14 de Marzo, 2021

Con sabiduría se construye la casa;
con inteligencia se echan los cimientos;
Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos
y extraordinarios tesoros.
PROVERBIOS 24:3-4

Queridos hermanos en Cristo:
Nuestros hogares no son solo edificios que nos albergan, sino que son moradas de descanso y paz. Nuestros
hogares son lugares especiales donde nuestra fe católica se transmite de generación en generación, donde se
comparte el amor y se crean las memorias. Como su Obispo, quiero que sepan que rezo para que todos los hogares en nuestra Diócesis de Savannah sean “iglesias domésticas” donde se aprendan y vivan los buenos valores
y se aprecie el ser discipulo. Cada hogar debe asumir la responsabilidad de determinar el ambiente de su hogar
para que sea realmente un lugar agradable a Dios.
Con la tecnología moderna hemos tenemos acceso fácil y practico a la información e imágenes, y nos ha permitido mantenernos conectados unos con otros, especialmente durante esta época de pandemia. Lamentablemente,
el Internet y los teléfonos inteligentes también han permitido el acceso a información e imágenes, específicamente a la pornografía, que son dañinas para nuestras relaciones y para nuestras almas. La introducción de la
pornografía en un hogar es una oscura realidad que conduce a la ruptura de las relaciones, a la falta de respeto
por el cuerpo humano e incluso a la adicción. Las estadísticas muestran que a los once años muchos niños ya
han visto pornografía en línea. Mientras más pequeño un niño sea expuesto a la pornografía, más profundas
serán las heridas causadas y más difícil le será liberarse de ella. Las estadísticas sobre el uso de la pornografía
por parte de los adultos son aún más alarmantes. El momento de establecer buenos límites para el uso de Internet es ahora.
El día de hoy, en toda nuestra Diócesis, estamos celebrando el Domingo de Refugio Seguro. En cada una de
nuestras parroquias, hay materiales disponibles para ayudarle a hacer de su hogar un Refugio Seguro para usted
y su familia. Les animo a leer en oración el folleto titulado Equipado, que ofrece ayuda concreta para establecer
buenos límites en el uso de la tecnología y de Internet. Ya sea que usted tenga un hogar de uno o de muchos, le
pido que tome el folleto y la tarjeta de oración y se una a mí y a los fieles de toda nuestra Diócesis para asegurar
que nuestros hogares sean lugares sagrados donde la santidad, la castidad y la pureza sean deseadas y valoradas.
Gracias por hacer de su hogar una “Iglesia doméstica” y un Refugio Seguro. Tengan la seguridad de que yo
estaré orando por ustedes y sus seres queridos siempre y en particular durante este tiempo de Cuaresma. De
manera especial, rezo por aquellos que necesitan ayuda y sanación de la adicción. Que sean valientes a la hora
de establecer límites buenos y sanos para su hogar y su familia. Mientras caminamos juntos en esta Cuaresma y
hacia el futuro, encontrémonos cada día en nuestras oraciones y Alegrémosnos Siempre en el Señor.
En Cristo,

Reverendísimo Monseñor Stephen D. Parkes, DD
Obispo de Savannah
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