24 de febrero, 2019

Re: Domingo de Refugio Seguro (Safe Haven Sunday): “Equipando a la familia, salvaguardando
a los niños”, el próximo fin de semana, 3 de marzo, 2019

Amigos en Cristo:
Como párroco de ustedes, siempre me siento impresionado por el amor que veo entre las
familias de nuestra comunidad parroquial y le doy gracias a Dios constantemente por sus tantos
esfuerzos para mantener la dignidad del matrimonio y la vida familiar. ¡Gracias!
Mientras ustedes trabajan fuertemente por crear hogares seguros para sus hijos y cónyuges, la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), nuestro obispo
Gregory Parkes y yo deseamos traer a colación el asunto de la pornografía que, aunque no fácil de
abordar, es importante.
En noviembre de 2015, la USCCB aprobó una respuesta pastoral a la pornografía titulada Crea en
mí un corazón puro. El propósito de este documento fue para lo siguiente:
•
•
•

ofrecer sanación y esperanza a los afectados por la pornografía.
explicar la respuesta de la Iglesia católica a la crisis pastoral provocada por la producción y el uso
de la pornografía.
concientizar sobre su perversidad y sus daños.

¿Por qué? Porque la pornografía está causando daño a mucha gente, incluso a los matrimonios
y a las familias, a las personas solteras, a sacerdotes y religiosos y aun a los niños. La pornografía daña el
proceso saludable de discernimiento vocacional de nuestros jóvenes. El uso de la pornografía afecta las
relaciones de los hijos con sus padres, esposos con sus esposas (y viceversa), el sacerdote con su
comunidad y más importante aún nuestra relación con Jesucristo.
En su declaración formal la USCCB se dirige directamente a los padres y las madres sobre ser
proactivos acerca del tema de la pornografía en la vida de los hogares, con sus hijos y juntos como
pareja matrimonial, a fin de que su hogar se mantenga como refugio seguro para cada miembro de la
familia. Los obispos declaran que “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” (pág. 20).
Es por eso que el obispo Parkes ha pedido a todas las parroquias de la Diócesis de St. Petersburg
celebrar el Domingo de Refugio Seguro (Safe Haven Sunday) el próximo fin de semana del 3 de marzo de
2019 con el tema “Equipando a la familia, salvaguardando a los niños”. Este empeño tiene el propósito
de crear una conciencia colectiva sobre la seriedad del problema de la pornografía para

comprometernos a tomar medidas de seguridad que hagan de nuestro hogar un refugio seguro para
toda la familia.
El próximo fin de semana tendremos disponibles, a la entrada de la iglesia, materiales gratis
para ayudarles a mantener sus familias y matrimonios santos y saludables; habrá incluso materiales
sobre cómo hablar con sus hijos acerca de los peligros de la Internet. Pero no hay que esperar. Pueden
comenzar a aprender desde ahora con el curso digital “El desafío equipado de siete días”. ¡Sólo hay
que enviar un mensaje de texto al número 66866 y escribir SEGURIDAD, para recibir consejos digitales
por correo electrónico durante siete días!
¡Espero el próximo fin de semana para celebrar con ustedes el Domingo de Refugio Seguro!
Por la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que protege los hogares, y de san Miguel
Arcángel, quedo,

Afectuosamente,

(Firma)
(Nombre)
Párroco

