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Transforming the world through education

Dios de amor y compasión: que podamos 
siempre reconocer tu espíritu: en la familia de 
refugiados, que buscan estar salvos de la 
violencia; en el trabajador inmigrante, que trae 
comida a nuestras mesas; en los que buscan 
asilo, buscando justicia para sus familias; en los 
niños que viajan solos en un mundo peligroso.

Danos corazones que se abren cada vez que 
nuestros hermanos y hermanas se dirigen a 
nosotros.

Danos corazones que dejen de ser sordos a las 
voces de nuestros hermanos y hermanas en 
tiempo de necesidad. 

Danos ojos para reconocer el momento de 
gracia en lugar de una amenaza.

Danos voces que no pueden permanecer en 
silencio, pero que deciden en cambio abogar 
proféticamente.

Danos manos que se extiendan para dar, acoger,
y también para trabajar por un mundo de justicia 
hasta que todos los países estén a seguros y 
a salvo.

Oh, Señor, bendícenos. 

      DANOS CORAZONES

Oración compuesta: Padre Dan Hartnett, SJ
Diseñado por: Gen Cassani, SSND

POSTURA CORPORATIVA 



Nosotras, las Hermanas Educadoras de Notre Dame
School Sisters of Notre Dame of the Central 
Pacific Province, estamos comprometidas a la 
transformación del mundo a través de la educación, 
y creemos en la dignidad de cada persona humana, 
hecha a la imagen y semejanza de Dios. 

Nos solidarizamos con nuestros hermanos y 
hermanas inmigrantes. Apoyamos una reforma 
migratoria en los EE UU que incluya: un camino 
para obtener la legalización, la reunificación de 
familias, protección de trabajadores, respetar el 
derecho al debido proceso, y una política fronteriza 
humana y efectiva. 

Estamos comprometidas:
     •   a denunciar las leyes y políticas que niegan 
         los derechos humanos básicos a 
         migrantes, inmigrantes y refugiados;
   
    •   a desafiar las políticas y prácticas locales que   
        promueven o perpetúan los prejuicios raciales; 
     

Transforming the world through education

•   a abogar por una reforma migratoria 
    integral y políticas que aborden las causas   
    fundamentales de la migración forzada; 
•   a afirmar la riqueza y el potencial vivificante  
    de nuestra realidad multicultural;
•   a encontrar nuevas e insospechadas formas  
    de solidaridad con nuestros hermanos y 
    hermanas inmigrantes;
•   a ayudar a nuestras cmunidades; locales,  
    iglesias, pueblos y aldeas para que sean      
    lugares seguros y acogedores para 
    inmigrantes y refugiados; 
•   a educarnos para examinar los mitos y las   
    realidades sobre los inmigrantes y 
    refugiados para conocer las causas reales de    
    los problemas económicos y sociales que 
    conducen a la migración;     Octubre 2017

•   Campaña Católica de Justicia para Inmigrantes
     https://justiceforimmigrants.org/
•    SSND CP Province Website
     https://ssndcentralpacific.org/get-involved
•    SSND CP Province Shalom/JPIC Office
     teléfono - 262.787.1023

Te invitamos a solidarizarte con nuestros 
hermanos y hermanas inmigrantes. Puedes 
encontrar oraciones, materiales educativos, 
e información para participar en:

Postura Corporativa sobre la Reforma 
Migratoria Integral


