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11 de marzo de 2021 
 
Queridos Hermanos y Hermanas: 
 
Este 13 y 14 de marzo, la Diócesis de Davenport celebrará su Segundo Domingo de Lugar Seguro. Muchos de ustedes ya están 
familiarizados con la iniciativa Lugar Seguro del año pasado, durante la cual proporcionamos recursos a personas y a familias, 
para que protejan sus hogares e inicien conversaciones necesarias con los niños. 
 
Desde entonces, el aumento del tiempo frente a las pantallas de las computadoras a consecuencia de la pandemia, ha dado 
lugar a un aumento significativo en la exposición a la pornografía. COVID ha traído al mundo un virus contagioso y debilitante; 
también ha traído aislamiento, soledad y ansiedad a muchas personas y familias. Dada la experiencia de estos factores de 
estrés adicionales, no es de extrañar que el uso de la pornografía y la adicción estén en aumento. 
 
Como su obispo, me preocupo profundamente por su bienestar y deseo hacer todo lo que esté en mi poder para guiar y 
equipar a los padres y a otras personas en la formación de sus hijos; para que vivan vidas seguras y virtuosas. Entiendo que la 
pornografía no es un tema del que la mayoría de los adultos quieran hablar, especialmente con sus hijos o nietos. Sin 
embargo, dadas las circunstancias actuales, es un tema que debe ser abordado por la salud y seguridad de todos. 
 
El uso y la adicción a la pornografía evitan que uno experimente relaciones genuinas, íntimas y duraderas con los demás y con 
Dios. Es una burla de la verdadera y santa intimidad que se celebra a través de la vida sacramental de la Iglesia. Al participar 
en el día de concientización de Domingo del Lugar Seguro este año, nosotros, como comunidad, estamos afirmando nuestro 
compromiso de crear entornos santos, saludables y seguros, libres de pornografía y otros peligros en Internet, que privan al 
hogar de su papel de refugio seguro. 
 
Con este fin, se ha pedido a las parroquias y a las escuelas de la diócesis, proporcionar instrucción y materiales, que apoyen y 
protejan a las personas, a los matrimonios y a las familias de los daños de la pornografía. Como primer paso, le sugiero que 
participe en un Desafío Digital Seguro de 7 días, enviando un mensaje de texto con la palabra "SECURE" al 66866. Esta simple 
acción lo ayudará inmediatamente a comenzar a proteger su hogar del contenido en línea que no es saludable. 
 
Espero que participar en este desafío y utilizar los recursos adicionales, que se ofrecen en la página web de la diócesis de 
Davenport, “Limpio Corazón” (https://cleanheart.online/diocese-davenport-0), les ayude a ustedes y a sus familias a abordar 
con éxito los peligros de la pornografía. Les animo a que aprovechen estos recursos y les pido que tomen estos pasos 
sugeridos con la intención de mantenerse informados tanto ustedes, como sus seres queridos y que todos en general, puedan 
mantenerse a salvo de esta situación. 
 
Para cualquiera que esté luchando contra el uso de la pornografía o los efectos de esta adicción en su hogar, quiero que sepan 
que la Iglesia está aquí para ayudarlo y apoyarlo. Cristo ofrece misericordia, esperanza y perdón a cualquiera que quiera 
liberarse de los efectos dañinos de la pornografía. Por favor, hable con el sacerdote de su parroquia o comuníquese con la 
Oficina de Matrimonio y Familia de la diócesis para obtener apoyo. 

 
Agradecidamente suyo en Cristo, 
 
 

Rev. Mons. Thomas R. Zinkula 
Obispo de Davenport 
 

https://cleanheart.online/diocese-davenport-0

