Ministerios de Acompañamiento y Justicia Restaurativa

Acompáñanos en la Segunda Serie de Seminarios
Web de la CRJN
Los Jueves 24 de marzo al 12 de mayo
Inscríbete en restorejustice.com
Una serie de presentaciones en seis partes para
aumentar la comprensión y las mejores prácticas
en la Justicia Restaurativa y la Atención
Espiritual/Resiliencia Comunitaria y
Ministerios de Acompañamiento
Introducción a la atención
espiritual y el
acompañamiento

Rev. Katy Wilcox Y Susan S. Liguori, BCC

Habilidades esenciales para
el cuidado espiritual:
La escucha y la presencia
Padre Stan Bosch

La atención espiritual:
diferentes contextos,
diferentes necesidades
Amanda Quantz

Introducción a los ministerios de atención espiritual y
acompañamiento
Este taller abordará la CPE, sus objetivos, su
aplicación y cómo algunas de sus prácticas
intencionales pueden aportar al ministerio de
atención espiritual y el acompañamiento con otros.

Profundización en la necesidad de escuchar con compasión
Discernir los movimientos del Espíritu en las vidas
de los que tenemos el privilegio de acompañar en su
sufrimiento y la pérdida, y la exploración del
autocuidado para ministros.

JUEVES 24 de marzo 6:30-8:00 PM

JUEVES 31 de marzo 6:30–8:00 PM

JUEVES 7 de abril 6:30–8:00 PM

La espiritualidad y
los ministerios de
acompañamiento

Ministerios pastorales y
la resiliencia comunitaria:
La cultura cura

Sesiones de escucha por
diócesis

Bill Dohar

Fundamentos espirituales para quienes están llamados a
acompañar a otros
Este taller considera los diferentes tipos de
espiritualidad necesaria en los ministerios de
acompañamiento y cómo la práctica pastoral, a su
vez, alimenta la vida de oración del ministro.

JUEVES 21 de abril 6:30–8:00 PM

Barbara M. Burns
Este taller se centrará en la importancia de la
resiliencia de la comunidad y los valores culturales
de las familias como elementos de amortiguación
del trauma y las adversidades individuales, familiares
y comunitarias.

JUEVES 5 de mayo 6:30–8:00 PM

Un enfoque integrador de la atención espiritual y el
acompañamiento en diversos contextos ministeriales.
Este taller abordará la atención espiritual en el
hospital, la detención, el servicio de cuidados
paliativos, el ministerio de la calle, el dolor y el
duelo y el discernimiento de los mismos.

Directores/as Diocesanos de la
Justicia Restaurativa

Cada director/a de JR se reunirá con sus participantes
diocesanos para realizar una sesión de escucha.
El Papa Francisco nos ha llamado a ser una iglesia
sinodal escuchando las voces de nuestros hermanos
y hermanas y la forma en que el Espíritu se mueve
en sus vidas.

JUEVES 12 de mayo 6:30–8:00 PM

Estos talleres son patrocinados a través de una asociación entre la Conferencia Católica de California, la Oficina de Justicia Restaurativa, el
Programa de Posgrado en Ministerios Pastorales de la Universidad de Santa Clara y los Directores/as de Justicia Restaurativa de las (Arqui)
diócesis. Este programa es posible gracias a una subvención nacional financiada generosamente por la Campaña Católica para el Desarrollo
Humano (CCHD).
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