Temas para futuras reuniones:
Ccompromiso e involucramiento de los jóvenes
• Cómo involucramos / reincorporamos a los jóvenes y tenemos mas diversidad de voces?
• Qué está haciendo la diócesis para animar a los jóvenes a permanecer en la Iglesia después de que se mudan
de sus casa? Cuál es el porcentaje de exito? Qué se puede hacer para ser más efectivo? Los estamos perdiendo!!
Comunicación y ayuda para los laicos:
• Siendo feligreses y líderes, cómo abordamos las preguntas y los puntos de discusión cuando se nos questiona
sobre la situación?
• Cómo pueden los individuos y los líderes de la iglesia ayudar a crear una solución y tener un mensaje
coherente?
• Cómo podemos avanzar en nuestra Iglesia?
Leyes y procedimientos estatales:
• Aprender sobre cuál es el estado de las limitaciones en Virginia. Solicite a nuestro Estado un cambio para
proporcionar un período de informe más largo para las personas que han sufrido abusos.
• ¿Hay planes para ver los abusos en Virginia?
Educación para la Salud Mental:
• Por qué está pasando esto? Necesitamos información de un experto calificado en sexualidad humana. La
diferencia entre pedofilia, homosexualidad, heterosexualidad como parte de las conversación sobre salud
mental. Educación sobre hechos relacionados con abusadores sexuales (causas, tratamiento, etc.) Se podría
incluir la policía, profesiones médicas, psicólogo / terapeuta, etc.? Qué está sucediendo con el abuso sexual a
menores en la sociedad (no solo en la Iglesia Católica)? Existen buenas estadísticas?
Prevención / Formación / Educación:
• Qué podemos hacer para asegurarnos de que nuestros hijos estén protegidos? Contar con programas de
educación para padres y alumnos, que incluyan lo que es apropiado y saber qué hacer si se sienten incómodos
con los sacerdotes, maestros o laicos.
• La educación católica en las escuelas y CCF, deben revisarse para determinar la efectividad y los detalles con
respecto a la enseñanza de la sexualidad humana católica.
• Si los médicos vienen a la escuela OLGC para hablar con los estudiantes sobre la educación para la vida
familiar, los estudiantes de CCF reciben la misma educación?
Presentación de los oblatos:
• Los oblatos podrían patrocinar una discusión para incluir lo que hacen con respecto al reclutamiento, la
capacitación y el proceso para convertirse en oblatos y qué capacitación continúa como oblato. Discutir la
diferencia entre oblatos y sacerdotes diocesanos. Detectan ellos problemas de salud mental? Cómo determinan
si el proceso está funcionando y cómo hacen mejoras? Cuales son las estadísticas oblatas con respecto al abuso
por parte de los oblatos?
Seminarista y formación sacerdotal:
• Datos sobre lo que podría ser diferente en todo caso, con los sacerdotes católicos y el abuso sexual en
comparación con otras religiones o grupos. Cuales son las estadísticas? [Nota: Se ha informado, pero no se ha
confirmado, que los sacerdotes católicos abusadores podrían ser aproximadamente el 2% del número total de
ellos].
Organizar marchas / manifestaciónes / protestas
¿Preguntas adicionales para la diócesis? Preguntas y respuestas anteriores han sido publicadas.
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• ¿Los sacerdotes condenados se registran como delincuentes sexuales en sus comunidades después de su
liberación o cuando se mudan a otro lugar?
• Cómo se define una acusación creíble? Quién determina qué es una acusación creíble? Qué pasa con las
acusaciones noincreíbles? Cuál es el número total de denuncias que la Diócesis ha recibido? Cuántas de estos
son creíbles?
• ¿Qué le sucede al sacerdote después de que ha sido denuncia una?
• Cuantos empleados de tiempo complete tiene el Obispo trabajando a su servicio (no el personal que tiene
deberes de tiempo completo en otras parroquias)? Puede un vicario parroquial administrar un trabajo parroquial
y diocesano?
• Cómo maneja el Obispo esta crisis a diario? Tiene reuniones diarias durante el día, la noche o los fines de
semana?
• Cuánto ha pagado la Diócesis de Arlington en acuerdos judiciales, asesoramiento u otra asistencia?
• Cuándo serán las reuniones diocesanas?
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