Iniciativa para la Enmienda Matrimonial y Ciudadanía Fiel (MAFCI)
Los Caballeros de Colón de Iowa se han comprometido con el MAFCI (en base a una resolución en la
Convención del 2010) con el objetivo de exhortar a los Legisladores de Iowa a que pongan en una
boleta electoral una Enmienda a la Constitución de Iowa. La Iglesia Católica enseña que el
Sacramento del Santo Matrimonio fue instituido por Dios como una unión permanente y fiel entre
un hombre y una mujer para que se apoyen mutuamente, para procrear y educar a sus hijos y para
el bien común de la sociedad. Para los Católicos, el Matrimonio tiene un significado especial como
Sacramento.
MAFCI se ha organizado como una iniciativa de base respaldada por el liderazgo de los Caballeros
de Colón de Iowa y que cuyo éxito depende en que todos los Caballeros y los miembros votantes de
sus familias tomen un papel activo. El equipo MAFCI de Caballeros de Colón está trabajando en
conjunto con la Conferencia Católica de Iowa (ICC) para distribuir información y facilitar la
comunicación con Legisladores de Iowa. Se ha introducido en la Casa de Representantes a Iniciativa
de Enmienda Matrimonial, llamada como Resolución Continua de la Casa Número 6.
MAFCI invita a todos a informarse sobre las verdades que enseña nuestra Iglesia y por qué es
importante el defender estas verdades; es verdad que vivimos en una sociedad tolerante y plural
pero esto no significa que debamos tolerar aquello que pone en peligro a los niños y a la sociedad.
Cuando todo se convierte en “matrimonio” aquellos que tienen mayor necesidad de sus beneficios
– los niños – seguirán estando marginados en un debate que se enfoca principalmente en los
deseos emocionales de los adultos.
Los Caballeros tratan de involucrarse con asuntos de naturaleza política de la manera adecuada.
Como Católicos y como patriotas debemos vivir ampliamente nuestra fe mientras otros no se
expresan. El participar en nuestro proceso político NO ES política de partidos. Es ser ciudadanos
Católicos responsables.
El comité MAFCI invita a todos los Caballeros a tomen inmediatamente las siguientes acciones:
1. Familiarícense con quienes son sus legisladores y aprendan cómo pueden contactarlos. Vaya
a www.legis.iowa.gov a la página internet de ICC que se indica más delante.
2. Vaya a www.iowacatholicconference.org e inscríbase para recibir los Boletines del ICC y
Alertas de Acción Legislativa. También, revise la información sobre la Enmienda
Matrimonial y el documento de Básico de Cabildeo. ¡Infórmense!
3. Vaya a www.iowakofc.org e inscríbase para recibir emails sobre la Enmienda Matrimonial.
También revise información sobre MAFCI y materiales educativos.
4. Vaya a www.marriageuniqueforareason.org y vea los videos así como otra información.
Visite también www.usccb.org para información básica sobre el matrimonio y ciudadanía
fiel. Organice un grupo de estudio con sus hermanos Caballeros y sus familias. Conozcan su
fe. Se trata de descubrir la verdad, no su opinión personal.
Cuando reciba una Alerta de Acción Legislativa sobre la Enmienda Matrimonial ya sea de la ICC, del
equipo MAFCI o de su Gran Caballero, les pedimos que se conecten de inmediato a la Alerta de la
página de internet del ICC y se enviará un correo electrónico a nombre suyo a sus legisladores. Para
tener un máximo impacto, también les pedimos que contacten personalmente a su legislador, ya
sea en persona, por teléfono, o por una carta personal. La oración es la primer acción que tiene el
mayor impacto. Una reunión personal es la segunda en efectividad, seguido por llamadas
telefónicas o por cartas personales y luego correos y faxes. ¡Lo más importante es que todos
actuemos! Unidos como Caballeros podemos ser una voz fuerte de verdad y razón.
Gracias por defender el Matrimonio como Dios lo creó.

