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¿Usted ha escuchado de PALOMAR?
Palomar. Me impresionaron los servicios que ofrecen GRATUITAMENTE a nuestra ciudad y a sus familias. Palomar es un Centro Familiar

Salud, etc.
Palomar es una agencia publica/privada con la Ciudad de Oklahoma City que reúne en un
ra alivianar los obstáculos que surgen cuando se busca asistencia medica, legal, terapia y
za, y sanación.
Con frecuencia nuestros sacerdotes u otros miembros del personal parroquial, preguntan acerca de lugares donde
de el área de OKC. La dirección de Palomar es 1140 N. Hudson Ave., OKC y su numero es 405-552-1010. las oﬁcinas
están abiertas de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm. No es necesario hacer cita.
Para mas amplia información visite: www.palomarokc.org
Hermana Religiosa Catherine Powers, C.N.D. (Coordinadora de Ambiente Seguro)

¿Que Puedo Hacer para Observar este Mes?
1) Orar por todos los niños del mundo que sufren de algún
.

Abril es el

2)

Mes de la

Prevención al
Abuso Infantil

cuencia lleva a la prevención.
3) Solicitar al párroco que incluya en las oraciones de los
ﬁeles de la liturgia dominical, alguna intención por los
.
4)
10 de abril.

Nuestra Póliza Arquidiocesana indica la misión y responsabilidad de cada parroquia y misión de publicar cuatro veces al año
parroquias reciben este anuncio todos los lunes por la mañana a través de Flocknote. ¡Se
debe publicar en los meses de julio, octubre, enero Y ABRIL!
obligación.
cuando este

También de antemano,
anuncio sea publicado en abril o

quia para yo imprimirlo. Esta es una importante documentación que podré proporcionar a los auditores cuando
nos visiten en el Otoño.
Para la redacción correcta del anuncio, consulte su Manual, Sección VII, página 2.
La Encuesta de Cumplimiento Parroquial:
para la auditoria de este año será enviada
a principios de abril. Por favor comience a
(julio 1, 2017 a junio 30, 2018). Es indispensable que reciba un informe de CADA
parroquia o misión. Para el 15 de junio del
2018.

Formularios de Inscripción para nuestro día de
entrenamiento del 19 de abril serán enviados
asistencia de todo el personal. Se llevara a cabo
en uno de los salones de Conferencias del Centro Pastoral. También habrá una sesión vesperofrecida por Ryan Foley, nuestro presentador
del año pasado. Pronto les estaré haciendo llegar más amplia información.

El artículo para padres en las siguientes páginas aparecerá en su totalidad en dos partes. La 1ª parte continuara en las siguientes dos páginas. La 2ª parte continuara en el boletín de abril. Es titulado, “Un Manual Elemental para padres sobre la Pornografía en el Internet”.

recursos
familiares

Ha sido publicado con autorización del Centro para la comprensión entre Padres y
Adolescentes (cpyu.org). Este sitio contiene una “Iniciativa Sexual Integrada” y
nos ofrece recursos sumamente buenos.

Con mucha frecuencia he escuchado a adultos que no saben cómo ni cuándo hablarles a sus hijos sobre estos temas. Este recurso les está brindado algunas excelentes herramientas.

Espero hagan todo lo posible para que los padres reciban esta próxima sec.

en el Internet
Por el Dr. Walter Mueller, Presidente, del Centro para la Comprensión entre Padres
y Adolescentes
Como Proteger a los Hijos en el Internet

Presentación

Yo tenía 12 años cuando por primera vez fui expuesto a la pornografía. Un amigo del vecindario se había
encontrado una revista en la calle. El invitó a varios de nosotros a ver. Nos pasamos la mitad del tiempo
viendo por encima de su hombro las brillantes fotografías. Pasamos la otra mitad del tiempo mirando por
encima de nuestro hombro, esperando que no nos sorprendieran haciendo algo que todos sabíamos estaba mal.

“Nunca antes en la historia de los medios
con tan fácil acceso a tantos menores y en tantos hogares estadounidenses con tan pocas limitaciones.”
Como padres llamados por Dios para alimentar espiritualmente a nuestros hijos durante su niñez y guiarlos a una vida saludable adulta, nosotros tenemos la responsabilidad de estar conscientes sobre la presen-

inﬂuenciando para el resto de sus relaciones y para el resto de su vida. Consecuentemente nosotros debe-

vil del internet, y
otras tecnologías
digitales se combinan para crear
un mundo en el
que los niños y
adolescentes ya
buscar para encontrar pornogra-

mos ser mas diligentes en la preparación de nuestros hijos para que comprendan, procesen y respondan a
esta expresión mal interpretada del hermoso regalo de la sexualidad que da honor y gloria a Dios.

ellos son encontrados por la por-

recurso para ayudarlo a que ayude a sus hijos a navegar en la Frontera Digital de maneras que honren a
. Lo siguiente es una presenconduce a través de este siempre minado y presente peligroso campo.

La CPYU otorgo el permiso para que este

MANTENGA SUS HIJOS
SEGUROS EN LINEA

pre y cuando las copias sean distribuidas
gratuitamente y las copias indiquen su
procedencia Centro Para la Comprensión
entre Padres y Jóvenes/Center for Parent/
Youth Understanding.

El Diccionario Miriam-Webster define la “Pornografía” como:
1. La descripción de un comportamiento erótico (como en las imagines o escritura) con la intención de causar excitación
sexual.
2. Material (como libros o fotografías) que muestren comportamientos eróticos con la intención de causar excitación
sexual.
3. La representación de actos sensacionalistas para despertar una emoción rápida e intensa.
La palabra “pornografía” tiene sus raíces en la palabra Griega porneia, que significa practicar
la prostitución, inmoralidad sexual, o fornicación. En el Nuevo Testamento, el Apóstol Pablo
frecuentemente usa la palabra en referencia a cualquier tipo de actividad sexual pecaminosa
e ilegal.
Aquí hay tres definiciones muy útiles de “Pornografía” escritas desde una perspectiva bíblica.
“Pornografía es cualquier cosa que el corazón usa para encontrar la expresión sexual fuera del propósito expresado por
Dios para la relación íntima. Es algo que atenta o corrompe el corazón humano que lo hace desear el placer sexual de
manera pecaminosa.” (“Vivir en una Cultura ’Porno es Normal” (HarvestUSA.org)
“La
Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella (actores, comerciantes, público), pues cada uno viene a
ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un
nográﬁco.) .” (Catecismo de la Iglesia Católica, sección 2354)

Si hay algo que nosotros sabemos, es que hay muchísima pornografía en el internet, llega de
muchas maneras, es fácil de adquirir a través de cualquier dispositivo con conexión al internet y su volumen aumenta cada día. Las estadísticas no pueden ser actualizadas tan rápidamente. Estas son algunas estadísticas recientes:

Una encuesta indica que 50% de

♦Los hombres tienden a tener más acceso a la pornografía visual, mientras que las mujeres
suelen interactuar con sitios web de pornografía literaria (erótica) y sitios románticos.

nos y 20% de mu-

♦80-90% de los usuarios de pornografía en la web únicamente adquieren material gratuito.

son adictos a la
En el 2006…
▪30,000
▪
▪

.

▪
▪34% de internautas recibieron exposición no deseada a material sexual.

…
♦93% de los niños y 62% de las niñas son expuestos a la pornografía antes de los 18 años de edad.
♦La edad promedio de la primera exposición a la pornografía al rededor de los 11 años de edad.
♦70% de los niños han pasado por lo menos 30 minutos consecutivos viendo pornografía en el internet en alguna ocasión. El 35% de los niños varones lo han hecho en mas de diez ocasiones.
♦
14% lo han hecho en más de una ocasión.
♦83% de los niños y 57% de las niñas han visto sexo grupal a través del internet.
♦69% de los niños y 55% de las niñas han visto pornografía que muestra imágenes
del mismo sexo.
♦39% de los niños y 23% de las niñas han visto actos sexuales en línea representativos de la esclavitud.

Datos de Seguridad para
internautas… Navegación
Seria … Navegación Inteligente … Navegación Segura!

♦32% de los niños y 18% de las niñas han visto bestialidad en el internet.
♦18% de los niños y 10% de las niñas han visto representaciones de violaciones y/
o de violencia en el internet.
♦15% de los niños y 9% de las niñas han visto pornografía infantil.
♦Únicamente el 3% de los niños y el 17% de las Niñas nunca han visto pornografía en el internet.
♦64% de los hombres en edad universitaria y 18% de las mujeres en edad universitaria pasan tiempo semanalmente en
línea para tener relaciones sexuales a través del internet.

Hombres y Mujeres Cristianos y la Pornografía…
♦Una encuesta demuestra que el 50% de los hombres cristianos y el 20% de las mujeres cristianas son adictos a la pornografía.
♦60% de las mujeres que respondieron a la encuesta admitieron tener problemas significativos con la lujuria.
♦40% de las mujeres que contestaron a la encuesta admitieron estar involucradas en el pecado sexual en el ultimo año.

¿Qué lleva a la adicción pornográfica?
Los expertos dicen que la adicción a la pornografía es alimentada por tres factores que son únicos en
nuestra presente era de internet/línea:
▪
▪
▪

