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”CIRCULO DE GRACIA”© 

NUEVO PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE AMBIENTE SEGURO PARA NIÑOS Y JOVENES 
EN LA DIÓCESIS DE AMARILLO 

El 8 de julio de 2019, el Reverendísimo Patrick J. Zurek, Obispo de la Diócesis de Amarillo, 
autorizó la implementación del nuevo Programa de Ambiente Seguro "Círculo de Gracia" para Niños y 
Jóvenes para ser utilizado por todas las parroquias diocesanas y escuelas católicas. 

Este programa fue desarrollado por la Oficina de Ambiente Seguro de la Arquidiócesis de 
Omaha, Nebraska. "Círculo de Gracia" promueve y modela principios de ambiente seguro y enseña a los 
niños y jóvenes a reconocer y responder a relaciones que no son apropiadas. Es apropiado para cada 
edad, dependiendo del nivel de grado, el programa cubrirá áreas que se han vuelto problemáticas en los 
últimos años, incluyen "Teología del cuerpo", uso y mal uso de la tecnología, intimidación, trata de 
personas, manejo del estrés, pensamientos suicidas, etc. 

El currículo de "Círculo de Gracia" es interactivo entre el catequista y los estudiantes presentes. 
Cada programa tiene un componente en inglés y español. Los materiales apropiados para cada edad y 
grado, folletos, instrucciones, diálogos, etc., están disponibles en el sitio web de la Diócesis de Amarillo, 
bajo el título “Ambiente seguro” y están protegidos por contraseña para todos los maestros, catequistas 
y aquellos que entrenen a niños y jóvenes según lo autorice por su pastor y / o director. 

Este es un programa católico con una sólida enseñanza católica y es uno de los pocos programas 
que tiene un "Imprimatur".  El Reverendísimo George Lucan, Arzobispo de Omaha, entregó su 
Imprimatur en febrero de 2018. 

Actualmente más de 40 diócesis católicas usan este programa. 

El "Círculo de Gracia" es similar en su formato de enseñanza a las "Relaciones correctas" que 
hemos utilizado durante aproximadamente nueve (9) años.  Los planes de lecciones son fáciles de seguir 
para el instructor de cada nivel de grado. 

Varios de los grados ofrecen planes de dos a cuatro lecciones, por lo que cada parroquia y 
escuela puede usar uno o más de los segmentos de grados en el orden que consideren apropiado para 
sus circunstancias. 

No se permite el uso de ningún otro programa de ambiente seguro a menos que haya sido 
aprobado por la Oficina de Ambiente Seguro.  Los programas de ambiente seguro utilizados 
anteriormente "Relaciones correctas" ya no se pueden usar.  Ahora se requiere que todas las parroquias 
usen el programa "Círculo de Gracia". 

El obispo Patrick J. Zurek ha declarado cada mes de octubre como el Mes del Ambiente Seguro. 
La Diócesis de Amarillo se compromete a garantizar que todos, especialmente nuestros niños, tengan 



derecho a estar seguros y protegidos de cualquier daño, ya sea sexual, físico, emocional y / o espiritual, 
en todas y cada una de nuestras instituciones religiosas". 

A partir de mediados de septiembre hasta octubre, todas las parroquias y las escuelas católicas 
deben ofrecer entrenamiento de ambiente seguro a todos los niños y jóvenes (todos los menores de 18 
años) que asisten a clases en escuelas católicas, programas de educación religiosa y / o actividades 
orientadas a niños y jóvenes.  Todas las instituciones católicas apropiadas deben hacer todos los 
esfuerzos razonables y, si es necesario, múltiples esfuerzos para proporcionar oportunidades para que 
los niños asistan a clases de Ambiente Seguro.  Se alienta a los padres a asistir a esas clases. 

El obispo Zurek desea agradecer especialmente a todos los pastores, directores, coordinadores/ 
instructores de formación cristiana, directores juveniles, coordinadores de ambiente seguro, 
entrenadores, maestros, voluntarios y padres que trabajaron tan duro y continúan haciéndolo, año tras 
año.  Para mantener nuestras parroquias, escuelas e instituciones católicas como un lugar seguro para 
todos, y especialmente para nuestros niños. 

Para obtener más información sobre Ambiente Seguro, visite el sitio web de la Diócesis de 
Amarillo en www.amarillodiocese.org. 

Dcn. Blaine Westlake – Oficina de Ambiente Seguro, 806-383-2243, Ext. 117, 

bwestlake@dioama.org. 


