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3 de Agosto de 2007 
  
  
Mis queridos hermanos clérigos, hermanos y hermanas en la vida consagrada, y fieles laicos: 
 
Les presento los materiales adjuntos para el Programa 2007-08 del Ambiente Seguro para la Diócesis de Tyler.  Pido que todo 
programa que sirve a menores de edad y adultos vulnerables en la Diócesis de Tyler que promueva activamente la participación 
en el Programa del Ambiente Seguro.  También pido a los padres / tutores de familia que respondan a las oportunidades de 
poder ayudar en formar a sus niños de una manera sana y santa. 
 
Los niños y jóvenes deben ser formados para que entiendan la importancia de los límites/fronteras apropiadas en sus vidas y en 
las relaciones con los demás.  Frecuentemente he visto el dolor creado en las vidas de la persona cuando estas fronteras no son 
respetadas.  El abuso generalmente no es el resultado de un ataque no promovido, sino que es el resultado de un ciclo 
sistemático de alisamiento, donde las fronteras naturales y sociales se cruzan, una por una.  El abuso sexual es más acerca del 
poder y control que de la relación sexual.  El efecto de abuso de una persona causa dolor a la victima, a la familia, a sus amigos 
verdaderos, y hasta la a comunidad.  Observando los límites/fronteras y poniendo alto a este comportamiento de alisamiento es 
la clave para poder crear un ambiente mas sano y seguro.  
 
Les pido a los padres de familia que estudien estos materiales.  Por diseño divino, ustedes son los maestros principales de sus 
hijos.  Se ha hecho todo el esfuerzo para asegurar que estos materiales sean significantes, y no reprobables.  Les animo que 
dejen a sus hijos aprovechar la oportunidad de que estos materiales sean presentados en un modo apropiado para le edad en su 
programa parroquial.  
 
Como Iglesia, tenemos que ofrecer ayuda a los padres /tutores de familia para la formación de sus hijos.  Es esencial hoy en día 
que los niños estén bien formados en el respeto de su propia dignidad sagrada, como también en la dignidad sagrada de cada 
persona que conocen.  Deben saber también que la dignidad de cada persona debe ser respetada y protegida.  Como Iglesia, 
tenemos que ser modelos de ese respecto, y debemos hacer todo lo posible para proteger a todos los hijos de Dios.  
  
Los materiales se dividen en tres grupos: materiales informativos para los adultos; materiales para el uso con menores durante 
la Semana del Ambiente Seguro (22-29 de septiembre de 2007), que se enfoca en el comportamiento apropiado de adultos, 
específicamente para el personal de la iglesia; y materiales para el uso con menores de edad durante la semana del Ambiente 
Seguro en el mes de enero (19-26 de enero de 2008), que se enfocará en la seguridad del Internet.  He decidido enfocar en la 
seguridad del Internet porque esto ha surgido como un área enorme de peligro en nuestra sociedad.    
 
También este año, animo a todas las parroquias que estén envueltas activamente en la observancia durante el mes de abril como  
Mes de Reconocimiento del Abuso de Niños. 
 
Les doy las gracias por sus esfuerzos en crear un ambiente más seguro y sano en el este de Texas.  Que Dios use estos 
esfuerzos en la edificación de Su Reino.   
 
Sinceramente suyo, en Jesucristo,  
 

 
Alvaro Corrada, S.J. 
Bishop of Tyler 


