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Actividades que puedes hacer con tus colaboradores para apoyar la reforma 
migratoria.

Actúa en apoyo de los inmigrantes y marca el casillero a continuación junto a una o más 
de las actividades que te comprometes a llevar a cabo:

Testimonio público - “Visitaré www.justiceforimmigrants.org una vez por semana para 
enviarles una postal electrónica a mis representantes en el Congreso pidiéndoles que 
apoyen la inmigración justa y humana”. 

Amistades - “Organizaré un círculo de intercambio en la parroquia donde los inmigrantes 
y los no inmigrantes de distintos orígenes puedan compartir sus relatos y anécdotas 
familiares en un entorno festivo y no hostil para que se celebren las diferencias y se 
tiendan puentes entre gente de distintos orígenes y culturas. Luego llamaremos o envi-
aremos un correo electrónico a nuestros legisladores federales pidiéndoles que apoyen la 
reforma migratoria”.

Comunión espiritual - “Organizaré o invitaré a otros a una vigilia donde rezaremos por 
una reforma justa y humana del sistema inmigratorio de nuestro país”. Al terminar, los 
participantes de la vigilia nos pondremos en contacto con nuestros legisladores federales 
y les contaremos que hemos pedido en oración que reflexionen y consideren seriamente 
una reforma migratoria que refleje nuestros valores cristianos”.

Educación - “Entablaré dos conversaciones por semana con amigos o miembros de la 
comunidad para profundizar su comprensión de la necesidad de una reforma migratoria. 
Le daré seguimiento enviándoles información del sitio digital de Justicia para los Inmi-
grantes y los instaré a enviar la postal que aparece en la página principal del sitio”. 

Solidaridad - “Coordinaré una reunión con los asistentes de mis representantes y sena-
dores de EE.UU. para dialogar sobre la necesidad de una reforma inmigratoria compa-
siva. Llevaré a otras personas conmigo a la reunión, pero si nadie desea acompañarme me 
reuniré con los asistentes de todas formas”.

Comunidad - “Organizaré en el ayuntamiento (alcaldía) una reunión sobre la inmigración 
o la migración con otros fieles y vecinos para dialogar sobre las cuestiones relacionadas 
con la inmigración, incluyendo las raíces del problema, y mediante una lluvia de ideas 
decidiremos qué podemos hacer, como miembros de una comunidad, para lograr una 
reforma migratoria. Luego de la reunión, nos pondremos en contacto con las oficinas de 
los ocho senadores que promueven la reforma migratoria y les agradeceremos su lider-
azgo”. 

Unión - “Les pediré a diez personas distintas (amigos, compañeros de escuela, contactos 
de Facebook, etc.) que cada semana llamen, envíen una carta o envíen la postal de Justi-
cia para los Inmigrantes a sus senadores y representantes de EE.UU.



“La comunidad católica en Estados Unidos sigue acogiendo con gran generosidad oleadas de 
nuevos inmigrantes, proporcionándoles asistencia pastoral y ayuda caritativa, y sosteniendo 
modos de regularizar su situación, especialmente por lo que se refiere a la reunificación de las 
familias. Un signo particular de eso es el compromiso constante de los obispos estadounidenses 
en favor de la reforma de las leyes relativas a la inmigración”.
     -Benedicto XVI, Discurso a un grupo de obispos de rito oriental  
     de Estados Unidos, 18 de mayo de 2012

En 2005, el Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, junto con la 
Red Católica de Inmigración Legal, Inc. (CLINIC, sigla en inglés), decidieron que la reforma migratoria inte-
gral fuera una política pública prioritaria para la la Iglesia Católica en EE. UU. Mediante su campaña Justicia 
para los Inmigrantes, los obispos impulsaron un esfuerzo por unir y movilizar a una red cada vez mayor de 
instituciones católicas, fieles y otras personas de buena voluntad en apoyo a un programa de legalización amplio 
y una reforma migratoria integral que:

 • Ofrezca un camino a la ciudadanía de las personas indocumentadas que viven en Estados Unidos; 
 • Conserve y fortalezca la unión familiar como piedra angular de nuestro sistema inmigratorio nacional; 
 • Ofrezca vías legales para que los inmigrantes sin habilidades laborales especializadas ingresen y 
 trabajen en Estados Unidos; 
 • Restaure los derechos de “proceso debido” a los individuos atrapados en el sistema inmigratorio 
 • Promueva esfuerzos que luchen contra las raíces de la migración para que la gente pueda prosperar en   
 su propio país, en vez de necesitar migrar para hallar oportunidades.

Durante esta Cuaresma y el tiempo de Pascua puedes unirte a los obispos católicos de EE.UU. para apoyar la 
reforma migratoria enviándoles una postal electrónica a los senadores y representantes de EE.UU. con el pedido 
de que aprueben una reforma migratoria justa y compasiva. Puedes enviar las postales electrónicas directamente 
desde la página principal de Justicia para los Inmigrantes en www.justiceforimmigrants.org. Únete a los obispos 
en este importante esfuerzo y envía una postal a sus legisladores federales en Washington, DC. Para más infor-
mación sobre la campaña Justicia para los Inmigrantes de los obispos católicos, incluyendo declaraciones de la 
USCCB y de obispos individuales sobre la inmigración, también puedes visitar el sitio digital Justicia para los 
Inmigrantes.
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