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Actualmente el Presidente y Congreso están gestionando varias soluciones legislativas que buscan una 
reforma migratoria significativa en nuestro país. Pocos asuntos son tan complejos o emotivos como los 
problemas de la inmigración que enfrenta actualmente nuestro país. Por lo tanto, es importante que las 
intensas gestiones comprendidas en este diálogo ocurran en una atmósfera atenta y respetuosa por la 
dignidad humana y la de todos los involucrados. 
 
Reconociendo esta situación, juzgamos imprescindible reiterar la profunda preocupación de la Iglesia 
Católica por los problemas de inmigración, como lo expresara el papa Juan Pablo II en la Exhortación 
Apostólica titulada Ecclesia in América. Entre otras cosas, este documento, exhorta a la Iglesia Católica 
de Norte América y América Latina a que se conviertan en la Iglesia Católica de una sola América. 
 
A pesar de las condiciones presentes, creemos que la visión del Papa Juan Pablo II pudiera ser un 
modelo global de democracia, justicia económica, y prosperidad para todos. Sin embargo, para que la 
implementación de este plan sea exitosa, se requiere de devota oración y arduo trabajo.  
 
Debemos trabajar y orar para crecer espiritualmente, en humildad, tolerancia, y amor.  Es muy difícil 
practicar estas virtudes, pero no imposible. Cada uno de nosotros debe hacer un esfuerzo concienzudo 
para relacionarse con los demás, aún aquellos que sean diferentes, siempre y cuando practiquemos estas 
virtudes.  
 
Para poder alcanzar estas metas, se inició el viernes Santo la “Campaña del Listón Blanco para la 
Oración y el Diálogo,” con el objetivo de que grupos religiosos, políticos, comerciales, y laborales 
pudieran participar en el diálogo para encontrar soluciones humanitarias a los problemas de migración 
que enfrenta nuestra sociedad hoy en día.  Las metas de la Coalición durante el mes de Abril incluyeron 
el reunir a 100,000 personas en oración por los líderes de nuestro estado para que se creara un ambiente 
de diálogo y unidad. 
 
Para culminar con esta primera fase de la campaña, la Coalición está celebrando hoy “El día Estatal de 
la Oración” con más de 40,000 participantes de parroquias en Arizona.  Como Obispos Católicos, 
apoyamos y aplaudimos estos esfuerzos para establecer un clima de solidaridad.   
 
Por favor únanse con nosotros y los 40,000 fieles de Arizona que rezan por este esfuerzo y la victoria en 
el día que se celebra a San José Obrero. Dios los bendiga. 
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