¿Quieres hacer una diferencia en el
futuro del mundo? Sé un ciudadano fiel.
“Estamos llamados a promover el bienestar de todos, a
compartir nuestras bendiciones con los más necesitados, a defender el matrimonio y a proteger la vida y la
dignidad de todas las personas, especialmente de los
débiles, los vulnerables y los que carecen de voz.”
- los obispos católicos de Estados Unidos

Toma Acción. Visita la pagina Web.
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Las 10 maneras más
importantes en las que Tú
puedes ser un ciudadano fiel
1. Visita www.ciudadanosfieles.org y comparte la
página Web con los demás vía email.
2. Elige algunos de los temas de Ciudadanos Fieles
de los que no sepas mucho. Aprende sobre ellos.
3. Ora cada día por quienes sufren a causa de la
injusticia, por los legisladores y por la capacidad
para actuar.
4. Envía cartas a tus líderes locales, expresándoles
tu opinión y el porqué tu fe hace que te preocupen
ciertas cuestiones.
5. Organiza una vigilia de oración a favor de alguna
cuestión que te preocupe.
6. Dialoga con tus amigos acerca de Ciudadanos
Fieles mientras se toman un café.
7. Participa en el día de cabildeo organizado por tu
diócesis.
8. Imprime las tarjetas de Ciudadanos Fieles y
pregúntale a tu párroco si las puedes distribuir
después de la misa.
9. Vota si tienes la edad necesaria y anima a los
adultos que conozcas a que hagan lo mismo.
10. Comprométete a defender siempre la vida y
dignidad humanas, y a promover la justicia y la
paz.
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