Infórmese, Ore, Vote
El día de las elecciones generales es el 8 de noviembre y la votación anticipada comienza el 11
de octubre. Si bien es cierto que esta jornada electoral no es un año de elecciones presidenciales,
hay muchas contiendas electorales importantes en la boleta electoral de este año. Por ejemplo,
Nebraska decidirá su próximo gobernador y fiscal general, además de votar por los miembros de
la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, los miembros de la legislatura estatal y
muchos otros miembros para cargos públicos locales.
Como Católicos, estamos llamados a llevar la luz de Cristo a la plaza pública. Esto incluye
ejercer nuestro derecho al voto. Para ayudarlo a prepararse y concientizarlo para esta jornada
electoral, queremos promover los siguientes recursos:
Primero, si no está registrado para votar, regístrese. La Conferencia Católica de Nebraska tiene
un folleto con recursos incluido con el boletín, el cual explica cómo registrarse, la elegibilidad
para el registro y las fechas importantes que debe recordar. También puede visitar directamente
el sitio web del Secretario de Estado de Nebraska para registrarse: www.nebraska.gov/apps-sosvoter-registration.
Segundo, tómese el tiempo para informar a su conciencia. Recomendamos el documento de la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos titulado Formando Conciencias para
Ciudadanos Fieles: Un Llamado a la Responsabilidad Política de los Obispos Católicos de los
Estados Unidos. Este documento es una descripción concisa e informativa de los principales
temas y cuestiones relacionados con la participación en la vida política. La Conferencia Católica
de Nebraska también tiene recursos adicionales en www.NEcatholic.org/election2022.
Tercero, lo invitamos a verificar la posición de los candidatos con respecto a los temas al visitar
www.NebraskaCatholicVoter.org. Este recurso brinda información sobre los candidatos para las
contiendas legislativas estatales y federales, la contienda para gobernador y las contiendas para la
junta estatal de educación.
Finalmente, por favor ore. Ore acerca de cómo aplicará sus valores católicos a los candidatos y
los temas que verá en la boleta electoral de esta jornada electoral. Ore por todos los candidatos
que han tomado la decisión de postularse para un cargo, para que, si fuesen elegidos, sirvan al
bien común de acuerdo con el diseño de Dios. Ore por nuestras comunidades locales, nuestro
estado y nuestra nación mientras continuamos manteniendo y fortaleciendo el regalo de nuestra
democracia.
Gracias por ser un católico informado y responsable. ¡Juntos podemos llevar la Luz de Cristo a la
plaza pública!
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