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           UNA LLAMADA A LA ORACIÓN 
       Llamada episcopal a la oración por toda California 

para Soñadores y el programa de DACA 
en la ocasión de los argumentos orales ante la Corte Suprema el martes 12 de nov de 2019. 

 
Amadísimas hermanas y hermanos en Cristo: 
 
En este momento, el programa “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) y sus beneficiarios, que  
llegaron a los EEUU en su niñez, los Soñadores (DREAMERS), necesitan sus oraciones. Están en el mayor 
peligro y tienen la mayor oportunidad desde que DACA fue creado en 2012. La actual Administración lo 
canceló en 2017. Desde entonces, Soñadores han podido permanecer en los EE.UU. por una serie de 
decisiones judiciales y apelaciones.  
 
Cuando DACA fue cancelada, el Obispo Primado y la Presidente de la Cámara de Diputados emitieron un 
LLAMADO A LA ORACIÓN. Después de varias apelaciones, DACA ha llegado ante la Corte Suprema. Los 
argumentos orales se escucharán el martes, Nov. 12. El futuro de unos 800.000 Soñadores, más sus 
familias, congregaciones, empleadores, universidades y todos los demás que dependen de ellos, está en 
juego. Del total nacional, una cuarta parte de Soñadores han hecho su hogar en California. Alrededor de 
223.000 Soñadores* son nuestros amigos y vecinos. 
 

En este momento tan crítico, ofrecemos una “Llamada a la Oración”. 
UNÉMONOS CON LOS DEMÁS EPISCOPALES DE CALIFORNIA, EN ORACIÓN. 

 
Con el fin de facilitar nuestra oración unida, les hemos enviado documentos 
 

EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES 
 Oraciones y una breve cita para uso en las Oraciones de los Fieles, en un inserto de boletín, en las 

redes sociales, para la oración diaria, para anunciar a la prensa, como ustedes deseen 
 El Llamado a la Oración, en su totalidad, por el Reverendísimo Michael Curry y la Rev Gay Clark 

Jennings, Presidente de la Cámara de Diputados 

 Información sobre la próxima audiencia de la Corte Suprema sobre DACA, 12 de nov. de 2019:  
 

Están recibiendo esta Llamada a la Oración del EPPN-CA. Como recordarán, los obispos de las seis 
diócesis de California convocaron al EPPN-CA (la red episcopal sobre la política pública) para que, como 
un cuerpo, los episcopales de California pudieran abordar los temas de justicia social que afectan al 
estado. Entre las cuestiones de justicia social de nuestro tiempo, nos centramos principalmente en la 
inmigración, el cambio climático y la falta de vivienda. 
 
 
Fielmente,  Sr. Tom Hampson, 209-402-9908  La Rev. Anna Lange-Soto, 650-245-7759 
  Hampson1412@gmail.com 
 
*“Californians and DACA” by Lunna Lopes February 26, 2018, Public Policy Institute of California, 
https://www.ppic.org/blog/californians-and-daca/  

https://www.ppic.org/person/lunna-lopes/
https://www.ppic.org/blog/californians-and-daca/
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ORACIONES Y UNA CITA BREVE 
Para uso en las Oraciones de los Fieles, en un inserto de boletín, en las redes sociales, para oración diaria, 

para avisar a la prensa, como desee 

 
 

UNA INVITACCIÓN A USAR ESTAS ORACIONES 

 En la oración diaria antes, durante, y después del 12 de noviembre. 

 En las Oraciones de los Fieles el domingo, 10 de nov, 2019 

 El martes, 12 de nov, 2019, el día en que la Corte Suprema escuchará las argumentaciones 
sobre los tres casos relacionados al estatus legal de DACA 

 En breve, cuando y donde gusten. 
 

Omnipotente Dios, que desde tu trono juzgas con equidad: Humildemente te suplicamos que bendigas a 
la Corte Suprema y sus jueces, y a los magistrados de justicia de esta tierra; y que les des el espíritu de 
sabiduría y entendimiento, para que disciernan la verdad y con imparcialidad administren la ley en tu 
temor; por el que ha de venir a ser nuestro Juez, tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Amén.  
(Adaptado del Libro de Oración Común, p. 711, #21) 
 
Mira en tu compasión, oh Padre celestial, a los que en este país viven con la injusticia, el terror, la 
enfermedad y la muerte como sus compañeros constantes. Ten piedad de nosotros. Ayúdanos a 
eliminar nuestra crueldad hacia estos prójimos nuestros. Fortalece a los que dedican sus vidas para 
garantizar a todos igualdad de oportunidades y la protección imparcial de la ley; y concede que cada uno 
de nosotros disfrute de la justa distribución de los bienes de este país; por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. (Adaptado del Libro de Oración Común, p. 716, #36) 
 
 
 

UN PASAGE DE LA DECLARACIÓN DE LA IGLESIA EPISCOPAL A LA CANCELACIÓN DE DACA EN 2017 
La declaración complete está en la página siguiente. 

 

DE:  The Most Rev. Michael B. Curry  The Rev. Gay Clark Jennings 
Presiding Bishop and Primate  President, House of Deputies 

 

Para aquellos de nosotros que seguimos a Jesucristo, nuestros valores cristianos están en juego. El 
cuidado humano y amoroso por el desconocido, el extranjero y el forastero se considera un deber 
sagrado y un valor moral para los que hemos decidido seguir el camino de Dios. En su parábola del juicio 
final, Jesús encomió a los que acogieron al extraño y condenó a los que no lo hicieron (Mt. 25:35 & 
25:43). Esta enseñanza de Jesús se basaba en la ley de Moisés que le dice al pueblo de Dios: “Cuando el 
extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros 
tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo; porque extranjeros 
fuisteis en la tierra de Egipto. Yo el Señor vuestro Dios”.  (Levítico 19:33-35). 
 

Estamos con los Soñadores y haremos todo que podamos para apoyarlos, al tiempo que trabajamos en 
pro de una reforma migratoria que verdaderamente refleje lo mejor de nuestros valores espirituales y 
morales como pueblo de fe y como ciudadanos de los Estados Unidos.  
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ACOMPAÑANDO Y ORANDO POR LOS SOÑADORES 
El Obispo Primado y la Presidente de la Cámara de Diputados 

responden a la cancelación de DACA. 
       Estamos con los Soñadores and haremos todo que podamos para apoyarles. 

 

5 de septiembre de 2017 
 
Hoy nuestros corazones están con aquellos a los que se conocen como “los soñadores”—esos jóvenes, mujeres y 
hombres, que fueron traídos a este país de niños, que se criaron aquí y cuya primera identidad cultural y nacional 
es estadounidense. Creemos que estos jóvenes son hijos de Dios y que merecen una oportunidad de vivir vidas 
plenas, libres del temor a la deportación a países que pueden nunca haber conocido y cuyos idiomas puede que no 
hablen. Como personas de fe, nuestra obligación es en primer lugar con los más vulnerables, especialmente los 
niños. En este momento, somos llamados por Dios a proteger a los Soñadores de ser castigados por algo en lo que 
no tuvieron ninguna participación voluntaria. 
 
Desde 2012, los individuos que son indocumentados y que fueron traídos de niños a EE.UU. se han beneficiado del 
programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por su sigla en inglés). A través de este 
programa, los que cumplen los requisitos tienen la oportunidad de obtener un permiso de trabajo y estar 
amparados de la deportación. Los casi 800.000 beneficiarios de DACA han demostrado que, cuando se les da la 
oportunidad, salen adelante y contribuyen positivamente a nuestro país. Sin la protección que ha brindado el 
DACA o una solución legislativa, estos jóvenes vivirán con miedo al arresto, la detención y la deportación a países 
que ellos puede que no recuerden. En seis meses  esos temores pueden convertirse en realidad, en consecuencia 
debemos utilizar ese tiempo inteligentemente para abogar por su protección. 
 
La Iglesia Episcopal apoya a estos jóvenes indocumentados como parte de nuestro compromiso de décadas de 
acompañar a los inmigrantes y refugiados. A partir de ese compromiso, llamamos a nuestra nación a vivir a la 
altura de sus más elevados ideales y de sus más caros valores, y llamamos al Congreso a tomar medidas para 
proteger a estos jóvenes y para formular una política de inmigración global que sea moral y coherente y que les dé 
la oportunidad a los inmigrantes que quieren contribuir con este país de hacerlo así, al tiempo que mantenemos 
nuestras fronteras seguras ante los que se dedican al tráfico de drogas, a la trata de seres humanos o al terror. 
Estamos comprometidos a trabajar activamente, tanto por la aprobación en el Congreso de una Ley del Sueño 
[Dream Act] con apoyo bipartidario, como de una reforma migratoria global, y proporcionaremos materiales a los 
episcopales que quieran participar en este empeño. 
 
Para aquellos de nosotros que seguimos a Jesucristo, nuestros valores cristianos están en juego. El cuidado 
humano y amoroso por el desconocido, el extranjero y el forastero se considera un deber sagrado y un valor moral 
para los que hemos decidido seguir el camino de Dios. En su parábola del juicio final, Jesús encomió a los que 
acogieron al extraño y condenó a los que no lo hicieron (Mt. 25:35 & 25:43). Esta enseñanza de Jesús se basaba en 
la ley de Moisés que le dice al pueblo de Dios: “Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le 
oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti 
mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo el Señor vuestro Dios”.  (Levítico 19:33-35). 
 
Estamos con los Soñadores y haremos todo que podamos para apoyarlos, al tiempo que trabajamos en pro de una 
reforma migratoria que verdaderamente refleje lo mejor de nuestros valores espirituales y morales como pueblo 
de fe y como ciudadanos de los Estados Unidos. 
 
The Most Rev. Michael B. Curry               The Rev. Gay Clark Jennings 
Presiding Bishop and Primate                   President, House of Deputies  
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INFORMACIÓN SOBRE LAS AUDIENCIAS SOBRE DACA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
12 de noviembre de 2019 

 
El 5 de septiembre de 2017, la administración de Trump anunció que terminaría al Deferred Action for 
Childhood Arrivals (DACA) que protegía a inmigrantes traídos a los EEUU en su niñez y que calificaban. 
Desde entonces, se han presentado varias demandas contra la administración por terminar DACA 
ilegalmente. Como resultado, tres órdenes judiciales nacionales emitidas por las cortes federales del 
distrito - en California, Nueva York y el Distrito de Columbia - han permitido a las personas que 
previamente habían tenido DACA renovar su acción diferida.  
 
El 28 de junio de 2019, la Corte Suprema de los EE.UU. decidió examinar estas órdenes judiciales. La 
Corte Suprema escuchará los argumentos orales sobre los casos el 12 de noviembre de 2019. Se espera 
una decisión a más tardar en junio de 2020. La Corte Suprema no suspendió ninguna de las órdenes de 
los tribunales inferiores. O sea, los beneficiarios de DACA que actualmente tienen o han tenido 
anteriormente DACA pueden seguir solicitando la renovación de su DACA. 
 
Para información más detallada sobre este caso y la política de la Iglesia episcopal sobre la inmigración, 
véase:  
 
National Immigration Law Center (El Centro de Derechos Migratorias Nacionales) 
https://www.nilc.org/issues/daca/daca-litigation-timeline/ 
 
The Episcopal Church’s Office of Government Relations (La Oficina de la Iglesia Episcopal de Relaciones 
con el Gobierno) 
https://www.episcopalchurch.org/OGR/migration-refugees-immigration 
 

https://www.nilc.org/issues/daca/daca-litigation-timeline/
https://www.episcopalchurch.org/OGR/migration-refugees-immigration

