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Queridos Amigos: 

 

Gracias por su participación en esta vigilia de oración por una reforma migratoria justa, duradera e 

integral. Aunque no estoy con ustedes físicamente, lo estoy espiritualmente.  

 

Realmente estoy orando con ustedes mientras vuelo a través del país. Mi semana termina no sólo 

con reuniones con la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos – sino también con 

reuniones con nuestros funcionarios elegidos en la Casa de Representantes y también del Senado 

sobre el mismo tópico de la reforma migratoria.  

 

También quiero que sepan que muy pronto los Obispos Católicos del Estado de Washington estarán 

publicando una carta pastoral sobre el tema de la reforma educacional que será distribuida en inglés 

y español en toda la Diócesis de Yakima como una herramienta educacional. 

 

Aún más, el sábado 24 de agosto, Caridades Católicas, la Diócesis de Yakima y la Universidad 

Heritage estaremos patrocinando un foro migratorio puesto en común por una amplia sección de 

organizaciones comunitarias de todo Washington Central en apoyo a la reforma migratoria. En mis 

primeros dos años como obispo, Dios me ha bendecido  al tener contacto con dirigentes sindicales, 

organizadores comunitarios, la policía, hacendados, empacadores, rancheros y trabajadores 

agrícolas como también con las personas involucradas en profesión de cuidados médicos. También 

he tenido contacto regular con líderes gubernamentales de ambos partidos políticos. Existe un 

consenso general y amplio a favor de una reforma migratoria y un buen entendimiento de la 

necesidad de crear vías para una plena ciudadanía para la gran cantidad indocumentados en nuestro 

medio.  

 

En preparación para este sábado por la noche, se invitará a esta amplia sección de participantes a 

firmar cinco principios predominantes desarrollados inicialmente por los obispos de México y 

Estados Unidos. Nosotros ofrecemos estos principios como guía para nuestra reforma migratoria a 

la gente de todas las religiones o sin fe. Ellos son:  

 

 Primer Principio: Las personas tienen derecho a encontrar oportunidades económicas en su tierra 

natal. 

 Segundo Principio: Las personas tienen derecho a emigrar para mantenerse a sí mismas y a 

sus familias.  

 Tercer Principio: Los estados soberanos tienen el derecho de proteger sus fronteras.  

 Cuarto Principio: Se debe proteger a quienes buscan refugio y asilo. 

 Quinto Principio: Se debe respetar la dignidad y los derechos humanos de los migrantes 

indocumentados.  

 

 

 

 

 
 

 



Al igual que la carta pastoral de los obispos católicos del Estado de Washington, estos cinco 

principios serán ofrecidos como una asistencia para ayudar a avanzar la conversación en la que 

todos necesitamos participar si es que queremos ver una reforma migratoria duradera, justa e 

integral aquí en los Estados Unidos. 

 

Sabiamente ustedes comenzarán esta conversación con una oración – permitiéndose ustedes mismos 

conversar con Dios – e incluso más importante – permitir que Dios converse con ustedes en el 

silencio de sus corazones. 

 

Tengo la firme convicción de que si realmente vamos a ser personas que podemos conversar los 

unos con los otros sobre los temas más difíciles como la inmigración, primero tenemos que estar 

formados por nuestra conversación con la Palabra de Dios en las Sagradas Escrituras y con la ley de 

amor de Dios expresada en nuestras enseñanzas de la iglesia. Estas son las mismas herramientas que 

nos llevarán a una excelente conversación con aquéllos a nuestro alrededor – especialmente con los 

que no están de acuerdo.  

 

Así que entremos/concluyamos con una convicción de que una honesta conversación sobre la 

reforma migratoria comience en nuestros corazones abiertos a la conversación con Dios en la 

oración, por medio de la Palabra y el Sacramento, apoyándonos el uno al otro.  

 

Le doy las gracias a su párroco el Padre Pulido por su gran liderazgo pastoral y comprensión 

sensitiva de que la mejor preparación para cualquier conversación es una conversación con Dios en 

la oración.  Les doy las gracias a todos ustedes por estar presentes el uno para el otro y por trabajar 

juntos permitiendo que sus conversaciones diarias sean formadas y fortalecidas por su conversación 

con Dios. 

 

Con mis mejores deseos y bendiciones, 

 

Sinceramente en Cristo, 

 

Rvdsmo. Joseph J. Tyson 

Obispo de Yakima 
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