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St. Mary Immaculate Parish 

Religious Education Department – 707-263-4401 
 
 
Estimados padres, 

 

En respuesta a la Conferencia de la Carta de los Obispos Católicos de los Estados Unidos para la 

Protección de Los niños y los jóvenes , que tienen un programa de educación ambiental segura 

de los niños y jóvenes admitidos y obligados por  

 

  Diócesis / eparquías establecerán programas de " ambiente seguro". Ellos cooperarán 

con los padres, autoridades civiles, educadores y organizaciones comunitarias para proveer la 

educación y la formación de niños, jóvenes, padre, ministros, educadores y otros sobre la 

manera de establecer y mantener un ambiente seguro para los niños. 

Artículo 12 - Carta para la Protección de Niños y Jóvenes 

 

Este programa se llama Círculo de Gracia. Está destinado a complementar nuestros programas y 

planes de estudio para la formación de niños y jóvenes en nuestras escuelas y programas de 

educación religiosa. 

 

Círculo de Gracia tiene como objetivo dotar a nuestros niños y jóvenes armando con esencial 

conocimientos y habilidades basan en la riqueza de nuestra fe. Este programa ayuda a los niños y 

a los jóvenes a comprender su propia dignidad (y la de otros) en mente, cuerpo y espíritu. 

 

¿Qué es el Círculo de Gracia? 

 

La Iglesia Católica enseña que Dios ha creado a cada uno de nosotros como único y especial. 

Génesis 1:27 nos dice que somos creados "hombre y mujer a imagen de Dios " y que Dios vio 

esto como " muy bueno. " En esa calidad, se supone que debemos respetarnos a nosotros mismos 

y a todos los demás como personas creadas y amadas por Dios. 

 

Los adultos ayudan a los niños ya los jóvenes a reconocer el amor de Dios, ayudando a 

comprender que cada uno de nosotros vive y se mueve en un círculo de gracia. Este círculo, de 

adelante hacia atrás, sostiene que se encuentra en su cuerpo ya través de sus sentidos. Tiene su 

propia esencia en la mente, el corazón, el alma y sexualidad. 

 

¿Por qué es importante para ayudar a nuestros niños a entender el Círculo de Gracia? 

 

Dios quiere que nuestras relaciones en la vida para ser una experiencia del amor divino. 

Respetuoso, crianza, relaciones amorosas aumentar nuestra comprensión de nuestro propio valor 

y nos ayudan a amar a los demás Nunca es demasiado temprano para ayudar a los niños y a los 

jóvenes a comprender cómo muy especial que son y cómo las relaciones de la vida están 

llamados a ser sagrado. Comprender esto puede ayudar a proteger la persona especial que son y 

ser respetuoso con los demás. 

 

 

Los adultos, especialmente los padres, que se esfuerzan por ofrecer un entorno seguro y 

protector, mantengan la responsabilidad de ayudar a los niños ya los jóvenes a comprender y 
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respetar su propia dignidad y la de los demás. Un verdadero ambiente seguro y protector es uno 

donde los niños y jóvenes reconocen cuando son seguros o inseguros y saben cómo llevar sus 

preocupaciones, temores e incertidumbres a los adultos de confianza en sus vidas. 

 

¿Qué es el Círculo de Gracia Programa diferente de otros programas de protección? 

 

Según la investigación, una de cada cuatro niñas y uno de cada siete niños será abusado 

sexualmente por edad a los dieciocho años. Muchos programas de protección se centran en " 

peligro de los extraños “, sin embargo, hasta el noventa por ciento (90) de las veces el autor de 

los abusos es conocido por el niño o el joven, como un pariente o amigo de la familia. Círculo de 

Gracia va más allá de la protección por ayudar a los niños y los jóvenes a entender la sacralidad 

de lo que son y cómo buscar ayuda a través de sus relaciones con adultos de confianza. 

 

Este currículo se impartirá en la clase de su hijo durante el semestre. 

 

No dude en ponerse en contacto con Coordinador ambiente seguro o la directora a del programa, 

en la oficina parroquial si usted tiene preguntas o desea más información gracias. 

 

Atentamente, 

 

Coordinador ambiente seguro 

St. Mary Immaculate Parish 

 

 

Por favor complete y devuelva a la oficina de la parroquia o en la clase de su hijo si usted no 

desea que su hijo participe en el Círculo de Gracia Programa: 

 

 

NOMBRE DEL NIÑO: ________________________________________________________ 

 

 

____ Yo no quiero que mi hijo participe en el programa de Círculo de Gracia  

 

____ He recibido materiales alternativos para enseñar esta información para mi hijo. (Estos 

materiales están disponibles en nuestro sitio web parroquial en el enlace de Educación Religiosa 

en Descargas: http://stmaryslakeport.com/ministries-2/religious-education/ 

 

 

 

______________________________________ 

Firma del Padre 

http://stmaryslakeport.com/ministries-2/religious-education/

