Cómo Realizar
una Campaña de Defensoría
para parroquias

Conferencia Católica de Maryland
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¿Qué es la Red Católica
de Defensoría?
La Red Católica de Defensoría de la Conferencia Católica de Maryland es una herramienta basada en el
correo electrónico para educar a los católicos sobre temas legislativos y políticas de estado que preocupan a
la Iglesia. También educa a los católicos en las bancas sobre el papel legítimo de la Iglesia en la plaza pública.
La Red Católica de Defensoría de Maryland proporciona una forma sencilla y rápida para que usted pueda
comunicarse con sus funcionarios electos.
Proporciona:
•
•
•

Alertas de correo electrónico sobre legislación
Mensajes pre-elaborados rápidos y fáciles de usar, para enviar a sus funcionarios electos (tal como están,
o modificados para adaptarse a su estilo)
Información actualizada sobre los temas a medida que se mueven a través del proceso legislativo.

Con el apoyo de los obispos de Maryland, se alienta a cada parroquia a través del estado para participar en
campañas periódicas de inscripción para la Red Católica de Defensoría. Este folleto incluye todos los materiales (información y formularios) que se necesitan para organizar e implementar en su parroquia una exitosa
campaña de inscripción ya sea en las bancas o en línea.
Una campaña en las bancas es el tradicional papel y lápiz colocado en las bancas de manera que los feligreses puedan llenar el formulario en la Misa. Una campaña en línea no utiliza ningún papel, sino los dispositivos electrónicos (como computadoras de mesa o portátiles, o tabletas) en una ubicación fuera de las bancas
de la iglesia, como un local de reuniones o vestíbulo. Por favor utilice cualquier opción que mejor se adapte
a su parroquia! A lo largo de este manual, las instrucciones en letra azul se refieren específicamente a las
inscripciones en las bancas. Las instrucciones en letra roja se refieren específicamente a las inscripciones en línea.
¡Entonces empecemos!
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Instrucciones paso a paso
Paso 1

Designar un fin de semana (con el permiso de
su párroco) para llevar a cabo la campaña de
inscripción. De mayo a noviembre son los mejores
meses para realizar una campaña, ya que la
Asamblea General se reúne desde enero hasta abril.

Paso 2

Decidir si su parroquia llevará a cabo una campaña
en las bancas, o una campaña en línea.

Paso 3

Llenar y devolver a la Conferencia el formulario RSVP
de la Campaña de Inscripción que se encuentra
en la Página 4. Este formulario nos proporciona
información importante acerca de su parroquia y su
campaña.

Paso 4

Anunciar a la parroquia la fecha de la campaña
de inscripción con anuncios en el boletín y desde
el púlpito. Busque la Página 6 para la opción en
las bancas. Busque la Página 9 para la opción en
línea). Los anuncios para el boletín y el púlpito en
esas páginas incluyen también una línea de tiempo
de publicación.

Paso 5

Incorporar las notas para homilía sugeridas, puntos
de conversación, anuncios, etc., en los anuncios
parroquiales y las homilías de todas las Misas del fin
de semana designado para educar sobre el papel de
la Iglesia en la plaza pública (busque la Página 14)

Paso 6

Asegurarse de que se hagan suficientes copias del
formulario de inscripción. Nota: Se deben hacer
copias suficientes para dar a todos los que están en
edad de votar, que van Misa y tienen una dirección
de correo electrónico, NO sólo una por familia.

Paso 7

Si hace una campaña de inscripción en las bancas:
Decidir sobre un momento apropiado durante
la Misa para llevar a cabo la inscripción en las
bancas, en la fecha designada (al final de la
homilía, después de la comunión, etc.) y tener
formularios de inscripción disponibles en las
bancas. Informar a los ujieres sobre la campaña
de inscripción y su responsabilidad de recoger los
formularios completados durante la Misa en el fin
de semana designado. Tener suficientes copias
de los formularios de inscripción disponibles en
todas las Misas y reponerlos en el momento que
sea necesario. Después de la campaña, devolver a
la Conferencia los formularios en papel, junto con
el Formulario de Información de la Campaña de
Inscripción, que se encuentra en la Página 12.
Si hace una campaña de inscripción en línea:
Colocar mesas con iPads o computadoras:
Desplegar la dirección web para enrolarse en la Red
Católica de Defensoría; proporcionar formularios
de inscripción en papel para los que prefieran
enrolarse en papel. Después de la campaña
recoger los formularios de inscripción en papel
completados y devolverlos a la Conferencia, junto
con el Formulario de Información de la Campaña
de Inscripción que se encuentra en la Página 12.
Busque la Página 10 por instrucciones sobre cómo
colocar las mesas para una campaña en línea.

Paso 8

Después de la campaña de inscripción, completar
el Formulario de Información sobre la Campaña
de Inscripción (busque Página 12). Devolver los
formularios de inscripción completados y el informe
de la parroquia, tan pronto como sea posible a:
Katharina Acosta, 10 Francis Street, Annapolis, MD
21401

Paso 9 (Materiales Sobrantes!)

Formularios de inscripción adicionales se pueden
poner a disposición en los estantes de literatura/
boletines en la parte posterior de la iglesia.
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Campaña de Inscripción RSVP
Parroquia:__________________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________________________________________________________
Párroco:____________________________________________________________________________________
Fecha de la Campaña de Inscripción: ___________________________________________________________
Contacto parroquial (persona que dirige la campaña): _____________________________________________
Dirección de contacto:________________________________________________________________________

Teléfono de contacto: _____________ Correo electrónico: _________________________________________
Estoy haciendo una campaña en línea: __________ Estoy haciendo una campaña en las bancas:__________
¿Tiene alguna pregunta relacionada con la Campaña de Inscripción?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Por favor devuelva este formulario a la Conferencia Católica de Maryland, antes del fin de semana de la campaña de inscripción, a:
Katharina Acosta
Fax: 410-269-1790; Correo electrónico: kacosta@mdcatholic.org
Dirección Postal: 10 Francis Street, Annapolis, MD 21403
Preguntas? Llamar al: 301-261-1979 o 410-269-1155
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Anuncios en el Boletín y desde el Púlpito
Sólo para campañas en las bancas
(Hacer esta propaganda en el boletín, una semana antes de la campaña de inscripción)
Ponga la fe en acción con la Red Católica de Defensoría
¿Ha estado escuchando recientemente sobre el suicidio asistido, el aborto, la inmigración, los trabajadores
pobres, y las escuelas católicas? ¿Quieres saber cuál es la posición de la iglesia y cómo participar? Una campaña de inscripción en las bancas, de la Red Católica de Defensoría de Maryland, una extensión de la Conferencia Católica de Maryland, se llevará a cabo en todas las Misas del próximo fin de semana, (PONGA LA
FECHA AQUÍ). La Red Católica de Defensoría es una red de correo electrónico que lo mantiene informado
sobre temas de política pública y lo pone en contacto directo con los legisladores para compartir sus puntos
de vista. Para más información visite www.mdcatholic.org.
(Hacer esta propaganda en el boletín, la semana de la campaña de inscripción)
Inscripción en la Red Católica de Defensoría, hoy
El papa Francisco dice que necesitamos “superar la apatía” y ofrecer “una respuesta cristiana a las inquietudes
sociales y políticas” que nos rodean. “Los buenos católicos se sumergen en la política”, dice el Papa. Únanse a
la Red Católica de Defensoría de Maryland este fin de semana durante la campaña de inscripción en las bancas en todas las Misas y descubra una manera fácil de promover el bien común. La Red Católica de Defensoría, una extensión de la Conferencia Católica de Maryland, es una red de correo electrónico que lo mantiene al día sobre temas que incluyen el suicidio asistido, las escuelas católicas, la pobreza, la inmigración, y
más, y que lo pone en contacto directo con los legisladores para compartir sus puntos de vista. Regístrese
hoy y visite www.mdcatholic.org, para más información.
(Hacer esta propaganda en el boletín, la semana después de la campaña de inscripción)
Una vez que los formularios de inscripción completados han sido contados por el personal de la Conferencia,
usted recibirá un aviso sobre el éxito de la campaña de inscripción en las bancas, y quizás quiera compartir esa
información con sus feligreses en su parroquia en un anuncio en el boletín.
Practique la ciudadanía fiel: Únase a la Red Católica de Defensoría
“La ciudadanía responsable es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral”, han
dicho los obispos de Estados Unidos. Involucrarse es fácil. La Red Católica de Defensoría de Maryland, una
extensión de la Conferencia Católica de Maryland, es una red de correo electrónico que lo mantiene informado sobre temas de política pública y lo pone en contacto directo con los legisladores para compartir sus
puntos de vista. Visite www.mdcatholic.org y haga clic en el botón Red Católica de Defensoría, para unirse
hoy.
(Lea este anuncio en las Misas de la semana antes de la campaña de inscripción)
Anuncio desde el púlpito
El próximo fin de semana se llevará a cabo una campaña de inscripción para la Red Católica de Defensoría de
la Conferencia Católica de Maryland. Esta es una red de correo electrónico que lo mantiene informado sobre
temas de política pública que preocupan a la Iglesia y lo pone en contacto con los legisladores. Por favor,
considere tomar ventaja de esta gran oportunidad de poner su fe en acción.
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Guión para la Red Católica de DefenSólo para campañas en las bancas
(Para ser utilizado en la conclusión de la homilía o antes de la bendición final. Se recomienda que el guión sea
leído por el párroco, el sacerdote que preside, o el diácono asistente).
[Tal como lo hemos escuchado hoy] el Evangelio nos llama a vivir nuestra fe no sólo en nuestra vida privada,
sino también en la plaza pública. Y ahora, nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera
concreta.
La Iglesia se expresa sobre temas de política pública a nivel federal a través de la Conferencia de Obispos
Católicos de EE.UU. (USCCB), y a nivel estatal a través de la Conferencia Católica de Maryland.
La Conferencia Católica de Maryland aboga por el bien común y la dignidad de la persona humana ante
la Asamblea General de Maryland y otros funcionarios civiles. La Conferencia representa las tres diócesis
con territorio en el estado - la Arquidiócesis de Baltimore, la Arquidiócesis de Washington, y la Diócesis de
Wilmington.
Los temas de interés para la Iglesia son diversos. Ellos están unificados, sin embargo, por una comprensión
consistente de la dignidad de la persona humana, y de nuestra obligación de defender el bien común,
proteger a los pobres, vulnerables y no nacidos.
Como católico, su voz es una parte vital de la Defensoría de la Iglesia. Como constituyente, usted puede
tener una enorme influencia sobre las decisiones de los legisladores.
Es fácil involucrarse. La Red Católica de Defensoría de Maryland es un sistema de correo electrónico que
alerta a los votantes sobre las noticias de política pública, y los conecta directamente a sus legisladores para
compartir sus puntos de vista. La Red Católica de Defensoría funciona así:
Cuando se une, usted proporciona su nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico y
selecciona las áreas temáticas que le interesan - la educación, la vida familiar, el respeto a la vida, y / o las
preocupaciones sociales. Cuando una votación importante se acerca, usted recibirá un mensaje de alerta,
pero sólo cuando se refiere a los temas que ha elegido.
El correo electrónico lo enlazará a un mensaje pre-elaborado para enviar a su legislador, habiendo utilizado
la dirección de su domicilio para conectarlo a los legisladores apropiados. Puede enviar el mensaje tal como
está, o modificarlo para adaptarlo a su estilo, en cuestión de minutos.
La mayoría de los correos electrónicos serán enviados entre enero y abril, cuando la Asamblea General de
Maryland está en sesión, aunque algunas alertas serán enviadas en otros momentos. Su información será
protegida y no será compartida con otras organizaciones.
La Red Católica de Defensoría es una manera simple, pero importante de compartir nuestros valores
católicos con nuestros funcionarios electos.
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Ahora, por favor localice el formulario de inscripción de la Red Católica de Defensoría en su banca.
(Haga una pausa y espere hasta que cerca de la mitad de los participantes estén mirando hacia usted).
Por favor escriba su nombre y apellido.
(Haga una pausa y espere hasta que cerca de la mitad de los participantes estén mirando hacia usted).
Por favor escriba su dirección, la que es usada para conectarlo a los legisladores apropiados, y su número de
teléfono.
(Haga una pausa).
Por favor escriba su dirección de correo electrónico, la cual es necesaria para recibir e-mails de la Red
Católica de Defensoría y ser conectado directamente a los legisladores.
(Haga una pausa).
Por favor, escriba el nombre de su parroquia y / o la escuela católica a la que asisten sus hijos.
(Haga una pausa).
Por favor, marque las casillas junto a las áreas temáticas sobre las cuales le gustaría recibir mensajes
electrónicos de alerta. Puede marcar todas las que apliquen.
(Haga una pausa).
Por favor revise su información para asegurarse de que es correcta.
(Pausa de unos 5 segundos).
Los ujieres van a recoger sus formularios de inscripción completados. Gracias.
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Anuncios en el Boletín y desde el Púlpito
Sólo para las campañas en línea
(Hacer esta propaganda en el boletín una semana antes de la campaña de inscripción)
Ponga su fe en acción con la Red Católica de Defensoría
¿Ha estado escuchando recientemente sobre el suicidio asistido, la protección de los no nacidos, la inmigración, los trabajadores pobres y las escuelas católicas? ¿Quiere conocer la posición de la iglesia, y cómo
participar? Una campaña parroquial de inscripción para la Red Católica de Defensoría de Maryland, una extensión de la Conferencia Católica de Maryland, se llevará a cabo después de todas las Misas del próximo fin
de semana, (PONGA LA FECHA AQUÍ). La Red Católica de Defensoría es una red de correo electrónico que
lo mantiene informado sobre temas de política pública y lo pone en contacto directo con los legisladores
para compartir sus puntos de vista. Visite www.mdcatholic.org para más información.
(Hacer esta propaganda en el boletín la semana de la campaña de inscripción)
Inscripción en la Red Católica de Defensoría, hoy
El papa Francisco dice que tenemos que “superar la apatía” y ofrecer “una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas” que nos rodean. “Un buen católico debe sumergirse en la política”, dice el
Papa. Únase a la Red Católica de Defensoría de Maryland durante la campaña parroquial de inscripción este
fin de semana en todas las Misas y descubra una manera fácil de promover el bien común. La Red Católica
de Defensoría, una extensión de la Conferencia Católica de Maryland, es una red de correo electrónico
que lo mantiene informado sobre temas que incluyen el suicidio asistido, la escuelas católicas, la pobreza,
la inmigración y más, y lo pone en contacto directo con los legisladores para compartir sus puntos de vista. Regístrese hoy y visite www.mdcatholic.org para más información.
(Hacer esta propaganda en el boletín la semana después de la campaña de inscripción)
Practique la Ciudadanía Fiel: Únase a la Red Católica de Defensoría
“La ciudadanía responsable es una virtud, y la participación en la vida política es una obligación moral”, han
dicho los obispos de Estados Unidos. Involucrarse es fácil. La Red Católica de Defensoría de Maryland, una
extensión de la Conferencia Católica de Maryland, es una red de correo electrónico que lo mantiene informado
sobre temas de política pública y lo pone en contacto directo con los legisladores para compartir sus puntos de
vista. Visite www.mdcatholic.org y haga clic en el botón Red Católica de Defensoría para unirse hoy.
Anuncio desde el Púlpito (Lea este anuncio en las Misas de la semana antes de la campaña de inscripción)
El próximo fin de semana se llevará a cabo una campaña de inscripción para la Red Católica de Defensoría
de la Conferencia Católica de Maryland. Es una red de correo electrónico que lo mantiene informado sobre
temas de política pública que preocupan a la Iglesia y lo pone en contacto con los legisladores. Por favor,
considere tomar ventaja de esta gran oportunidad de poner su fe en acción.
Anuncio desde el Púlpito (Lea este anuncio en las Misas el día de la campaña de inscripción)
Este fin de semana, después de todas las Misas, se llevará a cabo una campaña de inscripción para la Red
Católica de Defensoría de la Conferencia Católica de Maryland. Es una red de correo electrónico que lo mantiene informado sobre temas de política pública que preocupan a la Iglesia y lo pone en contacto con los
legisladores. Por favor, considere tomar ventaja de esta gran oportunidad de poner su fe en acción mediante
la firma en línea en las mesas de registro ubicadas en [indicar la ubicación de las mesas de registro]. Sólo
toma unos pocos minutos de su tiempo para que usted pueda ayudar a hacer una diferencia para los pobres,
los no nacidos, los ancianos y otros miembros vulnerables de nuestra sociedad.
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Colocación de las mesas
Sólo para las campañas en línea
EMPEZANDO
• Identificar un lugar apropiado después de la Misa para realizar su campaña de inscripción.
• Reclutar voluntarios:
Una persona de bienvenida para responder a las preguntas iniciales sobre la Red Católica de Defensoría
Una o dos personas en computadora o con iPad para ayudar en la inscripción electrónica y a recoger los
formularios de inscripción en papel.
ARREGLO DE LA SALA
Mesas:
• Dos de tres mesas para inscribirse
• Una o dos mesas para computadoras / iPads, y formularios de inscripción en papel
• Una mesa con información sobre los temas abordados por la Conferencia (opcional)
Computadoras:
• Dos o tres computadoras o iPads que tengan abierta la página para enrolarse: www.mdcatholic.org/joincan
• Un cartel en la pared que muestre el sitio web donde inscribirse (www.mdcatholic.org/joincan)
• Formularios de inscripción para la Red Católica de Defensoría
• Bolígrafos de tinta negra o azul
• Sobres para recoger los formularios de inscripción completados
REALIZANDO LA CAMPAÑA
Recibidor (es):
• “¿Está usted inscrito en la Red Católica de Defensoría?”
• Si no lo están, enviarlos a la mesa de inscripciones
• Si ya están inscritos, enviarlos a la mesa de información para ponerlos al día sobre temas relevantes, y cómo
pueden ayudar en su distrito (opcional)
Inscripción:
• Ayudar con páginas refrescantes una vez que se haya completado la inscripción electrónica
• N. B. Si una vez que la persona ha completado el formulario aparece una pantalla que dice “su código ha sido
enviado! Por favor, no cierre esa ventana. En su lugar, minimice la ventana. Tendrá que volver a ella para introducir su código”. La persona ya está registrada y debe pulsar el botón “CANCELAR” en la parte inferior de la pantalla.
• Si los feligreses prefieren no inscribirse en línea, muéstreles donde están los formularios de inscripción en papel.
• Recuerde a las personas que también pueden inscribirse en su iPhone e indíqueles el cartel con el sitio web de
la Red donde inscribirse.
• REVISAR los formularios en línea o en papel para asegurarse de que han sido completados (El sistema REQUIERE
una dirección de correo electrónico y de la calle para que funcione correctamente - (La información requerida
está marcada en ROJO en el formulario en línea).
• Recoger los formularios en papel completados e indicarle a los feligreses la mesa de información para aprender
más sobre otras maneras en que pueden involucrarse (opcional).
CONCLUSIÓN EXITOSA
Recoger los formularios de inscripción en papel y devolverlos a la Conferencia junto con el Formulario de Informe de la Campaña de Inscripción (Página 12), después de terminar su campaña.
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Formulario de Informe
de la Campaña de Inscripción
Por favor regréselo junto con todos los formularios de inscripción completados a la Red Católica de
Defensoría a: Katharina Acosta, Conferencia Católica de Maryland, 10 Francis Street, Annapolis, MD 21401
Parroquia: _________________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________________________________________________________
Párroco: __________________________________________________________________________________
Contacto en la parroquia: ____________________________________________________________________
Dirección de contacto: ______________________________________________________________________
Teléfono de contacto: _______________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________________
¿Pide la parroquia reembolso del franqueo para devolver a la Conferencia los formularios completados?
Sí No
Si es sí, costo del franqueo:
* Estamos encantados de reembolsarle los gastos de envío en caso de que su parroquia lo solicite.
En caso afirmativo, indique la dirección para enviar por correo el reembolso:
Retroalimentación/respuesta de los feligreses a la campaña de inscripción:
Sugerencias para mejorar en el futuro:

Preguntas? Llame a Katharina Acosta al 410-269-1155 o 301-261-1979
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Notas de uso general para las homilías
El papel de la Iglesia en la Plaza Pública:
• La Iglesia y el Estado son dos entidades distintas y separadas. “La Iglesia ... no debe confundirse en modo
alguno con la comunidad política”. (Catecismo, 2245). La Iglesia “no puede ni debe sustituir al Estado”.
(Deus caritas est, 28a) Tampoco es el papel de la Iglesia “imponer” la doctrina católica a los no católicos,
a través del proceso político. La Iglesia, sin embargo, tiene una importante contribución que hacer al Estado. La Iglesia trabaja para recordar a aquellos en el poder que deben usar su autoridad para servir a los pobres y vulnerables, edificar el bien común, y respetar la vida y la dignidad humana. (Catecismo, 1902-1903)
• El gobierno existe para organizar la vida pública con justicia. La fe ayuda a formar las conciencias para
reconocer lo que es justo, bueno y verdadero. Y luego nos da valor para defender lo que es justo, bueno y
verdadero en la ley. Aquí es donde la fe y la razón se encuentran. (Deus caritas est, 28a)
• Una sociedad política perdura cuando busca, como una vocación, satisfacer las necesidades comunes
mediante el estímulo del crecimiento de todos sus miembros, especialmente los que están en situación de
mayor vulnerabilidad o riesgo. (Viaje Apostólico: Visita al Congreso de los EE.UU., Papa Francisco, 24 de septiembre, 2015)
• La Iglesia tiene la responsabilidad de cuidar el bienestar y respetar los derechos de todas las personas - especialmente de las familias, los pobres y los vulnerables. Así que cuando las políticas públicas afectan el bien
de las familias, los pobres, los vulnerables, o los derechos humanos básicos, la Iglesia tiene la responsabilidad de emitir un juicio moral sobre ellos. (Catecismo, 2246)
• A través de la participación responsable en la vida política, la Iglesia no sólo sirve las necesidades temporales, sino también las espirituales de su pueblo. Las políticas y las leyes pueden explotar la dignidad de la persona humana si no se basan en la verdad. La Iglesia tiene una “misión de verdad que cumplir en todo tiempo
y circunstancia en favor de una sociedad a la medida del hombre, de su dignidad y de su vocación... La
fidelidad al hombre exige la fidelidad a la verdad, que es la única garantía de libertad y de la posibilidad de
un desarrollo humano integral. (Caritas in veritate, 9)”
Si la política tiene que estar verdaderamente al servicio de la persona humana, se deduce que él no puede
ser esclavo de la economía y las finanzas. La política es, en cambio, una expresión de nuestra necesidad
imperiosa de vivir como uno, con el fin de construir como uno el mayor bien común: el de una comunidad
que sacrifica los intereses particulares con el fin de compartir, en la justicia y la paz, sus bienes, sus intereses,
su vida social. No subestimo la dificultad que esto implica, pero os animo en este esfuerzo. (Viaje Apostólico:
Visita al Congreso de los EE.UU., Papa Francisco, 24 de septiembre, 2015)
• La tradición de pluralismo de nuestra nación es reforzada, no amenazaba, cuando los grupos religiosos
y personas de fe llevan sus convicciones y preocupaciones a la vida pública. De hecho, las enseñanzas de
nuestra Iglesia están de acuerdo con los valores fundamentales que han dado forma a la historia de nuestra
nación: “La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad” (Ciudadanos Fieles, 11)
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• Los esfuerzos de la Iglesia en la plaza pública, aunque iluminados por la fe, se basan en última instancia
en la razón y la ley natural, que reconoce las verdades universales. La Ley Natural es respetada a través
de los credos y las culturas como “una regla que une a los hombres entre sí y les impone ... principios comunes”. (Catecismo, 1956)
El papel del individuo en la plaza pública:
• El deber inmediato de construir una sociedad justa a través del proceso político pertenece a los laicos, no a
la Iglesia institucional. (Deus caritas est, 29)
La política es ... una expresión de nuestra necesidad imperiosa de vivir como uno, con el fin de construir
como uno el mayor bien común. (Viaje Apostólico: Visita al Congreso de los EE.UU., Papa Francisco, 24 de
septiembre, 2015)
• “Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. (Catecismo, 1913) “
• “En la medida de lo posible los ciudadanos deben tomar parte activa en la vida pública”. Los ciudadanos
tienen el derecho, y a veces el deber, de ejercer una justa crítica de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la comunidad.(Catecismo, 1915 y 2238)
• “En la tradición católica, la ciudadanía responsable es una virtud y la participación en la vida política es una
obligación moral. Esta obligación se basa en nuestro compromiso bautismal de seguir a Jesucristo y dar
testimonio cristiano en todo lo que hacemos. (Ciudadanos fieles, 13)”
• Amar es desear el bien de otra persona y trabajar para lograrlo. El amor adquiere una dimensión social
cuando se desea el bien común de todas las personas. Trabajar por el bien común a través de la sociedad incluso en las políticas públicas - puede ser llamado un camino “institucional” o “político” hacia la caridad que
es “no menos excelente” que otras formas de caridad. (Caritas in veritate, 7)
Una sociedad política perdura cuando busca, como una vocación, satisfacer necesidades comunes mediante
la estimulación del crecimiento de todos sus miembros, especialmente aquellos que están en situación de
mayor vulnerabilidad o riesgo. La actividad legislativa se basa siempre en la atención a las personas. (Viaje
Apostólico: Visita al Congreso de los EE.UU., Papa Francisco, 24 de septiembre, 2015)
• La participación en la vida pública y en las políticas públicas nos permite abrir cada rincón de nuestras vidas a Cristo. “Cualquier tendencia a tratar la religión como un asunto privado debe ser resistida. Sólo cuando
la fe impregna cada aspecto de sus vidas los cristianos se abren verdaderamente al poder transformador del
Evangelio. (Papa Benedicto, Discurso a los Obispos de Estados Unidos, 2008)”
“Necesitamos participar por el bien común. A veces oímos decir: un buen católico no está interesado en la
política. Esto no es verdad: los buenos católicos se sumergen en la política, ofreciendo lo mejor de sí mismos
para que el líder pueda gobernar”. (Viaje Apostólico: Visita al Congreso de los EE.UU., Papa Francisco, 24 de
septiembre, 2015)
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Oraciones de los Fieles:
(De los materiales de Ciudadanía Fiel de los Obispos de Estados Unidos. Estas se pueden usar durante todo
el año.)
• Por el pueblo de los Estados Unidos, para que podamos estar unidos en la construcción de una sociedad en
la que todos puedan tener la oportunidad de vivir con dignidad y esperanza, roguemos al Señor.
• Por la Iglesia, para que podamos ser un testimonio del amor de Cristo practicando la caridad y promoviendo la justicia y la paz en todo el mundo, roguemos al Señor.
• Por los miembros de esta comunidad, para que podamos encontrar formas de ayudar a construir un mundo de mayor respeto a la vida humana y la dignidad humana, roguemos al Señor.
• Por aquellos que sirven en cargos de elección popular, para que puedan liderar con valor y sabiduría,
reflejando las enseñanzas de la Iglesia de que la prueba moral de nuestra sociedad es la forma cómo la están
pasando los débiles, los pobres y los vulnerables, roguemos al Señor.
Lecturas / Recursos adicionales:
• Evangelii Gaudium (La Alegría del Evangelio), Papa Francisco, 2013. http://w2.vatican.va/content/francesco/
en/ apost_exhortations / documentos / papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
• Caritas in Veritate (La Caridad en la Verdad), Papa Benedicto XVI, 2009. http://www.vatican.va/holy_father/
benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_en.html
• Deus Caritas Est (Dios es Amor), particularmente la Parte II, Papa Benedicto XVI, 2005. http://www.vatican.
va/holy_ padre / benedict_xvi / encíclicas / documentos / hf_ben-xvi_enc_20051225_deus -caritas- est_
en.html
• Discurso a los Obispos de Estados Unidos, Papa Benedicto XVI, 16 de abril de 2008. http://www.vatican.
va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_ spe_20080416_bishops-usa_
en.html
• Formando la Conciencia para ser Ciudadanos Fieles, Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU.  2015.
www.faithfulcitizenship.org
• Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 899, 1897-1917, y 2234-2246
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