
OCTUBRE ES EL MES DE LA CONCIENTIZACIÓN ACERCA 
DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.  
Mejore sus esfuerzos para abordar el 
abuso y la violencia doméstica y para 
promover la paz familiar. Nuestro           
objetivo es informar a la comunidad 
católica sobre las formas de promover la 

paz familiar y prevenir y responder al abuso doméstico y proporcionar 
recursos y promover la oración por todas las familias. Nuestra iniciativa 
brinda educación, recursos e investigación que ayudan a los líderes           
pastorales, el clero y los feligreses a reconocer el abuso doméstico y      
responder con compasión. Para obtener más información, visite 
www.catholicsforfamilypeace.org. 
 
Nosotros, como comunidad de Dios, estamos llamados a ser parte de la 
ayuda para amigos y familiares que sufren abuso. Si conoce a alguien 
que sufre amenazas y palizas en su casa, hay ayuda          disponible. 

A través de la gracia de Dios y los sacramentos, a través del asesoramiento, el desarrollo de planes de 
seguridad y el aprendizaje de nuevas habilidades de relación, los miembros de la familia en peligro 
pueden ponerse a salvo y el abuso puede detenerse. 

Catholics For Family Peace Education and Research on Domestic Abuse es coanfitrión de National           
Domestic Violence Awareness Partners, en colaboración con el Comité de Obispos Católicos de EE. UU. 
sobre Laicado, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud. Un agradecimiento especial a Caridades Católicas-
Washington DC por brindar recursos que se pueden usar o adaptar en sus propias comunidades.                 
Para conocer más de sus recursos, visite www.catholiccharitiesdc.org/familypeace. 
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CONOCER LOS HECHOS. Alrededor del mundo, los gobiernos han implorado a los residentes estar en 

sus casas para protegerse a sí mismos y a otros de la nueva enfermedad, COVID. Pero para las víctimas de 
violencia doméstica—la gran mayoría son mujeres y niños—el hogar en un lugar peligroso. Incluso antes de 
agregar el estrés y el aislamiento del COVID-19, 1 en 4 mujeres y 1 en 9 hombres experimentaban alguna 
violencia física severa de sus compañeros sentimentales, tal como reporta la Coalición Nacional contra la 
Violencia Doméstica. El abuso y la violencia doméstica es todo daño físico, sexual, psicológico infligido por 
una pareja actual o pasada proveniente de esposos o de relaciones adolescentes. 

Las comunidades de fe están llamadas a ofrecer esperanza, ayuda y curación a todos los heridos por abuso 
doméstico y violencia. Tenemos que aprender a reconocer el abuso doméstico, responder con compasión, y 
referir a las personas a los servicios preparados para ayudarlas.  
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Promoción de la paz en el hogar: 

Comunicar la enseñanza católica sobre la violencia doméstica 

MEDIA TOOLKIT 

http://www.catholicsforfamilypeace.org/
https://www.usccb.org/committees/laity-marriage-family-life-youth
http://www.catholiccharitiesdc.org/familypeace
http://www.catholiccharitiesdc.org/familypeace
http://www.catholiccharitiesdc.org/familypeace


¿QUE PUEDO HACER YO PARA AYUDAR CUANDO SE ME REVELA UNA SITUACIÓN DE ABUSO? 

• Escuchar, creer, referir. Compartir la certeza que el abuso no es la voluntad de Dios. Decir que la ayuda 
está disponible 24/7 en la Línea Nacional Contra la Violencia Doméstica (National Domestic Violence Hot-
line: 1-800-799-SAFE (7233), 1-800-787-324 (TTY) o en www.ndvh.org. 

• Hacerle saber a la víctima que sin intervención, el abuso empeora, se hace más frecuente con el tiempo,     
generalmente. 

• Buscar asistencia especializada llamando al Línea Nacional. Referirse solo a los sitios especializados en           
violencia doméstica, no a las terapias de pareja. 

• Si es posible, recomiende a la persona abusadora buscar ayuda. Hay grupos de 12 pasos que han sido un        
recurso de recuperación para muchas personas.    
Hotline por la persona abusadora buscar ayuda: 877-898-3411. 

PUBLICACIONES EN  
LAS REDES SOCIALES  

Cuánta violencia hay contra las mujeres. Basta. 
Herir a una mujer es ultrajar a Dios, que tomó 
la humanidad de una mujer," dijo Papa                
Francisco en la Basílica de San Pedro del             
Vaticano.  1/1/22 

“Si tenemos que luchar contra un mal, 
hagámoslo, pero siempre digamos «no» a la 
violencia en el hogar.“ Papa Francisco,            
Amoris Laetitia, 104 

Usted no está solo. La Iglesia apoya a las            
familias que sufren violencia en el hogar. Vea 
más en Cuando Pido Ayuda: https://
www.usccb.org/es/node/51670/cuando-pido-
ayuda-una-respuesta-pastoral-la-violencia-
domestica-contra-la-mujer. 

“Él te cobijará con sus alas, y bajo sus alas   
podrás refugiarte. Su fidelidad es un escudo 
protector.”-  Salmo 91 

La violencia doméstica contra uno de los 
miembros del cuerpo de Cristo nos afecta a 
todos. Aprenda cómo puede ayudar: 
https://www.usccb.org/es/node/51670/
cuando-pido-ayuda-una-respuesta-pastoral-
la-violencia-domestica-contra-la-mujer. 

Conéctate en Facebook and Twitter 

Compartan su respuesta a la campaña del mes para la 
prevención de la violencia doméstica y los programas 
con Católicos por la Paz Familiar (Catholics For Family 
Peace). Las iniciativas Serna resaltadles en la página 

web, y en nuestras redes sociales.  

Email: Catholics For Family Peace 

FOLLETOS EN EL BAÑO 

Poner carteles y folletos en los baños en español y en   
inglés es una forma discreta de hacer saber a la gente lo 
que a la iglesia le importa. Usted puede poner estos o 
adaptarlos a lo necesite. Puede descargar el material aquí. 
Hay espacio extra para agregar información local y          
recursos disponibles.  

Descargue más anuncios y folletos. 

ANUNCIO PARA SU BOLETÍN PARROQUIAL 

Octubre es el mes de la Concientización y Prevención 

Nacional de la Violencia Doméstica. Para saber más de 

la respuesta católica a este flagelo, visite la página de la 

conferencia episcopal de los obispos de Estados Unidos 

y lea la carta pastoral: “When I Call for Help.” (Cuando 

pido ayuda). Si usted, alguien de su familia o amigos 

necesita ayuda ahora, conéctese con la línea de ayuda 

telefónica: National Domestic Violence hotline, 800-799

-7233 (24 horas); 800-787-3224 (TTY), 

www.thehotline.org.   

Si está en peligro inmediato llame al 911. 

2 

https://www.thehotline.org/
https://www.usccb.org/es/node/51670/cuando-pido-ayuda-una-respuesta-pastoral-la-violencia-domestica-contra-la-mujer
https://www.usccb.org/es/node/51670/cuando-pido-ayuda-una-respuesta-pastoral-la-violencia-domestica-contra-la-mujer
https://www.usccb.org/es/node/51670/cuando-pido-ayuda-una-respuesta-pastoral-la-violencia-domestica-contra-la-mujer
https://www.usccb.org/es/node/51670/cuando-pido-ayuda-una-respuesta-pastoral-la-violencia-domestica-contra-la-mujer
https://www.usccb.org/es/node/51670/cuando-pido-ayuda-una-respuesta-pastoral-la-violencia-domestica-contra-la-mujer
https://www.usccb.org/es/node/51670/cuando-pido-ayuda-una-respuesta-pastoral-la-violencia-domestica-contra-la-mujer
https://www.usccb.org/es/node/51670/cuando-pido-ayuda-una-respuesta-pastoral-la-violencia-domestica-contra-la-mujer
https://www.facebook.com/CatholicFamilyPeace
https://twitter.com/CFFamilyPeace
mailto:%20catholicsforfamilypeace@gmail.com
https://www.foryourmarriage.org/wp-content/uploads/2015/10/DVAM.pdf
http://www.catholicsforfamilypeace.org/downloadable-resources.html


EXTENDER LA PAZ POR MEDIO DE LA PLEGARIA: 

Recursos para despertar la conciencia sobre la volencia doméstica 

RECE CON NOSOTROS A LAS 3.00 DE LA TARDE CADA DÍA 
POR LA PAZ FAMILIAR 

Los católicos creemos que Dios nos ama y nos cuida a cada uno, y que Dios 
conoce el dolor y las preocupaciones de todos. Catholics For Family Peace 
los invita a compartir con nosotros un momento de oración a las 3 de la 
tarde, en cualquier lugar que esté usted, por los que están sufriendo de   
violencia y abuso y por aquellos que usan la violencia para controlar a otros. 
Nosotros rezamos por ellos y los que trabajar para que termine la violencia 
doméstica. ¿Podría usted ponerse una alarma y rezar con nosotros todos 
los días a las 3?  

NOVENA AL ESPÍRITU SANTO  

Únanse a nosotros durante el mes de octubre mientras rezamos la Novena 
por la Paz Familiar en todas las familias, especialmente para los que que  
sufren injusticias y abusos. Vamos a usar la forma tradicional de la novena que 
es una oración que se reza por nueve días. Novena al Espiritu Santo por la paz 
en la familia.  Más oraciones se encuentran en  
http://www.catholicsforfamilypeace.org.  

HOMILÍA: "LLEGUEMOS A LAS VÍCTIMAS"  

Padre Charles W. Dahm, O.P., dirige el ministerio de ayuda a la violencia doméstica de la Arquidiócesis 
de Chicago. Este video es de un sermón pronunciado por el P. Dahm en español:  

https://youtu.be/zYQRkFqFfV4  

 

HISTORIA DE RECUPERACION Y GRACIA 
Una mujer católica testimonia su jornada desde el abuso    
hasta la sanación. “Cuando era joven, trabajé con una pareja 
de ancianos, ayudándolos en su tienda de comestibles y en su 
hogar. No podían tener hijos y me amaban como a una hija. 
Conocí a su sobrino, un joven muy amable y respetuoso. Nos 
hicimos amigos, salimos y nos casamos. El primer año de       
estar juntos fue de alegría y felicidad y quedé embarazada….” 
Lea más de su historia aquí.  

SANTOS: AYUDA SIEMPRE PRESENTE  

Las vidas de los Santos nos puede ayudar a responder        
prudentemente con cuidado y compasión a la gente que está 
lidiando con situaciones difíciles.                                                    
Visite la pagina y rece con los Santos. 

ÚNASE A NOSOTROS EL 28 
DE OCTUBRE PARA UN DÍA 
UNIDO DE ORACIÓN A ST. 
JUDAS, PATRONO DE LAS 
CAUSAS IMPOSIBLES. 
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Una letanía de la esperanza  

Dios de la Compasión, dondequiera que 

hay dos o tres reunidos en tu nombre, 

Tú estás en medio de ellos. Dios del 

Amor, nos has llamado a cada uno por 

nuestro nombre y nos has invitado a  

responder como comunidad de fe con 

esperanza, ayuda y sanación para 

aquellas vidas que han sido heridas por 

la traición, el abuso y la violencia. Sana 

sus heridas y hazlos enteros, que ellos 

puedan una vez más recibir y dar amor 

con confianza en su dignidad como hijos 

y hijas. En el nombre de Jesús, Amén.   

CONTINÚA LA LETANÍA 

http://www.catholicsforfamilypeace.org/uploads/1/3/3/0/133030287/novena_espiritu_santo.pdf
http://www.catholicsforfamilypeace.org/uploads/1/3/3/0/133030287/novena_espiritu_santo.pdf
http://www.catholicsforfamilypeace.org
https://youtu.be/zYQRkFqFfV4
http://www.catholicsforfamilypeace.org/uploads/1/3/3/0/133030287/survivor_story_spanish.pdf
http://www.catholicsforfamilypeace.org/prayer---english-and-spanish.html
http://www.catholicsforfamilypeace.org/uploads/1/3/3/0/133030287/letani%CC%81a_de_la_esperanza.pdf


ORACIONES DE LOS FIELES PARA OCTUBRE DE 2022      
PRIMER DOMINGO 

Para todas las personas en relaciones abusivas. Que experimenten el amor de Dios y sepan que su abuso no 
es la voluntad de Dios. Que encuentren en nuestra comunidad parroquial apoyo para buscar ayuda,            
encontrar seguridad y liberarse de la violencia doméstica, roguemos al Señor.  

SEGUNDO DOMINGO  

Que como Iglesia podamos ser un lugar de refugio para aquellos que sufren violencia doméstica. Por las 
mujeres, niños y hombres traumatizados por la violencia en sus hogares, roguemos al Señor.  

TERCER DOMINGO  

Durante este mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica, oramos para que el Señor abra nuestros 
ojos para ver a las familias entre nosotros que sufren violencia doméstica, para que podamos proteger          
mejor a los vulnerables entre nosotros, oremos al Señor.  

CUARTO DOMINGO  

Por los ancianos que son maltratados. Que experimenten el amor de Dios y encuentren el apoyo y los      
recursos que necesitan en nuestra comunidad parroquial, roguemos al Señor.  

QUINTO DOMINGO  

Para adolescentes en relaciones violentas o controladoras. Que puedan encontrar en nuestra parroquia los 
modelos a seguir de bondad, cuidado y amor que les mostrarán cómo reconocer lo que debe ser una           
relación sana y completa, roguemos al Señor. 

PRAYERS OF THE FAITHFUL FOR OCTOBER 2022 
FIRST SUNDAY 

For all people in abusive relationships. May they experience God’s love and know that their abuse is not 
God’s will. May they find in our parish community support to seek help, find safety, and free themselves 
from domestic violence, we pray to the Lord. 

SECOND SUNDAY 

That as a Church we might be a place of refuge for those experiencing domestic violence. For women, chil-
dren and men traumatized by violence in their homes, we pray to the Lord.  

THIRD SUNDAY 

During this month of Domestic Violence Awareness, we pray that the Lord might open our eyes to see fami-
lies suffering domestic violence in our midst, so that we might be able to better protect the vulnerable 
among us, we pray the to the Lord.  

FOURTH SUNDAY 

For the elderly who are abused. May they experience God’s love and find the support and resources they 
need in our parish community, we pray to the Lord. 

FIFTH SUNDAY 

For teenagers in violent or controlling relationships. May they find in our parish the role models of kind-
ness, care, and love that will show them how to recognize what a healthy and whole relationship should be, 
we pray to the Lord. 
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Promoción de la paz en el hogar: 
Comunicar la enseñanza católica sobre la violencia doméstica 

Para los curas y diáconos: Recursos para predicar todo el año  

 El mes de la concientización y prevención de la violencia doméstica nos ofrece la oportunidad de        
prestar atención a las enseñanzas de la iglesia sobre la dignidad de toda vida humana y el problema de la  
violencia en casa. De todas maneras, las lecturas de casi todos los domingos del año litúrgico nos permiten la 
oportunidad de hablar acerca de los valores evangélicos del amor, el respeto, la consideración y la ternura 
hacia los otros, especialmente hacia los que viven con nosotros. 

 Una simple referencia pastoral a la violencia doméstica en la homilía le permite a la gente saber que 
está bien acercarse al pastor o al diácono y pedir ayuda. Estar atentos a la posibilidad de alguna forma de   
violencia doméstica podría impactar a un tercio de la asamblea y escuchar algo en la homilía cualquier        
domingo, ayuda. 

 Aquí hay algunos ejemplos de oportunidades para predicar contra la violencia doméstica recopilados 
por la conferencia episcopal: USCCB el comite de Laicado, Matrimonio, Vida Familiar y Jóvenes. 

 Para obtener ayudas para la homilía escritas específicamente para las lecturas de septiembre y 
octubre de 2022, junto con más recursos para que el alcance parroquial los use y adapte, visite             
https://www.catholiccharitiesdc.org/familypeace/parish-outreach-material/. 
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Recursos para los matrimonios 
- USCCB Committee for Laity, Marriage, Family Life and Youth 

For Your Marriage.org     

Por Tu Matrimonio.org    
 
Módulo para Levantar Conciencia sobre Violencia Doméstica  
- Catholics For Family Peace Initiative. En ingles, español, francés 

Podcasts and Media Interviews 
"When Love Means Leaving" - From Made for Love, USCCB 

"Exploring domestic violence in Catholic families, and how the Church can help"  

- America Magazine interviews Dr. Christauria Welland, founder, Pax in Familia 

Interviews with Three Catholics Working to End Domestic Violence—For Your Marriage, USCCB 

Domestic Violence and the Pandemic—Long Term Consequences—Catholic Sentinel  

https://www.foryourmarriage.org/wp-content/uploads/2015/10/Preaching-Resource-Liturgical-Year.pdf
https://www.catholiccharitiesdc.org/familypeace/parish-outreach-material/
http://www.catholicsforfamilypeace.org/
https://www.foryourmarriage.org/
https://portumatrimonio.org/
http://www.catholicsforfamilypeace.org/marriage-prep-module.html
https://www.facebook.com/foryourmarriage
https://www.facebook.com/PorTuMatrimonio/
http://www.marriageuniqueforareason.org/2018/02/01/made-love-ep-4-love-means-leaving-domestic-abuse/
https://www.americamagazine.org/politics-society/2017/10/13/exploring-domestic-violence-catholic-families-and-how-church-can-help
http://paxinfamilia.org/
https://www.foryourmarriage.org/interview-3-catholics-working-to-end-domestic-violence/
https://catholicsentinel.org/Content/Social/Social/Article/Domestic-violence-escalated-during-pandemic-advocates-worry-about-the-long-term-consequences/-2/-2/43642
https://twitter.com/foryourmarriage
https://twitter.com/portumatrimonio

