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Actualización del abuso del clero diocesano

El verano pasado, la Iglesia se enfrentó nuevamente con el impacto del escándalo de
abuso de niños por parte del clero cuando el informe del Fiscal General de Pensilvania
reveló el alcance del abuso y el papel de los obispos en la ocultación sistemática de
abusadores de niños por parte del clero. A esto siguieron las revelaciones más cercanas
al hogar de acusaciones de abuso creíbles contra el cardenal McCarrick y la participación
del cardenal Wuerl en un encubrimiento.
En el otoño, el obispo Knestout comenzó un proceso destinado a conducir a la curación
de las víctimas y sobrevivientes, a la transparencia en el reporte de las acusaciones y a
un nuevo comienzo de misericordia y justicia para la Diócesis de Richmond. Comenzó
con una misa de expiación en la catedral. Pasó las siguientes seis semanas llevando a
cabo una serie de sesiones de escucha regionales y Misas de expiación en toda la
diócesis
Al mismo tiempo, la Diócesis contrató a una junta de revisión de terceros para examinar
los archivos de todos los casos en que el clero fue acusado de abuso sexual. La intención
era que después de una revisión exhaustiva e imparcial, los nombres de todos aquellos
con acusaciones de abuso creíbles y fundamentadas se hicieran públicos
En una reunión del clero, directores y ministros del campus, la Diócesis compartió su
plan para divulgar la información de la revisión. La Diócesis compartió un plan que
permitiría a las parroquias prepararse para la reacción de los fieles. El primer paso en
este plan fue comunicarse con el personal y los consejos de liderazgo que la divulgación
de esta información se avecinaba. Siempre queremos mantener a nuestros feligreses
alertos e informados sobre los asuntos que afectan a la parroquia. Los nombres ya han
sido liberados. Tendremos personas listas para responder a los feligreses que puedan
necesitar asistencia. El Diácono Jim, Diácono Wayne, Steve Cottam y yo seremos los
principales puntos de contacto. La Diócesis nos ha brindado una serie de recursos para
ayudar, entre los cuales se encuentra una Oficina dedicada a la Asistencia a las Víctimas
en el Centro Pastoral
El escándalo de abuso sexual del clero es un claro recordatorio de nuestro pecado
humano. Este tiempo en la historia de nuestra Iglesia nos recuerda nuestra necesidad de
volver a enfocarnos en el poder salvador de Jesucristo. Su trabajo continúa, y los
esfuerzos de los fieles continúan trayendo la Buena Nueva de Cristo al mundo. Oremos
para que el poder del Espíritu Santo nos guíe y nos brinde sabiduría al vivir cada día en
el servicio de Dios

