Carta
a una
Iglesia
que Sufre
U N OB ISPO H A B LA S OB R E LA C R IS IS
DE LOS A B US OS S E XUA LE S

EJE M P LO S D E A NU N C IOS PA RRO Q U IA L ES

ANUNCIO PARA EL BOLETÍN

¿Te sientes herido, enojado o desmoralizado por la crisis de los abusos sexuales
que aflige a la Iglesia Católica? Nuestra parroquia quiere ayudar, y por eso hemos
pedido ejemplares de un nuevo libro para cada [familia/persona] de la parroquia.
Se llama Carta a una Iglesia que Sufre: Un obispo habla sobre la crisis de los abusos
sexuales por el Obispo Robert Barron. Te invitamos a que recojas tu ejemplar
gratis después de cualquiera de las misas en [fechas de fin de semana] o pases por
la oficina parroquial para reclamar tu ejemplar.

ANUNCIOS DESDE EL PÚLPITO

Versión más corta
Hermanos y hermanas, estoy seguro de que la mayoría de ustedes están conscientes de la horrible crisis de los abusos sexuales que ha atormentado a nuestra Iglesia, especialmente en los últimos meses. Todos nosotros lamentamos las maneras perversas en que los sacerdotes han abusado de los niños, los seminaristas y
otras personas vulnerables.
Con estos escándalos en mente, nuestra parroquia ha decidido compartir con
ustedes un nuevo libro del Obispo Robert Barron. El libro se titula Carta a una
Iglesia que Sufre: Un obispo habla sobre la crisis de los abusos sexuales.
Hemos ordenado una ejemplar del libro para cada [familia/persona] en la parroquia, y creo que lo encontrarán útil y edificante. El Obispo Barron nos da una
visión clara de la crisis y hacia dónde debemos ir a partir de aquí.
por favor asegúrense de llevarse un ejemplar del libro al salir de la Misa hoy, y sepan que nosotros en [nombre de la parroquia] nos preocupamos profundamente
por ayudarles a navegar en estas aguas tormentosas. ¡Que Dios los bendiga!
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Versión más larga (con el video del Obispo Barron)
Hermanos y hermanas, estoy seguro de que la mayoría de ustedes están conscientes de la horrible crisis de los abusos sexuales que ha atormentado a nuestra Iglesia, especialmente en los últimos meses. Todos nosotros lamentamos las maneras perversas en que los sacerdotes han abusado de los niños, los seminaristas
y otras personas vulnerables. Sé que muchos de nosotros nos sentimos —y es
comprensible— desmoralizados y derrotados.
Con estos escándalos en mente, nuestra parroquia ha decidido compartir con
ustedes un nuevo libro del Obispo Robert Barron. El Obispo Barron es un obispo de la Arquidiócesis de Los Ángeles y es el fundador de Word on Fire Catholic
Ministries. Su libro se titula Carta a una Iglesia que Sufre: Un obispo habla sobre la
crisis de los abusos sexuales.
Hemos ordenado una ejemplar del libro para cada [familia/persona] en la parroquia, y creo que lo encontrarán útil y edificante. Aquí hay un video corto del
Obispo Barron presentando el libro:
[Reproducir el video >> https://vimeo.com/334757843 << puede reproducir el video
en streaming o descargarlo desde ese enlace]
Una vez más, nuestra parroquia ha ordenado un ejemplar de este nuevo libro
para cada [familia/persona] de la parroquia, y mi esperanza es que lo lean lenta y
atentamente. Luego, después de terminar el libro, los animo a que se lo pasen a
un amigo o familiar al que pueda serle útil, a cualquiera que esté luchando con la
Iglesia durante esta crisis.
O PCI O N AL: Si quieren formar un grupo de estudio con otros feligreses,
encontrarán una guía de discusión gratuita para grupos pequeños en
SufferingChurchBook.com, que tiene orientación y ejemplos de preguntas de
discusión.
O PCI O N AL (si se ejecuta el minicurso de vídeo a través de Flocknote): Nuestra parroquia ha decidido leer este libro juntos, como parroquia, un capítulo por semana durante las próximas cinco semanas. Para ayudar con esto, el Obispo Barron
ha creado una serie corta de videos para guiarnos.
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Con esta serie de videos, ustedes recibirán un corto correo electrónico o mensaje
de texto por semana, durante las próximas cinco semanas, es decir, sólo cinco en
total. Cada mensaje corresponde a uno de los cinco capítulos del libro, y cada
mensaje contendrá una breve reflexión en video por el Obispo Barron seguida
de algunas preguntas de discusión que podemos discutir juntos como parroquia,
usando nuestro sistema Flocknote. Es una oportunidad para que usted pueda
dialogar con sus hermanos y hermanas feligreses, y también hacer preguntas e
interactuar con sus sacerdotes sobre este importante tema.
Por favor asegúrense de llevarse un ejemplar del libro al salir de la Misa hoy, y sepan que nosotros en [nombre de la parroquia] nos preocupamos profundamente
por ayudarles a navegar en estas aguas tormentosas. ¡Que Dios los bendiga!

Versión más larga (sin el video del Obispo Barron)
Hermanos y hermanas, estoy seguro de que la mayoría de ustedes están conscientes de la horrible crisis de los abusos sexuales que ha atormentado a nuestra Iglesia, especialmente en los últimos meses. Todos nosotros lamentamos las maneras perversas en que los sacerdotes han abusado de los niños, los seminaristas
y otras personas vulnerables. Sé que muchos de nosotros nos sentimos —y es
comprensible— desmoralizados y derrotados.
La mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos
hacer como Iglesia, como institución, para lograr la reforma y la renovación, pero
también como personas individuales? ¿Qué puedo hacer yo?
Con estos escándalos en mente, nuestra parroquia ha decidido compartir con
ustedes un nuevo libro del Obispo Robert Barron. El Obispo Barron es un obispo de la Arquidiócesis de Los Ángeles y es el fundador de Word on Fire Catholic
Ministries. Su libro se titula Carta a una Iglesia que Sufre: Un obispo habla sobre la
crisis de los abusos sexuales.
Hemos ordenado una ejemplar del libro para cada [familia/persona] en la parroquia, y creo que lo encontrarán útil y edificante. No es una declaración seca y
hueca. Es un verdadero grito del corazón. El Obispo Barron nos da una visión
clara de la crisis, nos aconseja por qué debemos permanecer en la Iglesia, acercarnos a Cristo y luchar por las víctimas, y hacia dónde debemos ir a partir de aquí.
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Mi esperanza es que lo lean despacio y con atención. Luego, después de terminar
el libro, los animo a que se lo pasen a un amigo o familiar al que pueda serle útil,
a cualquiera que esté luchando con la Iglesia durante esta crisis.
O P CI O NAL: Si quieren formar un grupo de estudio con otros feligreses, encontrarán una guía de discusión gratuita para grupos pequeños en SufferingChurchBook.com, que tiene orientación y ejemplos de preguntas de discusión.
O P CI O NAL (si se ejecuta el minicurso de vídeo a través de Flocknote): Nuestra parroquia ha decidido leer este libro juntos, como parroquia, un capítulo por semana durante las próximas cinco semanas. Para ayudar con esto, el Obispo Barron
ha creado una serie corta de videos para guiarnos.
Con esta serie de videos, ustedes recibirán un corto correo electrónico o mensaje
de texto por semana, durante las próximas cinco semanas, es decir, sólo cinco en
total. Cada mensaje corresponde a uno de los cinco capítulos del libro, y cada
mensaje contendrá una breve reflexión en video por el Obispo Barron seguida
de algunas preguntas de discusión que podemos discutir juntos como parroquia,
usando nuestro sistema Flocknote. Es una oportunidad para que usted pueda
dialogar con sus hermanos y hermanas feligreses, y también hacer preguntas e
interactuar con sus sacerdotes sobre este importante tema.
Por favor asegúrense de llevarse un ejemplar del libro al salir de la Misa hoy, y sepan que nosotros en [nombre de la parroquia] nos preocupamos profundamente
por ayudarles a navegar en estas aguas tormentosas. ¡Que Dios los bendiga!

4

