Nuestra Señora del Buen Consejo Servicio de Oración para la Esperanza y la Sanación
El 30 de octubre, miembros de nuestra comunidad de Nuestra Señora del Buen Consejo se
reunieron para la tercera reunión de oración y discusión sobre las respuestas de 'NSBC /
OLGC' para la sanación de la Iglesia. La reunión incluyó oración, un resumen de nuestro
progreso desde la segunda reunión y algunos ponente. El resumen incluye la carta y la
petición a la conferencia de obispos, la notificaciónde que la Diócesis respondió a nuestras
preguntas, y la información sobre la lista de preguntas frecuentes de la Diócesis está
disponible en nuestro sitio web. Nuestra carta y petición fue una recopilación de los
pensamientos, deseos y presentaciones de los asistentes durante los últimos dos meses. 216
personas firmaron la carta la noche anterior y un total de 247 personas firmaron la petición
final que se envió através de FedEx el 1 de noviembre y se entregó el 2 de noviembre.
Los representantes de OLGC que asistieron a las sesiones de escucha diocesana presentaron
información sobre las sesiones. El obispo Burbidge y otros miembros del personal
estuvieron disponibles para responder preguntas. En resumen, surgieron muchos de los
mismos temas que hemos estado discutiendo, como la confianza en la iglesia, la
transparencia de lo que ha sucedido, onvolucrar mujeres en estas discusiones, la reforma
necesaria y tener una sesión de escucha en español. El obispo pidió que nos
comprometiéramos a la renovación, a la investigación efectiva y a orar por el clero inocente
que está sufriendo durante esta crisis.
Tammy Beaven, Coordinadora de Protección Infantil de OLGC, presentó información sobre
safeguarding our children y el proceso de voluntariado y trabajo con niños. Tom White,
Asociado Pastoral habló sobre el liderazgo de OLGC dentro del personal, así como también
sobre nuestros consejos parroquiales y financieros. Tenemos muchas mujeres en puestos de
liderazgo en OLGC. Padre Matt dijo que uno de sus objetivos es tener más diversidad étnica
en los consejos. Mike O'Grady, Presidente del Consejo de Finanzas, habló sobre cómo el
Consejo de Finanzas trabaja con las recomendaciones, la contabilidad, la preparación del
presupuesto de OLGC, la auditoría y el pronóstico. También habló sobre a dónde van
nuestras contribuciones y como se utilizan. Muchas preguntas financieras también son
respondidas en el sitio web Diocese’s Question & Answer website.
El evento concluyó señalando que hemos logrado nuestro objetivo de tomar medidas
enviando y firmando esta carta y petición, y luego solicitamos a los asistentes que elijan sus
tres temas principales para futuras reuniones. Esto fue seguido por un tiempo social.
La presentación está disponible en el sitio web junto con otra información:
https://www.olgcva.org/news-post/~post/recent-allegations

