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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
En agosto, escribí para abordar los informes de que el arzobispo Theodore McCarrick,
arzobispo retirado de Washington, cometió una conducta sexual abusiva mientras estaba en el
ministerio. Desde mi carta, han surgido otras noticias sobre el liderazgo de la Iglesia, incluida la
emisión de un informe del Gran Jurado profundamente perturbador de hace casi dos meses que
detallaba décadas del terrible pecado y delito de abuso sexual de menores cometidos por sacerdotes
de ocho diócesis en Pennsylvania. Estas revelaciones me han dejado enfermo, agitado,
avergonzado y desconsolado. He escuchado a muchos de ustedes, directa o indirectamente, que
están justificadamente enojados, desanimados y entristecidos de que el liderazgo de la Iglesia haya
violado su confianza y no haya protegido adecuadamente a los niños, jóvenes, seminaristas y
adultos vulnerables.
Me alegró saber qué hace varios días, bajo la dirección del Santo Padre, la Oficina de
Prensa de la Santa Sede anunció que se llevaría a cabo una investigación exhaustiva sobre el asunto
relacionado con el Arzobispo McCarrick para "conocer todos los hechos relevantes" y "seguir el
camino de verdad dondequiera que pueda conducir”. Como el anuncio declara, “Tanto el abuso
como su encubrimiento ya no pueden tolerarse y un tratamiento diferente para los obispos que han
cometido o encubierto el abuso, de hecho, representa una forma de clericalismo que no es ya sea
aceptable ". (Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 6 de octubre de 2018) Tengo
la esperanza de que esta investigación sea un paso importante para identificar qué fue lo que no
funcionó para que podamos evitar" el grave flagelo de los abusos dentro y fuera de la Iglesia ".
(Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 6 de octubre de 2018).
En nuestra Diócesis, la Junta de Revisión Diocesana y mi personal han continuado
diligentemente su trabajo en la evaluación de nuestras políticas, procedimientos y recursos para
asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para prevenir el abuso sexual y otras formas
de abuso contra menores y adultos en la Iglesia. El próximo mes, viajaré a Baltimore, Maryland,
para reunirme con mis hermanos obispos para hablar sobre las medidas que podemos tomar como
organismo nacional para responsabilizar a los líderes de la Iglesia por el abuso de su autoridad,
garantizar que se haga justicia e intentar reparar las heridas. A los miembros del Cuerpo de la
Iglesia. Me llevaré conmigo las preocupaciones, los pensamientos y las sugerencias que me
brindaron muchos clérigos y laicos que, en su deseo de servir a Cristo y ayudar a sanar su Cuerpo
herido y roto, me lo han expresado en persona, por escrito, o indirectamente a través de otras
personas. Estos son solo los primeros pasos que sé que debo tomar, y dependeré de mi consulta
con ustedes, el Pueblo de Dios y la guía del Espíritu Santo para identificar el mejor camino a
seguir.
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Como Jesús nos enseñó, algunas cosas "solo pueden salir a través de la oración [y el
ayuno]" (Mc 9, 29). Muchos de los pastores de las parroquias de la Diócesis de Manchester han
ofrecido en sus parroquias Horas Santas, servicios de oración, adoración, misas especiales u otros
momentos litúrgicos en reparación por los males que han sido revelados en la Iglesia. Aliento estos
esfuerzos porque creo que es fundamental que recemos juntos por la curación de aquellos que han
sido perjudicados en la Iglesia, por el fin de las influencias malignas, por el justo castigo y las
restricciones a los perpetradores, por la fidelidad y el valor de nuestro clero, y Para la curación de
nuestra Iglesia. Me he comprometido con el Acta de Reparación al Sagrado Corazón, y el
miércoles 17 de octubre de 2018 tendré un servicio de oración en la Catedral de San José a las 7:00
pm. Los invito a unirse a mí en la Catedral y participar en cualquier servicio de oración en su
parroquia local.
Si bien los informes sobre el abuso de poder por parte de algunos líderes de la Iglesia son
devastadores, sabemos que fue Jesucristo quien fundó la Iglesia, y es Jesucristo a través de quien
encontramos nuestra razón de esperanza. Confío en que incluso en este tiempo oscuro, si evitamos
las divisiones y nos unimos como lo haría una familia, el Cuerpo de Cristo quebrantado volverá a
experimentar los efectos de una resurrección santa a través de nuestra conversión, sanación y la
santificación del Espíritu Santo.
Por favor, oren por mí y tengan la seguridad de que siempre están en mis oraciones.
Sinceramente en Cristo,

Reverendísimo Peter A. Libasci, D.D.
Obispo de Manchester

Si usted o alguien que usted conoce ha sido abusado por alguien en la Iglesia Católica, lo alentamos a que se ponga
en contacto con la policía. Para obtener información sobre cómo denunciar el abuso, el acoso o la explotación en la
Iglesia, solicitar asistencia de asesoramiento y otros servicios de la Oficina de Sanidad y Pastoral, o aprender más
sobre cómo la Diócesis de Manchester trabaja para crear un entorno seguro para todos. de nuestros ministerios, visita.
catholicnh.org/safety
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