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Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
 

 Ha pasado más de un año desde que nos enteramos de informes de mala conducta que involucraban al 

entonces Cardenal McCarrick, seguido rápidamente por la divulgación de la investigación del Gran Jurado de 

Pensilvania, que detallaba terribles relatos de abuso sexual de menores por parte del clero. Desde ese 

momento, los he actualizado y al mismo tiempo que busqué orientación sobre lo que nuestra Diócesis puede 

hacer para mejorar nuestros esfuerzos de proteger a los menores y emerger como un lugar de esperanza y 

curación. He rezado profundamente para que nuestro Señor me guiara, busqué el consejo de muchos de 

ustedes en mi propio rebaño y trabajé y participé renovando esfuerzos para proteger a los niños y adultos 

vulnerables en nuestros ministerios. 
 

 En mi última carta, escribí sobre el motu proprio del Santo Padre, "Vos estis lux mundi", un documento 

formal el que el Papa Francisco proporcionó nuevas normas para la respuesta mundial al abuso sexual. Si bien 

gran parte de lo que se requiere en estas nuevas normas ya ha estado vigente en la Diócesis de Manchester 

durante muchos años, hay varios pasos que estoy tomando con otros a nivel local, regional y nacional. Por 

ejemplo, desde 2003, el Código de Conducta de la Diócesis de Manchester ha incluido un mecanismo para 

informar inquietudes relacionadas con los obispos. Junto con mis hermanos obispos de todo el país, nos 

reunimos en junio e implementamos componentes clave del motu proprio, incluido un acuerdo para iniciar un 

sistema nacional de informes de terceros para recibir de manera confidencial, por teléfono y en línea, informes 

de mala conducta o abuso por parte de obispos Los obispos de los Estados Unidos se han comprometido a 

activar el sistema a más tardar el 31 de mayo de 2020. 
 

 Además, quiero hacerles saber que la Diócesis de Manchester ha lanzado una nueva sección en nuestro 

sitio web diseñada para proporcionar mayor transparencia a nuestro compromiso continuo de proteger a los 

menores. Aquí no solo hemos compilado recursos para víctimas-sobrevivientes, familias y aquellos que 

desean denunciar abusos, sino que el sitio también incluye un solo lugar para revisar los nombres de los 

sacerdotes que han sido acusados de abuso sexual de menores desde 1950. Estoy publicando nombres que ya 

se han hecho públicos en algún nivel y que también incluyen dos nombres informados e investigados 

recientemente sobre abuso que ocurrió hace más de cuarenta y cinco años. Ahora estamos agregando esta 

información en un formato fácilmente accesible en www.catholicnh.org/restoringtrust. 
 

 En nombre de mis predecesores y de la Iglesia en New Hampshire, les pido perdón. Busco su perdón 

por los graves pecados de abuso y traición de confianza que cometieron los representantes de la Iglesia. Todos 

los días rezo para que las víctimas sobrevivientes encuentren la curación. También rezo fervientemente para 

que nunca permitamos que tal oscuridad ingrese nuevamente a nuestra Iglesia. Con estos nuevos esfuerzos, 

espero continuar en el camino hacia la restauración de su confianza. 
 

 Sinceramente en Cristo 

  

 Obispo Peter A. Libasci 

   Obispo de Manchester 

http://www.catholicnh.org/restoringtrust

