El Cónsul General de México visita al Obispo Thomas
El jueves 29 de abril, el Honorable Julián Escutia Rodríguez, Cónsul de México en
Las Vegas, Nevada visitó al obispo Thomas y a su personal en el Centro Católico
para un momento de presentaciones. El obispo Thomas y el cónsul Escutia
compartieron sus esperanzas de nuevas oportunidades de colaboración.
El cónsul Escutia Rodríguez es un diplomático de carrera que ha servido en las
Embajadas de México en los Estados Unidos y Nueva Zelanda. Licenciado en
relaciones internacionales y políticas públicas, también se ha desempeñado como
Director de Protección de Mexicanos en el Exterior y como Coordinador del
Subsecretario para Norte América.
El cónsul Escutia expresó su deseo de ayudar a muchos de nuestros feligreses en
nuestras parroquias diocesanas con sus preguntas e inquietudes migratorias. Estos
servicios consulares incluyen pasaportes y visas, así como violencia doméstica, y
asuntos de refugiados y humanitarios.
El Consulado de México, durante este tiempo de pandemia, recientemente organizó
un Vacuna-ton como un medio para alentar a la comunidad mexicoamericana y a la
comunidad en general a recibir sus vacunas. En cooperación con el Condado de
Clark y el Distrito de Salud del Sur de Nevada, algunas parroquias de nuestra
diócesis también pueden albergar clínicas de vacunas, en un esfuerzo por llegar a los
menos atendidos dentro de nuestra comunidad católica.
El cónsul Escutia y su familia están felices de hacer del sur de Nevada su hogar
adoptivo. Educado por los Padres y Hermanos Maristas en la Ciudad de México y
en San Luis Potosí, Escutia espera visitar nuestras parroquias y conocer a nuestros
sacerdotes y fieles.
Tras este fructífero encuentro e intercambio, el obispo Tomás y el cónsul Escutia se
reunieron ante la imagen de la Virgen de Guadalupe en el Centro Católico,
invocando la intercesión de la Santísima Virgen María, quien, a esta imagen
milagrosa, es venerada como Reina de México y Emperatriz de América.

