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Ambiente Seguro de la Arquidiócesis
ABRIL ES EL MES DE LA
CONCIENTIZACION
AL ABUZO INFANTIL

En Mateo 18:5, Jesús
dice “el que recibe
en mi nombre a un niño como este, a mí
me recibe.”
Requiere de la responsabilidad de todos los adultos para
mantener a los niños
y jóvenes a salvo de
cualquier abuso.

En Marcos 10:14, Jesús
dice, “Dejen que los niños vengan a mí y no se
lo impidan, porque el
Reino de Dios pertenece
a los que son como
ellos.”
Los niños y jóvenes son
un regalo de Dios y merecen estar a salvo de cualquier daño, incluyendo el

Como Arquidió cesis hemos prometido
proteger y sanar.

“La Iglesia ama a todos sus
hijos como una madre amorosa, pero se preocupa por
todos y protege con especial
cuidado a los más pequeños
e indefensos. Este mismo
deber en su conjunto Cristo
mismo lo confió a toda la
comunidad cristiana. Consciente de esto, la Iglesia especialmente atenta a la protección de niños y adultos

PROMESA DE
PROTEGER

PROMESA DE
SANAR

Si usted o alguien que usted conoce ha sido/fue abusado
por un miembro/feligrés de la Iglesia, por favor comuníquese a la línea de emergencia (405-720-9878) para reportarlo y aprender sobre las oportunidades de sanación que
se ofrecen a través de la Arquidiócesis de OKC.

¿Qué está haciendo su parroquia par la concientización al abuso de infantil?
(Encuentre algunas sugerencias en la página siguiente)

¿Ha hecho visible en su parroquia el ambiente seguro?
Todo esto es parte de:

*
escuelas, los lugares de reunión?

La Promesa

*
de la escuela/parroquia, etc.
*
de abril lo cual hace la cuarta publicación del año ﬁscal.

de
Se debe publicar durante el mes

* ¿Usted tiene a alguien que tenga contacto regular con jóvenes que no haya completado nuestro protocolo de ambiente seguro? Si es así, NO cumple con la póliza arquidiocesana.
*¿Ya está listo(a) para la auditoria en su localidad este Otoño? ¿Cada empleado y voluntario
que tenga contacto regular con niños y jóvenes debe contar con un archivo con toda la documentación requerida?

Proteger;
Promesa
de
¡Sanar!

* ¿Usted ha incluido en la base de datos las fechas de capacitación, ﬁrma del Código de Conducta y la veriﬁcación de antecedentes de cada persona?

¿Sabía usted?

♦La Iglesia Católica en los Estados
Unidos, ha brindado capacitación apropiada sobre ambiente seguro para la
prevención del abuso infantil a más de
4 millones de niños y adolescentes a
través de las Escuelas Católicas y los
programas parroquiales de Educación
Religiosa.
♦El año pasado la Iglesia verifico el
historial criminal de más de 2 millones
de adultos y los cuales también recibieron entrenamiento en ambiente.
♦El año pasado, en nuestra Arquidiócesis 16,829 niños/adolescentes fueron
instruidos sobre el Circulo de Gracia de
acuerdo con el plan de estudios y su edad.
♦En nuestra Arquidiócesis, se capacito
a 506 educadores, 1,002 empleados y
12,045 voluntarios en un ambiente seguro.
Gracias a todos los párrocos, facilitadores,
directores de educación religiosa, ministros
juveniles, directores, y todos los que ayudan en el proceso del ambiente seguro

¿Ya está listo para celebrar el Mes de CAP?
Construya su propio Árbol de Listones Azules como tesnir el abuso. ¡Estos pueden estar en el exterior o interior
o en ambos lugares! Si puede inscriba su árbol con el

tardar para el 10 de abril.
Pida a su párroco o al comité de liturgia que en
incluya en las oraciones de los ﬁeles del dominmas de abuso.

Unámonos con el resto de los Estados Unidos, el domingo 29 de
abril en la celebración/conmemoración del Domingo Azul Nacional,
un día asignado a la oración por los niños abusados/maltratados.

Tenga un “
adultos y niños.

” para

Por el Dr. Walter Mueller, presidente, del Centro para la comprensión de Padres/Adolescentes

tes:
▪
esto debe ser normal.”

…la creencia de que “todo mundo lo hace” y “de que

▪El abandono de la esperanza de permanecer sexualmente monógamo
▪La creencia de que la promiscuidad sexual es normal y natural
▪
bres
▪La creencia de que la sexualidad en el matrimonio es limitad
▪La falta de atracción a la familia y la procreación
▪
▪Primera relación sexual a muy temprana edad
▪
▪
▪
disfrutar voluntariamente de agresiones y violencia sexual perversa

▪La desensibilización de los comportamientos representados y normalización de lo que se ve.
▪
▪
▪Inﬁdelidad
▪
separación y divorcio
▪Desvaloración de la monogamia, el matrimonio y la procreación de familia.
▪
▪Reducción de la habilidad de realizar actos sexuales

¿Cuáles son las señales de una adición pornográﬁca?
▪
▪
dejar de hacerlo
▪
▪
▪Se inmiscuye en su matrimonio, en su hogar, trabajo o escuela
▪Una necesidad de aumentar la intensidad y la frecuencia para obtener los resultados deseados
▪
▪
empleo.

del

▪
▪
▪

DEGE
de

▪
▪
▪

gues .
▪
▪

La investigación revela muchos efectos sistémicos de la pornografía en Internet
que están socavando una cultura ya vulnerable del matrimonio y la familia. Aún
más inquietante es el hecho de que las primeras generaciones de Internet no
han alcanzado la plena madurez, por lo que los límites superiores de este impacto aún no se han realizado " (Jim Manning, Sociólogo

Pasos para Vivir Libres de Porno…
Cerrando la Ventana: Pasos para vivir una Vida Libre de
Porno
para ganar la batalla. Si bien recomendamos que usted lea y estudie el libro Closing the Window/Cerrando la Ventana, aquí le ofrecemos cinco de las recomendaciones de Chester:
1)
2) Una adoración a Dios. El deseo de Dios sobre todas las cosas y conﬁar en el hecho de que Él ofrece mucho
3) Una certeza de gracia. Debes saber que eres amado por Dios y con Él a través de la fe en la obra de Jesucristo.
4) Evitar la tentación. Usted debe comprometerse a hacer todo lo que este a su alcance para evitar la tenta5)
en su lucha.

Cuando Descubre Que Su Niño o Adolescente Ha
…
Lamentablemente, la paternidad en este mundo presente signiﬁca que
hay que seguir muy de cerca la realidad de la exposición a la pornogra“¡My Kids have Looked at
Porn/Mis Hijos han Visto Porno! ¿Qué hago ahora?” Si bien nosotros
tenerlo en su página de internet), aquí le proporcionamos un resumen
de los pasos que debe seguir:
1)Controle de la ira. Recuerde dirigir su ira al pecado y no a su
hijo.
2) Busque su corazón, no su comportamiento. Usted desea tratar el
origen del problema, no los síntomas. Un enfoque lleno de gracia
que les guie hacia Cristo y a una comprensión de sus caídas y anhelos lo ayudaran a dirigir a su hijo(s) a que acuda a Cristo para
obtener su perdón y gracias.
3) Mantenga una conversación abierta sobre el sexo. Su uso de la
sobre el don maravilloso de la sexualidad y de los parámetros que
Él estableció para la expresión sexual saludable.
4) Examine su propio corazón. ¿Usted está viviendo su sexualidad de
acuerdo con lo diseñado por Dios?
5) Bloqueando las puertas. Tome medidas para limitar el acceso a las
6) No se desanime ni se dé por vencido. Este no es un comportamiento que se soluciona con autoridad. Guiarles hacia una espiri7) Evaluar si la asesoría externa es necesaria o beneﬁciosa. Si está en
duda, equivóquese en el lado de la precaución y asegure los servitratando asuntos relacionados con niños, adolescentes y la porno.

Recursos Recomendables:
www.reclaimsexualhealth.com
www.integrityrestored.com
www.covenanteyes.com
www.harvestusa.org
Seminario de DVD en la Web: Pornography
necesita saber y que necesita hacer.
(disponible en www.cpyuresource center.org)
CPYU ha otorgado el permiso para copiar el arcopias se distribuyan de forma gratuita y las copias indiquen la Fuente como el Centro para el
entendimiento entre padres y jóvenes/Center for
Parent/Youth Understanding.
del 2018 la cual pueden encontrar en
www.archokc.org/safeenvironment

Oren por los niños del mundo
que sufren de cualquier clase
de abusos, sexuales, emocio-

