
El Amor es… 

el Amor es paciente 
E l  A m o r  e s  A m a b l e E l  A m o r 

NUNCA es  Celoso o Insolente  

El Amor   
NO es Arrogante o Grosero 

¿Como soy Yo? 

El Amor No se alegra de los errores 

a su manera 

sino que se regocija en la  Verdad 

El Amor nunca se da por vencido 
El Amor, Fé, Esperanza y la 

Para evaluar que tipo de  
relaciones están viendo tus 
hijos, empieza leyendo estas 
líneas comenzando con 
"¿Soy? o ¿Tengo?. Luego 
Usa el nombre de tu esposa/
o, pareja, el maestro/a de tu 
hijo, compañero/a, párroco u 
otras personas en la vida de 
tu hijo/a. 

1 Corintios 13: 4 - 7 

Paciencia nunca fallan 

Diócesis de Grand Island 
Oficina de Protección Infantil 

(308)382-6565 
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El Amor NO es Insistente 

¿Como soy Yo? ¿Como soy Yo? 



Todo tipo de Relación  puede 
ser una relación  correcta si …
se Construye con honest idad, 
perdón, sentido del humor, libertad, 
respeto, comunicación abierta, límites, 
paciencia, disposición / compromiso, 
confiabilidad /seguridad, amor incondi-
cional y atención… 

Cualquier tipo de relación  
puede ser abusiva. 
 

Cada año la Diócesis de Grand 
Island educa a casi 6000  niños y 
jóvenes en relaciones correctas, 
señales de relaciones abusivas, y que 
hacer si una relación  no es correcta.  
 

La Iglesia Católica en los estados 
Unidos implementa los Programas de 
Entorno Seguro en cada Diócesis de el 

país, educando a mas de  5 millo-
nes de niños y jóvenes cada 
año sobre como estar a salvo del abu-
so. 
 

Para mas información sobre los pro-

gramas de Entorno Seguro   en 

la Diócesis de Grand Island y a 
lo largo de todo el país póngase en 
contacto con la 

 Oficina de Protección Infantil 
de la Diócesis de Grand Island 
al:           (308)382-6565  
                            o 
            cpo@gidiocese.org 

Niños y Jóvenes  
participan en muchos tipos  
de  relaciones: 

 Padres 

Familiares 

Tutores 

Maestros 

Entrenadores 

Párrocos 

 Ministerios  
 Juveniles 

Compañeros de 

clase 

Compañeros de 
equipo 

Amigos 

Vecinos 

Noviazgo 

Conocidos 

"amigos" 
 en internet 
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