OFFICIALLY POSTED BY:

The Catholic Diocese of Victoria in Texas and the
Most Reverend Brendan J. Cahill, S.T.D.
1-31-19

Queridos Hermanos y Hermanas,
Después de una revisión exhaustiva de los archivos por parte de un personel independiente, estoy publicando los nombres de los sacerdotes que han servido en la Diócesis de Victoria y que han sido
acusados creíblemente de abusar sexualmente de un menor. Los escándalos que se han desarrollado en
la Iglesia desde el verano pasado han sido una fuente de gran dolor, enojo y vergüenza. He escuchado
historias personales de sobrevivientes del abuso del clero, leído muchos artículos y libros sobre el tema
del abuso sexual del clero, e orado a Dios por empatía hacia el dolor experimentado y tambien por puntos de vista sobre los canales de curación y esperanza.
Los jurados del Gran Jurado de Pensilvania ofrecieron la palabra “esperanza” al reconocer a un
obispo que respondió a sus solicitudes de entrevista. Escriben en la página 305: “Felicitamos al Obispo Persico por reconociendo los abusos cometidos en el pasado, desenmascarando a los abusadores y
alentando la responsabilidad. En su testimonio encontramos esperanza ”. Estas tres acciones encomendadas por nuestros conciudadanos sirvieron como un guía para los obispos en el Estado de Texas cuando nos reunimos para discutir la crisis en septiembre de 2018. En esa reunión nos comprometimos que
en o antes del 31 de enero de 2019, publicaríamos los nombres de los sacerdotes acusados creíblemente
de abusar sexualmente de un menor.
Siguiendo el ejemplo del Obispo Persico, la Diócesis de Victoria está publicando una lista, y
estaré disponible para entrevistas de los medios locales y organizaciones. Cada una de estas acciones es
con la oración que Dios traiga sanidad y esperanza a heridas profundas. Que Dios los bendiga a usted
y a sus familias, confiando nuestros corazones al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón
de María.
Mantengamos uno al otro en oración,

Obispo Brendan J. Cahill, S.T.D.

