OFFICE OF THE BISHOP
DIOCESE OF MANCHESTER

Noviembre 19, 2018

Queridos hermanas y hermanos en Cristo:
Escribo para compartir con ustedes algunas reflexiones y actualizaciones, habiendo
regresado recientemente de la Asamblea General de la Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos en Baltimore la semana pasada.
Mis hermanos obispos y yo nos sentimos decepcionados y frustrados por la decisión de
retrasar la votación en la Asamblea General sobre varias propuestas para abordar la crisis de abuso
sexual en la Iglesia aquí en los Estados Unidos. Creemos que hay una necesidad urgente de tomar
medidas efectivas y decisivas, pero como el Cardenal Daniel DiNardo, Presidente de la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos dijo en su declaración final para la
Asamblea General, debemos hacer esto en comunión con la Iglesia Universal; como "avanzar en
concierto con la Iglesia en todo el mundo hará que la Iglesia en los Estados Unidos sea más fuerte".
Si bien no pudimos lograr en esta reunión lo que esperábamos poder hacer, la reunión fue
gratificante y esperanzadora de alguna manera. Hubo algo de desacuerdo entre algunos obispos
sobre ciertos aspectos de las propuestas, pero el debate sobre las propuestas fue respetuoso, medido
y perspicaz, y trabajamos a lo largo de los varios días de la reunión para llegar a un consenso.
Además, mis hermanos obispos y yo nos hemos comprometido nuevamente con la santidad y las
convicciones de la verdad del Evangelio, ya que reconocemos que solo mediante la santidad se
puede lograr una verdadera reforma en nuestra Iglesia.
Aquí en casa, mi personal y mis asesores han estado trabajando en una serie de iniciativas
importantes. La Junta de Revisión Diocesana ha hecho varias recomendaciones, y he decidido
adoptar todas ellas. Entre estas recomendaciones se solicita, como medida temporal y hasta que se
desarrolle un sistema nacional de informes de terceros, la Diócesis de Manchester creará un
proceso de informe alternativo mediante el cual los seminaristas y el clero podrán informar las
alegaciones de conducta indebida a un adulto por parte de un miembro del clero o por un obispo.
Otra recomendación fue emplear investigadores profesionales para que realicen una revisión
completa de todos los archivos del clero para garantizar la exactitud e integridad de nuestros
registros. Ambas recomendaciones están en proceso de implementación. En las próximas semanas,
trabajaré con el personal para implementar otras medidas de política y proceso sugeridas por la
Junta de Revisión Diocesana y solicitaré aportes de otros comités asesores con respecto a los
próximos pasos. A medida que se implementen estos y otros pasos, me comunicaré con ustedes
nuevamente.
Todos los miércoles, excepto los días festivos, continúo ofreciendo por los sacerdotes de
esta diócesis la Misa Votiva para Sacerdotes con la Cuarta Oración y Prefacio Eucarístico, una
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práctica que les pedí a todos nuestros sacerdotes adoptar para que puedan orar y fortalecerse
conscientemente unos por los otros y públicamente. Y cada día, continúo orando por todos aquellos
que han sido perjudicados por el clero y otros líderes de la Iglesia y por todos los fieles. Pido
humildemente sus oraciones por los que han sido perjudicados, por el clero de esta diócesis, por
nuestra Iglesia y por mí.
Sinceramente en Cristo,

Reverendísimo Pedro 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, visite
www.catholicnh.org/safety.
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