
 

Católicos al Encuentro 

con el Congreso:  

Viviendo el Evangelio en  

la Reunión del Ministerio Social Católico 

 
 

Nuestra tradición nos llama a la vida pública 
 

“En la Tradición Católica, el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es 

una obligación moral. La obligación de participar en la vida política tiene sus raíces en nuestro 

compromiso bautismal de seguir a Jesucristo y dar un testimonio cristiano mediante todo lo que 

hacemos”. 

-Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, n. 13. 

 

Como católicos, estamos llamados a estar profundamente comprometidos con el trabajo de nuestras 

comunidades. Esto incluye abogar juntos y en nombre de aquellos que son más vulnerables en nuestra 

sociedad. Cuando participamos en la Reunión del Ministerio Social Católico, u otras maneras de abogar 

con nuestros líderes electos, llevamos el don de la fe católica al ámbito público. Esta es una forma en la 

que vivimos nuestra fe, y nuestras voces han marcado la diferencia. En el pasado, hemos pedido al 

Congreso que ampliara el seguro de desempleo y, al final de la semana, se incluyó en un paquete final 

de gastos. Le hemos pedido al Congreso que entregue la ayuda humanitaria a Palestina, y poco después 

de la Reunión, el Congreso comenzó a entregar la ayuda.  

 

¡Los contactos con el Congreso son importantes! 
 

Una parte esencial de ser un defensor/abogado eficaz es construir relaciones con nuestros miembros 

del Congreso y su personal.  

 

Compartimos nuestros puntos de vista desde nuestra perspectiva católica, lo que profundiza nuestro 

compromiso con nuestros temas de interés. Los miembros del Congreso también suelen ser personas de 

fe, y esto puede crear un momento de conexión.  

 

Usted como elector desempeña un papel crítico y fundamental.  Su perspectiva e historias locales 

son impactantes y poderosas porque reflejan la realidad en el estado o distrito del miembro del 

Congreso. 

 

Las interacciones directas de los electores, como las visitas, son la forma más eficaz de influir en 

un miembro del Congreso, incluso más que las cartas o los correos electrónicos individualizados.  

 



 

Estas conexiones pueden y deben abrir un diálogo: el miembro del Congreso y su personal pueden 

escuchar los puntos de vista de la Iglesia sobre cómo las políticas públicas impactan a las personas 

pobres y vulnerables. Al mismo tiempo, usted podría servirles como un altavoz para ideas y ellos 

podrían solicitar de usted información sobre el estado o su distrito y los programas en los que trabaja.  

 

Puede establecerse a sí mismo y a su organización como recursos para las oficinas del Congreso. 

Invítelos a ver sus programas en acción. 

 

Preparándose para su visita 
 

¡Tenga en cuenta que es mejor abogar juntos! La mayoría de las visitas de abogacía se realizan con una 

mezcla de personas nuevas y aquellas que tienen mucha experiencia en abogacía. Además, el personal 

de la USCCB está disponible para ayudarlo si tiene preguntas.  

 

• Usted será parte de una delegación de participantes en la CSMG de su estado. 

• Su delegación estará guiada por el capitán de su estado quien programará reuniones con sus 

senadores y coordinará esfuerzos para programar reuniones con los representantes.  

• Las reuniones tendrán lugar el último día de la CSMG. Deberá estar preparado para dedicar 

tiempo lejos de otras distracciones durante sus reuniones.  

 

Conozca a sus miembros del Congreso 
 

1. A través de sus sitios web: 

Visite el Centro de Acción Legislativa de la USCCB para determinar quiénes son sus senadores y 

representantes. Visite sus sitios web, prestando especial atención a: 

• Biografías 

• Asignaciones de comités 

• Posturas sobre los temas 

• Comunicados de prensa recientes: suelen resaltar los temas más importantes para ellos 

Algunos consejos: 

• Busque oportunidades para establecer una conexión personal: 

• La universidad que asistieron 

• Grupos comunitarios y profesionales 

• Parroquia/otra iglesia 

• Ciudad natal 

• No se concentre solo en lo que dicen, preste atención a lo que NO dicen.  

• ¿El miembro del Congreso guarda silencio sobre los temas que defenderemos? 

• No haga suposiciones sobre su fe, política, historia o experiencias. 

• ¡Sígalos! Consulte sus cuentas de Twitter, páginas de Facebook y canales de YouTube. 

 

2. A través de los medios: 

Busque en los medios de comunicación locales y en internet artículos y transmisiones de noticias que 

mencionen sus iniciativas locales o los votos que hayan tomado sobre los temas. 

• ¿Qué proyectos han apoyado? 

• ¿Qué temas locales son más importantes para ellos? 

• ¿Qué programas o actividades tiene mi organización que se relacionan con el interés de mi 

representante del Congreso? 

 

https://www.votervoice.net/USCCB/address


 

Algunos consejos:  

• Pregúntese: ¿Hay alguna forma en que mi organización o yo podamos apoyar el trabajo local 

del senador o representante? Trate de determinar puntos en común y un interés mutuo. 

• Conocer a un miembro del Congreso puede parecer abrumador. Está bien estar emocionado, 

pero no deje que eso le asuste o intimide. Cuanto más preparado se sienta, mejor será la 

reunión. 

 

3. A través de la legislación que ellos han apoyado: 

• Investigue la legislación que han presentado y copatrocinado en la base de datos legislativa de la 

Biblioteca del Congreso: congreso.gov/ 

• Lea las declaraciones que han hecho en el Registro del Congreso: congreso.gov/congressional-record 

 

Conozca su estado y distrito 
 

• ¿Qué aspecto tienen su estado y su distrito del Congreso cuando se ven a través de la lente de los 

temas que nos preocupan? 

• Recopile información sobre cómo los temas que está planteando impactan en su distrito local, así 

como en los programas de su diócesis y parroquia. 

• Utilice estos sitios como recursos 

• Datos sobre la pobreza en el estado y el condado de CCHD: 

https://www.povertyusa.org/es/data 

• Distrito del Congreso de la Oficina del Censo:  https://www.census.gov/mycd/ 

• Muchos sitios web de las Conferencias Católicas Estatales y de las diócesis tienen buena 

información sobre la comunidad católica en su estado y distrito. 

 

Conozca los temas 
 

• Asegúrese de revisar los recursos sobre las “Solicitudes legislativas”. Estos se le enviarán antes de la 

CSMG e incluirán puntos de conversación, hojas informativas (sobre los temas que van a plantear) y 

un documento de Mensaje al Congreso.  

• Participe en la sesión de Entrenamiento de defensa 101 el sábado 28 de enero para familiarizarse 

con cómo abogar mejor.  

• Participe en la Reunión informativa sobre cuestiones legislativas el lunes 30 de enero para aprender 

qué estará abogando en el Congreso.  

• No se pierda la reunión de la delegación estatal durante el almuerzo del lunes de CSMG para 

desarrollar un "plan de acción" con su grupo. 

• Haga todo lo posible por aprender acerca de los temas, pero no se sienta abrumado por esta 

tarea. Recuerde, no tiene que ser un experto para abordar temas con su miembro del 

Congreso, solo un elector con inquietudes. 

• Practique sus comentarios. Perfeccione los puntos de conversación para que su delegación 

pueda presentarlos en 10-15 minutos. Ensayar es fundamental para que la reunión funcione 

sin problemas. 

 

 

 

 

 

  

https://www.congress.gov/
https://www.congress.gov/congressional-record
https://www.povertyusa.org/es/data
https://www.census.gov/mycd/
https://www.nasccd.org/directory/


 

 

 

Logística para una visita al Capitolio 
 

• Tomará alrededor de 10 minutos para 

caminar a los edificios de las oficinas del 

Senado (Russell, Dirksen y Hart). Tomará 

alrededor de 20 minutos caminar hasta los 

edificios de las oficinas de la Cámara de 

Representantes (Cannon, Longworth y 

Rayburn) y caminar desde la Cámara hasta el 

lado del Senado del Capitolio. 

• Deje tiempo para pasar por seguridad si está 

cambiando entre el lado de la Cámara y el 

del Senado.  

• Consulte en el mostrador de registro de 

CSMG si tiene a alguien en su grupo con una 

discapacidad que requiera asistencia para viajar al Capitolio. 

 

Después de su visita 
 

• Tenga una breve conversación informativa con su delegación al final de la visita o al final del día. 

• Él Formulario de informe sobre la visita al Capitolio es una herramienta importante para medir 

nuestro impacto y eficacia. Las organizaciones asociadas con la CSMG utilizan estos informes para 

guiar nuestra defensa incluso después de que finalice la CSMG. Llene un informe por cada visita a 

una oficina del Congreso. Si tiene una conversación más sustancial con el miembro o el personal, 

comparta esta información o cualquier instrucción para el seguimiento. 

• Elija a alguien de su delegación estatal para que envíe un correo electrónico de agradecimiento 

(pídale a su capitán estatal una plantilla de 

correo electrónico para guiarlo). 

Asegúrese de incluir el paquete para 

entregar.  

• Involucre a los medios de comunicación 

para difundir su mensaje. Su director de 

comunicaciones diocesano puede 

ayudarlo. Los posibles canales de medios 

a considerar son: su sitio web diocesano, 

medios católicos locales/regionales, 

canales de medios sociales dentro de la 

diócesis y medios seculares/locales. 

• Las oficinas del Congreso monitorean las 

redes sociales para evaluar la opinión pública. Publique en Twitter o escriba en un blog sobre lo 

que sucedió durante la Reunión. Incluya el hashtag #CSMG23 

 

¡Gracias! 

¡Su voz es importante! 

https://forms.gle/mDAaBeneNvBKhyrc8

