


Ciudad del Vaticano, 23 de enero de 2017 

Estimados amigos y colegas: 

 

¡Bienvenidos al Encuentro regional de Movimientos Populares de Estados Unidos! 

 

Estoy encantado de acompañarlos durante este encuentro de gran trascendencia de líderes populares, 

organizadores, clérigos, y obispos en Modesto.  

 

Este encuentro regional en Modesto de organizaciones de justicia social radicadas en los Estados Unidos 

es una rama de tres Encuentros Mundiales de Movimientos Populares (EMMP), los cuales se han llevado 

a cabo en Roma (en octubre de 2014 y noviembre de 2016) y Bolivia (en julio de 2015).  

 

Los EMMP son una iniciativa del papa Francisco para desarrollar vínculos de colaboración entre pueblos 

de todo el mundo que están luchando para obtener, desde las periferias de sus sociedades, lo que toda 

persona desea para una vida digna, concretamente, los derechos básicos a Tierra, Trabajo y Techo; el 

adoptar e intentar realizar la invitación que les ha extendido el papa Francisco para ser protagonistas de 

cambio en su propia situación y crear nuevas oportunidades para que líderes de la Iglesia se involucren y 

apoyen esos esfuerzos. El Comité Organizador para el encuentro regional en los Estados Unidos también 

ha priorizado los temas de Migración y Racismo para discutirlos durante el tiempo que estaremos juntos.  

Somos afortunados de tener esta oportunidad para establecer y afianzar relaciones, desarrollar nuestro 

entendimiento de estructuras sociales que contribuyen a la “economía de la exclusión”, y profundizar la 

solidaridad entre movimientos de justicia social en los Estados Unidos y la Iglesia.  

 

Por medio de estos encuentros, el Santo Padre busca animar a familias y a comunidades que enfrentan 

exclusión económica y racial en sus trabajos a cambiar sistemas y estructuras de forma que afirmen su 

dignidad inherente como Hijos de Dios, y profundizar los manantiales de la empatía y la solidaridad 

dentro de sus sociedades.  

 

Yo pido para que nuestro tiempo juntos los fortalezca y abra nuevas oportunidades para el entendimiento 

y la colaboración. Les agradezco por su trabajo hacia la paz y la justicia, y pido que Dios bendiga todos 

sus esfuerzos.  

 

                                                         Cardenal Peter K.A. Turkson 

                                                                            Prefecto  


