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Porque no sot ro s s omo s Cat ó l ico s
La Iglesia Católica en California sirve y aboga por los pobres, vulnerables, y los
necesitados, no porque ellos sean Católicos, sino porque nosotros somos Católicos.
“En este continente, también, miles de personas tienen que viajar al norte en busca
de una vida mejor para ellos mismos y para sus seres queridos, en busca de mayores
oportunidades. ¿Acaso no es eso lo que queremos para nuestros propios hijos? Sus
números no deben desconcertarnos, más bien debemos verlos como personas, ver sus
rostros y escuchar sus historias, tratando de responder lo mejor que podamos a su
situación. Responder de una manera que sea siempre humana, justa y fraternal.”
– Comentarios del Papa Francisco dirigidos al Congreso de EE.UU.

Año de la Misericordia: Albergar al Inmigrante, Un Llamado a la Acción
Está en marcha una iniciativa importante de
naturalización en muchas diócesis a lo largo de California.
En respuesta al llamado a la acción del Papa durante
este Año de la Misericordia, se celebró una reunión
católica auspiciada por la Arquidiócesis de Los Ángeles y
las diócesis de Orange, San Diego y San Bernardino, la
cual atrajo a cientos de personas a la Catedral de Cristo
(Christ Cathedral) en el centro de Garden Grove.
California ahora lleva la delantera en la nación con
más de 2,4 millones de residentes permanentes legales
elegibles para naturalizarse. El proceso para convertirse en
ciudadano de los Estados Unidos es largo y complicado.
Muchas personas no cuentan con los
recursos o las finanzas para pagar los
costos implicados en la obtención de la
ciudadanía. Las personas de bajos recursos,
las de la tercera edad o las que hablan
un inglés limitado son especialmente
vulnerables.

donde se sienten cómodos para obtener ayuda y una
orientación.
Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, abrió
la reunión con palabras de elogio para las personas
presentes por su compromiso en lo que se relaciona a
los asuntos migratorios. Él recalcó que el enfoque debe
permanecer en las personas y sus historias. Concluyó
alentando a los asistentes a que “sigan marcando una
diferencia positiva en las vidas de las personas”.
Varios de los presentes compartieron su travesía
migratoria personal. Tras haber quedado huérfana durante
Continúa en la página siguiente

Muchas de las personas que son elegibles
para la naturalización se sienten temerosas
de iniciar el proceso.Ya sea por la falta
de confianza o por la barrera del idioma,
algunos sencillamente no saben a dónde
acudir. La iglesia es un puerto seguro
para ellos porque les ofrece un sitio fiable
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la Guerra de Vietnam, la Hna. Jennifer Nguyen se sintió
agradecida con los Estados Unidos por darle la bienvenida
a ella y a su hermano. Ella habló de su desgarrador escape
después de la caída de Saigon, donde afortunadamente su
barco pudo salir del territorio peligroso. Ella espera que
los Estados Unidos continúe ayudando a los que huyen
de la violencia.
Teresa Alvarado González habló sobre los inicios de
su familia en California, donde su padre tuvo el sueño
de darle a cada uno de sus hijos un supermercado para
dirigir. Él sabía que tenía que naturalizarse para lograr
esto. Ahora existen 40 mercados Northgate en California
y Arizona donde emplean a más de 5,000 personas.
La familia Ortiz compartió cómo Caridades Católicas
visitó su iglesia y les inspiró para iniciar el proceso de
naturalización. Ellos terminaron las clases en los siguientes
tres meses y se prepararon para presentar el examen.
A la reunión asistieron parroquias de todo el Sur de
California y después de escuchar a los expositores,
pudieron dialogar sobre las maneras en que pueden
impulsar a sus congregaciones y establecer sesiones de
orientación sobre la naturalización.
El Monseñor David O’Connell, obispo de Los Ángeles,
dirigió el evento organizado por la Oficina de Vida,
Justicia y Paz de la Arquidiócesis. Ellos esperan que la
reunión estimule a los participantes y que ellos regresen
a sus parroquias con el conocimiento adquirido para que
empiecen a colaborar en este importante empeño.
Para obtener información sobre cómo puede participar,
favor de comunicarse con el Sr. Jaime Huerta en
jahuerta@la-archdiocese.org.

Mónica y Ricardo Ortiz narran la historia de su naturalización
Siempre se necesitan promotores
capacitados profesionalmente para asuntos
migratorios. Una acreditación de la Junta de
Inmigración (Board of Immigration - BIA)
es una manera de ayudar a los inmigrantes
que buscan ayuda. El Centro de Recursos
Legales de Inmigración (Immigration Legal
Resource Center) ha creado un curso
intensivo de capacitación de 40 horas para
las organizaciones con base comunitaria.
Para obtener mayor información sobre
cómo obtener la Acreditación BIA, visite el
sitio web del Departamento de Justicia de
los EE.UU.

Sitios Web útiles
Arquidiócesis de Los Ángeles
http://www.la-archdiocese.org

Para más información, visite:

Caridades Católicas de California
http://catholiccharitiesca.org/

cacatholic.org

Conferencia Católica de CA
http://www.cacatholic.org/immigration

Vatican Website:
http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html

Departamento de Justicia de los EE.UU.
https://www.justice.gov/

Sitio web del Año de la Misericordia:
http://www.im.va/content/gdm/en.html
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