OLGC Prayer for Hope and Healing
On September 24th, members of our OLGC community met for the second prayer and discussion on OLGC's
response for healing of the Church. The evening included prayer, a summary of topics that were brought forth
in the first meeting and submitted via email, group discussions, and socializing. Attendees formed small groups
to elaborate on the topics of trust, hierarchy transparency and laity involvement. They created and presented
statements and questions to be included in a letter or petition to be sent to the U.S. Conference of Catholic
Bishops before their November meeting. These statements will be available for all to review and sign over the
coming weeks. If you have topics or ideas on this, please email them to info@olgcva.org. As always you can
communicate directly with Fr. Matt anytime.
Unfortunately a Diocesan Representative did not attend this session as planned and sent this statement: “It has
been announced in recent communications to priests and to all parishioners in the Diocese of Arlington, Bishop
Burbidge is planning on holding meetings with parish leaders to discuss the issue of our diocesan efforts to
provide for the protection children and youth as well as to address the handling of allegations of sexual abuse of
minors by clergy. These meetings will include the presence of a number of members of our diocesan staff who
have a variety of expertise in these issues. As a result, there will not be individual members of diocesan staff
participating in individual parish meetings.” Attendees expressed their frustration and anger in this change, and
we will be sending the Diocese a response to their cancellation.
Our website will continue to provide updated information on this process: https://www.olgcva.org/newspost/~post/recent-allegations
#LaIglesiaTambién / #ChurchToo: Servicio de Oración por la Esperanza y Sanación
El 24 de septiembre, los miembros de nuestra comunidad OLGC se reunieron para la segunda reunión de
Oración y Discusión sobre la respuesta de OLGC a la sanación de la Iglesia. La reunión incluyó, oración, un
resumen de los temas que se presentaron en la primera reunión y preguntas que fueron enviadas vía correo
electrónico, discusiones en grupos y conversación abierta. Los asistentes formaron pequeños grupos para
elaborar sobre los temas de la confianza, la transparencia, la jerarquía y la participación de los laicos. Ellos
crearon y presentaron declaraciones y preguntas para que sean incluidas en una carta o petición que se enviará
a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, antes de la reunión que los obispos tendrán en
noviembre. En las próximas semanas estas declaraciones estarán disponibles para que todos las revisen y
firmen. Si tienen algún tema o ideas sobre esto, envíelos por correo electrónico a: info@olgcva.org. También,
pueden comunicarse directamente con el Padre Matt siempre que lo deseen.
Lamentablemente, como estaba previsto y se les había comunicado, el representante de la diócesis no asistió a
nuestra sesión pero, enviaron este comunicado: “Se le ha anunciado en comunicaciones recientes a los
sacerdotes y a todos los feligreses de la Diócesis de Arlington que el Obispo Burbidge está planeando tener
reuniones con los líderes de las parroquias para discutir los temas de nuestra diócesis en esfuerzos para proveer
protección a los niños y jóvenes, al igual discutir el manejo a las acusaciones de abuso sexual de menores por
parte del clero. Estas reuniones incluirán la presencia de varios miembros de nuestro personal diocesano
quienes tienen variedad de experiencia en estos temas. Como resultado, no habrá miembros individuales del
personal diocesano participando en reuniones parroquiales individuales." Los que asistieron a la reunión
expresaron su frustración e ira por tal cambio, nosotros enviaremos a la Diócesis los comentarios y respuestas
de los asistentes a su cancelación.
Nuestro sitio web continuará proporcionando información actualizada sobre estos procesos:
https://www.olgcva.org/news-post/~post/recent-allegations

