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¿Qué dice La Biblia?

Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no
deberán oprimir al extranjero. El extranjero que reside
con ustedes será, para ustedes, igual que es el ciudadano
entre ustedes; lo amarán como a ustedes mismos, porque
ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto: Yo soy El
Señor Vuestro Dios. (Levítico 19:33-34)
Yo [Jesús] fui forastero y me recibieron. (Mateo 25:35b)

No dejen de ofrecer hospitalidad a los forasteros, porque algunos, al
ofrecerla, hospedaron ángeles sin saberlo. (Hebreos 13:2)

Pero Dios ha formado el cuerpo dando más honor a las partes que carecían
de él, de manera que no hubiera divisiones en el cuerpo, sino que sus partes
tuvieran la misma preocupación las unas por las otras. Cuando una parte
padece, cada parte padece con ella. (1 Corintios 12:24b-26a)

¿Qué dice La Iglesia Metodista Unida?

A lo largo de La Sagrada Escritura el pueblo de Dios está
llamado a amar a los transeúntes de nuestra tierra, a tratarlos
“como si ellos fueran uno de los ciudadanos” y a amarlos
como nos amamos a nosotros mismos (Lev.19:33-34)… Acoger
a los migrantes no es solo nuestra misión; es también una
oportunidad de recibir la gracia de Dios… Hacemos un llamado
a todas Las iglesias Metodistas Unidas para que ofrezcan la
bienvenida a los migrantes que lleguen a sus comunidades,
para que los amen como nos amamos a nosotros mismos, para
que los traten igual que a nuestros nativos, para que vean en
ellos la presencia de Jesús encarnado y para que ofrezcan hospitalidad a los
migrantes de nuestras tierras, con la certeza que con su presencia recibimos
la buena noticia del evangelio de Jesucristo. (Libro de Resoluciones 2016,
#3281, “Acogemos a los Migrantes en E.E.U.U.”)
Nos oponemos a políticas de inmigración que separan a los miembros de la
familia o que arrestan a familias que tienen niños, y hacemos un llamado a
las iglesias locales para que se mantengan en apostolado con las familias
migrantes. (Libro de Disciplina 2016, Principios Sociales ¶162)
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¿Qué dicen los hechos?

• Solamente en el 2012, Los Estados Unidos
gastó más de $18 mil millones en la ejecución
de las leyes de inmigración. Dicha cantidad es
mayor que la que gastó el país en la ejecución
de las leyes de todas las otras agencias
federales juntas.1

• La administración del seguro social informa que los inmigrantes no
autorizados contribuyen $13 mil millones en impuestos salariales cada año.2

• La inmigración no autorizada a Los E.E.U.U. forma parte de una crisis de
migración global más amplia. Se calcula que en el año 2015, unos 65.3
millones de personas fueron desalojadas de sus hogares debido a conflictos
y persecuciones. A decenas de miles de menores que viajan solos los
detienen cada año en la frontera de E.E.U.U. La política norteamericana se ha
concentrado en ejecutar la ley en vez de abordar sus causas fundamentales.
Ya es hora de concentrarnos en reformas holísticas.3
1 Instituto de políticas de migración, 2 “Goss, Wade, et al, Effects of Unauthorized Immigration on the Actuarial
Status of the Social Security Trust Funds 2013” (en inglés), 3 Alto comisionado para refugiado de la ONU

¿Qué dice Usted?

Actúe en nombre de la justicia…

¡Únase a un Equipo de respuesta rápida de su conferencia! Los equipos se
forman con personas apasionadas por establecer congregaciones de bienvenida
y por movilizar a la iglesia y a la conferencia para que aboguen por reformas de
inmigración justas y humanas. Envíe un correo electrónico a Jeania Ree Moore
para recibir más detalles.
Exhorte a las Iglesias locales para que patrocinen una clínica legal de justicia
para nuestros vecinos. Puede aprender más sobre cómo hacer esto realidad si
visita el sitio web siguiente: www.njfon.org/our-services/legal-clinics.

Apoye Justicia para Nuestros Vecinos con una donación al Comité de Metodistas
Unidos encargado de ayuda de auxilio: Avance # 901285 (Advance en inglés).

Diga a su congresista que es necesario arreglar el sistema de inmigración que
no funciona, hay que hacer posible un camino directo a la ciudadanía para todos
los inmigrantes indocumentados, unir a las familias separadas por la migración y
proteger los derechos de los trabajadores. Actúe hoy a través de: 		
www.umcjustice.org.

Para más información, comuníquese con:
Jeania Ree Moore • jmoore@umcjustice.org
www.umcjustice.org
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