
 
 

Being Citizens Faithful to the Lord 

 
October 2018 

 

Election Day is November 6. To be the faithful citizens our Lord calls us to be, we must form 

our consciences through prayer, attentiveness to the Church’s teachings, and an understanding of 

issues and of candidates’ positions. As we exercise our ministry of teaching, we wish to offer 

principles and observations that we believe will be of value to the faithful of our dioceses as we 

exercise the right to vote in elections this year.  

 

Forming Consciences for Faithful Citizenship is a statement of the United States Conference of 

Catholic Bishops (www.faithfulcitizenship.org) which describes how we make good moral 

choices as we respond to our baptismal call to promote the common good in our nation’s 

political life. We especially encourage you to read paragraphs 34-37 of this statement because 

they specifically address voting decisions. 

 

There are many issues that require our attention – for example, the defense and protection of all 

life at every stage, and issues impacting the poor, immigrants, the family, religious liberty, and 

the environment. Love of God and neighbor means being attentive to all issues that affect the 

common good. 

 

Some matters have “a special claim on our consciences and our actions” (Forming Consciences 

for Faithful Citizenship, Para. 37). We are referring here to policies promoting acts that are 

intrinsically evil because they are always incompatible with love of God and neighbor. “They 

must always be rejected and opposed and must never be supported or condoned. A prime 

example is the intentional taking of innocent human life, as in abortion and euthanasia” (Para. 

22).  

 

Our Virginia Catholic Conference’s website (www.vacatholic.org) also contains information on 

this year’s U.S. Senate candidates’ positions on a wide range of issues. This site is a resource for 

voter education as well as for advocacy throughout the year. We especially encourage you to join 

the Conference’s email network via the site’s “Join the Network” feature. 

   

By voting on November 6 and advocating year round, let us be citizens who are truly faithful to 

the Lord. 

 

   Faithfully Yours in Christ, 

   

               
 

Most Reverend Michael F. Burbidge            Most Reverend Barry C. Knestout 

Bishop of Arlington              Bishop of Richmond 



 
 

Siendo Ciudadanos Fieles a Dios 
 

Octubre 2018 

 

El Día de Elecciones es el 6 de noviembre. Para ser los ciudadanos fieles que Dios nos llama a 

ser, debemos formar nuestras consciencias a través de la oración, atención a las enseñanzas de la 

iglesia, y entendimiento de los asuntos y de las opiniones de los candidatos. Mientras ejercemos 

nuestro ministerio de enseñanza, deseamos ofrecer principios y observaciones, los cuales 

creemos que tendrán valor a los fieles de nuestras diócesis mientras ejercemos el derecho a votar 

en las elecciones de este año.  

 

Formando la Conciencia para ser Ciudadanos Fieles es una declaración de la Conferencia de 

Obispos Católicos de los Estados Unidos (www.faithfulcitizenship.org) que describe cómo 

tomamos decisiones morales mientras respondemos a la llamada bautismal de promover el bien 

común en la vida política de nuestra nación. Particularmente le alentamos a que lea los párrafos 

34-37 de esta declaración porque estos específicamente se tratan sobre las decisiones de votar.  

 

Hay muchos asuntos que requieren nuestra atención - por ejemplo, la defensa y protección de la 

vida en cada una de sus etapas, y los asuntos que afectan a los pobres, los inmigrantes, la familia, 

la libertad religiosa, y el medioambiente. El amor a Dios y al prójimo significa prestar atención a 

todos los problemas que afectan el bien común.  

 

Algunos asuntos tienen “una relevancia especial en nuestra conciencia y acciones” (Formando la 

Conciencia para ser Ciudadanos Fieles, Párrafo 37). Aquí nos referimos a políticas que 

promueven actos que son intrínsecamente malos porque siempre serán incompatibles con el amor 

a Dios y al prójimo. “Estos siempre se deben rechazar y ser objeto de oposición y nunca se deben 

apoyar o aprobar. Un ejemplo claro es quitar intencionadamente la vida de un ser humano 

inocente, como es el caso del aborto provocado y la eutanasia” (Párrafo 22).  

 

El sitio web de nuestra Conferencia Católica de Virginia (www.vacatholic.org) también contiene 

información sobre los candidatos para el Senado estadounidense de este año y sus opiniones 

sobre varios asuntos. Este sitio es un recurso tanto como para la educación de los votantes como 

para su afiliación durante el año. Le alentamos a que se una a la red de correo electrónico de la 

Conferencia en la parte de “Join the Network” (Únase a la red) del sitio. 

 

Votando el 6 de noviembre y defendiendo nuestras creencias durante todo el año, seamos 

ciudadanos verdaderamente fieles a Dios.  

 

Fielmente en Cristo, 

   

               
 

Monseñor Michael F. Burbidge                       Monseñor Barry C. Knestout 

Obispo de la Diócesis de Arlington                       Obispo de la Diócesis de Richmond 




