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Las actividades del ministerio parroquial de violencia doméstica son a menudo una función de
la etapa de desarrollo de un ministerio, sus recursos humanos y financieros, las normas
culturales parroquiales y el apoyo del personal pastoral. Como resultado, las misiones
ministeriales y los niveles de actividad variarán. Los modelos presentados aquí no pretenden
ser rígidos o exhaustivos. Use su creatividad. Comparta sus actividades, éxitos y frustraciones
con nuestra red. Tenga en cuenta que cada actividad del ministerio cuenta, algo es mejor que
nada, y nunca es demasiado tarde para comenzar o revitalizar un ministerio. Juntos haremos la
diferencia.
Modelo de Ministerio 1: Conciencia y Educación
Todos los ministerios parroquiales pueden realizar las actividades del Modelo 1 con una mínima
inversión de tiempo. En este modelo, el equipo del ministerio crea comunicaciones para crear
conciencia sobre la violencia doméstica y proporcionar educación sobre los recursos
disponibles. Las tareas del ministerio pueden incluir:
▪ Publicar información sobre violencia doméstica en el boletín parroquial: hechos, líneas
telefónicas directas y locales, agencias de apoyo y servicios con información de
contacto. Esta puede ser la misma información repetida semanalmente en el boletín o
se puede proporcionar información diferente mensualmente o trimestral sobre algún
aspecto de la VD (Violencia Doméstica).
▪ Brindar información de apoyo para la VD puesta solo en los baños de mujeres.
▪ Proporcionar letreros informativos y de apoyo de VD en todo el campus de la parroquia.
▪ Solicitar una oración en las Oraciones de los Fieles durante la Misa una vez al mes, o al
menos cuatro veces al año.
▪ Organización de actividades especiales de concientización durante octubre, mes de
concientización sobre la violencia doméstica (vea la lista de sugerencias en el sitio web
de la Arquidiócesis).
▪ Consultar y publicar el enlace Alcance de Violencia Doméstica de la Arquidiócesis de
Chicago en página de información: https://pvm.archchicago.org/human-dignitysolidarity/domestic-violence-outreach (o algo similar en su país o región).
▪ Organizar una mesa de recursos en eventos parroquiales con información sobre
recursos para ayudar a víctimas. El solo hecho de tener la mesa ya crea conciencia. Hay
carteles y tarjetas disponibles en varios recursos del área a un costo mínimo o gratuito.
▪ Apoyar a las agencias de VD locales mediante la organización de una contribución anual
a una agencia de VD local, apoyando sus eventos, y/o teniendo sus materiales
disponibles en el vestíbulo de la iglesia o áreas públicas.
Administración: Después de la formación inicial del ministerio, reúnase al menos una vez cada
tres meses (trimestral) para planificar e implementar lo anterior.
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Modelo de ministerio 2: Concientización y educación + Referencias
Este modelo requiere compromisos de tiempo y formación adicionales. La mayoría de las
parroquias pueden implementar este modelo dentro de un año o dos después de la puesta en
marcha. Las actividades del Modelo 1 se implementan, además, con todos o algunos de los
siguientes aspectos:
▪ Asociarse con una agencia local de violencia doméstica para obtener referencias para
asesoramiento, grupos de apoyo y posiblemente refugio.
▪ Remitir a las personas que llaman (víctimas, familiares preocupados u otros) a los
servicios de un recurso local según corresponda.
▪ Organizar capacitación para miembros del ministerio de VD y el personal de la parroquia
sobre cuestiones de la violencia doméstica. El personal debe incluir, entre otros, a
sacerdotes, diáconos, asociados pastorales, otros miembros del personal y personal
clave, así como personal escolar y de educación religiosa. El entrenamiento debe de ser
disponible en una agencia local de VD, en el comité de VD de la Arquidiócesis o en
Caritas. Los entrenamientos pueden durar entre 1 hora y media y 4 horas.
▪ Alentar a uno o dos miembros del comité a recibir Certificación de Violencia Doméstica
de una agencia local, o recibir el Certificado Nivel 1 de Pax in Familia.
▪ Capacitación de 40 horas, proporcionada a través de agencias VD establecidas durante
todo el año. Hay generalmente un costo asociado con esta capacitación.
▪ Colaborar con el liderazgo parroquial para coordinar homilías al menos una o dos veces
al año para destacar el impacto y la dinámica de la violencia doméstica y en el noviazgo.
▪ Proporcionar los artículos del Boletín con varios temas de VD que son más importantes y
que aparezcan al menos trimestralmente.
▪ Organizar un evento parroquial o comunitario o eventos con conferencistas sobre temas
relacionados con la VD, el impacto de la violencia doméstica en los niños, la mentalidad
de los perpetradores, la ley / tribunales y la violencia doméstica, agresión sexual, abuso
infantil, trata de personas, etc.
Administración:
Realice reuniones según lo que requiera la carga de trabajo, al menos cada 4-6 semanas.
Modelo de Ministerio 3: Concientización y Educación + Referencias + Apoyo
Este modelo requiere mucho tiempo, capacitación y costos. Un ministerio de VD se puede
ampliar para incluir este modelo 2-3 años después de la puesta en marcha. Este modelo incluye
actividades del Modelo 1 y del Modelo 2 y además:
▪
▪

Establecer un presupuesto para los servicios de consejería basado en las necesidades
parroquiales proyectadas.
Creación de una línea telefónica / protocolo confidencial para las personas que llaman
para buscan servicios, si no hay una línea por parte del gobierno u otra organización.
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▪

Contratar a un consejer@ certificad@ en violencia doméstica para que brinde servicios,
ya sea dentro o fuera del sitio del campus parroquial, para incluir apoyo individual y / o
grupal.

Administración: Satisfacer las demandas de la carga de trabajo; las reuniones mensuales
pueden ser apropiadas.
Modelos de ministerio 4 y 5:
Estos modelos requieren una financiación sustancial, personal profesional y varios años para
lograrlo. Información adicional proporcionada sobre pedido.
Ejemplo: la Parroquia St. Pius V en Chicago brinda asesoramiento para víctimas, abusadores y
niños en ese lugar, además de proporcionar amplios servicios relacionados con VD. La
parroquia emplea a siete consejeros de tiempo completo.

•
•
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