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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:  

 

 Ahora que nos encontramos celebrando la Resurrección del Señor en este tiempo de 

Pascua, los invito a unirse conmigo para apoyar a la Oficina Arquidiocesana del Ministerio para 

Asistencia, a los sobrevivientes y víctimas, sacerdotes y otros en la creación del Jardín de la 

Sanación. 

 

 La idea del Jardín de la Sanación me fue presentada inicialmente en 2008 por una víctima 

- sobreviviente del abuso sexual clerical y por miembros del personal de la Oficina del 

Ministerio para Asistencia. Ellos y otros que apoyaron esta iniciativa propusieron la construcción 

de un hermoso lugar de refugio, oración, reflexión y soledad, donde Dios, cuya bondad es visible 

en la creación, pueda ayudar a todas las víctimas-sobrevivientes del abuso sexual en su travesía 

hacia la sanación y la reconciliación. 

 

 Gracias a los esfuerzos de colaboración con la comunidad jesuita, este Jardín de la 

Sanación será una realidad y estará ubicado en la Parroquia de la Sagrada Familia, en Roosevelt 

Road en Chicago, la cual tiene una ubicación céntrica y de fácil acceso a través de todas las 

formas de transporte.  El diseño para el jardín se realizará en breve y está programado que la 

construcción comience este verano.  Los sobrevivientes del abuso sexual en esta Arquidiócesis se 

encuentran participando activamente en este proyecto apoyado por la Arquidiócesis. 

 

 Conforme se desarrolle la creación del Jardín de la Sanación durante los próximos meses, 

les pido que se unan conmigo en oración por todos aquellos que buscan la sanación de las 

heridas provocadas por el abuso sexual. Que el Señor, cuyo poder para hacer que los heridos 

vuelvan a sentirse completos y cuya capacidad para obtener bondad de la maldad atrajo a la 

gente a seguirlo, te bendiga a ti y a tus seres queridos con Su paz. 
 

       Sinceramente suyo en Cristo: 

        
       Cardenal Francis George, O.M.I.  

       Arzobispo de Chicago 


