COMO VOTAR COMO UN CATOLICO
ASUNTOS NO NEGOCIABLES - Un Catolico tiene que someterse a la doctrina de la Iglesia
Catolica y no puede violar esta doctrina. El Magisterio ha declarado que estos asuntos son
"pecados graves."
1) Aborto (CIC 2271-72).
2) La Eutanasia (CIC 2277)
3) Investigaciones con Celulas Estaminales Fetales (Concilio Pontificio para la familia, Carta de los
derechos de la familia 4b).

4) La Clonacion Humana (Congregacion para la Doctrina de la Fe, Instruccion sobre el respeto a la vida
humana naciente y la dignidad de la procreaccion 1:6).

5) El Matrimonio Homosexual (CIC 2357-58)
"Estas acciones se llaman 'actos intrinsicamente malos.' Estos siempre se deben rechazar y ser
objeto de oposicion y nunca se deben apoyar o aprobar...algunas cuestiones tratan principios
que nunca deben ser violados, como el derecho fundamental a la vida. Otras reflejan nuestro
juicio acerca de la mejor manera de aplicar principios Catolicos a cuestiones politicas"
('Formando la Consciencia' Obispos Catolicos de los Estados Unidos, p.8, 21)
6) Todos los Obispos Católicos de los Estados Unidos se opusieron a el Plan de Salud del
Presidente Obama porque nos pide que violemos nuestra Conciencia Cristiana y ataca nuestra
libertad religiosa http://cnsnews.com/news/article/100-catholic-bishops-oppose-obama-s-contraceptive-mandate.
(CIC 2104-2109)
COMO VOTAR COMO UN CATOLICO
ASUNTOS NEGOCIABLES - Catolicos tienen la libertad de tener diferentes puntos de vista
sobre estos asuntos. La Iglesia le da al laico la libertad de decidir sobre estos asuntos de
acuerdo con su consciencia.
1) Reforma Migratoria Comprensiva
2) El Cuidado Medico accesible - el Seguro Social para todos
3) Economia - Salarios Justos
4) Las Guerras
5) La Pena de Muerte
6) La Falta de Vivienda y la Asistencia Publica (welfare)

7) La Agricola para asegurar alimentos para todos
8) La Educacion para todos
9) El Cuidado del Planeta - cambio climatico global
10) Ayudar salir de la Pobreza
"Los juicios (prudenciales) y recomendaciones que hacemos como Obispos respecto a cuestiones
especificas (como estas 10) no tienen la misma autoridad moral que las declaraciones
doctrinales morales universales...todas las cuestiones no tienen el mismo peso moral"
('Formando la Consciencia' Obispos Catolicos de los Estados Unidos, p.12-13)
El Cardenal Mexicano Norberto Rivera exhorto a los Catolicos de Mexico a no votar por:
1) Los ‘partidarios o promotores de falsos derechos y libertades’, como el aborto y el
matrimonio homosexuales.
Votar por los que defienden el derecho a la vida, ‘atentos al compromiso de los
candidatos y sus partidos de respetar el primero de todos los derechos, que es el derecho a
la vida, desde el momento de la concepcion hasta su fin natural
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2430733.htm.

2. Deuteronomio 30:19-20 “Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de
decir; te puse delante la vida o la muerte, la bendicion o la maldicion. Escoge, pues, la
vida para que vivas tu y tu descendencia…”
Como individuos de hogares estamos llamados a vivir de acuerdo con nuestros medios
economicos. El Gobierno debería también vivir dentro de sus medios economicos como una
parte indispensable para recupar la economia de este pais. Es imoral y irresponsable de parte de
los elegidos Políticos para dejar de abordar la deuda pública.
Los Estados Unidos en todos los niveles del Gobierno está en un camino fiscal insostenible, que,
si no se reforman, conducirán un desastre económico con consecuencias desastrosas para todos.
Responsabilidad Fiscal
Presidente Obama ha agregado más a la deuda nacional que todos los 43 presidentes
combinados.
Casi se ha duplicado la deuda nacional durante su mandato como Presidente.
El ha añadido 1 trillion de dolares al déficit cada año como Presidente.
El ha gastado 25% del GDP, el mayor gasto del GDP desde la segunda guerra mundial.

Diccionario Cultural
La Deuda Nacional definición:
La deuda del gobierno; la cantidad de préstamos por el gobierno para atender los gastos que
superan los ingresos fiscales ( tax revenue).
Nota : una gran deuda nacional puede inhibir el crecimiento y elevar las tasas de interés.
Def·i·cit
1. la cantidad de tu dinero total, no está a la altura de la cantidad necesaria. 2. Cuando los gastos
(expenses) superan a los ingresos (income).
Por definición, el GDP en espanol es el PIB (Producto Interno Bruto) no es más que la suma total
de todos bienes y servicios que produce un país (medidos en dólares $USD), producidos por
empresas nacionales y extranjeras, dentro del territorio nacional de dicho país, que se registran
dentro de un determinado período de tiempo, generalmente un año.
Producto Interno Bruto se utiliza como un indicador de la salud económica de un país.
El índice de desempleo en Estados Unidos cayó del 3,8 % al 3,6 % en abril, la menor cifra desde
finales de 1969, en una nueva muestra de la robustez El desempleo en Estados Unidos bajo
Presidente Trump está en su nivel más bajo desde 1969 | Estados Unidos
https://www.notiuno.com/noticias/estados-unidos/el-desempleo-en-estados-unidos-bajo...
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