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PARISH & COMMUNITY EVENTS
Bishop Nevares spells out the Catholic Principles of Migration
With an audience of nearly one hundred, Auxiliary Bishop Eduardo Nevares opened the informational
meeting on immigration here at Holy Cross last month with some of his personal story.

"I was made in Mexico and born in the United States," he said. "I was brought over here in my mother's
womb. My father was a laborer all his life who worked hard to support his family. My mother was a college
graduate who knew some English."
Soon, though his remarks grew serious. He laid out the five tenets of Catholic Social Teaching:
I.
Persons have the right to find opportunities in their homeland.
II.
Persons have the right to migrate to support themselves and their families.
III.
Sovereign nations have the right to control their borders.
IV.
Refugees and asylum seekers should be afforded protection.
V.
The human dignity and human rights of undocumented migrants should be respected.
The Bishop ended his remarks with these words: "We need to petition our elected leaders, and especially our legislators, to
enact just laws (on immigration)."
Then he joined the rest of the audience to hear knowledgeable speakers with years of first-hand experience from the Valley
Interfaith Project, Aliento, and the Kino Border Initiative. Facts about the history of immigration and its economic impact on
Arizona, the Dreamers, and the deported migrants and asylum seekers at the border were presented.
Small group discussions on the subject, "Can a nation of laws also be a nation of compassion?" produced many insights shared
with the audience.
And, finally, our Pastor, Fr. Larry Merta, summed up the effects of the session when he said he felt enlightened and energized,
ending with these words: "My prayer and hope is that we are drawn to action. We have to do something."

El Obispo Nevares deja muy claros los principios católicos acerca de migración
Ante una asistencia de casi cien personas, el Obispo Auxiliar Eduardo Nevares abrió la reunión
informativa acerca de migración aquí en la Santa Cruz el mes pasado con parte de su historia personal.
“Yo fui hecho en México y nací en los Estados Unidos,” dijo el Obispo. “Me trajeron aquí en el vientre de
mi madre. Mi padre fue un jornalero toda su vida y trabajó mucho para mantener a su familia. Mi madre
tenía un grado universitario y sabía algo de inglés.”
Pero pronto, su plática se tornó más seria. Él expuso con claridad los cinco principios de las enseñanzas
sociales católicas:
I
II
III
IV
V

las personas tienen el derecho de encontrar oportunidades en su propio país
las personas tienen el derecho de migrar para mantenerse ellos y sus familias
las naciones soberanas tienen el derecho de controlar sus fronteras
se debe dar protección a los refugiados y a los que buscan asilo
La dignidad humana y los derechos humanos de los migrantes indocumentados deben respetarse.

El Obispo concluyo su presentación con estas palabras: “Necesitamos hacer peticiones a nuestros líderes electos, y
especialmente a nuestros legisladores, para que promulguen leyes justas (sobre migración).”
A continuación, se unió al resto de la audiencia para escuchar a oradores expertos con años de experiencia de primera mano del
Valley Interfaith Project, de Aliento, y de la Iniciativa Kino para la Frontera. Se mostraron hechos acerca de la historia de la
inmigración y de su impacto económico en Arizona, acerca de los Soñadores, y sobre los migrantes deportados y las personas
que buscan asilo en la frontera.
Hubo discusiones en grupos pequeños acerca de, “¿Puede una nación de leyes ser también una nación de compasión?” lo cual
produjo muchas ideas que se compartieron con la audiencia.
Al final, nuestro Pastor, Padre Larry Merta, resumió los efectos de la sesión cuando dijo que se sentía iluminado y lleno de
energía, cerrando con estas palabras: “Mi oración y mi esperanza son que esto nos lleve a la acción. Tenemos que hacer
algo.”

