
 La meta del programa “Circulo de Gracia”: 

  La meta del programa “circulo de gracia” es educar y autorizar a nuestros niños y 

jóvenes para activamente participar y reforzar un ambiente seguro. 

 

El objetivo del programa: 

• Los niños y jóvenes entenderán que fueron creados por Dios y viviran en el amor del 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

• Los niños y jóvenes serán capaces de describir el “Círculo de Gracia” que Dios da 

A cada uno de nosotros. 

• Los niños y jóvenes serán capaces de identificar y mantener una distancia física 

adecuada, límites emocionales, espirituales y sexuales . 

• Los niños y  jóvenes serán capaces de identificar todo tipo de abuso a estos limites. 

• Los niños y jóvenes demostrarán cómo actuar en caso de que cualquiera de estos 

limites sean cruzados. 

  

El “Círculo de Gracia” se distingue de otros programas enseñando: 

• Que la presencia y la ayuda de Dios en situaciones difíciles y confusas es un 

elemento esencial. 

• Una filosofía que se puede utilizar en todo momento como un concepto que 

refuerza la verdad de Dios, el respeto por uno mismo y los demás, y las erramientas 

para tomar buenas deciciones. 

• El carácter sagrado de cada persona y cómo las relaciones son llamados a ser 

experiencias del amor divino . 

• Más allá de los modelos del “tacto apropriado vs. tacto inapropiado”, este 

programa toma en cuenta todos los sentidos de una persona y como en cada sentido 

pueden occurrir abusos a estos limites.  

• Un enfoque holístico es dado a los niños y jóvenes para identificar incómodas 

situaciones mucho antes de que se produscan. 

• A que los niños y jovenes identifiquen los “adultos de confianza” en su vida aparte 

de sus padres. 

• Los padres al igual con folletos, cartas, y otro material para que esten al tanto de 

estas enseñanas y apoyen este programa para mantener un ambiente seguro.  

 
 


