Una oración por la sanación
de nuestra Iglesia
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.
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.
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¿Y después?
Sanando a Nuestra Iglesia es un principio, no un fin. Aunque proveerá
un camino para manejar los asuntos inmediatos, necesitamos mirar
más allá de lo que es posible para nuestra iglesia. LEVÁNTATE
Juntos en Cristo es un proceso de renovación espiritual centrado en
la parroquia que animará a los participantes a encontrar a Cristo
y crecer como discípulos misioneros. Le animamos a que explore
LEVÁNTATE como un seguimiento de Sanando a Nuestra Iglesia para
continuar el impulso.
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La reciente ola de noticias sobre el abuso sexual del clero y el
encubrimiento por parte de algunas autoridades de la Iglesia ha dejado
a muchos de los fieles enojados y conmocionados en su relación con
la Iglesia. En medio de las otras dificultades que presenta la situación,
¿cómo encuentran las diócesis y las parroquias una manera de atender a
estos feligreses que sufren?
RENEW International ha creado Sanando a Nuestra Iglesia, un recurso de pequeños
comunidades que enfrenta el problema y ayuda a los fieles laicos a comenzar el
proceso de sanación y a seguir adelante, junto con el clero, como una familia de fe.

Capacitación del Equipo
de coordinación de la parroquia

Provee capacitación interactiva para lanzar exitosamente grupos pequeños de
Sanando a Nuestra Iglesia en las parroquias.

Capacitación de animadores
de pequeños communidades

Ofrece revisión y práctica de las habilidades necesarias para animar los pequeños
communidades en la oración y el compartir la fe, y moverlos hacia la sanación.
Proporciona herramientas especializadas para tratar este tema delicado.

Reunión en grupo grande
Sanando a Nuestra Iglesia

RENEW International proveerá el marco para una reunión parroquial de todos los
participantes de pequeños comunidades que participan en Sanando a Nuestra Iglesia.
Esta es una oportunidad para que los participantes oren juntos, proporcionen
retroalimentación, compartan las gracias que recibieron y discutan los próximos
pasos que desean dar para encontrar el camino a seguir.

Recursos adicionales
•
•
•
•
•

Consultas pastorales continuas
Contenido para el boletín
Carteles de inscripción
Tarjetas de inscripción
Piezas de comunicación personalizadas a pedido

Servicios opcionales

• Un día de oración y sanación para los sacerdotes
• Animación de conversaciones parroquiales

Contenido
La Iglesia en tiempo
de crisis

La crisis del abuso sexual en la Iglesia desafía al clero y a los laicos a trabajar
juntos para construir un futuro mejor con paciencia, compromiso y confianza
mutua.

Una Iglesia de santos y
pecadores

En lugar de desanimarnos por el comportamiento pecaminoso de los demás,
podemos alcanzar la paz y el gozo, y ayudar a renovar la Iglesia, al continuar
respondiendo al llamado de Dios a la santidad.

Reconstruyendo
nuestra Iglesia

Sanación, arrepentimiento
y perdón

Inspirados por el ejemplo de San Francisco, todos tenemos un papel en la
reconstrucción de la Iglesia.

Ante el mal, nos guía el mensaje central de Cristo: arrepentimiento,
conversión de vida y perdón.

El don de Dios en la
Eucaristía y en los ostros
sacramentos

Los sacramentos nos dan esperanza como individuos y como comunidad a
pesar de los peores pecados.

Un camino hacia adelante

El escándalo del abuso sexual es un punto de inflexión para la Iglesia, una
llamada renovada al discipulado para todos sus miembros.

