
 

Catholic Charities 

Violencia Doméstica 

Tips para las Homilías Otoño 2022 

Msgr. John Enzler y el Comité Asesor de Sacerdotes sobre Violencia Domésti-

ca alientan a los sacerdotes a hablar de violencia doméstica en una homilía en 

Septiembre u Octubre y usar los materiales proporcionados para informar 

que hay ayuda disponible para las familias que sufren abuso. 

Las familias Católicas merecen estar a salvo y recibir amor en sus casas. Aun 

así, 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 7 hombres han experimentado violencia 

física severa en una relación íntima: siendo pateadas/os, golpeadas/os, 

ahorcadas/os, quemadas/os, o un arma fue usada contra ellas/os.  (CDC 

2017) Durante los difíciles años pasados muchas familias sufrieron de más 

abuso en paralelo al incremento de desempleo, asimismo el alcoholismo y el 

abuso de drogas empeoraba mientras el mundo se veía reducido a los con-

fines de la casa. 

Msgr. Enzler invita a los pastores a usar los tips de homilía incluidos aquí para 

alentar a los feligreses a buscar ayuda si ellos o los miembros de su familia 

sufren abuso.  

Feligreses Católicos Comparten: 

 ¨Mi madre perdió dos bebés debido al abuso físico, mental y emocional de mi papá, éramos 

como pajaritos en una jaula.¨ 

¨Mi abuelo golpeó a mi abuela.¨  ¨Honro a mi abuela que sufrió 18 años de abuso.¨ 

“Fui acosada por un par de meses por un muchacho que ya no quería ver más. Fue tan difícil 

que tuve que cambiar mi numero de teléfono.¨ 

¨Viví en un matrimonio de abuso físico y emocional por 21 años.¨ 

“El dijo que mataría a mi hijo si yo lo dejaba.” 

                                                                         

2022 Materiales Parroquiales de Violencia Doméstica   

www.catholiccharitiesdc.org/familypeace: 

• Paquetes de Recursos de Violencia Doméstica para el Párroco 

• Guion para el Personal para Conversaciones por Teléfono 

• Posters para los servicios sanitarios, recursos de consejería para el abusado y abusador 

• Tips para Homilias, Adjuntos al Boletín, Oraciones de los Fieles 
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Sabado de la XXII Semana  
del Tiempo Ordinario  
Septiembre 3, 2022 

Salmo Responsorial  
Salmo 144, 17-18, 19-20. 21  
 

R. (18a) El Señor cuida de quienes lo aman. 

Siempre es justo el Señor en sus designios 

y están llenas de amor todas sus obras. 

No está lejos de aquellos que lo buscan; 

Muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. R. 

 

R. El Señor cuida de quienes lo aman. 

Satisface los deseos de sus fieles, 

escucha sus gritos de auxilio y los salva; 

el Señor cuida de los que lo aman, 

pero destruye a los malvados. R. 

 

R. El Señor cuida de quienes lo aman. 

Que mis labios alaben al Señor, 

que todos los seres lo bendigan 

ahora y para siempre. R. 

R. El Señor cuida de quienes lo aman. 
 
 
 

 

En estos tiempos de incertidumbre, con mayores 

niveles de estrés, muchas familias de nuestra comu-

nidad parroquial están luchando con dificultades en 

el hogar, desempleo, estrés financiero, violencia do-

méstica contra las mujeres, niños y algunas veces 

hombres. 

 

“El Señor cuida de quienes lo aman.” Él escucha sus 

gritos y los salva.  

 

Esta es una promesa profunda, no solo que Dios es-

cucha tus oraciones, sino que Él te salvará.  Dios no 

quiere que  enfrentes solo la violencia, amenazas o 

violencia emocional. Hay ayuda disponible. 

 

Sabías que una de cada cuatro mujeres y uno de ca-

da 7 hombres sufren de abuso físico severo en su 

hogar? Madres, abuelas, hijas son golpeadas, reci-

ben puñetazos, patadas, son ahorcadas, quemadas y 

amenazadas con armas. Si sabe de alguien que sufre 

de esta forma, La Conferencia Católica de Obispos 

de los Estados Unidos, urge que ayudemos a las fa-

milias a conseguir la seguridad. 

 

A través de la gracia de Dios y los Sacramentos, a 

través de la consejería, desarrollando planes de se-

guridad, y aprendiendo habilidades sobre las relacio-

nes, los miembros de familia en peligro pueden con-

seguir la seguridad, y el abuso puede parar. 

 

Vea el número al que puede llamar por ayuda en el 

boletín de hoy. La Línea Directa Nacional del Abuso 

Doméstico 1 (800) 799-7233. 

https://bible.usccb.org/bible/psalms/145?17


 

Salmo Responsorial  
Salmo 55, 10. 11-12. 13-14  
  
 

R. (cf. 14c) Caminaré en presencia del Señor.  

Yo se bien que el Señor está conmigo; 

por eso en Dios, cuya promesa alabo. 

Sin temor me confio. 

¿Qué hombre ha de poder causarme daño? R.  

 

R. Caminaré en presencia del Señor.  

Te debo, Señor, las promesas que te hice, 

te las cumpliré con acción de gracias, 

porque libraste mi vida de la muerte, 

mis pies de la caída, 

para que camine en la presencia de Dios, 

mientras tengo la luz de la vida. R.  
 

“Caminaré en presencia del Señor mientras 

tengo la luz de la vida.”  Recientemente una 

feligrés de la Parroquia de Santa Rosa de Lima 

compartió su historia al vivir en la oscuridad, 

sufriendo durante 15 años repetidamente terri-

bles golpizas del esposo al que ella amaba tan-

to. 

Al empeorar la violencia ella temía por su vida, 

ella escribió ¨Yo vivía en la oscuridad y el 

miedo¨. ¨Yo pedí ayuda a la Virgen Maria. Rece 

a nuestro Señor Jesus para que no me aban-

donara,  para que me diera la fuerza de hacer 

algo para escapar del infierno que estaba 

viviendo.¨  Una anciana la ayudó a escapar. 

Veinticinco años más tarde, Marieta escribe 

que está ¨viviendo en la luz con Jesús siempre 

en mi corazón.¨ 

Si usted o alguien que conoce vive sufriendo 

abuso, busque ayuda en la Iglesia y agencias de 

ayuda para familias. Como Marieta usted 

puede salir de la oscuridad. Sepa que Dios está 

con usted y que usted puede caminar en la 

presencia del  Señor en la luz de la vida.  

Contacte la Línea Directa Nacional del Abuso 

Doméstico 1 (800) 799-7233. 

 

 

Sábado de la XXIV Semana  
del Tiempo Ordinario 
Septiembre 17, 2022 

 



Domingo de la XXVII Semana 
del Tiempo Ordinario    
Octubre 2, 2022 

Primera lectura  
Hab 1, 2-3; 2, 2-4  
¿Hasta cua ndo, Sen or, pedire  auxilio, 
sin que me escuches, 
y denunciare  a gritos la violencia que reina, 
sin que vengas a salvarme? 
¿Por que  me dejas ver la injusticia 
y te quedas mirando la opresio n? 
Ante mí  no hay ma s que asaltos y violencias, 
y surgen rebeliones y deso rdenes. 
 
El Sen or me respondio  y me dijo: 
"Escribe la visio n que te he manifestado, 
ponla clara en tablillas 
para que se pueda leer de corrido. 
Es todaví a una visio n de algo lejano, 
pero que viene corriendo y no fallara ; 
si se tarda, espe ralo, pues llegara  sin falta. 
El malvado sucumbira  sin remedio; 
el justo, en cambio, vivira  por su fe".  
 
Salmo Responsorial 
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9  
R. (8) Señor, que no seamos sordos a tu voz.  
Vengan, lancemos vivas al Señor, 
aclamemos al Dios que nos salva. 
Acerquémonos a él, llenos de júbilo, 
y démosle gracias.  
 
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.  
Vengan, y puestos de rodillas,  
adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo,  
pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo; 
él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas.  
 
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.  
Hagámosle caso al Señor, que nos dice:  
"No endurezcan su corazón,  
como el día de la rebelión en el desierto, 
cuando sus padres dudaron de mí,  
aunque habían visto mis obras".  
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.  
 

¨¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me 

escuches, y denunciaré a gritos la violencia que 

reina?” La desesperación es clara. El salmista clama 

por ser rescatado. Cuántos de nosotros, de nues-

tros vecinos podrían suplicar de la misma forma. 

Octubre es el mes de concientización nacional so-

bre la Violencia Doméstica. La Conferencia Católica 

de Obispos de los Estados Unidos reporta que 1 de 

cada 4 mujeres en el país ha sufrido severa violen-

cia física en su casa, siendo golpeada, ahorcada, ha 

recibido puñetazos, patadas o sido amenazada con 

un arma. 

La violencia y la destrucción, “Ante mí no hay más 

que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y 

desórdenes. El Señor me respondió…¨ 

Nosotros como la comunidad de Dios, somos 

llamados para ayudar a amigos y familiares que 

sufren abuso.  Si sabe de alguien sufriendo amena-

zas y golpes en su casa, note que hay ayuda dis-

ponible. 

Si se encuentra a sí mismo levantando su puño 

enfadado o conoce a alguien que levanta su puño 

contra su esposa o hijos, hay ayuda disponible. 

¨Señor, que no seamos sordos a tu voz.”  Por que 

Dios no nos dio un espíritu cobarde pero uno de 

poder y amor y el autocontrol.    

A través de la gracia de Dios y los Sacramentos, a 

través de la consejería, desarrollando planes de 

seguridad, y aprendiendo habilidades sobre las 

relaciones, los miembros de la familia en peligro 

pueden conseguir la seguridad, y el abuso puede 

parar.  Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

Para mayor información contacte la Línea Directa 

Nacional del Abuso Doméstico 1 (800) 799-7233. 

 

 



El Señor es un Dios de justicia, Él oye el llanto de 

los oprimidos, los pobres, los huérfanos.  El Señor 

está cerca de los que tienen el corazón roto, y 

salva a aquellos que tienen el espíritu quebrado. 

Octubre es el mes de concientización nacional 

sobre la Violencia Doméstica. La Conferencia 

Católica de Obispos de los Estados Unidos re-

porta que 1 de cada 4 mujeres en el país ha su-

frido severa violencia física en su casa, siendo 

golpeada, ahorcada, recibido puñetazos, patadas 

y amenazada con un arma. 

Marieta, una parroquiana en Santa Rosa de Lima, 

sufrió 15 años de golpes en su casa, mientras 

cuidaba de sus tres hermosos niños.  Ella fue 

aislada de su familia y amistades. Aplastada en 

espíritu, la violencia se volvió más cruel y atent-

aba contra su vida. Marieta tenía miedo de que 

su esposo la mataría. Ella rezó a la Virgen Maria y 

a Jesus para que la ayudaran. Dios se le hizo 

presente y la ayudó a través de una anciana que 

le ayudó a escapar. 

Dios no quiere que las mujeres, niños o hombres 

sufran violencia doméstica en sus casas. El Señor 

los escucha y los rescata de su angustia.  

Así como la anciana ayudó a Marieta, podemos 

ofrecer ayuda y apoyo a las familias sufriendo 

abuso.  Usted puede ayudar a salvar vidas. 

Contacte la Línea Directa Nacional del Abuso Do-

méstico 1 (800) 799-7233. 

Con la gracia de Dios y de los sacramentos, con 

consejería y planificación de la seguridad, las fa-

milias pueden alcanzar la seguridad y el abuso 

puede terminar.  El Señor no está lejos de sus 

fieles.  

 

 

Domingo de la XXX Semana  

del Tiempo Ordinario  
Octubre 23, 2022  

Primera lectura 
Eclesiástico (Sirácide) 35, 12-17. 20-22   
El Señor es un juez 

que no se deja impresionar por apariencias. 

No menosprecia a nadie por ser pobre 

y escucha las súplicas del oprimido. 

No desoye los gritos angustiosos del huérfano 

ni las quejas insistentes de la viuda.   
 

 Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído 

y su plegaria llega hasta el cielo. 

La oración del humilde atraviesa las nubes, 

y mientras él no obtiene lo que pide, 

permanece sin descanso y no desiste, 

hasta que el Altísimo lo atiende 

y el justo juez le hace justicia.    

 

Salmo Responsorial  

Salmo 33, 2-3. 17-18. 19 y 23   

R. (7a) El Señor no está lejos de sus fieles.  

Bendeciré al Señor a todas horas, 

no cesará mi boca de alabarlo. 

Yo me siento orgulloso del Señor, 

que se alegre su pueblo al escucharlo.  

 

R. El Señor no está lejos de sus fieles.  

En contra del malvado está el Señor,  

para borrar de la tierra su recuerdo.  

Escucha, en cambio, al hombre justo 

y lo libra de todas sus congojas.  

 

R. El Señor no está lejos de sus fieles.  

El Señor no está lejos de sus fieles 

y levanta a las almas abatidas. 

Salve el Señor la vida de sus siervos. 

No morirán quienes en él esperan.  

R. El Señor no está lejos de sus fieles.  

https://bible.usccb.org/bible/Sirach/35?12
https://bible.usccb.org/bible/Sirach/35?12
https://bible.usccb.org/bible/Psalms/34?2
https://bible.usccb.org/bible/Psalms/34?2

