8 de Septiembre, 2020
Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María
El duodécimo aniversario de mi instalación como obispo de Wilmington
Queridos Hermanos en Cristo,
Cada uno de nosotros somos católicos llamados y somos ciudadanos, podemos participar en el proceso político.
Esto significa que debemos aprender sobre los temas y dónde cada candidato y partido se interpone en ellos, y
votar por aquellos candidatos que creemos que promoverán nuestras creencias. Es bien importante nosotros
contestar en la manera que Cristo dijo “Ustedes son la sal de la tierra y Ustedes son la luz del mundo y Así brille la
luz de ustedes delante de los hombres. (Mateo 5:13-16) Es un requerimiento de nuestra fe y está apoyado por la
Constitución de nuestro país.
Es necesario que nosotros busquemos información sobre los candidatos sea nacional, por estado o sea local, para
ver que promoverán las creencias de la iglesia. Si los candidatos en sus palabras o en la política muestran la dignidad
de la humanidad. Nosotros como católicos es nuestro deber proteger el derecho de la vida. Es importante revisar si
el candidató respalda aborto o desea que el aborto sea removido. También tiene que verificar si se oponen
firmemente a la eutanasia y a la pena de muerte. El candidato apoya los ambulante, los enfermos, y los marginados
que reflejan los valores evangélicos. ¿Están abiertos a la elección en la educación para ayudar a los niños
desfavorecidos a romper el ciclo de la pobreza? ¿Atacan las diferentes razas, el odio y la injusticia? ¿Apoyan la
libertad religiosa en todos los asuntos, especialmente en el cuidado de la salud?
Les urge a leer formando conciencias para la ciudadanía basada en la Fe: un llamado para ser políticamente
responsable, el Documento creado por los obispos de los estados unidos para enseñar a los católicos como
responder en la política. Esta guía nos ayuda ejercitar nuestros derechos y principios en la política. Para leer este
documento solo haga clic en el enlace: Forming Consciences for Faithful Citizenship usa el enlace:
https://uploads.weconnect.com/mce/4afa8f9e90756f0f919a124a1dfbba19be004edc/forming-consciences-forfaithful-citizenship-spanish.pdf.pdf.
Durante esta discutible temporada de elecciones, sería más fácil levantar nuestra manos en desesperación e irnos
para un lado. Pero, eso contradice nuestro deber cuidando.? Sí, nosotros no compartimos nuestras creencias y
principios cristianos, ¿quién más lo hará?
Yo les pido a ustedes y todos los católicos que se encuentran el Delaware, y la costa de Maryland. Que nos
acompañe en la oración de Letanía de Santo Tomás Moro, mártir y santo patrón de los estadistas, políticos y
abogados, después de todas las misas en la diócesis el fin de semana del 31 de octubre y el 1 de noviembre.
Que Dios te bendiga y Que Dios bendiga los Estados Unidos.

Reverendo W. Francis Malooy
Obispo de WIlmington

Letanía de San Tomas Moro
Mártir y Patrón
de estadistas, políticos y abogados
Señor, ten piedad
Señor tenga misericordia
Cristo, ten piedad
Cristo tiene Misericordia
Señor, ten piedad
Señor tenga misericordia
Cristo nos escucha
Cristo, escúchanos con gracia
San Tomás Moro, Santo y Mártir
Ora por nosotros (repetir después de invocación)
San Tomás Moro, Patrono de los estadistas, políticos y abogados
San Tomás Moro, Patrono de los Jueces y Magistrados
San Tomas Moro, Modelo de Integridad y Virtud en la Vida Pública y Privada
San Tomás Moro, Siervo de la Palabra de Dios y del Cuerpo y Sangre de Cristo
San Tomás Moro, Modelo de Santidad en el Sacramento del Matrimonio
San Tomás Moro, Maestro de sus Hijos en la Fe Católica
San Tomás Moro, Defensor de los Débiles y los Pobres
San Tomas Moro, Promotor de la Vida Humana y la Dignidad

Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo
Cuídanos oh, Señor
Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo
Graciosamente escúchanos Oh Señor
Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros
Oremos:
Oh, Glorioso San Tomás Moro, Patrono de los estadistas, políticos, jueces y abogados,
tu vida de oración y penitencia y tu celo por la justicia, la integridad y el firme principio
en la vida pública y familiar te llevaron al camino del martirio y la santidad. Interceder
por nuestros estadistas, políticos, jueces y abogados, para que sean valientes y
eficaces en su defensa y promoción de la santidad de la vida humana, la base de todos
los demás derechos humanos. Lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor.
Amén.

