Carta del Sacerdote a los
Comunidad Parroquial
[Insertar fecha]
[Insertar día festivo]
Queridos amigos(as),
Ha habido muchas ocasiones a través de este año en las que muchos de ustedes
han comunicado sus oraciones y apoyo para mí como su pastor. Me siento
constantemente humilde por sus expresiones de amor y gratitud. ¡Gracias! Ahora
es mi turno de ofrecerles una vez más mi apoyo a ustedes y a sus familias.
Como su pastor, estoy disponible para guiarlo en la vida de fe. Estoy disponible
para celebrar los sacramentos, alegrarse contigo en los momentos felices y llorar
contigo en los momentos más difíciles. También estoy disponible para ayudarlo con
cualquier cosa que le impida a usted o a sus familias crecer en la vida espiritual y
desarrollar una relación más profunda con Cristo y su Iglesia. Un tema que se está
volviendo cada vez más difícil para las personas, los matrimonios, los niños(as)
y las familias en general es la lucha contra la pornografía. Lamentablemente, la
pornografía puede afectar tanto a niños(as) como a adultos espiritual, emocional,
física y relacionalmente.
Mientras trabajan duro para proteger a sus familias, quiero equiparlos con las
herramientas apropiadas para formar, proteger y guiar a sus familias en este
tema específico. Así, el [insertar fecha] celebraremos el segundo anual Domingo
del Hogar Seguro con el tema “ Equipando a la Familia: Teniendo Conversaciones
Críticas.” Como recordarán, el Domingo del Hogar Seguro encuentra su inspiración
en el documento de los obispos de EE.UU. “Crea en Mí un Corazón Puro”, donde
afirman: “El uso de la pornografía por cualquier persona en el hogar priva la
habitación de su papel como hogar seguro y tiene efectos negativos a lo largo de la
vida de una familia y a través de las generaciones.”
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Cuando un padre descubre que su hijo(a) o adolescente ha estado viendo
pornografía, puede ser alarmante, hiriente e incluso temeroso. En la confusión
del momento, es importante que los padres entiendan que estas no son cosas
desconocidas. En la parte de atrás de la iglesia, les proveeré una completa guía
paso a paso para los padres Católicos sobre cómo navegar en esta difícil situación.
Una vez más, este fin de semana de conocimiento tiene como objetivo llamar
nuestra atención como comunidad parroquial sobre la seriedad de los problemas
de la pornografía y volver a comprometernos a tomar medidas para asegurar que
nuestras habitaciones sean hogares seguros para todos. Los animo a que empiecen
a aprender ahora enviando un mensaje de texto SEGURO al 66866 para recibir
siete días de consejos digitales gratuitos por correo electrónico.
¡Espero celebrar nuestro segundo anual Domingo del Hogar Seguro con ustedes el
próximo fin de semana!
Por la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, intercesores del hogar, y de San
Miguel, soy,
[Insertar la firma]
[Insertar nombre]

