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DECLARACIÓN DEL ARZOBISPO JOHN C. WESTER 

Urgente: ¡Necesitamos voces católicas que apoyen a los DREAMERS!  

¡Llame a nuestros Senadores y Representantes de Nuevo México ahora!  

¡Se está acabando el tiempo! 
 

ALBUQUERQUE – Jueves, 15 febrero 2018–DISTRIBUCIÓN IMMEDIATE— Como católicos, 

creemos que la dignidad de cada ser humano debe estar protegida, especialmente la de nuestros 

niños y jóvenes inmigrantes y refugiados. La santidad de las familias debe ser respetada. Los 

obispos católicos han apoyado durante mucho tiempo a los jóvenes indocumentados traídos a los 

Estados Unidos por sus padres, conocidos como Dreamers, y continúan haciéndolo. Le pedimos 

involucrarse con sus funcionarios electos para expresar su apoyo a estos jóvenes y llamar a sus 

miembros del Congreso para buscar una solución legislativa bipartidista inmediata para proteger a 

los Dreamers. A medida que nos acercamos al final del programa DACA (Acción diferida para 

llegados en la infancia) (5 de marzo), más de 800,000 jóvenes que ingresaron a los Estados Unidos 

y solo conocen este país como su hogar pueden enfrentar la deportación. Cada día, estos jóvenes 

pierden su estatus y su capacidad de ir a la escuela, servir en el ejército y trabajar legalmente. 

Nuestra Iglesia es solidaria con los Dreamers. Celebramos las contribuciones de refugiados e 

inmigrantes en nuestras iglesias, comunidades y en nuestro país. 

El Congreso debe aprobar una legislación bipartidista que brinde un alivio urgente a los Dreamers. 

1. Los Dreamers ingresaron a los Estados Unidos sin tener la culpa, sino que vinieron a los 

Estados Unidos con sus padres cuando eran niños para buscar un futuro mejor. A menudo 

conocen a Estados Unidos como su único hogar. 

2. Estos jóvenes contribuyen a nuestra economía, son veteranos de nuestras fuerzas armadas, 

destacan académicamente en nuestras universidades y son líderes en nuestras parroquias. 

3. Ellos viven su vida diaria con esperanza y determinación de florecer y contribuir a la 

sociedad. No se les debería obligar a vivir sus vidas con el temor constante de ser deportados 

en cualquier momento y separados de sus familias. Si llegaran a ser deportados, enfrentan 

peligros reales de violencia, pobreza y separación familiar en un lugar que nunca conocieron. 

4. Estos jóvenes indocumentados están entretejidos en el telar de nuestro país y de nuestra 

Iglesia, y son, según cualquier medida social y humana, jóvenes estadounidenses. Es tanto 

nuestro deber moral como el mejor interés de nuestra nación protegerlos y permitirles alcanzar 

su potencial otorgado por Dios. 

5. El Congreso ahora está considerando esta cuestión importante y debe actuar para proteger a 

estos jóvenes antes del 5 de marzo. Llame ahora a sus senadores y representantes y diga lo 

siguiente: (Estarán en receso en las oficinas locales desde el viernes16 de febrero hasta la 

semana siguiente.) 

"Como constituyente, le pido que apoye públicamente a los Dreamers y que apruebe la iniciativa de 

ley Clean Dream Act. Esta iniciativa de ley ofrece a los jóvenes inmigrantes calificados la 

posibilidad de convertirse en residente permanente condicional y un camino hacia la residencia 
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permanente legal completa y a la ciudadanía. Con la reciente rescisión del programa DACA, ahora 

es el momento para que el Congreso trabaje en conjunto para proteger a estos jóvenes ejemplares. 

Encuentre una solución rápida, humana y duradera". 

Números locales en el distrito:  

Senadores 

Senador Tom Udall-Albuquerque 505.346.6791, Santa Fe 505.988.6511, Portales 575.356.6811 

Senador Martin Heinrich-Albuquerque 505.346.6601, Santa Fe 505.988.6647 

Representantes 

Distrito 1: Representante Michelle Lujan Grisham-Albuquerque 505.346.6781 

Distrito 2: Representante Steve Pearce-oficinas de Socorro, Los Lunas 855.4.PEARCE (732723)  

Distrito 3: Ben Ray Lujan- Rio Rancho 505.994.0499, Santa Fe 505.984.8950--FĺN 


