Sanando Nuestra Iglesia
•

Conferencia de Obispos de los Estados Unidos: Una Declaración del Comité sobre la
Mujer en la Sociedad y en la Iglesia y el Comité sobre el Matrimonio y la Familia. Una
respuesta al abuso sexual de menores. Octubre 2006
http://www.usccb.org/about/laity-marriage-family-life-and-youth/womensissues/caminen-en-la-luz-una-respuesta-pastoral-al-abuso-sexual-de-menores.cfm

•

Conferencia de Obispos de los Estados Unidos: Estatuto Para la Protección de Niños y
Jóvenes. Mayo 2011
http://www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-protection/upload/2011CharterNorms-Spanish-Final.pdf

•

Conferencia de Obispos de los Estados Unidos : Guía de Auto-Evaluación Parroquial
Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes
http://www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youthprotection/resources/upload/Parish-Self-Assessment-SCYP_Spanish.pdf

•

Carta a una Iglesia que sufre – Obispo Robert Barron
https://order.sufferingchurchbook.com/spanish-order-form
El Obispo Robert Barron, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Los Ángeles, explica por
qué éste no es el momento de irse, sino de permanecer y luchar.
Interpreta la crisis actual a través de la mirada de las Escrituras y de la historia de la
Iglesia, y muestra que ya hemos enfrentado escándalos atroces como éste; que los tesoros
espirituales de la Iglesia han prevalecido gracias a mujeres y hombres santos que
volvieron a comprometerse para luchar contra el mal; y que tenemos ante nosotros un
claro camino a seguir.

•

Preguntas Frecuentes y Respuestas sobre el tema:
https://www.dioceseofcleveland.org/offices/parish-life/child-protection/faq--spanish

Este documento ha sido creado por la Diocesis de Cleveland para responder en forma
resumida, a preguntas acerca de cómo la Diócesis de Cleveland maneja las acusaciones
de abuso sexual, qué hacemos para prevenir tales abusos, cómo capacitamos a las
personas que tienen contacto con los jóvenes y cómo formamos hombres para el
sacerdocio.

•

Carta apostólica en forma de «Motu proprio» del Sumo Pontífice Francisco “Vos estis lux
mundi” (7 de mayo de 2019)
http://www.vatican.va/resources/index_sp.htm
Los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos
y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles. Para que estos
casos, en todas sus formas, no ocurran más, se necesita una continua y profunda
conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que
involucren a todos en la Iglesia.

