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Querido Pueblo de Dios,  
  
Al acercarse rápidamente el 3 de noviembre, se nos recuerda de la importancia de participar en 
nuestra obligación cívica de votar. Ánimo a los que todavía no han votado que lo hagan en oración. 
Como católicos, hemos de abordar este deber como personas informadas sobre los asuntos de 
importancia que nos acontece.  
  
También, tenemos la responsabilidad de ver que nuestra conciencia esté formada a través de la 
Palabra de Dios, junto con el Catecismo y el Magisterio de la Iglesia Católica. Es importante que como 
Católicos hagamos un esfuerzo consciente, no solo, de estar informados pero También de ser formados 
as prepararnos a votar. Es la responsabilidad de cada Católico de estar familiarizados con los asuntos 
“no-negociables” de la Iglesia.   
  
Como fieles Católicos, estamos llamados y desafiados a dar testimonio a: la santidad de la vida – desde 
la concepción hasta la muerte natural; preocupaciones de la vida familiar; moralidad sexual; paz; fin al 
racismo y muchos más asuntos de la vida y justicia en relación con nuestra Enseñanza Social Católica. 
Hemos de votar en conciencia, pero una formada por el Evangelio de Cristo Jesús. Como comunidad 
Católica, se nos recuerda que nuestra Fe Católica no debe ser arrinconada al ir a los centros de 
votación. Nosotros, como fieles Católicos, y como ciudadanos llenos de fe, necesitamos ser guiados por 
el Espíritu Santo para que nos ayude a hacer lo mejor que podamos al discernir, decidir y dar nuestro 
voto en esta elección tan importante de este año.       
  
Al prepararnos para el 3 de noviembre, les pido que visiten el 
enlace https://www.cacatholic.org/faq para más información. El sitio Web es un recurso informativo 
para los católicos y provee respuestas a preguntas sobre la Iglesia, política y el voto Católico.  
  
Oremos por nuestra nación durante este tiempo de disturbios civiles e incertidumbre. Que nuestra 
Señora, la Inmaculada Concepción, Patrona de los Estados Unidos, interceda por nosotros para rezar 
por la paz en nuestra nación. Entonces, con la bendición de Dios, como fieles ciudadanos, ¡emitamos 
nuestro voto! 
  
 
	
En la Paz de Cristo, 
	
	
	
Obispo Myron J. Cotta 
 
 
 

 
 


