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Apreciados Hermanos y Hermanas en Cristo:   

 

 

La Oficina de Ministerio de Asistencia de Víctimas fue creada en la Diócesis de Fort Worth en 2002 para 

responder al documento de los Obispos de los Estados Unidos Estatutos para la Protección de Niños y 

Jóvenes (2002, 2005).  El director de esta oficina se reúne con las víctimas de abuso sexual y sus familias y 

está a cargo de coordinar los servicios pastorales para atenderlos.  Esta asistencia es una extensión y 

recordatorio de la responsabilidad de la Iglesia para ayudar a la sanación de las víctimas de abuso sexual.  

Este llamado se extiende hoy a cada uno de nosotros, trabajando juntos para garantizar la seguridad de cada 

persona en nuestras parroquias y sus ministerios. 

    

La ayuda provista por la oficina de Ministerio de Asistencia de Víctimas está en sintonía con la labor de la 

Oficina de Protección de Niños y Jóvenes que está a cargo de nuestros Programas de Ambiente Seguro.  Los 

Programas de Ambiente Seguro incluyen entrenamiento, educación e investigación de todo el clero, el 

personal y voluntarios de la Diócesis.  Incluye además formación, adaptada de acuerdo a la edad de los 

niños, para los padres de niños de edad pre-escolar, padres de niños en los grados desde kindergarten hasta 

6
to

 grado y padres de jóvenes que cursan desde el 7
mo

 hasta el 12
mo

 grado.  Los programas de niños y 

jóvenes se enfocan en el respeto, límites apropiados y la protección de sí mismo.  Los programas para 

adultos tienen el propósito de proteger a nuestros niños y jóvenes formando a los adultos para que entiendan 

los efectos del abuso sexual, reconozcan las señales de abuso sexual y para que aprendan modos efectivos 

de mantener nuestras parroquias y programas seguros para todo el mundo. 

       

En 2008, yo expandí el Entrenamiento de Ambiente Seguro requiriendo que se incluyera a cada persona que 

esté envuelta en cualquier ministerio reconocido de la diócesis.  El entrenamiento inicial, “Llamados a 

proteger: Manteniendo Seguros a los Niños”, es ofrecido por toda la diócesis mediante sesiones en vivo 

dirigidas por los Entrenadores de Ambiente Seguro y sus Coordinadores.  Además del entrenamiento, se le 

exige a todas las personas que completen una Verificación de Antecedentes Penales y que examinen y 

firmen un acuerdo para cumplir con el Código de Conducta de la Diócesis.   Cada tres años se le requiere al 

clero, el personal y los voluntarios que renueven su entrenamiento inicial con un entrenamiento a nivel 

avanzado en línea o en persona y hacer de nuevo la Verificación de los Antecedentes Penales. 
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Una declaración del Preámbulo de los Estatutos describe la misión que compartimos: “Al esforzarnos por 

restablecer la confianza, se nos recuerda cómo Jesús mostró una constante preocupación por los que son 

vulnerables.  En el Capítulo 25 del Evangelio de Mateo el Señor, en la comisión que le dio a sus apóstoles y 

discípulos, les dijo que cuando mostrasen piedad y compasión por los más pequeños, se la mostraban a Él”.  

Solamente mediante nuestras oraciones y acciones conjuntas, en el presente y moviéndonos hacia el futuro, 

podremos promover y lograr una cultura en la que todas las personas crecerán de manera segura – y con 

gozo – en la fe y su  compromiso a una vida en Jesucristo.     

 

+Monseñor Kevin W. Vann 


