Date:

December 20, 2021

To:

Priests, deacons, brothers and sisters of the Archdiocese of Atlanta
and the Diocese of Savannah

From:

Frank Mulcahy, Georgia Catholic Conference
(404) 920-7367 fmulcahy@georgiacc.org

Re:

Comprehensive Immigration Report No. 385

Fratelli Tutti. The encyclical, Fratelli Tutti, by Pope Francis speaks extensively to
the subject of migration and integration. See the significant sections identified by
Justice for Immigrants.
Human trafficking. Pope Francis says “Human trafficking is a crime against all
humanity. We must unite our efforts to free victims and stop this crime.” Justice
for Immigrants continues to expand its anti-trafficking resources. Visit the JFI
website.
Do not forget the Catholic Social Ministry Gathering (CSMG). Registration is
now open for the CSMG, a virtual gathering with outstanding speakers on all
aspects of Catholic social justice. Live presentations will be offered from January
29 through February 1. Speakers include our former archbishop, Cardinal Wilton
Gregory. Registration is only $50.00 for the whole program. See details here.
Religious workers are essential workers. CLINIC has issued outline
recommendations to ensure that essential religious workers are not taken out of
service during the pandemic due to backlogs and other issues at U.S. Citizenship
and Immigration Services. See policy recommendations from CLINIC, one of the
largest organizations advocating for religious workers.

ICYMI – Do you want more? Immigration news and policy modifications are
coming from the government daily. Do you want more action alerts, weekly
reviews, updates on webinars, backgrounders and much more? Go to
http://justiceforimmigrants.org, scroll to the bottom of any page and fill out the
form. Justice for Immigrants stays on top of changes for you.

Fecha:

20 de diciembre de 2021

Para:

Sacerdotes, diáconos, hermanos y hermanas de la Arquidiócesis de
Atlanta y la Diócesis de Savannah

De:

Frank Mulcahy, Conferencia Católica de Georgia
(404) 920-7367 fmulcahy@georgiacc.org

Asunto:

Reforma migratoria integral, reporte no. 385

Fratelli Tutti. La encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco habla extensamente
sobre el tema de la migración y la integración. Vea estas secciones importantes que
Justicia para los Inmigrantes ha identificado teniendo como referencia la encíclica.
Trata de personas. El Papa Francisco dice que “la trata de personas es un crimen
contra toda la humanidad”. Y que “Debemos unir nuestros esfuerzos para liberar a
las víctimas y detener este crimen”. Justicia para los Inmigrantes continúa
ampliando sus recursos contra la trata de personas. Visite su sitio web.
No se olvides del Encuentro del Ministerio Social Católico (CSMG por sus
siglas en inglés). Las inscripciones para el CSMG, una reunión virtual con
destacados oradores sobre todos los aspectos de la justicia social católica, ya están
abiertas. Se ofrecerán presentaciones en vivo desde el 29 de enero hasta el 1 de
febrero. Entre los oradores se encuentra nuestro ex arzobispo, el Cardenal Wilton
Gregory. La inscripción cuesta solo $50.00 por todo el programa. Vea los detalles
aquí.
Los trabajadores religiosos son trabajadores esenciales. CLINIC ha emitido
recomendaciones generales para garantizar que los trabajadores religiosos
esenciales no queden por de servicio durante la pandemia debido a retrasos y otros

problemas en los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. Vea las
políticas recomendadas por CLINIC, una de las organizaciones más grandes que
aboga por los trabajadores religiosos.
En caso de que se lo haya perdido – ¿Le gustaría saber más sobre
inmigración? El gobierno emite noticias y modificaciones a las políticas de
inmigración casi a diario. ¿Le gustaría recibir más alertas de acción sobre
migración, resúmenes semanales, actualizaciones sobre seminarios web,
antecedentes y mucho más? Visite http://justiceforimmigrants.org, diríjase a la
parte inferior de cualquier página y complete el formulario. Justicia para los
Inmigrantes se mantiene al tanto de los hechos por usted.

