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“Nuestro compromiso de ser ciudadanos fieles”
Introducción
- Estamos en los últimos días antes de las elecciones presidenciales. Los meses anteriores
han estado llenos de discursos, debates y anuncios de campaña.
- Las lecturas bíblicas de hoy son perfectamente oportunas, un soplo de aire fresco para
recordarnos que Dios es el centro de nuestra existencia, que su visión para nosotros es de
esperanza, y que nos ama y se preocupa por las dificultades y desafíos que enfrentamos.
- Las lecturas también nos recuerdan que el amor de Dios que experimentamos requiere de
nosotros una respuesta de amor.
Primera lectura: 2 Macabeos 7:1-2, 9-14
- En la primera lectura, escuchamos la historia del martirio de una madre y sus siete hijos.
- Su valor y su fe nos recuerdan que Dios está en el centro de nuestra experiencia. También
nos inspiran a reflexionar sobre cómo nuestras experiencias del amor del Padre pueden
impulsarnos a emprender acciones llenas de gracia.
Segunda lectura: 2 Tesalonicenses 2:16-3:5
- En la segunda lectura, Pablo busca “confortar” y “disponer” a los tesalonicenses (2:17), y
ora: “Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la
venida de Cristo” (3:5).
- Las acciones de los tesalonicenses para que “la palabra del Señor se propague con rapidez
y sea recibida con honor” (3:1) fluyen del amor de Dios presente en ellos.
Evangelio: Lucas 20:27-38
- En la lectura del Evangelio, la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio se basa en las
siguientes palabras en la última línea de la lectura: “Dios no es Dios de muertos, sino de
vivos” (v. 38).
Aplicación
- Las lecturas de hoy nos recuerdan que Dios nos ama y está presente y activo en nuestra
vida.
- Este amor exige una respuesta. Los obispos católicos de los Estados Unidos escriben en
Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, citando al papa Francisco y el
Evangelio de Marcos, “El mandato del amor es ‘“Id por todo el mundo, anunciad la
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Buena Noticia a toda la creación”’ (Mc 16:15)” (Evangelii Gaudium [La alegría del
Evangelio], no. 181).
El papa Francisco nos recuerda que ser personas de fe significa que reconocemos y
experimentamos la “inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un
efectivo amor fraterno... La Palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente
prolongación de la Encarnación para cada uno de nosotros: ‘Lo que hicisteis a uno de
estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí’ (Mt 25:40)” (Evangelii Gaudium
[La alegría del Evangelio], no. 179).
Recibir el amor de Dios requiere que extendamos el amor a nuestros hermanos y
hermanas, a los que Dios ama. ¡Qué apropiado recordatorio para nosotros cuando nos
acercamos a las elecciones de esta semana!
En su declaración sobre Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, los obispos
católicos de los Estados Unidos resaltan una serie de cuestiones acuciantes que afectan a
nuestro prójimo (nos. 64-92). Algunas de ellas son:
 Abordar el aborto y otras amenazas a la vida y la dignidad, como la eutanasia, el
uso de la pena de muerte y el recurso imprudente a la guerra;
 Proteger el concepto fundamental del matrimonio como la unión fiel y para toda
la vida de un hombre y una mujer y como la institución central de la sociedad;
 Conseguir una reforma migratoria integral;
 Cuidar la creación de Dios, nuestra casa común;
 Ayudar a las familias y a los niños a salir de la pobreza;
 Proveer cuidado médico a la vez que se respeta la vida humana, la dignidad
humana y la libertad religiosa, y
 Establecer y cumplir con los límites morales concernientes al uso de la fuerza
militar.
Como católicos, creemos que “el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la
vida política es una obligación moral” (Formando la conciencia para ser ciudadanos
fieles, no. 13).
Al votar, podemos poner en acción el amor a Dios y al prójimo cuidando de las
necesidades de los más vulnerables en nuestra sociedad: los no nacidos, los pobres, los
desempleados, los ancianos, las personas sin hogar y el inmigrante. Ellos necesitan que
actuemos en su nombre.
Ponga su fe en acción votando este martes. Pero recuerde que la responsabilidad de los
católicos de participar en la vida política no termina después de las elecciones. Usted
puede participar sirviendo a los necesitados, abogando por ellos, trabajando para cambiar
políticas injustas o incluso presentándose como candidato político.
En el boletín de esta semana, hay un enlace a la declaración de los obispos católicos de
los Estados Unidos, Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, así como su
sitio web, www.ciudadanosfieles.org. ¡Lo animo a visitar hoy el sitio web para obtener
ideas sobre cómo puede ser ciudadano fiel todo el año!
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Anuncio para boletín
Recuerde votar… Sea un ciudadano fiel.
Visite www.ciudadanosfieles.org para explorar cómo puede amar a su prójimo abogando como
ciudadano fiel en nombre de los pobres y vulnerables. Al prepararse para votar esta semana, lea
la declaración de los obispos de los Estados Unidos sobre Formando la conciencia para ser
ciudadanos fieles, mire vídeos y acceda a otros grandes recursos sobre cómo ser ciudadano fiel.
Inserto para boletín
El fin de semana del 5 y 6 de noviembre, las parroquias tal vez deseen también utilizar uno de
varios insertos para boletín (también en español) disponibles en www.ciudadanosfieles.org.
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