
 

Estimados padres de familia,  

¡Hola! Mi nombre es Lori Doerneman. Soy educadora de padres de Wichita, Kansas.  

Hola. Soy Eric, hijo de Lori. Hemos sido invitados a la Junta de SFA de St. James por la hermana Mary 
Alma para venir a la escuela el lunes, 16 de octubre a 6:30 PM. Vamos a hablar un poco de un tema 
delicado: criar a nuestros niños en este mundo moderno. Para hacer de nuestra junta sea efectiva, queremos 
iniciar la conexión con usted ahora.  

Queremos empezar con un dilema. En nuestra sociedad, en general, los padres son fantásticos. Sabemos la 
importancia de una buena educación y enviamos a nuestros hijos a una escuela católica.  
Nos invertimos en nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos. Morimos literalmente mil muertes por ellos.  

¿Por qué es, en este día y edad, con padres inteligentes, educados, invertidos,  que la edad de la primera 
exposición a la pornografía dura es ahora 8 años? ¿Por qué es que cuando nuestros hijos preciosos tienen 
solo 12 años, 90% de ellos han sido expuestos al  porno?  

¿Cómo puede ser eso? Somos buenos padres. Amamos a nuestros hijos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la 
desconexión? ¿Cómo es esta entrada? 

Uno: El feroz poder adictivo de la pornografía. Cuando vayamos a las escuela St. James, vamos a hablar de 
la adicción y por qué la adicción ocurre tan fácilmente con el porno. El porno de hoy es totalmente diferente 
de lo que era hace veinte años, hace diez años y hasta hace cinco años. ¿Por qué? Debido a esto: teléfono 
inteligentes. Porno se acerca a su hijo a través de muchas avenidas: teléfonos inteligentes, iPod, iPad. 
Nuestro objetivo es ayudarle a entender lo que verdaderamente se enfrenta su hijo.  

Como dice Eric, el porno ha cambiado. Está más disponible que antes. Pero hay otra razón por la que está 
infiltrando: nuestros sistemas de creencias de cegamiento como padres. Ahora me gustaría pasar el resto de esta 
carta explicando lo que quiero decir con eso. 

Usted y yo tenemos creencias sobre el mundo. Nuestras creencias son únicas para nosotros, según nuestras 
propias experiencias. Estas creencias se forman a través de nuestras experiencias y nuestras observaciones. Y 
cuando nuestro hijos son entregados primero a nosotros, podemos ver fácilmente que son inocentes y perfectos.  

Medida que crecen en la niñez, son tan adorables. Formamos creencias más acerca de nuestros hijos. Crecerán 
fuertes en el Señor. Nunca harán nada malo. Cuando llegan a tener cuatro y cinco, seis y siete, vemos cuánto 
sonríen, cuánto se comprometen con el mundo. Nos encanta verlos crecer. 

Así que los mantenemos ocupados con tareas y prácticas y nos aseguramos que no les falte comida. Nosotros 
les enseñamos acerca de Dios y todo se siente bien. Sabemos que son inocentes. Nuestro sistema de creencias, 
sin pensar incluso, se convierte en, «Hablar de pornografía con mi hijo de seis o siete u ocho años realmente lo 
hará más curiosos y se llevará su inocencia. Ya que quiero proteger su inocencia." Por lo tanto no los 
educamos. 

Si lo piensas bien, la edad de la primera exposición accidental es 8 años. Hay miles de estudiantes de 
segundo grado en nuestra cultura viendo porno sin entenderlo. Ellos no pueden procesarlo. 



Así que, como padres, tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra creencia de: hablando de porno le robara 
la inocencia de mi hijo, a: realmente protegerlos hablando con ellos. 

Queremos compartir otra creencia que muchos padres tienen. Se trata de nuestro curso:  

https://www.youtube.com/watch?v=u_dq-2jEH3Q 

Por lo tanto, los padres, empiezan a preparar sus corazones. Como padres, tenemos que estar dispuestos a 
quitarnos los lentes color de rosa de "mi hijo es tan dulce e inocente" y simplemente estar dispuestos a pensar 
un poco diferente, con la intención y propósito, de proteger a su hijo.  

No es que su hijo es bueno o malo, es que viven en el mundo de hoy. En la carta siguiente, vamos a cambiar 
de tema e ir a un tema más ligero, felicidad. Compartimos los cuatro niveles de felicidad con ustedes. Es una 
fabulosa enseñanza que le ayudarán a crecer su familia. Nos vemos luego.  

Eric y Lori 

Estimados padres de familia, 

Gracias por devolver las encuestas que envíe en el último boletín. 41% de las familias devolvieron las encuestas 
y el SFA y yo utilizamos esta información para planear nuestra próxima reunión Lunes, 16 de Octubre. 74% 
de los padres que regresaron la encuesta expresaron alto interés en mantener a los niños seguros y responsables 
en internet y con los medios sociales. La Junta SFA y yo decidimos pedir a Lori y Eric Doerneman que vengan 
y nos hablan acerca de sus experiencias. Lori es de 50 año de edad madre de 8 hijos. Eric es su hijo mayor y 
está en su 20s. Lori creció justo al lado de nosotros en Wilber, Nebraska y ahora vive en Wichita, Kansas. Ella y 
Eric querían escribirles a usted antes de que llegaran. Encima es la primera de las tres cartas que le enviarán a 
usted.  

Padre Major y yo estamos de acuerdo que los niños estadounidenses, incluyendo a nuestros hijos de St James, 
están en gran peligro de ser expuestos a la pornografía adictiva. Esto es debido en gran parte al uso frecuente sin 
filtrar de smartphones, iPods, iPads y los medios de comunicación social. Pedimos que cada familia tenga al 
menos un adulto presente en la junta, es muy importante para el bienestar de su hijo. Si no eres capaz de 
asistir el Lunes, 16 de octubre a 6:30 (la presentación será en la iglesia), Lori y Eric se presentarán 
nuevamente el Martes, 17 de Octubre a las 7 en la escuela de St Peter en Lincoln. Le pedimos que rellene el 
formulario que nos dice que presentación por lo menos uno de los padres o guardián de tu familia va a asistir. Si 
ambos padres pueden asistir, es ideal! Por favor ayúdenme a difundir la noticia invitando a sus amigos y 
vecinos. También invitaremos a padres de CCD así como los padres de otras denominaciones de la fe.  

En el corazón de Cristo Rey, 

Hermana María Alma, C.K. 

Tenga en cuenta el cambio en el calendario: Nuestra próxima reunión de la SFA, en el que Lori y Eric estarán 
hablando, está programada ahora para el Lunes, 16 de octubre a 6:30 Este es un cambio del calendario. 

Conferencias de padres y maestros ¡Gracias por asistir! ¡Disfrutamos hablar con ustedes! 

SCRIP: SCRIP es un gran recaudador de fondos para la escuela de St James y es fácil de hacer de su parte. Por 
favor considere usar SCRIP para todas sus necesidades comerciales. Ustedes compran tarjetas de regalo por su 
valor normal y la escuela adquiere un porcentaje de cada una de sus compras. Tenemos muchos proveedores en 
para que usted seleccione. Órdenes pueden ser llenadas en la oficina durante el horario escolar. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Du_dq-2jEH3Q


Dia del Trabajo para las Hermanas de CK– el Sábado, 30 de Septiembre, 1:30-3:30 Vamos a limpiar nuestro jardín, 
trasplantar árboles jóvenes. Útiles que pueden traer incluyen guantes, carretillas, palas, pastillas, sierras de cadena y 
energía! ¡Los niños también son bienvenidos! Marque su calendario ahora y póngase en contacto con la hermana Mary 
Angela en sr.mary-angela@cdolinc.net si le gustaría venir y ayudar. Madre de Villa Regina, 4100 SW 56th St., cerca de 
2 millas del parque de los pioneros.  

Próximas fechas: 

29 de Septiembre – K-6 excursión al Festival literario de Plum Creek 

30 de Septiembre – Día del trabajo al aire libre en la escuela de hermanas de Cristo en la casa Madre de Rey 

6 de Octubre – Rosario de vida 2:30 Tercer Grado presentara. 

9 de Octubre – No hay clases.  Instituto de Profesores de Píus X en Lincoln. 

10 de Octubre –Reunion para padres de confirmación 6:30 en la iglesia 

16 de Octubre – Reunión de SFA con Lori y Eric Doerneman 6:30 en la iglesia 

  

Viniendo a casa hoy: 

Formulario de pedido de scrip 

Sobres de matrícula 

Menú de almuerzo caliente 

Hoja de gran calabaza para colorear 

Papel del programa de madre e hija (grados 5-6) 

Papel de Artes marciales de Crete  
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