1414 Gorrell Street, Greensboro, NC 27401
Tel: (336) 272-8650
Fax: (336) 272-3594
Horas de la parroquia: 8:00 de la mañana – 4:30 de la tarde
http://www.stmarysgreensboro.org
Padres Vicentinos
Rvdo. Padre Charles P. Strollo, C. M., Párroco – Cell: 215.341.1313
Correo Electrónico: cstrollo1@gmail.com
Rvdo. Padre Joseph Nguyen, C. M., Vicario Parroquial – Cell 929.426.0349
Correo Electrónico: josnaldatlat@gmail.com
Rvdo. Padre Abel Osorio, C.M. Vicario Parroquial
Correo Electrónico: abelocm63@gmail.com

Ministerio Católico Hispano
Rvdo. Sr. Enedino Aquino -- (336) 273-2343

Secretaria de la parroquia
Anita Lane – 336-272-8650
anitalane-stmarysrccgbo@outlook.com
Coordinadora Formación de Fe
Paloma Segura (336) 303-2578

Diáconos
Rvdo. Sr. Pierre M. K’Briuh, (Ret.)
Rvdo. Sr. Vincent Shaw, (Ret.)
Rvdo. Sr. Emmanuel O. Ukattah, Sr.

Horario Dominical
En el Centro Parroquial
8:30 AM Misa (Inglés)
9:30 AM Formación de Fe (Inglés)
11:00 AM Misa (Inglés)
12:30 Mediodía Formación de Fe
(Vietnamita)
1:30 PM Misa (Vietnamita)
4:30 PM Formación de Fe
(español)
5:00 PM – 5:30 PM
Reconciliación en la Iglesia
Pequeña
6:15 P.M. Misa Español
Viernes 6:15 PM Misa (español)
Iglesia Pequeña
Sábados –Iglesia Pequeña - inglés
9:00 AM Novena de Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa
Misa después de la Novena
4:30 PM Reconciliación
(en la Iglesia Pequeña)
5:30 PM Misa – Iglesia (inglés)
7:30 AM Misa Diaria (inglés)
Lunes-Viernes – Iglesia Pequeña
8: 15 AM Oraciones de la Mañana
1º Domingo del Mes: 10:00 a 11:00
A.M. Adoración del Santísimo

Sacramento - Iglesia Pequeña

Administradora del Edificio
Brenda Lapeyrolerie
336-272-7138

SEXTO DOMINGO DE LA PASCUA
6 de mayo de 2018
Salmo: El Señor revela a las naciones su justicia.
Hechos 10: 25-26, 34-35, 44-48; 1 Juan 4: 7-10; Juan 15: 9-17

Las cualidades que normalmente esperamos de nuestros amigos son confianza,
fidelidad, igualdad, perdón, alegría y sacrificio. Jesús nos ofrece todas estas
cualidades en nuestra amistad con Él. Como amigo, Jesús ha confiado en nosotros
al compartir todo lo que ha escuchado de su Padre. Tenemos que confiar en Él
como un amigo escuchándolo a través de la Biblia y hablando con Él en oración.
Como nuestro amigo, Jesús siempre será fiel a nosotros. Volvamos a esta fidelidad
siendo fieles a él en hacer su voluntad. Al llamarnos sus amigos, Jesús nos hace
iguales a Él. Déjanos estar orgullosos de ello y llevaremos vidas dignas de
nuestro estatus único. Como un amigo comprensivo, Jesús está listo para
perdonarnos una y otra vez, así que debemos perdonar a quienes nos ofenden.
Disfrutemos de la amistad divina de Jesús. Jesús declaró que no hay mayor amor
que dar la vida por un amigo. Él lo ha hecho por nosotros. Por lo tanto, también
amemos a los demás sacrificialmente. Jesús demostró el amor que Dios tiene por
nosotros, viviendo para nosotros y muriendo por nosotros. Como sus discípulos,
debemos ser personas para los demás, sacrificando nuestro tiempo, talentos y
vidas. La forma más efectiva de comunicar el amor de Dios a los demás es tratar a
todos como amigos, dándoles a cada uno el respeto que se merece como ser
humano. En momentos de prueba y estrés, cuando las personas son hostiles o
ingratas, y sentimos la atracción de un amargo resentimiento en nuestros
corazones, es importante que recordemos que el amor de Cristo no se limitaba a
las personas que le gustaban.

Nosotros, los feligreses de la Iglesia Católica de Santa María, somos muy diferentes, en cultura y raza, con variados niveles
económicos, culturales, experiencias sociales y espirituales. Esta diversidad fortalece nuestros lazos espirituales por el sólo
Bautismo en Jesucristo. Como adoradores que buscan a ser más como Cristo, nosotros aprovechamos de los talentos y potencias
de todos para fortalecer nuestros esfuerzos a la vez que servimos las necesidades de todos en nuestra comunidad en general. Para
alcanzar esta meta, nos dedicamos a servir a los pobres, los olvidados, los no amados; evangelizándonos, igual que evangelizamos
a nuestros hermanos, mostrando un afectuoso interés por cada uno, y reforzando nuestra solidaridad con toda la comunidad.

*La intención de esta santa misa es para el descanso eterno de
Esperanza Sánchez, pedido por Ruperto Sánchez. *

Calendario de la parroquia
AVISO SOBRE LA MISA DEL PRÓXIMO FIN DE
SEMANA - POR FAVOR LEA
Tenga en cuenta que el próximo fin de semana, la misa se llevará
a cabo el sábado, 12 de mayo a las 6:00 de la noche. No habrá
misa en español el domingo 13 de mayo.
SOLICITUD DE BACKPACK BEGINNINGS (BPB)
Santa María está terminando su tercer año apoyando BackPack
Beginnings (Inicios de la Mochila o BPB por sus siglas en inglés)
tanto monetariamente como proporcionando trabajadores para
transportar comida a la Escuela Primaria Hampton. Hampton fue
duramente golpeado por el tornado que pasó por Greensboro el
15 de abril. BPB está solicitando que done artículos de tocador
para las familias afectadas por el tornado. Se apreciarán cepillos
de dientes, pasta de dientes, jabón, desodorante, etc. Una caja
estará en el vestíbulo del centro parroquial para recoger estos
artículos. Gracias por su amabilidad y generosidad.
AYUDA DE CATHOLIC CHARITIES AQUÍ EN SANTA
MARÍA
Empleados de Catholic Charities (Caridades Católicas) estarán
presentes aquí durante esta semana en Santa María para brindar
asistencia a personas y familias que fueron afectadas por los
recientes tornados. Esta asistencia se ofrecerá de 10:00 de la
mañana a 3:00 de la tarde los días miércoles y viernes 9 y 11 de
mayo, además del 16 y 18 de mayo. Habrá empleados que
hablen inglés y español. No se requiere anotarse con
anticipación.
CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS
* Domingo, 20 de mayo - Primera comunión (inglés) – misa a las
11:00 de la mañana
* Domingo, 20 de mayo - Primera Comunión (español) – misa a
las 3:00 de la tarde seguida de Kermes
* Domingo, 3 de junio - Primera comunión (vietnamita) – misa a
la 1:30 de la tarde
* Sábado, 9 de junio - Primera Comunión (español) – misa a las
11:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde
* Domingo, 10 de junio - Picnic vietnamita en el parque - 12:00
del mediodía - 7:00 de la noche
* Martes, 12 de junio - Confirmación – misa a las 6:00 de la tarde
- Obispo Jugis, Celebrante
* Domingo, 16 de septiembre - Misa y Picnic Multilingüe en la
Parroquia - 11:00 de la mañana - 6:00 de la noche - 90 °
Aniversario de Santa María

Noticias de la parroquia
INFORME SEMANAL DE LA CAMPAÑA DE APOYO
DIOCESANO (DSA) DE SANTA MARÍA
Cantidad objetivo - $40,979.00
Monto recaudado: $27,658.35
Saldo del compromiso: $6,800.58
Saldo total - $6,520.07
COMPARTIR Y CUIDAR - POR FAVOR LEA
1) Por favor, mantenga limpios y ordenados el Centro Parroquial,

la iglesia pequeña y los jardines.
2) Habitaciones de almacenamiento: Todos los materiales deben
estar por dentro de los gabinetes. No se deben dejar materiales
encima de los gabinetes ni en el suelo.
Padre Charlie
¡BUSCAMOS PIANISTA!
Santa María está buscando un pianista para tocar en la misa
inglesa dominical de las 11:00 de la mañana. Si está interesado,
contáctese con Al Baxter al 240.274.0345.
SITIO WEB DE LA PARROQUIA. Por favor, asegúrese de
visitar el sitio web de la parroquia y su nueva sección sobre
noticias de la Familia Vicentina y el nuevo enlace, cmeast.org. La
dirección del sitio web es stmarysgreensboro.org. Tenga en
cuenta que tanto el video del llamado de apoyo diocesano está en
el sitio web de la parroquia en inglés y en español.
EL PLAN DEL PÁRROCO DE SANTA MARÍA
1 DE ENERO DE 2018 - 6 DE ENERO DE 2019
INTRODUCCIÓN: Nosotros, como comunidad de fe
culturalmente diversa, nos encontramos bajo la influencia de la
vida y las enseñanzas de San Vicente de Paúl en su carisma de
"Compartir las Buenas Nuevas de Dios con los Pobres".
Nos unimos a otros miembros de la Familia Vicentina mundial
para celebrar el 400 ° aniversario del nacimiento de este carisma
vicentina en "Acogiendo al prójimo".
Nos preguntamos: ¿Quiénes son nuestros vecinos entre nosotros?
¿Cómo nos damos la bienvenida el uno al otro? Nuestra visión es
avanzar juntos PARA IDENTIFICAR quiénes son nuestros
vecinos entre nosotros Y PARA DARLE LA BIENVENIDA a
nuestros vecinos entre nosotros --- para que SOMOS VECINOS
EL UNO AL OTRO.
OBJETIVO: Celebrar QUIENES SOMOS y CUYOS SOMOS
con motivo de nuestro 90º aniversario como la Parroquia de
Santa María como una comunidad de fe culturalmente diversa
que se encuentra bajo la influencia de San Vicente de Paúl.
ESTȦS BUSCANDO? –¡VEN Y MIRA!
Sacerdotes y Hermanos Vicentinos
Pueden encontrar estos libretos en español junto a los boletines.
“Pon tu confianza en Jesús y sigue su ejemplo, siempre actúa
humilde, generoso y en buena fe.”
San Vicente de Paul
ANUNCIOS DEL BOLETIN
Por favor envíe todos los anuncios para los boletines del fin
de semana a Anita Lane (anitalanestmarysrccgbo@outlook.com) antes de las 4:00 de la tarde el
miércoles antes el anuncio debe aparecer. Esto
nos permitirá colocar su anuncio en el boletín de ese fin de
semana en particular.
PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO
PARROQUIAL
TODAS LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES en el Centro
Parroquial deben ser programadas con Anita Lane, la
secretaria de la parroquia. Ella pondrá estas actividades
(¡incluyendo las recurrentes!) En el Calendario de Google en la
Oficina de la Secretaría Parroquial. Por favor llame o envíe un
correo electrónico a Anita Lane directamente. Su número de
teléfono y correo electrónico están en la portada del boletín
parroquial. Su horario de oficina es de 8:00 de la mañana a 4:30
de la tarde de lunes a viernes.

Otras Noticias
ASISTENCIA
Si usted o alguien que conozca tiene una necesidad en cuanto a
cuestiones legales, posibilidades de empleo, apoyo para vivienda,
salud, hay una organización que goza de buena fama en el área:
FAITHACTION INTERNATIONAL. Para mayor información,
póngase en contacto con Dulce V. Rodríguez Ortiz, 705 N. Green
St., Tel: 336.379.0037 Ext. 0, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a
5:00 p.m. Correo electrónico: dulce@faithouse.org.

Contemplar la fe
CULTURA DE VIDA – ESQUINA PRO-VIDA
Semana 7 - Me veo como una muñeca en miniatura, con mis
dedos, dedos de los pies y orejas completos. Si pudieras tocar mis
labios, me inclinaría rápidamente. Mis primeros brotes de dientes
comienzan a formarse.
ESQUINA DE PENSAMIENTO
El mandamiento de Jesús es que sus discípulos se amen los unos
a los otros, incluso hasta el punto de ofrecer sus vidas, si fuera
necesario. ¿Qué dones de mí mismo-mis habilidades y talento, mi
tiempo y recursos-demostrarán mejor mi amor por el pueblo de
Dios?
LIBRO DE FE
De la lectura del Evangelio de hoy:
(Jesús dijo a sus discípulos) "No eres tú el que me eligió, sino yo
el que te escogió y te he designado para que vayas y lleves el
fruto que quedará ..."
Reflexión:
Jesús nos asegura que ya tenemos el amor de Dios; no es algo
que debemos ganar por minutos de adhesión a un código de
conducta adecuada. Jesús nos está pidiendo que vivamos de la
realización de ese amor. Somos sus "amigos", nos dice, así que
ahora salgan y vivan como amigos el uno con el otro, den fruto.
Entonces nos preguntamos:
1) En mi vida diaria, ¿qué "frutos" llevo en el nombre de Jesús?
2) ¿Qué necesita ser reducido para que pueda ser más fructífero
para el Señor?

SIETE AÑOS
Estos niños deben estar ya en las clases de Formación de Fe
(Catecismo.) Recuerden que son dos años de preparación. Tienen
que ser bautizados antes de su Primera Comunión. Las únicas
excepciones a esta regla son los niños enfermos de gravedad.
BAUTISMOS - REQUISITOS
1. Los niños desde recién nacidos hasta los seis años serán
bautizados y no necesitan acudir a clases de Doctrina.
2. La familia tiene que vivir en Greensboro y pertenecer a nuestra
parroquia, si no pertenece a Santa María tiene que presentar un
permiso de su propio párroco para que el niño o la niña pueda ser
bautizado en nuestra parroquia.
3. Haber asistido a la plática pre-bautismal antes de la fecha del
bautismo.
4. Los padrinos deben haber recibido los Sacramentos del
Bautismo, la Primera Comunión, y la Confirmación y asistir a la
misa regularmente.
5. Los padrinos deben ser católicos practicantes.
PRÓXIMA FECHA PARA PLÁTICAS DE BAUTISMO
El 13 de mayo. Esta fecha está sujeta a cambios. Los padres
tienen que traer una copia del certificado de nacimiento del niño.
PRÓXIMAS FECHAS PARA BAUTISMOS
El 19 de mayo y el 2 de junio. Estas fechas están sujetas a cambios.
ESTUDIOS BÍBLICOS EN ESPAÑOL
Todos los jueves a las 7:00 de la noche en el Centro Parroquial.
Parejas que necesiten ayuda en su vida matrimonial, también
pueden hablar con el Diácono Aquino al 336.273.2343, Cel:
336.963.3704.
ROSARIO
Para honrar a la Virgen María rezamos el Santo Rosario en la
Iglesia Pequeña, los domingos a las 5:15 de la tarde.
GRUPO CARISMÁTICO
Todos los viernes de 7:00 de la noche a 9:00 de la noche.
GRUPO JUVENIL
Se reúne los viernes a las 7:00 de la noche. Para mayor
información pueden llamar a Berenice Grimaldo (336.327.7115)
o Yosselim Cuellar (336.456.1428.)

Eventos/noticias recurrentes
TALLER DE AUTISMO
El próximo taller para los padres de niños autísticos habrá el
miércoles, 6 de junio a las 6:00 de la tarde aquí en el centro
parroquial.
REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL
La próxima reunión del Consejo Parroquial tendrá lugar el martes
8 de mayo de 6:30 de la noche - 7:30 de la noche en el Centro
Parroquial.
MARÍA ROSA MÍSTICA
Nos reunimos el segundo miércoles de cada mes a las 7:00 de la
noche en la iglesia pequeña. Próxima fecha: 9 de mayo. Póngase
en contacto con Raúl – 336.944.2532.

DONACIONES A LA PARROQUIA
$6,182.00
DONACIONES A LAS VÍCTIMAS DEL
TORNADO
$2,100.00
¡GRACIAS!

CANTO DE ENTRADA
13.- ARRIBA LOS CORAZONES.
Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, que es
fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría.
A ti acudimos sedientos: Ven, Señor. Tenemos fe en tu misterio:
Ven, Señor. Queremos darte la vida: Ven, Señor; con sus dolores
y dichas: Ven, Señor.
Queremos ser más hermanos: Ven, Señor. Que nunca nos
olvidamos: Ven, Señor. En ti hallaremos la fuerza: Ven, Señor,
para olvidar las ofensas, Ven, Señor.
Que no haya luchas fraternas: Ven, Señor, ni esclavitud, ni
miserias: Ven, Señor. Aparta el odio del mundo: Ven, Señor, que
exista un orden más justo: Ven, Señor.

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que
ama el Señor.
Dios Padre todopoderoso, Señor hijo único Jesucristo; Señor
Dios cordero de Dios, hijo del Padre.

También yo quiero comer sobre tu mesa, mis cinco panes; que son
una promesa, de darte todo mi amor, y mi pobreza, de darte todo
mi amor, y mi pobreza.

CANTOS DE COMUNION
64.- AUNQUE YO NO TE CONOZCA
Aunque yo no te conozca, sé muy bien que eres mi hermano,
tronco de la misma tierra y rama del mismo árbol, tu bebes la
misma agua, vamos a la misma fuente; tenemos el mismo cauce
somos la misma corriente.
Y porque tú eres mi hermano, eres igual que yo, que me
importa que seas pobre, que seas blanco que seas negro, tienes
mí misma mirada eres niño como yo.
Aunque yo no te conozca, sé muy bien que eres mi hermano, Nos
cobija el mismo el cielo, y el mismo camino andamos; tu bebes la
misma agua, vamos a la misma fuente, tenemos el mismo cauce
somos la misma corriente.

Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu altísimo
Jesucristo; con el espíritu Santo en la gloria, de Dios Padre.

35.-ÉL SEÑOR NOS INVITA YA.
Él Señor nos invita ya, con amor su cuerpo a comulgar, ya no
es vino, ya no es pan, Cristo, mismo se nos da, alelu, alelu, alelu,
alelu-u-ya.

SALMO RESPONSORIAL

Acercarse a comulgar, es acercarse al Señor, y de su cena pascual,
tener participación.

El Señor revela a las naciones su justicia.
Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas,
su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo.

Hoy la familia de Dios, que en la mesa parte él pan, come él cuerpo
del Señor, y convive en la unidad.
Esta santa comunión, es comida fraternal, es testimonio de amor,
es banquete familiar.

El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su
justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de
la casa de Israel.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro
Dios. Aclamen al Señor, tierra entera, griten, vitoreen, toquen.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

CANTO DE SALIDA
63.-UNA-SONRISA
Cuando llego a mi casa y me encuentro una dulce sonrisa, la
sonrisa más tierna que borra todo mi dolor. Cuando escucho su risa
me olvido de todas mis penas; y en sus ojos parece que el mundo
es mucho mejor.

Aleluya, aleluya, aleluya.
Si alguien me ama, guardará mis palabras, dice el Señor; y mi
padre lo amará y vendremos a Él.
Aleluya, aleluya, aleluya.

CANTO DE OFERTORIO
44.- UN NIÑO SE TE ACERCO
Un niño se te acerco, aquella tarde sus cinco panes te dio, para
ayudarte los dos hicieron que ya no hubiera hambre, los dos
hicieron que ya no hubiera hambre.
La tierra, el aire, y el sol son tus regalos, y mil estrellas de luz,
sembró, tu mano; el hombre pone su afán y su trabajo, el hombre
pone su afán y su trabajo.

Una sonrisa puede más que un grito puede más que todo, si te
sientes triste, si te sientes solo, busca una sonrisa que te hará
feliz. (2)
Cuando llego a mi casa y me espera una dulce sonrisa, yo me
olvido de todo lo malo y me siento feliz. Cuando voy por la calle
y veo sonreír a un niño, me pregunto porque muchos hombres no
ríen así.

DIOCESE OF CHARLOTTE

Cada visitante que llama a nuestra puerta nos da la oportunidad de encontrarnos con
Jesucristo, quien se identifica con los forasteros que son bienvenidos y rechazados a lo largo
de la historia (Mateo 25: 35-43). El Señor confía al amor maternal de la Iglesia a toda persona
obligada a abandonar su patria en busca de un futuro mejor. Esta solidaridad debe expresarse
de manera concreta en cada etapa de la experiencia migratoria, desde la partida hasta el viaje,
desde la llegada al retorno. Esta es una gran responsabilidad que la Iglesia tiene la intención de
compartir con todos los creyentes, hombres y mujeres de buena voluntad.
-Papa Francisco, Mensaje por la 104 Jornada Mundial de los Migrantes
Refugiados, 2018.
27 de abril de 2018
Mis hermanos y hermanas en Cristo,
Si bien es claro que el proceso migratorio tiene una gran necesidad de ser reformado, el tema
de la política y aplicación de las leyes migratorias es al mismo tiempo complicado y
emocional. Mientras que estamos de acuerdo que hay espacio para desacuerdos y
discusiones sobre el tema, queremos recordar a nuestro más de un millón de católicos en
Carolina del Norte la posición asumida por la Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), basada en la enseñanza social de la
iglesia y, de esta manera, ayudar la reflexión personal y formación en estos temas.
El tema migratorio no es puramente político, es una preocupación moral que impacta la
dignidad y los derechos humanos de todas las personas. Si bien debemos respetar nuestras
fronteras y leyes, apoyamos especialmente una reforma a la política migratoria. Todos los días
somos testigos de las consecuencias de un sistema que crea miedo y ansiedad en personas
que se han convertido en una parte vital de nuestras parroquias y hacen importantes
contribuciones en nuestras comunidades.
Como Católicos, abogamos por el reconocimiento que los inmigrantes merecen como
miembros de la familia humana de Dios, y se les debe otorgar la dignidad apropiada como
nuestros hermanos y hermanas en el Señor. Jesús mismo fue un refugiado y nos enseñó a
dar la bienvenida al inmigrante, así como a darnos cuenta que cuando recibimos al extraño
estamos dando la bienvenida a Cristo mismo.
Nuestras oficinas de Caridades Católicas permanecen listas para ayudar con alimentos y otras
necesidades a todas las familias que se encuentren en apuros en estos momentos. En ellas
continuaremos proveyendo Servicios Legales Migratorios a través de nuestro personal
acreditado por la Junta de Apelación Migratoria del Departamento de Justicia. Estos
representantes asisten familias y personas que buscan un estatus migratorio que les permita
trabajar, reunirse con sus familiares o dar el paso para convertirse en ciudadanos que puedan
contribuir con el bienestar de su familia y sociedad en conjunto. No aconsejaremos a nadie a
que frustre o resista la aplicación de la ley, pero continuaremos brindando educación sobre los
derechos legales de las personas.
En general, nosotros, los Obispos de Carolina del Norte y los Obispos de los Estados Unidos1,
continuaremos trabajando para:

§

Encontrar una solución bipartidista que proteja a los ‘Soñadores’. Los
aproximadamente 1.8 millones de ‘Soñadores’ que viven en nuestro país que fueron
traídos de niños a los Estados Unidos. Ellos rinden culto con nosotros en nuestras
Iglesias, sirven en el ejército, contribuyen a nuestra economía y brindan sus muchos
talentos a la sociedad norteamericana.

§

Proveer un camino a la ciudadanía. Los ‘Soñadores’ solo conocen los Estados Unidos
como su hogar y no se les debería negar la oportunidad de obtener la ciudadanía
norteamericana para que participen completamente en la vida de nuestro pais.

§

Reconocer la Santidad de la Familia. La migración familiar es la base de nuestro país de
la Iglesia. El Papa Francisco dijo que “La familia es la base de la coexistencia y un remedio
contra la fragmentación social”. Reconocemos que las familias son lo que mantiene unido
a Estados Unidos. Pedimos que se rechace cualquier legislación que amenace la
inmigración familiar.

§

Reconocer el Derecho de las Naciones de Controlar Sus Fronteras. Mientras la
enseñanza Católica en migración reconoce y respeta la soberanía de cada nación para
regular sus fronteras, este derecho debe estar balanceado con el derecho de los migrantes
vulnerables, como quienes buscan asilo y las víctimas de tráfico humano, para encontrar la
protección que necesitan. La seguridad fronteriza debe ser proporcional e implementada
con justicia.

§

Mantener la Protección para los Niños no Acompañados. Una solución para los
‘Soñadores’ no puede estar condicionada al trato de otros niños inmigrantes. Un acuerdo
de este tipo sería desalmado e insostenible. Pedimos que se mantenga las protecciones
existentes para niños no acompañados, las que ayudan a prevenir el tráfico, abuso de
niños y garantizar el acceso de los menores a una atención adecuada.

Como miembros de la familia humana, cada individuo merece, y se le debe garantizar, la
dignidad que no solo apoya y fomenta el bien común de nuestra sociedad, sino que también
refleja la realidad de que todos somos fundamentalmente hermanos y hermanas en el Señor.
Que María, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Patrona de los Estados Unidos de
América, nos cuide y interceda por nosotros ahora y siempre.

Reverendísimo Peter J. Jugis
Obispo de Charlotte
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Reverendísimo Luis Rafael Zarama
Obispo de Raleigh

http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/migrants-refugees-and-travelers/backgrounder-on-daca.cfm

