
Boletín de Anuncios 

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

Domingo del Hogar Seguro: Equipando a la Familia, Protegiendo a los 
Niños(as)

La habitación familiar debe ser un hogar seguro. Pero el uso inapropiado de la 
tecnología en el hogar lo priva de este papel, y es la mayor amenaza a la santidad 
de los matrimonios y las familias hoy en día. La pornografía y otras amenazas en 
línea muchas veces están solo a un clic de distancia, y los padres pueden sentirse 
apenados por no saber cómo proteger mejor a sus hijos(as) en nuestro rápido 
mundo digital. 

El próximo fin de semana, [insertar fechas], [insertar nombre de la diócesis 
o iglesia] dará un paso determinado para ayudar a las familias celebrando el 
Domingo del Hogar Seguro. Este día de conocimiento proveerá acceso a recursos 
prácticos que cualquier adulto puede utilizar para protegerse a sí mismo y a 
nuestros jóvenes de los riesgos del Internet. 

Por favor, únanse a nosotros con sus oraciones y su presencia mientras nos 
preparamos para este evento único. Para obtener más información, por favor 
contáctate con [insertar información de contacto] o visite [insertar sitio web].



Boletín de Anuncios 

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

Domingo del Hogar Seguro: Equipando a la Familia, Protegiendo a los 
Niños(as)

[Inserte el nombre de la diócesis o iglesia] está reservando este fin de semana, 
[inserte las fechas], como el Domingo del Hogar Seguro en orden para dar tiempo 
enfocado y recursos para abordar el daño de la pornografía y otras amenazas en 
línea para los matrimonios, la vida familiar y la cultura. 

El día del conocimiento de hoy se celebra mediante la oración y la reflexión en el 
contexto de la Misa. Después de la Misa, a cada individuo y familia se le entregará 
el libro de Covenant Eyes, Equipados: Cómo Criar a sus Hijos(as) de Manera Católica 
e Inteligente en una Cultura Sexualizada. Este libro incluye un programa único 
de siete-días que podrá optar por texto: El Equipado 7-Dias Desafío. Este desafío 
provee consejos prácticos que cualquier adulto atento puede tomar para crear 
ambientes digitales más seguros para ellos mismos y para nuestros jóvenes. 

¡Gracias por celebrar con nosotros! Si tienes alguna pregunta sobre este fin de 
semana de conocimiento, por favor contacta con [insertar información de contacto] 
o visita [insertar sitio web].
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Fin de Semana después del Domingo del Hogar 
Seguro ‘Safe Haven Sunday’

DOMINGO DEL HOGAR SEGURO: ¡GRACIAS! 

¡Nuestro Domingo del Hogar Seguro fue un gran éxito! 

[Inserte el nombre de la diócesis o iglesia] extiende un tremendo “¡Gracias!” a 
todos los que hicieron posible el Domingo del Hogar Seguro y a toda la comunidad 
parroquial por su apoyo a la educación y el conocimiento sobre los temas de la 
pornografía en nuestra celebración Dominical. 

De nuevo, gracias a nuestra comunidad parroquial por estar abiertos a los temas 
de seguridad en el Internet y la dignidad de la persona humana a la luz de la cultura 
pornográfica. 

Sólo porque el Domingo del Hogar Seguro haya terminado para este año, no 
significa que nuestros esfuerzos para hacer de nuestros hogares seguros hayan 
terminado. Manténgase informado en [insertar sitio web], y aprenda más sobre 
cómo proteger y guiar a su familia y amigos(as).


