
Círculo DE GRACIA 

Programa de Ambientes Seguros 
Kínder hasta el  12 Grado 

“Respetando a todas las Personas de Dios” 

Estimado Padre/Madre, 

Por la preocupación por el pueblo de Dios y en respuesta a los Estatutos para la 

Protección de Niños y Jóvenes de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, 

tenemos un programa de educación para ambientes seguros de niños y jóvenes, 

apoyado y ordenado por obispo /arzobispo nombre de diócesis / arquidiócesis: William 
F. Medley, Obispo de la Diócesis de Owensboro.

“Las diócesis/eparquías establecerán programas de ‘ambientes seguros.’ Estas cooperarán con los 

padres de familia, las autoridades civiles, los educadores, y las organizaciones de la comunidad 

para ofrecer educación y adiestramiento a niños, a jóvenes, a padres de familia, a ministros, a 

educadores, y a otros sobre la manera de establecer y mantener un ambiente seguro para los niños. 

Las diócesis/eparquías comunicarán claramente al clero, y a todos los miembros de la comunidad, 

las normas de conducta para el clero y para otras personas en posiciones de confianza con respecto 

al abuso sexual”.  
        Artículo 12 - Estatutos para la Protección de Niños y Jóvenes 

Este programa se llama Círculo de Gracia. Intenta complementar y ser integrado en los 

excelentes programas y planes de estudio para la formación de niños y jóvenes en 

nuestras escuelas y programas de educación religiosa. El Círculo de Gracia trata de 

preparar a nuestros niños armándolos con el conocimiento esencial y habilidades 

cementadas en la riqueza de nuestra fe. Este programa ayuda a los niños a entender su 

propia dignidad (y la dignidad de otros) en mente, cuerpo y espíritu. 

¿Qué es un Círculo de Gracia? 

La Iglesia Católica enseña que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros como único y 

especial. Génesis 1:27 nos dice que somos creados “hombre y mujer a imagen de Dios” y 

que Dios vio esto como “muy bueno.” En esa bondad, es la intención de que nos 

respetemos a nosotros mismos y a otros como personas creadas y amadas por Dios. 

Los adultos ayudan a los niños a reconocer el amor de Dios ayudándoles a entender que 

cada uno de nosotros vive y se mueve en un Círculo de Gracia. Puede imaginar su 

propio Círculo de Gracia poniendo sus brazos sobre su cabeza y luego bajándolos, de 

lado a lado, en un Círculo en frente de su cuerpo. Este círculo, de frente a atrás, sostiene



 

 

quién eres en tu cuerpo y por medios de tus sentidos. Sostiene tu propia esencia de 

mente, corazón, alma y sexualidad. 

¿Por qué es importante ayudar a nuestros niños a entender el Círculo de Gracia? 

Dios quiere que nuestras relaciones en la vida sean experiencias del amor divino. 

Relaciones respetuosas, cariñosas y amorosas aumentan nuestro entendimiento de 

nuestro propio valor y nos ayudan a amar a otros. Nunca es muy temprano para ayudar 

a los niños a entender que tan especial son y cómo las relaciones personales en la vida 

son llamadas a ser sagradas. El entender esto puede ayudarles a proteger la persona 

especial que son y a ser respetuosos con otros. 

 

Los adultos, especialmente padres y madres, mientras tratan de proveer un ambiente 

seguro y de protección, tienen la responsabilidad de ayudar a los niños a entender y 

respetar su propia dignidad y la dignidad de otros. Un ambiente verdaderamente 

seguro y de protección es uno en el cual los niños reconocen cuando están seguros o no 

y saben cómo confiar sus preocupaciones, temores e inseguridades a los adultos de 

confianza en sus vidas. 

¿Cómo es el Programa del Círculo de Gracia diferente de otros programas de 

protección? 

Según una investigación, una de cuatro niñas y uno de siete niños serán violados 

sexualmente antes de los dieciocho años2. Muchos programas de protección se enfocan 

en ‘peligro del desconocido’; sin embargo, el noventa por ciento (90%) de los casos el 
transgresor del abuso es conocido por el niño o joven, es decir, un pariente o amigo 

familiar. El Círculo de Gracia va más allá de solamente proteger; ayuda a los niños a 

entender la santidad de quiénes son y cómo buscar ayuda por medio de sus relaciones 

con adultos de confianza.  

 

No dude en contactar su escuela u oficina parroquial si tiene preguntas o necesita 

mayor información. 

                                                 
2 www.USCCB.org, o http://nccanch.acf.hhs.gov   

http://www.usccb.org/
http://nccanch.acf.hhs.gov/

