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10 de Junio, 2014 
 
Estimados hermanos y hermanas en el Señor, 
 
 Acabamos de celebrar la gran fiesta de Pentecostés, el cumpleaños de la Iglesia.  De lo que las 
Sagradas Escrituras cuentan, sabemos que los Apóstoles, reunidos en el Aposento Alto donde la 
Última Cena fue celebrada y ellos fueron transformados en testigos valientes y alegres del Evangelio.  
Desde ese Aposento Alto, fueron enviados a predicar la Buena Nueva del Evangelio y a edificar el 
Cuerpo de Cristo.  Sabemos, por los Hechos de los Apóstoles y de otros recuentos contemporáneos, 
que ellos fueron a todas partes del mundo conocido.  De hecho, emigraron, y al hacer eso, forjaron 
con el “Fuego del Espíritu Santo” a este Cuerpo de Cristo el cual continúa dando testimonio en todas 
las partes del mundo de la presencia duradera y del amor del Señor.   
 
 La celebración de Pentecostés, como el “Cumpleaños de la Iglesia”, revela la gran labor del 
Espíritu Santo, en forjar el Cuerpo de Cristo en unidad y diversidad de los pueblos.  De las muchas 
lenguas de fe, viene el lenguaje de alabanza a Dios en todas nuestras celebraciones litúrgicas 
alrededor del mundo.  La historia de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, desde su principio, 
refleja esta realidad.  La Iglesia en los Estados Unidos ha sido forjada y edificada por las historias y las 
leyendas de gente Católica que emigraron aquí para encontrar una vida mejor, y encontrar, de hecho, 
la libertad.  Ellos respondieron a la Estatua de la Libertad y al poema de Emma Lazarus el cual decía, 
y aun se proclama “Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, vuestras masas hacinadas 
anhelando respirar en libertad.” 
 
 Dándose cuenta de ésta realidad, y reflexionando sobre ella, los líderes de las parroquias de 
la Diócesis de Orange han ido al frente para hacer que ésta historia se conozca, y así responder a 
nuestros retos actuales, a los cuales se enfrentan nuestros hermanos y hermanas inmigrantes de 
alrededor del mundo.  Por ejemplo, se acordarán de la procesión en oración del año pasado por las 
calles de Brea, cuando 2000 personas se unieron a orar y a caminar.  Un par de meses después, más 
de 3000 personas se congregaron a orar en el campus de la Catedral de Cristo para atestiguar a la 
necesidad de la Reforma Migratoria comprensiva para el bien común de nuestro País. 
 
 Como continuación a estos esfuerzos y a este testimonio, les estoy invitando a todos ustedes 
– cada parroquia y comunidad religiosa – a que traigan una delegación de líderes a que se unan a mí 
en la Misa para Inmigrantes la cual se llevará a cabo en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles 
en Los Ángeles, el Domingo 20 de Julio, 2014 a las 3:00 PM.   
 
 Estoy sugiriendo una delegación de diez líderes de cada parroquia, centro y comunidad 
religiosa encabezados por párrocos, administradores, sacerdotes, diáconos y religiosos, con un líder 
asignado a cargar un estandarte de la parroquia en la procesión.  Mientras mucha de la energía y 
apoyo que hay alrededor de una Reforma Migratoria comprehensiva, se ha llevado valientemente por 
la comunidad Latina, y ciertamente afecta a todos nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo 
quienes viven entre nosotros en el Condado de Orange: Coreanos, Filipinos, Asiáticos Orientales, 
Chinos, Africanos, del Medio Oriente, de descendencia Europea, y de otros lugares también. 
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Les invito a todos, a que se unan al Arzobispo Gómez y a mí y a otros Obispos en Los Ángeles 

el Domingo 20 de Julio para dar testimonio de nuestras historias de Inmigración y orar por la lucha 
de los inmigrantes, la cual el Arzobispo Gómez llama “uno de los grandes temas de los derechos 
humanos de nuestros tiempos” y el Cardenal O’Malley nos recuerda que es, en efecto un  interés 
“pro-vida.”  ¡Yo mismo he visto personalmente, cómo la preocupación por la vida de los aún no 
nacidos y de nuestras familias inmigrantes con frecuencia se encuentran juntos en los mismos 
individuos!  El Papa Benedicto XVI en Washington DC, y más recientemente el Papa Francisco, han 
hablado también acerca de la importancia de los derechos humanos y del cuidado por los personas 
inmigrantes. 

 
 Que Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas y Estrella de la Nueva 
Evangelización, nos una y atraiga a todos los pueblos a su hijo Jesús. 
 
 De nuevo, me gustaría animar una vez más, su testimonio y participación en este evento del 
20 de Julio.  Favor de enviar a la Oficina de Vida, Justica y Paz el nombre del líder que llevará el 
estandarte y los nombres de los otros 9 o más líderes antes del Martes, 8 de Julio a 
eramirez@rcbo.org. 
 
 Gracias por su testimonio de Fe y por todo lo que hacen por tantas personas, cuyas vidas se 
cruzan con las nuestras en el Cuerpo de Cristo. 
 
Con un corazón verdaderamente agradecido en el Señor,   
  
 
 
Reverendísimo Obispo Kevin W. Vann, J.C.D., D.D. 
Obispo de Orange 
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