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Queridos Hermanas y Hermanos en Cristo,
El Papa Francisco nos anima a: “Los buenos católicos participan en la política, ofreciendo lo mejor de ellos mismos.” El Día de
las Elecciones, el 3 de noviembre, está cerca. Como se dijo en Faithful Citizenship (Ciudadanos Fieles), estamos llamados a
ejercer el derecho a votar, llevando lo mejor de nosotros a la plaza pública. Manifestar nuestro ‘mejor yo’ significa tomar el
tiempo para formar consciencias, partiendo de la rica tradición de la enseñanza social católica, que nos empuja a afirmar la
dignidad de cada persona humana y a trabajar por el bien común. Manifestar nuestro ‘mejor yo’ también significa
comprometerse en la política con civismo, claridad y compasión, así que, mis hermanos obispos y yo, llamamos por una
Campaña Cívica. Así como nos “sumergimos en la política”, también debemos amar a nuestro prójimo a pesar de las divisiones
y desacuerdos, escucharnos respetuosamente unos a otros, y trabajar juntos por una unidad que transcienda el partidarismo.
Ha habido un gran interés en estas elecciones del 2020. Esto se evidencia de muchas formas, sobre todo en el número de
personas que ya han votado. Como recordatorio, si usted tiene una boleta de votación, porque va a votar con anticipación,
debe tener el sello de correo del 2 de noviembre y que sea recibida en las oficinas de votación, antes del 9 de noviembre, para
que su voto cuente. Casi todo es diferente este 2020, y las elecciones no son una excepción. Debido a la pandemia, muchas
más personas de lo habitual, votarán utilizando boletas de voto en ausencia, que demorarán más en ser procesadas. Se debe
seguir los protocolos para evitar la propagación de COVID-19 entre los que trabajan en la elección; esto requerirá también un
poco más de tiempo. Es muy posible que los resultados finales no se conozcan la noche de las elecciones. Algunos de ustedes
recordarán que el Congreso no certificó a un ganador en las elecciones presidenciales de 2000 hasta el 6 de enero. Tendremos
que ser pacientes a medida que se desarrolle el proceso; cada voto debe contarse. La tardanza significa que nuestro sistema
democrático está funcionando, que los votos se están contando y verificando.
Como ciudadanos fieles y conscientes, nuestra política debe basarse en la oración. Por lo tanto, además de votar, le pido a
cada parroquia que considere abrir sus puertas, el día de las elecciones; para aquellos que deseen orar antes de votar; para
aquellos que ya han votado y para todos los que esperamos, que este proceso democrático sea completamente pacífico y
civilizado. Les pido que esta oración esté disponible para todos aquellos que desean tener un momento de oración ese día:
Dios, misericordioso y amoroso, permite que tu espíritu esté con nosotros hoy.
Escucha nuestras oraciones y aumenta en nosotros el deseo de seguir a tu Hijo Jesús.
Ayúdanos a que apoyados en los recursos de nuestra fe, utilicemos las oportunidades de nuestra democracia,
para dar forma a una sociedad más respetuosa de la vida, de la dignidad y de los derechos de cada persona
humana, especialmente del pobre y vulnerable.
Te lo pedimos a través de Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo
Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Finalmente, deseo enfatizar que aunque el 4 de noviembre haya un alivio, de que las campañas políticas hayan terminado,
nuestra responsabilidad como ciudadanos fieles/conscientes, simplemente entran en un nuevo capítulo. Los invito a
permanecer inmersos y en contacto con los funcionarios electos; para que la legislación que promulguen refleje nuestro
profundo compromiso con la dignidad de la vida y la protección de los pobres y vulnerables.
Bendiciones,
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