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Ciudadanía Fiel
www.iowacatholicconference.org

Dignidad de la
Persona Humana

Arzobispo Michael Jackels de Dubuque, Obispo Thomas Zinkula de Davenport, Obispo
William Joensen de Des Moines, Obispo R. Walker Nickless de Sioux City.

Actuamos bajo el
principio de que toda
persona está creada a
imagen de Dios.

Un mejor tipo de política
Los obispos católicos de Iowa abordan los asuntos
importantes de política pública por medio de la
Conferencia Católica de Iowa. Con su ayuda podemos
buscar una “mejor política puesta al servicio del
verdadero bien común” (Fratelli Tutti, No. 154).
Exhortamos a los católicos a informar su consciencia a la
luz de las Escrituras y de las enseñanzas de la Iglesia y a
participar en el proceso político.
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EN BASE A ASUNTOS

ALERTAS POR TEXTO

ACTUALIZACIONES

La ICC ofrece consejo
sobre los asuntos, pero
no respalda ni se opone a
candidatos o partidos.

Envíe “iowacatholic” al
50457 para recibir
alertas por texto por
parte de ICC.

Inscríbase a actualizaciones y
alertas de acción en
iowacatholicconference.org.

Bien Común
Trabajamos para que
todos puedan acceder a
las necesidades para
una vida digna.

Solidaridad
Estamos llamados a
acoger al forastero
entre nosotros.

CONFERENCIA CATÓLICA DE IOWA
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¿Qué deben preguntar
los católicos a los
candidatos para
puestos de elección?
Los católicos tienen la seria responsabilidad de
formar sus consciencias, a la luz de las
enseñanzas de Jesucristo, de juzgar sobre
acciones a tomar en favor de los no nacidos, de
los pobres y de los vulnerables.
Para encontrar información de cómo contactar a los
candidatos de su área, visite sos.iowa.gov.
Pregunte a sus candidatos si apoyan:
• proteger la vida humana en todas sus etapas desde la

concepción hasta la muerte natural
• aumentar el apoyo para nuevas madres y sus hijos
• asistencia financiera adicional del estado para que los

estudiantes puedan asistir a escuelas no públicas
• asistir con consideración especial las necesidades de los

pobres y de los vulnerables
• medidas para proteger y mejorar la calidad del agua,

aire y tierra en Iowa
• reconocer el derecho de aquellos que practican su fe

tanto en su culto como en su vida diaria para servir a la
sociedad de una forma consistente con sus creencias
• mantener la condición de Iowa como un estado “sin

pena de muerte”

¿Cómo deben
votar los católicos
el 8 de nov.?
Visite voterready.iowa.gov para:
• Verificar que está registrado para
votar
• Solicitar una boleta de ausente
• Localizar su centro de votación
Puede encontrar más información y el
documento completo de los obispos de los
Estados Unidos, “Ciudadanía Fiel” en
www.faithfulcitizenship.org
El propósito de este material es de carácter educativo
y no tiene la intención de respaldar u oponerse a
candidato o partido político alguno.

PROPUESTA CONSTITUCIONAL EN LA BOLETA EL 8 DE NOVIEMBRE
“El derecho a portar armas como lo indica nuestra Constitución deberá estar balanceado contra la
seguridad y el bienestar de la población en su totalidad,” dicen los obispos de Iowa. La ICC se opone a
una enmienda en la Constitución de Iowa que añadiría un estándar de “estricto escrutinio” a la
regulación del derecho de poseer y portar armas. Si se pusiese en efecto, la enmienda podría limitar la
capacidad de la legislatura de establecer políticas de seguridad respecto a las armas, por modestas
que estas fuesen.

