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Estimados Amigos de Víctimas de Violencia Doméstica:
Muchas gracias por su interés en violencia doméstica. Todos queremos ayudar a las víctimas y
sus hijos que sufren abuso en sus propios hogares para que se liberen y encuentren la paz y la
seguridad.
Más que 80 parroquias en la Arquidiócesis de Chicago han desarrollado un ministerio y estamos
unidos en nuestros esfuerzos bajo el nombre Comité Arquidiocesano de la Promoción de
Servicios para Víctimas de Violencia Doméstica. Queremos apoyar a ustedes en su deseo de
desarrollar un ministerio en su parroquia.
Adjuntados hay algunos recursos para su ministerio. Nos gustaría ayudarles en cuanto que
podamos a desarrollar un ministerio para las víctimas, sus hijos y aun los abusadores.
En nuestro trabajo, estamos guiados por la carta pastoral de los obispos de los Estados Unidos,
Cuando Pido Ayuda (2002). Pueden encontrar la carta en el internet poniendo el nombre de la
carta. En esta carta los obispos escriben: “Queremos declarar lo más clara y fuertemente
posible que la violencia contra las mujeres – dentro o fuera de la casa – nunca está justificada, y
es un pecado y muchas veces un crimen.” Ellos concluyen la carta declarando: “Enfatizamos
que nadie debe quedarse en un matrimonio abusivo.”
Ustedes encontrarán un tesoro de material en nuestro sitio del internet, incluyendo un manual
sobre cómo desarrollar un ministerio parroquial, oraciones de los fieles, anuncios para los
boletines parroquiales, actividades para ayudar a levantar el reconocimiento del problema en la
parroquia, videos y testimonios de sobrevivientes, un directorio de agencias que ofrecen
servicios a víctimas, y mi homilía sobre violencia doméstica. Nuestro sitio del internet es
http://www.domesticviolenceoutreach.org.
Que Dios les bendiga mucho en su ministerio.
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