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Queridas hermanas y hermanos en Cristo,
Los saludamos en el nombre de nuestro Señor. Todos nosotros hemos observado con angustia la crisis
migratoria que se desarrolla a lo largo de nuestra frontera sur. En todo nuestro estado, las iglesias
metodistas unidas están alcanzando con compasión y ayuda a los que sufren. También hay miembros de
nuestras iglesias que son oficiales de la patrulla fronteriza y que trabajan con agencias que sirven a
solicitantes de asilo y sabemos que ellos están haciendo todo lo posible por responder a una situación
abrumadora.
Aquellos que intentan ingresar a los Estados Unidos son hijos de Dios y personas por quienes Cristo
murió. Hacemos un llamado a los funcionarios del gobierno, independientemente de cualquier partido
político, a buscar soluciones que reflejen cuidado y compasión. Por seguro, en medio de esta crisis
humanitaria en desarrollo, es hora de dejar a un lado la política partidista y buscar soluciones de
caridad, justicia y misericordia que mejor reflejen nuestros valores fundamentales como cristianos y
estadounidenses. Mientras buscamos una respuesta común, que podamos elevarnos por encima del
temor y la división, recordando la guía de las Sagradas Escrituras: "Porque no nos ha dado Dios espíritu
de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio." (2 Timoteo 1, 7).
Como Obispos de la Iglesia Metodista Unida en Texas, llamamos al pueblo de la Iglesia Metodista Unida
de Texas, así como a todas las personas de buena voluntad a orar y obrar para:
• Poner un fin a las políticas crueles que separan a las familias;
• Asegurar un cuidado compasivo que provee salud y el bienestar de los niños;
• Proporcionar atención segura y humanitaria a los refugiados y solicitantes de asilo que huyen
de la violencia en sus países de origen;
• Trabajar hacia una solución común que respete, cuide y ofrezca asistencia tangible a aquellos
que sufren y están desalojados;
• Trabajar con funcionarios en otros países para abordar las causas profundas de la violencia y
la pobreza que amenazan la salud y la seguridad de sus ciudadanos y que han obligado a
nuestras hermanas y hermanos a huir de sus países de origen.
Pedimos a todos los que siguen a Cristo como Señor que recuerden que nuestro Salvador mismo fue un
refugiado sin hogar que huía de la violencia. Jesús nos enseñó: “Así como lo hiciste a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.” (Mateo 25:40)
Que la paz de Cristo sea con ustedes y con los niños y las familias que sufren,
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