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La meta del Programa Círculo de Gracia es 
educar y capacitar a los niños/niñas y 
jóvenes a participar activamente en un 
ambiente seguro para ellos mismos y para 
los demás. 

 

Objetivos del Programa Círculo de Objetivos del Programa Círculo de Objetivos del Programa Círculo de Objetivos del Programa Círculo de 
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  • Los niños/ jóvenes entenderán que son 
creados por Dios Padre y que viven en Su 
amor, junto con el amor de Su Hijo Jesús y 
del Espíritu Santo. 

• Los niños/ jóvenes serán capaces de 
describir el Círculo de Gracia que Dios nos 
da a cada uno de nosotros. 

• Los niños/ jóvenes serán capaces de 
identificar y mantener límites apropiados 
físicos, emocionales, espirituales y sexuales. 

• Los niños/ jóvenes podrán identificar todo 
tipo de violaciones de límites. 

• Los niños/ jóvenes demostrarán qué 
acción tomar si algún límite es amenazado o 
violado. 

 

Observaciones de Observaciones de Observaciones de Observaciones de     
usuarios del programa:usuarios del programa:usuarios del programa:usuarios del programa:    

 
“El Círculo de Gracia es muy oportuno. 
¡Gracias! Aun cuando el liderazgo de la 
Iglesia no lo requiera, la cultura en que 
vivimos lo requiere. Es una manera perfecta 
de demostrar que el vivir nuestra fe es una 
aventura real en el mundo en que nos 
encontramos. La fe se une con la vida en el 
desarrollo de este programa.” 

Hna. Judanne Stratman,O.S.F. 

Directora de Educación Religiosa  

Iglesia de Sta. María, West Point, NE 

Creado por la Arquidiócesis de Omaha 
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Esquema del ProgramaEsquema del ProgramaEsquema del ProgramaEsquema del Programa    
Kindergarten ‐ ¿Qué es el Círculo de Gracia? 

El Semáforo: Sentimientos, Tacto y Secretos   
Plan de Seguridad 
 

Grado 1 ‐ ¿Qué es el Círculo de Gracia?  
El Semáforo: Sentimientos, Tacto y Secretos   
Plan de Seguridad 
 

Grado 2 ‐ ¿Qué es el Círculo de Gracia?  
El Semáforo: Sentimientos, Tacto y Secretos   
Plan de Seguridad 
 

Grado 3 ‐ ¿Qué es el Círculo de Gracia?  
Límites personales en nuestro Círculo de Gracia   
Plan de Acción. 
 

Grado 4 ‐  Seguridad en el Internet  
 
Grado 5 ‐ Entendiendo la influencia de los Medios de  
 Comunicación en nuestro Círculo de Gracia. 
 
Grado 6 ‐ Círculo de Gracia: Piezas del Rompecabezas  

Relaciones Seguras: Uniendo el Rompecabezas   
Límites:  Cada pieza tiene su límite  
PLAN de Seguridad: Cuando algo no encaja 
 

Grado 7 ‐ Diciendo “No” a la Falta de Respeto: Honrando el  
Círculo de Gracia de todos  
 

Grado 8 ‐ Cómo ser Moralmente Responsable  
en Nuestra Cultura de Hoy 
 

Grado 9 ‐  La multitud de testigos  
María y José dicen “Sí”  
Cuando se rompe el Círculo de Gracia. 
PLAN de Acción 
 

Grado 10 ‐ Reconociendo y respondiendo  
a violaciones de límites 
 

Grado 11 ‐ Límites y Acondicionamiento Emocional 
 
Grado 12 ‐ Amor verdadero vs. Amor falso  
 

 

Para mayor información sobre el programa,  

póngase en contacto con: 
 
Mary Beth Hanus, LCSW, LMHP 
Coordinadora de Ayuda a las Víctimas 
Arquidiócesis de Omaha 
888-808-9055 
mbhanus@archomaha.org 

 



    
¿Qué es el Círculo de Gracia?¿Qué es el Círculo de Gracia?¿Qué es el Círculo de Gracia?¿Qué es el Círculo de Gracia?    

 
El Círculo de Gracia es el amor y la bondad 

de Dios que nos rodea a todos.  Es reconocer 

que Dios siempre está con nosotros, y está 

con nosotros para ayudarnos en situaciones 

difíciles. A través del programa del Círculo 

de Gracia, los adultos ayudan a los niños a 

reconocer el amor de Dios ayudándoles a 

entender que cada uno de nosotros vive y se 

mueve en un Círculo de Gracia. Tu Círculo de 

Gracia contiene tu propia esencia de mente, 

corazón, alma y sexualidad.  Esto es enseña-

do de manera visual y real con la siguiente 

meditación. Uno puede demostrar esta idea y 

reflexionar en su profunda simplicidad. 

Imagina: 

Elevando tus manos sobre tu cabeza  

y luego bajando los brazos lentamente,  

manteniéndolos estirados.   

Extendiendo tus brazos  

al frente y atrás  

abrazando todo el espacio a su alrededor  

sabiendo que Dios está en ese entorno contigo.  

Luego lentamente  

alcanza los pies.   

Éste es tu  

Círculo de Gracia.  

Tú estás en él. 

 

Al incluir todos los sentidos, este concepto 

holístico permite a los niños/jóvenes a iden-

tificar situaciones incómodas antes de que 

ocurra un toque inapropiado. El programa 

del Círculo de Gracia enseña a los niños / 

jóvenes que deben buscar ayuda de un adul-

to de confianza, reforzando la presencia de 

Dios en sus luchas de la vida real. 

 

 

El programa del Círculo de GraciaEl programa del Círculo de GraciaEl programa del Círculo de GraciaEl programa del Círculo de Gracia    

es uno de los pocos programas que es uno de los pocos programas que es uno de los pocos programas que es uno de los pocos programas que 

tiene:tiene:tiene:tiene:    
 

•  cada lección correlacionada con la en-

señanza cristiana apropiada. 

•  resultados de evaluación que muestran 

efectividad. 

•  evaluaciones iniciales y finales para  

grados designados. 

•  filosofía y metas consistentes a través 

del currículo de  grados K‐12. 

•  materiales completos e independientes 

para cada grado. 

•  la habilidad de adaptar el programa 

con información local. 

•  una sección administrativa con toda la 

información necesaria para la implemen-

tación. 

•  una capacitación para todos los que 

usan el programa. 

•  un costo significativamente más bajo 

que otros programas. 

 

    
El El El El Círculo de GraciaCírculo de GraciaCírculo de GraciaCírculo de Gracia    

se diferencia de otros al enseñar:se diferencia de otros al enseñar:se diferencia de otros al enseñar:se diferencia de otros al enseñar:    

    

• La presencia de Dios y su ayuda en 
situaciones difíciles y confusas como 
componente esencial del currículo de K‐12. 

 

• una filosofía que puede ser usada en todo 
momento como concepto que apoya la 
presencia de Dios en nuestras vidas, 
respeto para uno mismo y otros y destrezas 
para tomar buenas decisiones. 

 

• la santidad de cada persona y cómo las 
relaciones son llamadas a ser experiencias 
del amor divino. 

 

• más que los modelos de “toque bueno-
toque malo” considerando la persona 
completa.  De esta manera puede enseñar 
cómo las violaciones de límites pueden 
ocurrirle a todos nuestros sentidos. 

 

• un enfoque holístico que provee a los 
niños/jóvenes las destrezas para identificar 
situaciones incómodas mucho antes de que 
ocurra un toque inapropiado. 

 

• a niños/jóvenes a identificar los “adultos 
de confianza” en sus vidas además de sus 
padres. 

 

• a los padres con cartas informativas, 
hojas de las lecciones para la casa y 
materiales educativos. 


