Vigilia de Oración para los DREAMer´s ~ DACA y sus
familias – viernes 8 septiembre a las 7:00 p.m. en la
Iglesia San James, Leesburg

Prayer Vigil for DACA DREAMer’s and their families –
Friday September 8th, 7:00 p.m. at Saint James’ Episcopal
Church

La acción presidencial para anular DACA tiene un
impacto directo en la congregación de San Gabriel ya
que tenemos familias con hijos/as y parientes con acción
diferida. Nosotros somos el Cuerpo de Cristo, así que
todos/as somos afectados/as por la incertidumbre que
trae consigo la acción presidencial sobre los inmigrantes
en los Estados Unidos.
¿Qué hizo Jesús en sus momentos de incertidumbre?
Nuestro Señor oró, él habló con Dios de esta manera
según el evangelio de San Mateo: “Padre mío, si esta
copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se
haga tu voluntad.” (Mateo 26:42). ¿Qué podemos hacer
nosotros? Lo mismo que Jesús, hablar con Dios.
San Gabriel le invita a una vigilia de oración este
viernes 8 septiembre a las 7:00 p.m. donde siempre nos
congregamos cada domingo en el santuario de la Iglesia
San James (14 Cornwall St. NW, Leesburg). Oraremos
por los DREAMer´s con DACA, sus familiares y por los
representantes del Congreso que han de redactar la
legislación para que los inmigrantes DREAMer´s
puedan mantenerse en este país legalmente.
¡Únase a San Gabriel en oración este viernes e invite a
sus amistades y vecinos porque en la unión está la
fuerza de Dios!

The presidential action to rescind the Deferred Action for
Childhood Arrivals (DACA) has a direct impact on Saint
Gabriel´s families with DREAMer children and relatives. As
the Body of Christ, we are all affected by the uncertainty
that this action has on our immigrant sisters and brothers in
the United States.
What did Jesus do in challenging times? He talked to God
in prayer. Matthew’s gospel quotes these words from our
Lord: “My Father, if it is not possible for this cup to be taken
away unless I drink it, may your will be done.” (Mt. 26:42)
What can we do? We can talk to God in prayer like Christ
did. Saint Gabriel’s is offering a bilingual prayer vigil this
Friday September 8th at 7:00 p.m. in the sanctuary of Saint
James’ Episcopal Church. We will pray for DACA
DREAMer’s and for our elected officials to create righteous
legislation on behalf of the immigrants in our country.
Please join us in prayer and invite your neighbors and
friends who want to make a difference in the world.

