Actualizaciones y Recursos Semanales (10-20-20)
UN CATÓLICO VOTA
Carta Pastoral
del OBISPO LIAM CARY
sobre la Elección del 2020
Parte I: La Santidad de la Vida

Más Reciente Crónicas
10/4/20

Intenciones de oración de la Novena por las elecciones
Lunes, 26 de octubre al miércoles, 4 de noviembre
Después de la intención de cada día se rezará un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.
Primer día: lunes, 26 de octubre
Mientras nos preparamos para las elecciones nacionales y locales, en medio de una
pandemia global, que nuestra fe católica guíe nuestro compromiso político.
Segundo día: martes, 27 de octubre
En el mes del Santo Rosario, que nuestra Santísima Madre nos guíe para confrontar las
desigualdades sociales y para restaurar la paz en nuestras comunidades.
Tercer día: miércoles, 28 de octubre
Que todos los estadounidenses recuerden la necesidad de diálogo, el civismo y la
humildad en este tiempo de elecciones.

Cuarto día: jueves, 29 de octubre
Que todas las personas comprendan las dimensiones morales y éticas de las decisiones
políticas y escojan en consecuencia.
Quinto día: viernes, 30 de octubre
Que los votantes y dirigentes electos defiendan la dignidad de cada vida humana en su
compromiso político.
Sexto día: sábado, 31 de octubre
Que los católicos respeten todos los aspectos de la Doctrina social católica al considerar
su voto.
Séptimo día : domingo, 1o de noviembre
Que haya una transformación de la política para que se enfoque en la dignidad de la
persona humana y el bien común.
Octavo día: lunes 2 de noviembre
Que tengamos presente el don de la libertad religiosa y nuestro deber de defenderla y
ejercerla como ciudadanos fieles.
Noveno día: martes, 3 de noviembre
Hoy, al acercarnos a las urnas, que comprendamos y abracemos los principios de nuestra
Fe que deben guiar nuestro compromiso político.
Cierre: miércoles, 4 de noviembre
Que el Espíritu Santo guíe a los dirigentes electos esta semana mientras desempeñan sus
cargos.
Imágenes relacionadas para medios sociales se publicarán diariamente
en: https://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/prayersfor-the-church-and-the-world.
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reproducirse en su totalidad o en parte sin alteración para uso educativo sin fines de lucro, siempre que dichas
reimpresiones no se vendan e incluyan este aviso. Encuentre este folleto y otros recursos y oraciones en
ciudadanosfieles.org.
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