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El día de las elecciones es el 8 de noviembre y la votación temprana comienza el 23 de septiembre. Las 

elecciones de este año determinarán quiénes serán los representantes de Virginia en los 11 distritos del 

Congreso de los Estados Unidos y en otras oficinas en algunas localidades. 

 

Votar es nuestro deber sagrado. Para prepararse: 

 

Primero, regístrense para votar si no lo han hecho todavía. Un suplemento preparado por la Conferencia 

Católica de Virginia para inclusión en los boletines parroquiales explica cómo registrarse, quién tiene 

derecho a hacerlo y cuáles son las fechas clave. 

 

Segundo, formen su conciencia en espíritu de oración. Recomendamos la lectura del suplemento preparado 

por la Conferencia Católica de Virginia para inclusión en los boletines parroquiales, titulado Cuatro 

Principios de la Doctrina Social Católica. 

 

Visiten www.vacatholic.org para ver ambos suplementos. 

 

Como hemos afirmado en varias cartas previas a las elecciones, hay tres principios fundamentales que son 

esenciales para la formación de la conciencia en lo que se refiere a la evaluación de los candidatos y a sus 

cargos: 

 

 Hay muchos asuntos importantes.  

 No todos los asuntos tienen la misma importancia moral.  

 La protección de la vida es fundamental.  

 

Ante todo, somos llamados a cumplir con “el requisito supremo de proteger a los más débiles de entre 

nosotros—a los niños inocentes no nacidos—restringiendo y poniendo fin a la destrucción de los niños no 

nacidos mediante el aborto provocado y proporcionando a las mujeres en crisis de embarazo los apoyos 

que necesiten para tomar una decisión a favor de la vida” (Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos, Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, No. 92). 

 

Durante el transcurso del presente año, la decisión sobre el caso de Dobbs tomada por la Corte Suprema 

de los Estados Unidos les restituyó a la población y a sus representantes elegidos el poder de salvaguardar 

la vida desde el momento de la concepción. Por medio de oración y acción, de nuestra voz y de nuestro 

voto, como ciudadanos fieles tenemos la responsabilidad de ejercer nuestro poder para proteger la vida de 

los indefensos.  

 

   Fielmente en Cristo, 
  

     
 

Monseñor Michael F. Burbidge    Monseñor Barry C. Knestout 

Obispo de la Diócesis Arlington    Obispo de la Diócesis de Richmond 

http://www.vacatholic.org/
https://www.usccb.org/resources/forming-consciences-for-faithful-citizenship-spanish.pdf

