
August 1, 2008 

   

Mis Queridos Hermanos del Clero, Hermanos y Hermanas de Vida Consagrada y Feligreses Laicos 

Les presento estos materiales para el Programa de Ambiente Seguro 2008-2009 para la Diócesis de Tyler.  

Pido que todos los programas para menores y adultos vulnerables en la Diócesis de Tyler promuevan 

activamente la participación en el Programa de Ambiente Seguro.  También pido que todos los tutores y 

padres de familia respondan con devoción a las oportunidades que se otorgan para que puedan ayudar en 

la formación de sus hijos de manera santa y segura.      

Hoy en día, es esencial que los niños estén bien formados en el respeto de su propia dignidad sagrada y en 

la dignidad de cada persona que conozcan.  De hecho, es necesario que a los adultos también, les 

recuerden la necesidad de respetar la dignidad sagrada de cada persona, particularmente de aquellos 

vulnerables que necesitan protección.  Como Iglesia, somos modelos de ese respeto, y debemos de hacer 

todo lo posible para proteger a todos los Hijos de Dios.  Como Iglesia, debemos ofrecer ayuda a los 

padres y tutores en la formación de sus hijos.  Los niños y jóvenes deben ser formados para que 

comprendan los límites apropiados en sus vidas y en sus relaciones con otros.  

Frecuentemente he visto el dolor creado en la vida de las personas cuando estos límites no son respetados.  

Este abuso no es generalmente el resultado de un ataque ocasional, sino que sigue un ciclo de preparación  

donde se cruzan las fronteras naturales y sociales una por una.  El abuso sexual es más sobre el poder y 

control que sexo. El efecto del abuso de una persona causa dolor a la víctima, a su familia, a sus amigos 

verdaderos, y hasta la comunidad.  El observar los limites y parar esta conducta de preparación son cosas 

claves para crear un ambiente más seguro.   

Les pido a todos los padres de familia que estudien estos materiales.  Por el designio de Dios, ustedes son 

los primeros maestros de sus hijos.  Se ha hecho todo el esfuerzo para que estos materiales sean 

significativos sin ser ofensivos. Algunos de los materiales son para usted y otros para compartirlos con 

sus hijos.  Los exhorto a que den la oportunidad a sus hijos de que se les presenten estos materiales en una 

forma apropiada para su edad en su programa parroquial.  

Este material se divide en tres grupos:  material informativo para gente adulta, material para el uso con 

menores durante la Semana del Ambiente Seguro (27 de septiembre – 2 de octubre), que se enfocara en la 

oración como parte de la respuesta a lo malo del abuso, y materiales para el uso con menores en la 

Semana de Ambiente Seguro del mes de enero (17-23 de enero, 2009) sobre el comportamiento de 

adultos, específicamente el personal de la Iglesia, y la prevención de preparación.   

También este año, les animo a todas las parroquias que se involucren más activamente en la observancia 

del mes de Abril como el Mes de Concientizacion del Abuso Juvenil. 

Les doy las gracias por sus esfuerzos de crear un ambiente más sano y seguro en el Este de Texas.  Que 

Dios use estos esfuerzos para la edificación de Su Reino. 

Sinceramente en Cristo Jesus, 

 


