 

PUENTES 

NO  

MUROS 
“...Él es nuestra paz, él que de dos 

pueblos ha hecho uno solo,        

destruyendo en su propia carne     

el muro, el odio que los separaba”  

       -Efesios 2:14 

Somos una Iglesia llena de inmigrantes y descendientes de inmigrantes, quienes siguen a un refugiado pasa-

do llamado Jesús, y que han sido ordenados a dar la bienvenida al extraño. 

Nuestros obispos están pidiendo a los católicos estadounidenses que continúen abogando por la política de 

inmigración. El Congreso no votará sobre la legislación durante su receso de agosto, pero ahora es un 

buen momento para llamar a las oficinas de sus representantes para hablar sobre los próximos problemas. 

Dos de ellos son especialmente urgentes:  

 

 

El muro fronterizo propuesto  
 

Se ha propuesto $1.6 billones en financiamiento 
para construir tres secciones de un muro a lo largo 
de la frontera de EE.UU. con México.    
  
El Obispo Joe S. Vásquez, Presidente del Comité 
sobre Inmigración de la USCCB (Conferencia de 
Obispos Católicos de Estados Unidos) explicó la 
fuerte oposición al muro propuesto: 
  
“...tememos que la construcción de tal muro pon-
dría las vidas de los inmigrantes innecesariamente 
en peligro, podría aumentar el riesgo del tráfico de 
las mujeres y niños migrantes y afectar la estabili-
dad de las muchas comunidades interconectadas 
que viven pacíficamente a lo largo de la frontera.   
  
Por otra parte, un gasto por la cantidad de financia-
miento necesario para construir un muro no refleja 
una priorización adecuada de los fondos federales 
escasos en momentos de austeridad fiscal”.  

 Inmigrantes que llegaron a EE.UU.   
como niños 

 Los inmigrantes indocumentados que fueron 
traídos a EE.UU. como niños han estado traba-
jando duro por años para que se apruebe legis-
lación que les otorgue status legal y un camino 
eventual hacia la ciudanía.  El proyecto de ley 
más reciente es el Dream Act del 2017, S. 1615, 
presentado recientemente en el Senado como 
un esfuerzo bipartidista.     
  
La campaña Justicia para Inmigrantes de la 
USCCB describe estos “Dreamers” de esta ma-
nera: 
Los jóvenes que el S. 1615 busca proteger son 
contribuyentes a nuestra economía, veteranos 
de nuestras fuerzas armadas, destacados acadé-
micos en nuestras universidades, y líderes en 
nuestras parroquias y comunidades. Como ca-
tólicos, hemos apoyado a los DREAMERS ya 
que creemos en la protección de la dignidad de 
cada ser humano, especialmente la de nuestros 
niños. 

https://justiceforimmigrants.org/news/usccb-committe-migration-chair-voices-opposition-border-wall-funding/
https://www.durbin.senate.gov/imo/media/doc/Dream%20Act%20of%202017%20section%20by%20section.pdf
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OPÓNGASE A LA LEY RAISE  

La Ley RAISE propuesta recientemente limitaría per-
manentemente el número de refugiados permitidos a 
los Estados Unidos a una cifra mezquina de 50.000. 
También haría mucho más difícil para los ciudadanos 
naturalizados patrocinar a sus familiares para unirse a 
ellos en los EE.UU.   

"Si esta legislación discriminatoria hubiese estado en 
vigor hace generaciones, muchas de las mismas per-
sonas que han construido y defendido a esta nación 
hubiesen sido excluidas… 

Estados Unidos apoya a las familias y no debe poner 
obstáculos a su unidad. Desafortunadamente, la Ley 
RAISE haría que nuestra nación diera la espalda a 
esta larga y legendaria tradición de acoger a las fa-
milias que se proponen construir una vida mejor.   

Como Iglesia, creemos que mientras más fuertes sean los lazos de la familia, mayor será la probabilidad de 
que la persona sea exitosa en la vida. La Ley RAISE impone una definición de familia que debilitaría esos 
lazos”.   

—Obispo Joe S. Vásquez, Presidente del Comité de Migración de la USCCB  

MURO FRONTERIZO, continuación 

Este financiamiento de $1.6 billones pro-
bablemente será incluido en un proyecto 
de mini-presupuesto que también incluiría 
financiamiento para defensa y la Adminis-
tración de Veteranos.   
 

Esto significa que los miembros del Con-
greso tendrían que ofrecer enmiendas pa-
ra remover este financiamiento para el 
muro o tener la valentía para votar en con-
tra de este financiamiento amplio para de-
tener el muro.  
 

Llame a su congresista para que se 
oponga a este muro inútil y perjudi-
cial. 
 
Rep. Louise Slaughter: (585) 232-4850 
Rep. Tom Reed: (607) 654-7566 
Rep. Chris Collins: (716)-634-2324 
Rep. John Katko: (315) 423-5657 

DREAMERS continuación 

  

1) Firme la petición  

www.justiceforimmigrants.org/category/action-alerts/ 

en favor de la Ley Dream del 2017 que dice: 

Creemos que los jóvenes inmigrantes merecen la protec-

ción continua y un camino hacia la ciudadanía.  

  

Le urjo para que: 

 Apoye y copatrocine el proyecto de ley S. 1615, la Ley 

Dream  del 2017; y  

 Continúe trabajando hacia una reforma legislativa ma-

yor de reforma de las leyes de inmigración.  
  
  

2) Luego e-mail al Sen. Schumer para agradecerle que ya ha 
copatrocinado el proyecto de ley   

www.schumer.senate.gov/contact/email-chuck 

  

             

                   un inmigrante 

Fui un extraño 
y me acogiste  

                      Mateo 25:35 
 

Jesús 
 

www.facebook.com/catholicsisters 

https://justiceforimmigrants.org/statements/raise-act-will-weaken-family-bonds-impact-nations-ability-respond-crisis-says-u-s-catholic-bishops-chairman/
http://www.justiceforimmigrants.org/category/action-alerts/
http://www.schumer.senate.gov/contact/email-chuck

