Minnesota los votantes tendrán la
oportunidad para decidir el futuro del
matrimonio el 6 de noviembre de 2012
La Enmienda de Protección de Matrimonio de Minnesota, que pregunta a votantes
“Va la constitución de Minnesota ser enmendada para disponer que sólo una unión de un hombre y una
mujer ¿será válido o reconocido como un matrimonio en Minnesota?” coloca la definición tradicional del
matrimonio – un hombre y una mujer – en nuestra constitución del estado.

Es esencial para todos los votantes votar SÍ el 6 de noviembre como
la ley de Minnesota requiere preguntas del referéndum que se dejan
en blanco se considerarán NO votos.

Tomar la promesa a votar sí sobre la enmienda de
protección matrimonio hoy.
El hecho de no votar es lo mismo que votar no.

Minnesota Para el Matrimonio es una amplia coalición de líderes, tanto entre fe como la gente fuera del
religioso la comunidad, quiénes apoyan la Enmienda de Protección de Matrimonio de Minnesota y pidieron a
la Legislatura colocar esto en la votación. Estos líderes han reunido una campaña para asegurar esta enmienda
pases.
La Conferencia de Católico de Minnesota (MCC) es un miembro del Minnesota para el
Matrimonio coalición. Es la voz de políticas públicas de la Iglesia Católica en Minnesota.
MCC apoya el ministerio de los obispos católicos de nuestro estado trabajando con el
político y líderes de la comunidad a: la legislación de forma que sirve la dignidad humana y
el bien común; eduque a católicos y el público sobre el marco ético y moral que debería ser
aplicado a políticas públicas; y, movilice la comunidad católica para hacer su voz oída en el
plaza público.
Visita www.MinnesotaForMarriage.com para más información

Ahora es el momento de defender matrimonio!
Prepared and paid for by Minnesota for Marriage, 2355 Fairview Ave N, Box 301, Roseville, MN 55113, in support of the Minnesota Marriage Protection Amendment.
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~ El matrimonio es acerca de lo que los niños necesitan, no lo que
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~ Personas con atracción homosexual debería ser permitida sus
básicos derechos civiles, pero nadie tiene derecho a redefinir el
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civil rights, but no one has a ‘right’ to redefine marriage.
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marriage today and, most importantly, for our children in the
future.

Visite el único por una razón: por qué el matrimonio asuntos blog
(marriagematters.mncc.org) para escuchar de compañero Minnesota “Católicos
Visit the Unique for a Reason: Why Marriage Matters blog
en la Pew” acerca de por qué apoyan a preservar y promover el matrimonio.
(marriagematters.mncc.org) to hear from fellow Minnesota “Catholics in the
pew” about why they support preserving and promoting marriage.

