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Queridos amigos en Cristo; 

Al comenzar este Aiio Nuevo, yo rezo para que Dias nos bendiga a todos con su gracia y 
para que traiga paz a todas las personas en nuestra comunidad que han sufrido mucho durante la 
pandemia y con los desafios que todos hemos enfrentado en el aiio 2020. 

El daiio del abuso sexual por parte del Ciera, ha herido profundamente a tantas personas 
en nuestra Iglesia. Ha sido un problema en todas las dioceses del mundo y continua 
afectandonos a todos; a las personas laicas y a los miembros del clero de una manera especifica. 
Hoy, con tristeza en mi corazon y con mi compromiso al proceso de sanacion he publicado una 
lista de clerigos diocesanos y religiosos relacionados con la Diocesis de Fall River, que han sido 
acusados o de una manera creible o publicamente de haber cometido abuso sexual de una 
persona menor de edad. 

La revision de los registros diocesanos, algunos de los cuales son de mas de 70 aiios, fue 
increiblemente ardua y lenta. Esta revision ha demorado mas de lo que se planeo, pero era muy 
importante y crucial que nos tomaramos el tiempo necesario para hacerlo bien. 

A todos los sobrevivientes de abuso sexual, lo siento profundamente. Nosotros como 
Iglesia fracasamos cuando ustedes eran vulnerables. Prometo firmemente hacer todo lo posible 
para ayudarlos a sanar, les aseguro de nuestro compromiso con la verdad, y de proteger a los 
nifios para que ningun otro nifio sufra como ustedes sufrieron. 

Es parte de nuestra Sagrada Mision permanecer alertos en los esfuerzos para proteger a 
nifios y a adultos que son vulnerables en nuestras parroquias, escuelas y programas, con un 
Arnbiente Segura para la proteccion de menores, tambien nuestros protocolos para manejar 
denuncias y responder a las personas irnpactadas por el abuso. 

Requerimos que todo nuestro personal se someta a una verificacion de antecedentes, y 
acepte el codigo de conducta, como tambien completar un programa de formacion de Arnbiente 
Segura. Las Normas de nuestra Diocesis para proteger a los fieles tiene instrucciones detalladas 
para el personal de la Diocesis que recibe denuncias de abuso. Ademas, muchos empleados de la 
diocesis son reporteros obligatorios. Tenemos una coordinadora dedicada a la asistencia de las 
victimas que es una asistente social, la cual es el primer contacto cuando se recibe una acusacion 
y trabaja conmigo para garantizar que vamos a tratar adecuadamente los derechos y las 
necesidades de la victima. 

Si usted, o alguna persona que conozca, ha sufrido del abuso de parte de un sacerdote o 
de alguien afiliado con la Diocesis de Fall River, le pido que Harne a la oficina de la 
Coordinadora de ayuda de las victimas al numero 508-985-6508, o visite nuestro sitio web, 
ustedes tendran la seguridad de que su voz sera escuchada. 
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https://www.fallriverdiocese.org/report-an-incident-of-abuse/



