
DOMINGO DE REFUGIO SEGURO 
23 de febrero, 2020 

EJEMPLO DE CARTA DEL PÁRROCO A LOS FELIGRESES 
Envíe o incluya en el boletín la semana antes del Domingo de Refugio Seguro 

 
 
Re:  Celebración del Domingo de Refugio Seguro el próximo fin de semana  
 
Estimados amigos, 
 
En el curso de este año ha habido un cúmulo de ocasiones en las cuales muchos de ustedes me han hecho saber 
las oraciones que hacen por mí, su párroco, y me han brindado su apoyo. Me siento constante y humildemente 
honrado por sus expresiones de amor y gratitud. ¡Gracias! Ahora me toca a mí ofrecerles de nuevo mi apoyo a 
ustedes y a sus familias. 
 
Por ser su párroco estoy dispuesto a guiarlos en su vida de fe. Estoy dispuesto a celebrar los sacramentos, a 
regocijarme con ustedes en sus tiempos alegres y llorar con ustedes en sus tiempos difíciles. También estoy 
dispuesto a ayudarles, a ustedes y a sus familias, con cualquier asunto que pueda entorpecer su crecimiento en 
la vida espiritual y llegar a tener una relación más profunda con Cristo y su Iglesia.  Una cuestión que se le hace 
cada vez más y más difícil a una persona, a los matrimonios, a niños y a familias enteras es la lucha contra la 
pornografía. Lamentablemente la pornografía puede impactar tanto a los niños como a los adultos espiritual, 
emocional, física y relacionalmente.  
 
Ya que ustedes se esfuerzan mucho para proteger a sus familias, quiero brindarles las herramientas apropiadas 
que los capaciten para formar, proteger y guiar a sus familias en esta cuestión específica. Por lo tanto, el 
próximo fin de semana de febrero 22/23, 2020 celebraremos en nuestra diócesis el segundo “Domingo de 
Refugio Seguro” con el lema Capacitación de la Familia: Conversaciones Criticas. Como podrán recordar, el 
Domingo de Refugio Seguro (Safe Haven Sunday) encuentra su inspiración en el documento de los obispos de 
EE.UU. publicado en el 2015, Crea en mi un corazón puro. Ahí los obispos escriben, “el uso de pornografía por 
cualquier persona en el hogar priva al hogar de su papel como refugio seguro y tiene efectos negativos en toda 
la vida de una familia y entre generaciones”. 
 
Cuando un padre o una madre descubre que su niño, niña o joven ha estado viendo pornografía puede ser algo 
alarmante, hiriente y hasta aterrador. En la confusión del momento es importante que los padres entiendan que 
esto no es un asunto desconocido. La próxima semana proveeremos a cada familia con una guía completa en 
forma del libro: Confident: Helping Parents Navigate Online Exposure, para ayudar a los padres católicos a cómo 
navegar paso por paso esta situación difícil. 
 
Una vez más, este fin de semana de concientización tiene el propósito de dirigir nuestra atención como 
comunidad parroquial a la seriedad del problema de la pornografía y a comprometernos de nuevo a estar 
resueltos a tomar medidas de seguridad, que hagan de nuestro hogar un refugio seguro para toda la familia. Los 
animo a comenzar a aprender desde ahora enviando un mensaje de texto al número 66866 y escribir 
SEGURIDAD, para recibir consejos digitales gratuitamente por correo electrónico durante siete días. 
 
¡Espero celebrar nuestro segundo “Domingo de Refugio Seguro” con ustedes el próximo fin de semana! 
 
¡Mis oraciones y bendiciones a todos ustedes!  
 

Afectuosamente, 


