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Four Courageous Conversations
DANDO VOZ A NUESTRO DOLOR
¿Por que Conversaciones con Valentía? Necesitamos espacios seguros
y amistades para enfrentar y responder a esta Crisis del Abuso Sexual

ENFRENTANDO NUESTRO DOLOR
Católicos están sintiendo tremenda tristeza, enojo,
dolor por estas revelaciones sobre el abuso por

por parte del Clero en la Iglesia Católica. Necesitamos oportunidades
para reunirnos, reflexionar, orar y escuchar de uno y otro. Estos
lugares necesitan ser seguros en todo aspecto - psicológicamente,

parte del clero y además el mantenerlo todo en

espiritualmente y físicamente— por que es riesgoso ser vulnerable y

silencio como revelo el Reporte del Gran Jurado en

tener conversaciones de estas cosas. “Seguridad” quiere decir que

Pennsylvania. Estas declaraciones de abuso desde
hace años del ahora retirado Cardenal Theodore

estas conversaciones necesitan ser guiadas, con estructuras y limites

McCarrick agrega al dolor. El apuntar dedos o

claros para ayudarnos a escuchar con amor. Las Cuatro

echar culpas han quitado el enfoque de la atención

Conversaciones con Valentía proveen un marco de referencia que

y recursos necesarios para las víctimas y sus
familias. Mientras tanto todos nos quedamos

ofrecen seguridad y dirección cuando se habla de lo inconcebible.

pensando ¿cómo pudo pasar esto?
Estamos profundamente entristecidos por las
víctimas, especialmente por aquellos que han
llegado hasta perder sus vidas. Estamos indignados
que la Iglesia opto por manejar el escándalo en vez
de cuidar de sus hijos. Esta indignación ha llevado
a algunos a dejar la iglesia para siempre, y a otros
a reunirse, orar y decir con fuerza y mucha fe:
¡Nunca Más! Todo esto nos hace preguntar qué
quiere decir para la iglesia, para la fe y sus
miembros y como podemos restaurar la confianza.
Somos pueblo de fe que normalmente voltea hacia
la Iglesia en momentos de dolor, tristeza y

+ Conversación con Valentía #1:
Compartiendo nuestros Corazones
+ Conversación con Valentía #2:
Sobre las Raíces y Causas
+ Conversación con Valentía #3:
Diciendo nuestras Verdades
+ Conversación con Valentía #4:
¿Y Ahora Que? ¿Que Sigue?

necesidad. Encontramos sentido y esperanza a
través de la oración, la comunidad, los

¿Quien Facilita? A veces la situación o la conversación puede ser tan

sacramentos y el servicio. Aunque volteando hacia

doloroso, tan real y el contenido de estas conversaciones puede ser

la iglesia pueda ser difícil cuando sus líderes – sean
pocos o muchos – han sido moralmente y

tan desafiador que tiene que ser una conversación facilitada con gran

criminalmente cómplices.

compasión y habilidad. Mustard Seed Consultants puede proveerle

Hay también que reconocer el agudísimo dolor

este recurso con facilitadores expertos, entrenando a sus lideres de

para tanto líder de la Iglesia, ordenado y laico,

grupos y ofreciendo apoyo paso a paso, para que todo se haga con

quien siente la vergüenza y la traición de la Iglesia,
una Iglesia que aman y sirven y ahora a sido la

amor y para que con la gracia del espíritu santo toda voz en este

razón por tanto sufrimiento y crueldad.

proceso sea escuchada.

simplifying IT

OBJECTIVES
Los participantes tendrán:

ESTRUCTURA Y DISEÑO
En seguida están los pasos a seguir
en detalle para el proceso de las
Cuatro Conversaciones con
Valentía, seguido por un paso
concluyente llamado “Conversación
con Gratitud.”
Las conversaciones se empalman
una con la otra, y son mejor
utilizadas cuando se hace todo en
una sesión de 90 minutos a 2 hrs.
Si ese tiempo no es posible, se
pueden hacer las conversaciones en
diferentes días, comenzando con
las Conversaciones 1 y 2, y luego
concluyendo con las
Conversaciones 3 y 4. En este caso,
ambos días deben ser concluidos
con la Conversación de Gratitud.
Seria un gran error intentar de
abarcar las Cuatro Conversaciones
en un tiempo mas corto.
Cada conversación requiere el
tiempo necesario e idealmente
crece a partir de cada pregunta. Si
no hay tiempo y se quiere hacer
solamente una o dos
conversaciones, se le aconseja de
no evitar en hacer Conversación #1,
pues es la que prepara el corazón y
el espacio para poder compartir, es
mejor dedicar el tiempo a la
Conversación #1 y hacerla bien.

·

Una experiencia alentadora y un caluroso ambiente seguro;

·

La oportunidad de orar juntos como comunidad Cristiana;

·

La oportunidad de aprender y practicar el Arte del Acompañamiento
al caminar por las Cuatro Conversaciones con Valentía y concluir con
la conversación de gratitud;

·

Momentos para reflexionar, compartir y escuchar con amor,
honestidad y respeto;

·

Una voz colectiva para compartir con le Liderazgo de la Iglesia.

EL PROCESO DE LAS CUATRO CONVERSACIONES CON VALENTÍA
(Típicamente 90-120 min.)
+ Conversación con Valentía #1: COMPARTIENDO NUESTROS CORAZONES
¿Que sentimientos surgen al pensar en esta Crisis del Abuso Sexual por
parte del clero en la Iglesia Católica? En grupos pequeños de 6-8
personas, se pide que se responda individualmente sin discusión,
solamente se puede escuchar. Las respuestas serán anotadas
anónimamente.
+ Conversación con Valentía #2: SOBRE LAS RAICES Y CAUSAS
¿Cuales son los dos o tres factores mas importantes que identificas
como la causa raíz de esta Crisis del Abuso Sexual por parte del Clero en
la Iglesia Católica? Cada persona esta invitada a responder. El
compartimiento de las respuestas serán anotadas anónimamente.
+ Conversación con Valentía #3: DICIENDO NUESTRAS VERDADES
¿Que son las dos o tres cosas mas importantes que quieres que sepa el
liderazgo de la Iglesia al trabajar en responder a esta Crisis del Abuso
Sexual por parte del Clero en la Iglesia Católica? El compartimiento de
respuestas serán anotadas anónimamente.
+ Conversación con Valentía #4: ¿Y AHORA QUE? ¿QUE SIGUE?
Todo esto me dice a mi que… Participantes hacen o perciben
conclusiones y comparten ideas en como mejor responder. El
compartimiento de respuestas serán anotadas anónimamente.
IMPORTANTE: RESPUESTAS SERÁN RECOPILADAS Y OFRECIDAS AL
LIDERAZGO DE LA IGLESIA LOCAL DESPUÉS DE LAS CONVERSACIONES.

CONVERSACIONES CON VALENTÍA SON EL
COMPONENTE ESENCIAL PARA ATENDER Y AMAR
Conversaciones con Valentía construyen espacios donde
se puede fortalecer la intimidad y la confianza. A través
del compartimiento, se anima a compartir los
pensamientos, sentimientos, vulnerabilidades así como la
esperanza - todo en el contexto de una comunidad
Cristiana amorosa.
Conversaciones con Valentía son el componente esencial
para atender, amar y tener amistades compasivas que
forman la base de comunidades Cristianas.
Conversaciones con Valentía son una forma de
acompañamiento, con la esperanza de caminar con otros
para que nadie tenga que caminar con este dolor solo.
Acompañamiento y Conversaciones con Valentía son
espacios y momentos sagrados, dolorosos, memorables y
hermosos.
Conversaciones con Valentía nos llevan a tener
conversaciones que preparan el corazón y la mente para
tomar acciones con valentía y que a la vez nos llevan a
hacer cambios.

“La Esperanza tiene dos
hijas; la ira y el valor.
La ira para indignarse
por la realidad y el
valor para enfrentar esa
realidad e intentar
cambiarla.”

San Agustín de Hipona

CONTACTENOS PARA PROGRAMAR
SUS CONVERSACIONES CON
VALENTIA
Los Drs. Greg “Dobie” Moser y Sean
Reynolds son consultores de Mustard Seed
Consultants.
Con mas de 75 años de experiencia
combinada trabajando y sirviendo en la
pastoral, la formación, entrenamientos y
siendo asesores—su misión es desatar el
potencial dado por Dios en nuestro pueblo y
nuestras comunidades de Fe.
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