
  

 

  

Unidos en Cristo 
 

Querida familia de Providence Cristo Rey,  
 
Escribo esta carta para mostrar apoyo y solidaridad 
en este momento de dolor, ira, frustración y 
confusión, para decir que nuestra Comunidad de 
Providencia Cristo Rey está comprometida a tomar 
una posición contra el racismo. Lamentamos las 
pérdidas de nuestros hermanos y hermanas en 
Cristo por la violencia sin sentido cometida en el 
pecado del racismo. Oramos por las familias de 
George Floyd, Amaud Arbery, Breonna Taylor, 
Sean Reed y todos los que han muerto. En 
palabras del Comité contra el Racismo de la 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, "el racismo ha sido 
llamado el pecado original de Estados Unidos. Sigue siendo una mancha 
en nuestra vida nacional y continúa causando actos de odio, como lo han 
evidenciado los últimos acontecimientos. La necesidad de condenar y 
combatir las ideologías demoníacas de la supremacía blanca, el 
neonazismo y el racismo se ha vuelto especialmente urgente en este 
momento ". Nos unimos como familia, como hermanos y hermanas en Cristo, 
para ayudar a eliminar el racismo y el odio de nuestros corazones. Trabajamos 
juntos para educar y aprender el antirracismo. Sabemos que todas las 
personas reciben el don de la dignidad de Dios y que estamos llamados a 
respetar esa dignidad en todas y cada una de las personas. Nuestro propio 
arzobispo Thompson escribió una carta pastoral, Somos uno en Cristo, en el 
que afirma: “La justicia social solo puede obtenerse respetando la 
dignidad trascendente del hombre. ... Nadie está exento de la 
responsabilidad de apoyar y ayudar a otros seres humanos, ya sea que 
pertenezcan a la misma familia / comunidad, o que sean desconocidos 
que nos son extraños de alguna manera. Toda persona humana, creada 
en la imagen de Dios, es miembro de la familia de Dios ". Nuestra 
comunidad de Providence Cristo Rey se mantendrá unida, hombro con hombro 
y de la mano entre nosotros y con nuestros vecinos mientras forjamos 
pacíficamente un futuro mejor para todos nosotros. En los próximos días, verá 
videos y cartas que continúan mostrando nuestra profunda devoción por 
promover la equidad para todos. En los próximos meses y años, nos 
mantendremos enfocados en este trabajo de promover la inclusión y la justicia 
para todos a través de la educación, la oración y el amor.  
Para concluir, me gustaría compartir una oración con San Martín de Porres, 
patrón contra el racismo:  
“Para ti San Martín de Porres  
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en oración levantamos nuestros corazones  
lleno de serena confianza y devoción.  
Consciente de tu ilimitado  
y caridad útil para todos los niveles de la sociedad  
y también de tu mansedumbre y humildad de corazón,  
Le ofrecemos nuestras peticiones.  
Derrama sobre nuestras familias  
los preciosos regalos de tu intercesión solidaria y generosa;  
mostrar a la gente de cada raza y cada color  
los caminos de la unidad y de la justicia;  
implorar desde nuestro Padre celestial la venida de su reino,  
para que a través de la benevolencia mutua en Dios  
los hombres pueden aumentar los frutos de la gracia  
y merecen las recompensas de la vida eterna. Amén."  
 
Familia de Providence Cristo Rey, estamos unidos en Cristo contra el racismo.   

Atentamente, 

 

Leslie A. Napora 

Directora de Providence Cristo Rey High School 
 

 

 

 

     

 

 


