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22 de Junio del 2016 

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo, 

Espero que me acompañen a celebrar la increíble diversidad y el amor abnegado que 

caracteriza a nuestras comunidades inmigrantes aquí en la Diócesis de Orange y a través del 

Sur de California. 

Me siento honrado de unirme al Arzobispo Gómez y otros Obispos en la celebración de la Misa 

en Reconocimiento a Todos los Inmigrantes este año el domingo, 17 de julio, para una reunión 

y procesión a las 3 p.m. y la Misa a las 4 p.m., en la Catedral de Nuestra Señora de Los 

Ángeles. Invito a cada parroquia, centro y comunidad religiosa a participar trayendo una 

delegación que representa su liderazgo diverso y una bandera de la parroquia para la procesión. 

Demos testimonio a todos de que la Diócesis de Orange está ¡Presente! con nuestros hermanos 

y hermanas inmigrantes.  Es importante que nos unamos en solidaridad - con todos los que 

juntos forman nuestro hogar en el Condado de Orange: Coreanos, Filipinos, Asiáticos 

Orientales, Chinos, Africanos, del Medio Oriente, descendientes Europeos, y la comunidad 

Latina.  Esto es especialmente cierto en un momento cuando hay tanta desconfianza y 

animosidad haciendo así este testimonio de Fe aún más importante y vital. ¡Estaremos 

acompañados ese día también por las reliquias de Santa Francisca Xavier Cabrini, San Junípero 

Serra, y San Toribio Romo – santos que acompañaron a otros, quienes fueron inmigrantes ellos 

mismos y  se mantuvieron firmes en la Fe en medio de la adversidad y el desafío! 

A través de nuestro ministerio con inmigrantes y mi función como Presidente de la Junta 

Directiva de la Red de Inmigración Católica Legal, Inc. (CLINIC por sus siglas en inglés), veo 

a diario la necesidad de protección y apoyo para las personas más vulnerables, por caminos de 

esperanza – incluyendo un camino a la ciudadanía, y por medio de la abogacía por una reforma 

migratoria justa y compasiva.  El Padre Nicholas Nguyen y yo fuimos bendecidos y 

privilegiados de estar presentes en la junta nacional de CLINIC este año y conocimos a tanta 

gente que camina con nuestros hermanos y hermanas inmigrantes.  Todos y cada uno de 

nosotros está hecho a la imagen de Dios y así defendemos la dignidad de cada persona humana.  

Nuestra Campaña de Ciudadanía, lanzada a principios de este año, en conjunto con Caridades 

Católicas del Condado de Orange, es otra manera importante de acompañar a nuestras 

hermanas y hermanos en su viaje.  En foros parroquiales, mientras reflexionamos en las 

escrituras que relatan el viaje inmigrante de Jesús con su familia y compartimos nuestras 

propias historias familiares de inmigración, el Espíritu Santo nos une como pueblo.  Si aún no 

lo han hecho, consideren patrocinar un foro en su parroquia (o en conjunto con una parroquia 

cercana).  ¡Juntos caminamos, juntos en la fe! 



 
 

Favor de enviar el nombre del líder parroquial que llevará la bandera y de otros representantes 

parroquiales que participarán antes del martes, 8 de julio a eramirez@rcbo.org o por teléfono a 

la Oficina de Vida, Justicia y Paz al 714-282-3105. 

Recordemos las palabras del Papa Francisco en la Sala de Independencia en Filadelfia, 

reconociendo los costos personales del viaje de inmigrantes y reconociendo los hermosos dones 

que nos traen: “Al contribuir con sus dones, no solo encontrarán su lugar aquí, sino que 

ayudarán a renovar la sociedad desde dentro.”  Esta es la historia de nuestras familias y de la 

Iglesia en los Estados Unidos durante muchos, muchos años, la cual fue reconocida también 

por el Papa Benedicto XVI en su visita a nuestro país en Abril del 2008. 

¡Que Dios, por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas, nos dé la 

gracia de ver en nuestros prójimos los dones que se nos han dado y nos una juntos como uno 

solo en cristo Jesús, en el vínculo común de la Fe, misión y familia!  

Agradecidamente suyo en el Señor, 

_____________________________________ 

Most Reverend Kevin W. Vann, J.C.D., D.D. 

Bishop of Orange 
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