
OCTUBRE 24-25, 2020

Estimados Feligreses de St. Martín,

Como habrán escuchado, las elecciones presidenciales se 
acercan rápidamente. No se ofendan, pero creo que la 
mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que quizás 
tengamos que taparnos la nariz mientras votamos este año. 
Aquí hay algunas cosas que deben tener en cuenta mientras 
se preparan para votar:

1. Ningún partido político es "Católico". Ningún partido se 
alinea completamente con el espectro completo de 
enseñanzas de la Iglesia. Ninguno de los partidos principales 
es digno de nuestra total lealtad, aunque estemos del lado 
de uno u otro.

2. ¡Vote! Votar es un acto moral y, por tanto, uno en el que la 
Iglesia tiene voz. La Iglesia destaca la importancia de ejercer 
el deber cívico de participar en la vida pública, especialmente 
en la votación.

a. Al prepararme para votar, debería guiarme por las 
enseñanzas de la Iglesia y  debería conocer las 
posiciones de los candidatos sobre cuestiones morales 
importantes.

3. La mayoría de las cuestiones que dividen a los candidatos 
se refieren a cuestiones de juicio prudencial. Es decir, la 
Iglesia enseña principios morales generales, pero la forma 
más prudente y justa de resolver estos problemas 
políticamente es debatible, por ejemplo, atención médica, 
inmigración, impuestos.

4. Sin embargo, hay cuestiones que conciernen a asuntos 
intrínsecamente graves, y bajo ninguna circunstancia se 
debe votar por un candidato que apoya un mal 
intrínsecamente grave porque el candidato apoya ese tema. 
Un católico debe tener una razón seria para apoyar a ese 
candidato si vota por él o ella.

a. El tema más evidente al respecto es el aborto. 
Sería un pecado grave para  un católico votar 
por un candidato que aboga por la legalización 
del aborto a menos que el votante tenga una 
razón seria para apoyar a ese candidato.

Actualización de la despensa 

El lunes pasado tuvimos la mayor participación en un dia no 
festivo en la historia de la despensa, ya que más de 300 
familias recibieron alimentos (y vacunas contra la gripe 
gratis). Sus donaciones a la despensa son tan cruciales 
ahora como lo fueron en abril, mayo y junio, ¡si no es que 
más! 

Prueba de COVID 

Más de 300 personas se beneficiaron de la prueba de 
COVID gratuita en el Campo del P. Meyer  el domingo 
pasado. Vamos a ofrecer la misma oportunidad el domingo 1 
de noviembre y el domingo 15 de noviembre. 

Oración y Estudio 

P. Tony y el Diácono Bill están ofreciendo una serie de
cuatro partes los lunes por la noche sobre la Eucaristía.
Pueden asistir en persona o seguirla online a través de
nuestro canal de YouTube.

P. Kiko y yo ofrecemos videos semanales en Español sobre
el Matrimonio y la Eucaristía, también a través de nuestro
canal de YouTube. Seguimos ofreciendo Adoración
Eucarística los martes por la noche de 7:30pm a 8:30 pm y
los sábados por la mañana de 9:30am a 10:30 am.
En estos tiempos inquietantes, ¡necesitamos estar más
apegados a nuestro Señor Eucarístico!

En Cristo,
Padre David
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