
 
 

ANUNCIOS PARA EL BOLETÍN PARROQUIAL 
  
La Conferencia de Obispos Católicos de la Florida recomienda que los siguientes 
anuncios se publiquen en los boletines parroquiales o electrónicamente en sus sitios 
web comenzando tres semanas antes de ambas elecciones, las primarias y las 
generales. Las parroquias pueden escoger uno de los tres ejemplos proveídos o 
usarlos todos.  

  
Proyecto del Cuestionario de los Candidatos 2020: ¿Qué debe hacer el votante 
católico?   
Los fieles católicos son urgidos a escoger sus líderes políticos basados en sus 
principios, no en la afiliación partidista o interés personal. La Conferencia de Obispos 
Católicos de la Florida, para asistir a los feligreses que quieren conocer la posición de 
candidatos políticos sobre temas claves, ha encuestado aquellos postulándose para el 
congreso y la legislatura estatal. Para ver como los candidatos, que aparecerán en la 
papeleta de la Elección Primaria de agosto 18/Elección General de noviembre 3, 
respondieron al cuestionario, visite www.flaccb.org.    

  
Proyecto del Cuestionario de los Candidatos 2020: Que su conciencia sea su guía 
Los fieles católicos somos llamados a la participación política. Esta participación debe 
ser influida por las convicciones morales de conciencias bien formadas y enfocada en 
la dignidad de cada ser humano, la búsqueda del bien común, y la protección de los 
débiles y vulnerables. La Conferencia de Obispos Católicos de la Florida, para asistir a 
los feligreses que quieren conocer la posición de candidatos políticos sobre temas 
claves, ha encuestado aquellos postulándose para el congreso y la legislatura 
estatal. Para ver como los candidatos, que aparecerán en la papeleta de la Elección 
Primaria de agosto 18/Elección General de noviembre 3, respondieron al 
cuestionario, visite www.flaccb.org.    

  
Proyecto del Cuestionario de los Candidatos 2020: Un votante informado es un 
votante responsable 
Los obispos estadounidenses nos recuerdan que: “En la Tradición católica, ser 
ciudadanos responsables es una virtud y la participación en la vida política es una 
obligación moral.” La Conferencia de Obispos Católicos de la Florida, para asistir a los 
feligreses que quieren conocer la posición de candidatos políticos sobre temas claves, 
ha encuestado aquellos postulándose para el congreso y la legislatura estatal. Para ver 
como los candidatos, que aparecerán en la papeleta de la Elección Primaria de 
agosto 18/Elección General de noviembre 3, respondieron al cuestionario, visite 
www.flaccb.org.    

 


