


Misión de RENEW

Renovar la fe personal y la vida parroquial:

desbloquear el poder de los grupos 
pequeños 

equipar a los párrocos, los líderes,
y los feligreses 

con capacitación, recursos y apoyo 

para que puedan compartir
su fe católica 

y vivirla todos los días.



Encuestas

• Online Entry 
https://es.surveymonkey.com/r/9SDCB6N

https://es.surveymonkey.com/r/9SDCB6N


Dios de bondad y de gracia, pedimos por la sanación de nuestra 
Iglesia herida y por una forma de seguir adelante 
en este tiempo de desesperación.
A ti, te clamamos pidiendo sanación por las víctimas de abuso y 
por sus familias.

A ti, te clamamos pidiendo la sanación de tu pueblo. A ti, te 
clamamos por la sanación del clero.
Concédeles a nuestros obispos la fortaleza y la sabiduría de 
trabajar con los laicos por la transformación de nuestra Iglesia

Oración de apertura



Abraza a tu pueblo con tu compasiva misericordia, y restaura 
nuestra confianza en la iglesia y sus ministros.
Danos esperanza de que la Iglesia pueda ser transformada por tu 
gracia obrando en y a través de nosotros.

Que Jesús, la compasión y el poder de Dios, nos atraiga hacia Sí 
mismo en Palabra y Sacramento y que nos envíe fortalecidos en 
la fe para compartir su amor con el mundo.

Todo esto pedimos en el nombre de Jesús y a través del poder 
del Espíritu Santo, un Dios por los siglos de los siglos. Amen 

Oración de apertura



A message from Bishop 
Guglielmone



Metas para Hoy

1.Proporcionar una experiencia de Sesión 1

2.Establecer el Contexto

3.Las Responsabilidades de los Animadores

4.Proporcionarles los animadores, las 
herramientas que necesitarán 



Respondiendo a la doble 
crisis: Abuso y encubrimiento



Enfrentando a la verdad

“Para comenzar el 

proceso de 

curación debemos 

enfrentarnos a la 

verdad y admitir lo 

que se ha perdido”. 



Sanar es un proceso

Photo credit: Karen Callaway, New World publications



Nuestro camino hacia
adelante



Temas de Sesiónes

La Primera Sesión: La Iglesia en tiempo de 
crisis 

La Segunda Sesión:Una Iglesia de santos y 
pecadores 

La Tercera Sesión: Reconstruyendo
nuestra Iglesia



La Cuarta Sesión: Relaciones: En la Iglesia, 
para el mundo 

La Quinta Sesión: La oración y la madurez 
espiritual 

La Sexta Sesión: Un camino hacia
adelante

Temas de Sesiónes



Sesiones de Grupos
Pequeños

Cada sesión de 90 minutos 

• una historia de una víctima 
un/a sobreviviente

• Una lectura de la Escrituras
• Un período de reflexión y preguntas
• Acción
• Cada sesión: Estatuto para la Protección de 

Niños y Jóvenes



Sesiones de Grupos Pequeños

Estatuto Diocesano 

de 

Entorno Seguro

Al Principio de Cada Sesión



1. ¿Por qué acepto servir como 
animador?

2. ¿Qué preocupaciones tiene usted 
acerca de servir en esta capacidad?

Usted como Facilitador



 Presentaciones
 Introducción al proceso
 Revisar las Pautas
 Oración de apertura

Sesión 1: La Iglesia en 
tiempo de crisis 



 Lea la historia de la 
víctima/sobreviviente

 Reflexión sobre las preguntas
 Compartir (20 minutos)

Sesión 1: La Iglesia en 
tiempo de crisis 



 Escritura
 Compartir (20 minutos)
 Reflexión en silencio
 Compartir (20 minutos)

Sesión 1: La Iglesia en 
tiempo de crisis 



 Apertura de la Palabra de Dios
 Reflexión silenciosa y compartir
 Acción 
 Oración de clausura

Sesión 1: La Iglesia en 
tiempo de crisis 



Audiencia Primaria



Pautas Para 
Compartir la Fe

Escuchar atentamente
Escuchar sin juzgar
Nadie habla dos veces
Sin charlas cruzadas ni

comentarios
Se valora el silencio
Confidenicialidad



fa·cil·i·ta·dor

Una persona o que hace que una 
acción o proceso sea fácil o más 

fácil.

Facilitador de Grupos
Pequeños



Rol de Facilitador

 Crear un ambiente acogedor y de 
confianza

 Mantener el ritmo de la reunión



Cualidades del Facilitador

 Ser capaz de escuchar sin juzgar
 Esperanzador
 Compasivo
 Calmado con la capacidad de 

autocontrol
 Comprensión
 Orante



Responsibilidades

Antes de la Reunión
Estar preperado
 Lean toda la sesión
 Contesten las preguntas
 Pregúntenle a alguien si 

algo no está claro 
 Preperar el “ambiente”
 Delegue responsibilidades



Durante la Reunión
 Presentaciones
 Lean el Estatuto Diocesano
 Revisen las directrices 
 Manténganse en el tema
 No salten ninguna sección

Responsibilidades



Después de la Reunión:
 Recen
 Hagan un seguimiento de los miembros 

ausentes
 Reflexionen sobre las directrices
 Reflexionen sobre su animación
 Hagan una sesión de retroalimentación
 Busquen ayuda si es necesario 

Responsibilidades



A

R

A

R

Reconocer

Afirmar

Redireccionar

Reenfocar

Situaciones Difíciles



A RA R
R - Reconocer lo que se está diciendo. Ustedes 
podrían responder: “Escucho lo que estás diciendo, 
______________, sientes que hemos estado 
hablando de esto durante demasiado tiempo”, 
luego...

A - Afirmar: hacer saber a la persona que ustedes 
aprecian lo que se está diciendo. 



A RA R

R - Redirigir: podrían decir: “Tengo 
algunas ideas sobre lo que estas
diciendo… pero por ahora volvamos al 
tema que estamos tratando.”
R - Reenfoque: pueden releer o 
reformular la pregunta…



Personalidades



Enojado o Emocional



Intelectual o  Escéptico



Interrupter o Dominator



Tímidos



Impacto de la Misión

• Pre y Post Encuesta para los participantes 

• Invitar a ACTUAR y otros recursos 

• Retroalimentación de la Sesión 3 

• Retroalimentación de la Sesión 6 

• Reunión después de las 6 semanas 



• Orar la curación nuestra oración de la 
iglesia

• Familiarícese con el libro

• Llame a los miembros de su grupo

• ¡Preparar! ¡Preparar! ¡Preparar! 

Próximos Pasos



Información

https://pages.renewintl.org/healing-our-
church-resources-page

https://east.exch025.serverdata.net/owa/redir.aspx?C=-ctSUa9rEQ0xifkeCNyWoElIuw5oAwrQKHBKwrF2u6gAu_3vyJXWCA..&URL=https://pages.renewintl.org/healing-our-church-resources-page


Información de Contacto

Diocesis de Charleston:
Hermana Kathy Adamski, OSF

Office of Spirituality and Formation Ministry
Phone : 843-262-0421

Email: Kadamski@diocesecharleston.org

RENEW International:

Hermana Ruth Bolarte, IHM
Teléfono:908.769.5400x121
Email: ruthB@renewintl.org



Evaluación
Metas para Hoy

1.Proporcionar una experiencia de Sesión 1

2.Establecer el Contexto

3.Las Responsabilidades de los Facilitadores

4.Proporcionarles los animadores, las 
herramientas que necesitarán 




