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Folleto de Ambientes Seguros:
Para los JÓVENES
Que Asisten a los Adultos en el
Ministerio
La respuesta de una comunidad de fe para
honrar y proteger a todas personas de Dios

Arquidiócesis de Omaha 2018

Oración para Finalizar
Oh Dios, envía tu Espíritu Santo a nuestros corazones,
que nuestras mentes y almas acepten todo lo que es
bueno y sagrado.
Inspíranos a hablar y actuar con la verdad, santidad,
ternura y Misericordia, especialmente con los niños y
jóvenes que tenemos la bendición de servir.
Enséñanos y dirígenos a dar ejemplo de Tu infinito
amor y misericordia para todos.
Que Tu gracia siempre nos ayude y nos guíe.
Que seamos siempre seamos fortalecidos por tu sabiduría.
Por el bien de Todos tus hijos, jóvenes y mayores.
Amén
Adaptado de la Oración de San Antonio de Padua

Recuerde…
Usted puede ayudar a los ministros adultos para
proporcionar un ambiente SEGURO al entender
su rol.





La seguridad siempre está primero
Preste atención a cualquier
preocupación/cambio en el comportamiento.
Reporte estas inquietudes/cambios
de comportamiento a un ministro.
Información de Contacto del
Programa

Queridos Asistentes Juveniles,
Muchas gracias por ofrecer su tiempo
y talento para ayudar a los ministros
adultos que están a cargo de los programas de la diócesis y los eventos para
los niños/jóvenes. Su participación tendrá
un efecto positivo en todos.
El propósito de esta capacitación es
proporcionarles la información de ambientes seguros (AS) clave que les será útil en
su rol de asistentes juveniles.
¡Dios los bendiga por su generosidad
y por aceptar este importante rol!
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Bendición de Ambientes Seguros
Dios creador
Te pedimos que nos Bendigas en el cargo de
asistentes juveniles que nos has Presentado.
Ayúdanos a:
hablar la verdad para que pueda ser escuchada.
escuchar con sensibilidad las necesidades de
los niños y jóvenes.
poner nuestra fe en acción al recordar tu presencia en nuestras vidas.
tener paciencia y entendimiento para manejar
el ministerio que ha sido presentado ante nosotros.
Y través de todas estas cosas, te pedimos esta
bendición para cada uno de nosotros, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén

Expectativas del Cargo
El siguiente diagrama representa las diferentes
relaciones que uno puede encontrar:
Familia– lugar clave en el que aprendemos sobre las
relaciones.
Amigos– Estas relaciones tienen un equilibrio de poder, estatus y recursos.
Asistente Juvenil– líder juvenil que ayuda en la Iglesia/ministerios de la escuela/actividades. Recuerde
que mientras esté de voluntario como asistente, debe
permanecer en este rol con sus expectativas, a pesar de
que tenga amigos en el ministerio/actividades.

Rol del Asistente Juvenil

Amigos
Familia

Lo Que un Líder Adulto Puede
Esperar de los Asistentes
Juveniles















Comportamiento respetuoso.
Participación activa en la oración y las experiencias
de alabanza.
Seguir instrucciones.
Buenas habilidades de escucha.
Incluir a todos en las actividades.
Usar el lenguaje apropiado:
Sin insultos
Profanidades
Desprecios
Nada de bromas ni humillaciones.
Todas las relaciones deben permanecer en el rol de
asistente juvenil durante el tiempo en que uno está
en esta función.
Pautas del programa modelo establecidas por los
adultos, como dormir lo suficiente, alimentación
saludable, etc.
Confidencialidad.

Un Ambiente Seguro es
crucial para los Asistentes
Juveniles y todos a quienes
sirven…
“Al estar en la imagen de Dios, el individuo humano posee la dignidad de una
persona, que no solo es algo, sino
alguien”.
Catequismo de la Iglesia Católica,
Segunda Edición,1997

Historia de los Programas de
Ambientes Seguros en la Iglesia
Católica de E.E.U.U. Desde el
2002
Todas las diócesis de E.E.U.U. han
ordenado:

Expectativas del Rol de
Asistente Juvenil













Programas de asistencia a las
víctimas




Lo que un Asistente Juvenil
Puede Esperar de los Líderes
Adultos

Políticas de ambientes seguros




Capacitación de ambientes
seguros para los adultos, niños y
jóvenes.

Debe haber completado el 6to grado.
Habilidad de seguir las guías del programa establecidas por los adultos para los asistentes juveniles.
Modelo de rol positivo con excelentes habilidades
de liderazgo.
Interés y capacidad para trabajar con los jóvenes.
Entusiasmo.
Vivir su fe.
Capacidad para seguir instrucciones.
Gran capacidad de comunicación.





Un resumen de las responsabilidades de su programa, las expectativas, y la forma como será supervisado.
Comunicación con sus padres con respecto a su
rol de liderazgo y responsabilidades.
Nunca estar solo para supervisar a los niños/
jóvenes.

Funciones del Ministerio
Definidas…

Entonces, ¿Cómo Protege la Iglesia a
Nuestros Niños/Jóvenes?
“ Dejad que los niños vengan a mí y no se los
impidas; para el reino de Dios pertenece a
quienes son como ellos”
Lucas 18:16

Función del Ministro Adulto
El Ministro Adulto es cualquier rol o actividad
por medio del cual los adultos tienen contacto
regular con lo niños y jóvenes en nombre de la
Iglesia.
Ejemplos – Entrenadores, sacerdotes, profesores, voluntarios, conductores del bus, cocineros, etc.

Hay varias cosas clave que la Iglesia Católica ha
implementado para ayudar a proteger a nuestros
niños y jóvenes. Estas son:


Políticas y guías para aquellos que ministran
a los niños/jóvenes.



Formación requerida de AS y revisión de los
antecedentes para todos los adultos trabajando con los niños/jóvenes.



Lecciones de ambientes seguros del Círculo
de Gracia para todos los jóvenes en sus
escuelas de la diócesis y programas
parroquiales.

Función del Asistente Juvenil
ASISTIR a los ministros adultos que trabajan
con los niños/jóvenes:
Ejemplos – consejeros juveniles, asistentes de
la educación religiosa, asistentes de la escuela
bíblica de vacaciones, etc...

Los Asistentes Juveniles Deben
estar al Tanto de los Conceptos
Generales del Círculo de Gracia.

Conceptos Clave Enseñados
En el Círculo de Gracia
El Objetivo del programa del Círculo de Gracia
es educar y capacitar a los niños/jóvenes para que
activamente participen en un ambiente seguro
para ellos y para los demás.

Dios está:

“presente” en el Círculo de Gracia de todos.

“presente” porque Él desea una relación.
Dios nos ayuda a saber:
 lo que pertenece en nuestro Círculo de Gracia.
 lo que no pertenece en nuestro Círculo de Gracia.
 cuándo pedirle ayuda a un adulto de
confianza.

Avísele al líder adulto si:


un niño o joven le habla sobre algo
“incómodo” en su Círculo de Gracia.



usted es testigo o escucha algo que lo
hace sentir incómodo.



usted experimenta algo incómodo en su
Círculo de Gracia.
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