
Avisos de Boletín para Septiembre de 2021 
Usted no merece ser abusada/o. ¡La violencia en casa duele! Usted no está sola/o. Durante el último año 
difícil, muchas familias sufrieron más abusos a medida que aumentaba el desempleo, el consumo de alcohol y 
drogas empeoraba y el mundo se redujo a los confines del hogar. Ahora es el momento de protegerse a sí 
mismo y a aquellos que cuentan con usted para la seguridad. Si usted experimenta cualquier forma de abuso, 
por favor sepa que hay ayuda. Llame a la Línea Nacional de Violencia Doméstica 1 (800) 799-7233. Para 
obtener más información sobre la violencia doméstica, visiten el portal de internet: 
www.catholiccharitiesdc.org/familypeace 
 
Las familias católicas merecen estar seguras y ser amadas en casa. Sin embargo, 1 de cada 4 mujeres, 1 de 
cada 7 hombres, ha sufrido violencia física grave en una relación íntima: ser pateada, golpeada, asfixiada, 
quemada, tener un arma utilizada en su contra. El Reverendísimo Roy Edward Campbell, Jr., Obispo Auxiliar 
de la Arquidiócesis de Washington, D.C., será el celebrante y el homilista de una misa especial de vigilia sobre 
violencia doméstica el 2 de octubre en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. Todos 
están invitados y deben registrarse en: https://www.eventbrite.com/e/mass-in-observance-of-domestic-
violence-awareness-month-washington-dc-tickets-154714424007 

Los católicos creen que Dios ama y se preocupa por todos, y que Dios conoce su dolor y sus preocupaciones. 
Católicos por la Paz Familiar le invita a unirse con nosotros en un momento de oración a las 3 pm todos los 
días, esté donde esté, por aquellos que sufren de violencia y abuso y aquellos que usan la violencia para 
controlar a otros. Oramos por ellos y por todos los que trabajan para poner fin a la violencia doméstica. 
¿Usted Establecería una alarma para unirse a nosotros cada día para orar a las 3 pm? Para obtener más 
información, visiten el portal de internet  www.catholiccharitiesdc.org/familypeace 

Alimentar la paz en casa. Oren por los afectados por el abuso doméstico uniéndose a nosotros para la Misa de 
Vigilia, el 02 de octubre de 2021 a las 4:30 pm en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada 
Concepción. Como parte del 5to año de observación Nacional del "Mes de Concientización sobre la Violencia 
Doméstica" El Reverendísimo Roy Edward Campbell, Jr., Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Washington, 
D.C., será el celebrante y el homilista. Por favor, llegue antes de las 4:15 pm. Todos están invitados. Para 
registrarse: https://www.eventbrite.com/e/mass-in-observance-of-domestic-violence-awareness-month-
washington-dc-tickets-154714424007 

 
 

 Avisos de Boletín para octubre de 2021 
Octubre es el Mes Nacional de Concientización sobre la Violencia Doméstica. Para obtener más información 
sobre la respuesta católica, visiten el portal de internet del Obispo de los Estados Unidos para su Carta 
Pastoral: "Cuando llamo a pedir ayuda" (http://bit.ly/usccb_dv). Si usted o un familiar o amigo necesita ayuda 
ahora, comuníquese con la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica, 800-799-7233 (24 horas); 800-799-
7233 (24 horas); 800-787-3224 (TTY); www.ndvh.org. Si está en peligro inmediato, llame al 911. 
 
1 de cada 4 mujeres, 1 de cada 7 hombres ha sufrido violencia física grave en manos de su amado cónyuge. El 
Comité Asesor de Violencia Doméstica De Caridades Católicas invita a los feligreses a aprender más sobre 
cómo ayudar a las familias y amigos que sufren abuso doméstico. La ayuda está disponible al 800-799-7233 
(24 horas); 800-787-3224 (TTY). Para los recursos de Caridades Católicas, videos de cómo desarrollar un 
ministerio de violencia doméstica en su parroquia visiten el portal de internet: 
www.catholiccharitiesdc.org/familypeace. 



Usted no se merece ser abusada/o. ¡La violencia en casa duele!  No estás sola/o. Ahora es el momento de 
protegerse a sí mismo y a aquellos que cuentan con usted para la seguridad. Si usted experimenta cualquier 
forma de abuso, por favor sepa que hay ayuda. Llame a la Línea Nacional de Violencia Doméstica 1 (800) 799-
7233. Para obtener más información sobre la violencia doméstica, visite el portal de internet: 
www.catholiccharitiesdc.org/familypeace. 
 

 

Octubre es el Mes Nacional de la Violencia Doméstica 

Encontrar a Dios en situaciones de abuso  

Testimonio de Julie Sarwatt, Sacristán en St. Camillus, compartiendo su experiencia de abuso doméstico.  Julie afirma 
que su testimonio no habría sido posible sin el maravilloso ministerio de su pastor fallecido, P. Chris Fr. Christopher J. 

Posch O.F.M., quien murió el 5 de julio de 2020. 
 
Veo a Dios en cada hermano o hermana que conozco.  ¡Los miro y sonrío porque siempre estoy feliz de ver a 
mi hermano o hermana en Cristo! Es a través de estos encuentros cálidos y amorosos que las amistades se 
forman y crecen. Algunas de estas amistades se profundizan y crecen en amor y se convierten en 
permanentes. 
 
En mi vida tuve esa clase de amistad que terminó en matrimonio. Como dice la Biblia, "los dos se convertirán 
en uno." Así que nos convertimos a ser uno por medio de la bendición de la Iglesia. 
 
La vida parecía buena durante unos años y luego me di cuenta de que estaba siendo controlada. Mi libertad 
individual y mis privilegios eran cada vez más limitados.  Mis conversaciones telefónicas a veces eran 
escuchadas y teníamos muchos argumentos al respecto. ¡Compró e instaló un identificador de llamadas 
adicional (oculto) para que tuviera un registro de TODAS las llamadas entrantes! 

Como estilista, solía a trabajar parcialmente en casa. Algunas de las llamadas que recibía eran de mis clientes. 
El identificador de llamadas no siempre tenía sus nombres, ya que los teléfonos estaban registrados con el 
nombre de sus esposos. ¡Mi esposo llamaba a estos números para averiguar por qué llamaron a la casa! ¡A 
decir, fue muy vergonzoso e hiriente saber que la persona con la que estaba casada no confiara en mí! 

La otra cosa que hizo fue checar el kilometraje del carro para ver hasta dónde había conducido algún día en 
particular y luego hacer problemas de la información que le daba.  ¡Me sorprendió y quede sorprendida! 

Mi familia y amigos estaban siendo criticados y a veces llamados con sobre nombres. Estaba siendo aislada de 
todo el mundo. Una vez. mis llaves de la casa desaparecieron /escondidas y no podía ir a ninguna parte – al 
trabajo, Iglesia o cualquier otro lugar – sin que él me llevara. ¡Yo era prisionera en mi propia casa! 

La mayoría de las veces el alcohol estaba involucrado. Gritaba una letanía de insultos con menosprecios y 
humillaciones y, a veces, las cosas se volvían físicas. 

Me alegro de que no hubo niños involucrados.  Si hubiera habido, habrían aprendido que todo este mal 
comportamiento. Y hubiesen pensado que era un comportamiento normal y aceptable, ya que los padres son 
los modelos para seguir y los primeros maestros de sus hijos.  ¡Una vez que un cónyuge golpea al otro 
cónyuge, el convenio de amor se rompe! Nadie odia su propia carne, sino que la nutre y la aprecia, como 
Cristo lo hace con la Iglesia. 



 
¡Encontré ayuda! y he sido liberada hace 18 años! ¡Ahora soy una defensora de los que sufren abusos! 
 
Si usted ha experimentado o está experimentando estas cosas en su casa o en su relación, por favor, busque 
ayuda.  Es privado y confidencial. No sufras solo.  ¡La ayuda siempre está disponible!  Usted puede 
comunicarse con la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1 (800) 799-7233.  
 
Quien maltrata a otro está en la oscuridad; camina en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad 
ha segado sus ojos. El Papa Francisco dice: "Frente a las situaciones injustas y dolorosas, la fe nos trae la luz 
que dispersa las tinieblas".   

 
Oraciones de los Fieles para octubre de 2021 

PRIMER DOMINGO 
Recemos por todas las personas en relaciones abusivas. Para que ellos tengan la experiencia del amor de Dios 
y para que sepan que el abuso no es la voluntad de Dios. Para que encuentren en su parroquia el valor y al 
apoyo para buscar ayuda, encontrar seguridad y poder liberarse del abuso doméstico.  
 
SEGUNDO DOMINGO 
Recemos por los niños que son víctimas del abuso o que han sido traumatizados al ver el abuso en su familia. 
Para que conozcan el amor de Dios y que reciban el consuelo y ayuda de su parroquia.  
 
TERCER DOMINGO 
Recemos por los ancianos que han sido abusados. Para que ellos puedan sentir el amor de Dios y puedan 
encontrar el apoyo y los recursos que necesitan en su parroquia.  
 
CUARTO DOMINGO 
Recemos por los adolescentes que están en relaciones violentas o que se sienten controlados por su pareja. 
Que puedan encontrar en su parroquia los ejemplos de dulzura, amabilidad, y amor que les demuestre lo que 
es un amor sano y completo. 

QUINTO DOMINGO 
Para todos los feligreses, que podamos ser más conscientes de los que sufren abuso, que les mostramos 
apoyo y aliento y les recordamos que a alguien le importa. 

 

 

Publicaciones en las redes sociales para Octubre 2021 
 

"Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, permítame sembrar el amor." -Oración 
de San Francisco de Asís. 

 
La enseñanza católica sobre el abuso doméstico se explica en Cuando pido ayuda. Encuéntralo en 

http://bit.ly/usccb_dv. 

 



"¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y ama a tu familia." -Santa Teresa 
de Calcuta. 
 
"Ha llegado el momento de condenar enérgicamente los tipos de violencia sexual que con 
frecuencia tienen mujeres para su objeto y de aprobar leyes que las defiendan efectivamente de 
tal violencia." -Papa Francisco 
 
María, Reina de la Paz, ora por nosotros y por la paz en nuestras familias. 


