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RCBO - THE ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF ORANGE

La Iglesia Católica En California Lanza Una Iniciativa Para Acoger a Los
Inmigrantes Ha-cia Una Plena Ciudadanía Estadounidense
Description
Atendiendo la llamada del Papa Francisco durante el Año Santo de la Misericordia, la Iglesia Católica
en California ha comenzado un esfuerzo para naturalizar a los cientos de miles de residentes
permanentes que no se están dando cuenta plenamente la promesa de la ciudadanía. Garden Grove,
Calif., (23 de febrero, 2016) -. El Reverendísimo José H. Gómez, Arzobispo de Los Ángeles, se unirá
al Reverendísimo, Dominic Luong, Obispo Auxiliar Emérito de la Diócesis de Orange, otros obispos, el
clero y líderes parroquiales de toda California en la Catedral de Cristo el 27 de febrero, de 12:00 p.m.
– 2:30 p.m., para la puesta en marcha de una iniciativa integral que reunirá la Conferencia Católica de
Obispos California, administradores diocesanos de todo el estado, Caridades Católicas, y parroquias
locales en un esfuerzo coordinado para naturalizar a los cerca de 2.4 millones de residentes
permanentes legales elegibles para la naturalización en California (Departamento de Seguridad
Nacional, 2013/ Department of Homeland Security, 2013). Este esfuerzo representa un nuevo
programa que ofrecerá asistencia práctica para los residentes legales que buscan la plena ciudadanía.
Este esfuerzo va a funcionar en paralelo con los esfuerzos en curso de la Iglesia hacia una reforma
migratoria integral. “En el marco del Año Santo de la Misericordia, el Papa Francisco ha pedido a los
fieles a ofrecer la profunda misericordia de Cristo a los marginados. La posición de la Iglesia es única
a través de nuestros programas de inmigración y naturalización establecidos para ayudar a que
millones de inmigrantes se beneficien de la plenitud de la ciudadanía y verdaderamente se integren a
nuestra sociedad. A través de esta primera iniciativa de su clase, nuestros muchos programas y
recursos dispares se unen para ayudar a los residentes permanentes en la obtención de la
ciudadanía”, dijo el Reverendísimo Kevin Vann, Obispo de Orange y Presidente del Consejo de la Red
Católica de Inmigración. El Arzobispo Gómez, el Obispo Luong, Ned Dolejsi, Director Ejecutivo de la
Conferencia Católica de California, y otros líderes participarán en las presentaciones de la tarde en la
Catedral de Cristo. Los presentadores ofrecerán puntos de vista sobre el desafío que enfrentan y
presentaran un plan de acción y formación para las parroquias Católicas de todo el estado. Tras la
conclusión de la reunión, el Arzobispo Gómez, el Obispo Luong y los demás obispos y sacerdotes
presentes conducirán una procesión a través de una exposición en el campus, llamada “Un Camino de
Esperanza a lo Largo del Rastro Migrante: Un Vía Crucis Migrante” (Estaciones Migrantes de la Cruz”)
(A Journey of Hope Along the Migrant Trail: “A Via Crucis Migrante” (Migrant Stations of the Cross).
Esta exposición fue creada con piezas sagradas que se encontraron a lo largo de la frontera EE.UU.México y ofrece un poderoso encuentro de oración, que saca a la luz la situación de los migrantes,
refugiados y todos los que habitan en los márgenes de nuestra sociedad. En honor al Año de la
Misericordia y el liderazgo fiel del Papa Francisco en esta cuestión, la procesión estará encabezada
por la cruz cargada por el Santo Padre durante su reciente viaje a México.
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