Resolución para Ser una Iglesia Santuarios
Eden United Church of Christ
Hayward, California
Recomendado por
El Equipo de Divulgación y Planificación Estratégica de Aprendizaje Intercultural
Y el Consejo de la Iglesia
Aprobado 6/25/2017
Esta resolución afirma las historias de migración de los ancestros de Eden, los feligreses y
miembros de la comunidad, y afirma el compromiso continuo de Eden para aprender de, viajar
con, y abogar por los refugiados e inmigrantes entre nosotros a través de declarar La Iglesia
Unida de Cristo Eden (Eden United Church of Christ) como una <<Iglesia Santuario>>.
Fundamentos Bíblicos, Teológicos, y Éticos
La Iglesia Unida de Cristo Eden es una congregación basada en una tradición de fe Abrahámica,
cuyos antepasados fueron nómadas y migrantes forzados y cuyos profetas imploraron a los fieles
a recordar quienes fueron—inmigrantes en tierras extranjeras, llamados a dar la bienvenida a los
extranjeros tal como Dios nos había dado la bienvenida a nosotros (Lev. 19:33-34).
Como cristianos, recordamos que por la mayor parte del tiempo de la era común, los cristianos
fueron miembros marginalizados de sus sociedades, y nos esforzamos a adorar a Dios y seguir el
ejemplo de Cristo a través de alimentar a aquellos quienes tienen hambre, dar de beber a aquellos
que tienen sed, dando la bienvenida a los extranjeros, vistiendo al desnudo, sanando a los
enfermos, visitando los presos (Mateo. 25:31-46), y amando a nuestro prójimo como a nosotros
mismos (Marcos. 12:31).
La iglesia de Eden desde su inicio estuvo aliada con las iglesias congregacionales, quienes trazan
sus raíces eclesiásticas a los peregrinos que navegaron de Inglaterra a Holanda a Norteamérica en
búsqueda de un mejor lugar para criar a sus niños y un estilo de vida más próspero.
Después, Eden se alineó con La Iglesia Unida de Cristo, una denominación que fue fundada por
alianzas entre diferentes tradiciones eclesiásticas, lo cual siempre ha abogado por justicia racial,
social, y económica para todos, y ha abogado repetidamente para un tratamiento más
hospitalario, equitativo, y justo para los inmigrantes.
Desde la fundación de Eden en 1865, su membresía ha consistido de inmigrantes y
descendientes de inmigrantes—quienes llegaron a los Estados Unidos y la Área de la Bahía
buscando una vida plena (Juan. 10:10)
El 26 de Junio 2011, los miembros de Eden adoptaron unánimemente el Plan del Ministerio
Compañeras/os— basado en las alianzas de la congregación con inmigrantes latinxs de primera
generación en la congregación y en la área de Eden. Las metas iniciales del Plan eran reducir la
delincuencia y violencia juvenil en Cherryland, mejorar nuestras escuelas públicas, contribuir al
desarrollo económico en el área de Eden, abogar para una reforma migratoria en los niveles
local, estatal, y nacional, y crear e implementar experiencias de integración cultural en
Cherryland. El Plan ha sido actualizado continuamente basado en las lecciones aprendidas a

través de las estrategias implementadas.
El Texto de la Moción
1) Escuchar y aprender de las historias de migración de los refugiados y inmigrantes que se
encuentran entre nosotros;
2) Aprender más (e informar a los demás) acerca de las causas fundamentales de la
inmigración;
3) Acompañar a los inmigrantes a través del proceso de inmigración e integración en nuestras
comunidades;
4) Proveer a los inmigrantes con ayuda humanitaria y referencias a servicios sociales, legales,
y de salud;
5) Abogar por políticas migratorias más hospitalarias y no-discriminatorias que promuevan
procesos justos, prevengan deportaciones en masa, y cultiven comunidades más seguras;
6) Fortalecer lazos con quienes compartan estas convicciones y complementen las fortalezas
de Eden;
7) Anunciar esta decisión al público (en inglés y en español) a través de distintos medios de
comunicación.
Financiamiento
El financiamiento para la implementación de esta resolución es neutral en el presupuesto.
Implementación
Miembros, amistades, y el equipo técnico de la iglesia Eden implementará la resolución con la
guianza del consejo de la iglesia y los ministros.

