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Nuestros Hermanos y Hermanas Migrantes 
Mis Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, 

Como su Obispo y hermano, envío este mensaje a ustedes nuestra comunidad migrante, esperando que 
se encuentren bien en medio de este tiempo difícil y desafiante. La experiencia de esta pandemia está 
teniendo un impacto en todos nosotros. Ha afectado la vida familiar, empleo, culto, escuela, etc.  

Como trabajadores migrantes, es importante que ustedes, y quienes los emplean, estén siguiendo y 
proporcionándoles las precauciones de seguridad necesarias para protegerlos del Coronavirus en su lugar 
de trabajo, y todos deben recordar la importancia de mantener a sus familias seguras en casa. Continuar 
educándose a sí mismos y a sus familias en la lucha contra el virus, es de suma importancia a medida 
que siguen las pautas de salubridad.  

 “En una declaración de apoyo a los migrantes del 28 de abril, los obispos Católicos de Estados Unidos 
solicitaron pruebas y acceso a la atención médica para los trabajadores agrícolas, así como disposiciones 
que permitan a los trabajadores seguir las medidas preventivas del CDC (Center for Desease Control/ 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) en sus lugares de empleo y vivienda. Los 
obispos agradecieron a las empresas e instituciones que ya brindan estas protecciones.” (Extension 
Magazine) 

Nosotros, en el Valle de San Joaquín, estamos bendecidos de tenerlos como parte de nuestra comunidad 
de culto y de trabajo. Como trabajadores “esenciales,” su trabajo arduo dedicado a plantar, cuidar y 
cosechar abundantes frutos de los campos fértiles de nuestro valle contribuye al éxito de la 
multibillonaria industria agrícola de California. El trabajo desafiante que ustedes hacen sostiene el 
estado de California, y más allá, con un suministro constante de alimentos para millones de personas.  

Estamos bendecidos en nuestra Diócesis de Stockton de tener una Oficina de Ministerio Migrante y de 
Ministerio de Jóvenes Hispanos. Agradezco a la Hna. Alicia López, Hna. Lourdes González y al Señor 
José López quienes me asisten en esta gran labor a la comunidad migrante. Ellos llevan la Buena Nueva 
de Jesús a ustedes y a sus familias con la ayuda de sus equipos catequéticos quienes los asisten en la 
preparación y educación de los niños en la enseñanza de la Fe Católica. Estamos bendecidos en nuestra 
Diócesis de Stockton de tenerlos a ellos y a ustedes como fieles miembros del Cuerpo de Cristo, la 
Iglesia.  

Sigamos esforzándonos por ser responsables en observar las directivas de salud establecidas para el bien 
común de nuestras comunidades ya sea en casa, en el trabajo o en nuestra comunidad parroquial.  

Que Nuestra Señora de Guadalupe sea nuestro refugio durante estos tiempos difíciles.  

¡Dios los bendiga a todos! 
 
 
 
 
Obispo Myron J. Cotta	
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