
Boletín de Anuncios

El Fin de Semana Anterior del Domingo del Hogar 
Seguro ‘Safe Haven Sunday’

Domingo del Hogar Seguro-Equipando a la Familia: Teniendo Conversaciones 
Críticas 

El constante flujo de influencia que llega a través de Internet y los medios sociales 
en todas sus formas, junto con las presiones sociales de los compañeros(as) hacen 
difícil que los niños(as) vivan vidas virtuosas y santas. En la era digital, no se trata 
de que su hijo(a) vea algo inapropiado en línea. Es sólo cuestión de cuándo. Y 
lamentablemente, la pornografía en Internet está enseñando a nuestros hijos(as) 
cómo y qué pensar sobre el sexo y el matrimonio. 

El próximo fin de semana, 14 de febrero de 2021, Diocesis de St. Petersburg celebraremos 
nuestro tercero anual Domingo del Hogar Seguro. Este 
fin de semana de conocimiento les proveerá recursos gratuitos para que tengan 
confianza en cómo hablar con sus hijos(as) sobre los peligros del Internet, así 
como sus opciones personales en línea y fuera de línea. 

Por favor, únanse a nosotros con sus oraciones y presencia mientras nos 

Para obtener mas information, visite:  www.dosp.org/freedom-from-porn/.
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Fin de Semana del Domingo del Hogar Seguro 
‘Safe Haven Sunday’

Domingo del Hogar Seguro-Equipando a la Familia: Teniendo Conversaciones 
Críticas

La herramienta más poderosa que tenemos cuando se trata de enseñar a 
nuestros hijos(as) la belleza de su sexualidad en la era digital es la conversación. 
Conversaciones reales, honestas, “míralos a los ojos” sobre sus preguntas 
profundas. En la era digital, la crianza de los niños(as) pasiva no es una opción – el 
Internet nunca descansa. 

Diocesis de St. Petersburg está reservando este fin de semana, 
14 de febrero de 2021 para celebrar nuestro tercero anual Domingo del Hogar Seguro 
para proveer recursos gratuitos para ayudarle a hablar con confianza con sus 
hijos(as) sobre los peligros de Internet, así como sus opciones en línea y fuera de 
línea. 

El Domingo del Hogar Seguro se celebra a través de la oración y la reflexión en 
el contexto de la Misa. Cada individuo y familia recibirá el libro más reciente de 
Covenant Eyes, Con iados: Ayudando a los Padres a Navegar la Exposición de sus 
Hijos(as) en Línea.  Este libro es gratis.  Simplemente vaya a www.covenanteyes.com/e-books/ y 
desplácese hacia abajo hasta Protección familiar para encontrarlo.

Este libro incluye un programa gratuito de siete días que podrá optar por texto que 
provee consejos prácticos para que los adultos atentos crean ambientes digitales 
más seguros para ellos mismos y para los jóvenes. ¡Simplemente envíe el texto 
SEGURO al 66866 para comenzar a recibir consejo hoy mismo! 

¡Gracias por celebrar con nosotros! Si tienes alguna pregunta sobre este fin de 
semana de conocimiento, por favor visite www.dosp.org/freedom-from-porn/ . 
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El Fin de Semana después del Domingo del Hogar 
Seguro ‘Safe Haven Sunday’

¡Un gran agradecimiento a todos los que ayudaron a hacer el Domingo del 
Hogar Seguro un éxito! 

¡Un agradecimiento especial a todos los que ayudaron a hacer posible el Domingo 
del Hogar Seguro! 

Gracias también a la comunidad parroquial por estar abiertos al tema del 
conocimiento de la pornografía y la seguridad en el Internet. 

El Domingo del Hogar Seguro nos brindó la oportunidad de dedicar tiempo y 
recursos para hablar sobre los daños de la pornografía y otras amenazas en línea 
para el matrimonio y la vida familiar. 

Aunque el Domingo del Hogar Seguro ha terminado por este año, nuestros 
esfuerzos para apoyarlos en hacer sus hogares seguros continuarán. Los invitamos 
a mantenerse informados en www.dosp.org/freedom-from-porn/, y aprender más 
sobre cómo proteger y guiar a su familia en la era de Internet.


