
4 de Octubre de 2006 
 
Queridos Sacerdotes, Diáconos y Personas de Contacto en la Parroquia para la Ética e Integridad,  
 
La semana de enfoque de este otoño del Programa de Seguridad tendrá lugar el 11-18 de noviembre de 
2006. Adjunto se encuentran los materiales que necesitarán ser duplicados para los padres de 
familia/guardianes de menores de edad envueltos en cualquier programa escolar o parroquiano. 
 
Sea atento particularmente al Registro Anual de Participación que debe ser completado para cada hogar.  
Cada parroquia es responsable de mantener estos registros como parte de los archivos permanentes 
parroquiales.  Si su parroquia es seleccionada para una intervención, se le va requerir que demuestre 
estos registros para cada año comenzando con los de enero de 2006.  Estos registros se pueden guardar 
en una carpeta de tres anillos.  NB – Es importante que los deseos de los padres de familia sean 
respetados y que no se les enseñen estos materiales a los niños cuales sus padres/guardián desearon no 
recibir nuestra ayuda en cubrir este material con son hijo(a).  
 

 
Semana de Enfoque en Octubre: 
 
Tres (3) hojas de información para niños y 
jóvenes 
 
Cuidado con los Adultos Cobardes             
“La Prevención de Crueldad de Débiles” 
para Niños  

Semana de Enfoque en Enero: 
 
Tres (3) hojas de información para niños y 
jóvenes 

 
Conducta para el Personal de La Iglesia  
Folleto de “Lo Que debes Saber”  

Hoja de Actividades de Seguridad                                          
 
 
Dos (2) Hojas de información para padres de 
familia/guardianes 
 
12 Alternativas para la Reprensión 
“La Prevención de Crueldad de Débiles” 
para Padres de Familia 
 
 
 

Hoja de Actividades de Seguridad 
 
 
Dos (2) Hojas de Información para padres de 
familia/guardianes  

 
Sintonizándote  con tus adolescentes  
Nutriendo y Criando a tus Hijos 

 
 
 
 

Materiales adicionales serán proporcionados para la campaña en Abril, mes contra el Abuso de Niños que 
incluye el Domingo Azul. Usted también recibirá informes respecto a la intervención (ajuste de cuentas) que 
ya viene y que es lo que buscan los revisores.  El gran éxito del Programa del Ambiente de Seguridad 
diocesano se debe al trabajo y diligencia que desempeñan nuestros sacerdotes, diáconos, y personas de 
contacto parroquiales.  
 
Bendiciones,  
 
 
 
 
Rev. Gavin N. Vaverek. JCL 
Promotor de Justicia  
Diócesis de Tyler   


