"Estamos con ustedes", dicen los Obispos de Estados Unidos en un llamamiento en
los funcionarios electos y los estadounidenses a trabajar juntos para acoger a los
refugiados e inmigrantes sin sacrificar valores fundamentales, Seguridad
15 de noviembre 2016

BALTIMORE-En el primer día de la caída de la Asamblea General, el arzobispo Joseph E. Kurtz, presidente de la
Conferencia Episcopal de Estados Unidos, pidió a sus hermanos obispos apoyar una declaración posterior a la
elección determinada por el Obispo Eusebio Elizondo, obispo auxiliar de Seattle, Washington y presidente del
Comité de Obispos para la Migración, repitiendo las palabras a nuestros hermanos y hermanas que vienen al país
en busca de una vida mejor: "Estamos con ustedes."
A continuación se muestra la declaración original expedida el 11 de noviembre y ahora apoyado por la
conferencia de obispos.
Obispo Eusebio Elizondo, obispo auxiliar de Seattle
Presidente, Conferencia de Obispos Católicos Comité sobre Migración:
En primer lugar, quiero felicitar al presidente electo Donald J. Trump y dar nuestro apoyo a todos los esfuerzos
para trabajar juntos para promover el bien común, y especialmente de proteger a los más vulnerables entre
nosotros. Me comprometo personalmente a orar por el Sr. Trump, todos los funcionarios elegidos, y los que van a
trabajar en la nueva administración. Ofrezco una palabra especial a las familias de inmigrantes y refugiados que
viven en los Estados Unidos: cuenten con nuestra solidaridad y acompañamiento continuo mientras trabajan por
una vida mejor.
Creemos que la unidad familiar es la piedra angular de la sociedad, por lo que es vital proteger la integridad de la
familia. Por esta razón, se nos recuerda que detrás de cada "Estadística" esta una persona que es madre, padre,
hijo, hija, hermano o hermana y tiene dignidad como hijo de Dios. Oramos para que a medida que la nueva
administración comienza su papel de líder en nuestro país, reconozca que las contribuciones de los refugiados y
los inmigrantes, son la prosperidad y el bienestar de nuestra nación. Vamos a trabajar en promover políticas
humanas que protejan a los refugiados y la dignidad inherente de los inmigrantes, mantengan unidas a las
familias, y honren y respetan las leyes de este país.
Servir y acoger a gente que huye de la violencia y los conflictos en diversas regiones del mundo es parte de
nuestra identidad como católicos. La Iglesia va a continuar con esta tradición de salvar vidas. Hoy en día, con más
de 65 millones de personas son desplazadas de sus hogares, la necesidad de acoger a los refugiados y
proporcionar seguridad ante la persecución es más aguda que nunca y 80 de nuestras diócesis de todo el país
están ansiosas de continuar este maravilloso acto de acompañamiento que nace de nuestra fe Cristiana. Estamos
dispuestos a trabajar con una nueva administración para seguir garantizando que los refugiados sean recibidos
con humanidad, sin sacrificar nuestra nuestros valores fundamentales como la seguridad o los estadounidenses.
Debemos de acoger y proteger a los recién llegados, en particular los refugiados, es una parte integral de nuestra
misión de ayudar a nuestros vecinos necesitados.
Oramos por el Presidente Electo Trump y todos los líderes, para que se levanten de las funciones encomendadas a
ellos con gracia. Y que todos nosotros como católicos y los estadounidenses sigamos siendo un pueblo de
solidaridad con los necesitados y una nación de hospitalidad que trata a los demás como nos gustaría ser tratados.
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