October 4, 2018
Mis hermanos y hermanas en Cristo:
¡Eres precioso porque has sido creado por Dios para Dios! Debido a nuestra relación a través de, con
y en Dios, recibimos una dignidad sagrada que cada uno de nosotros está llamado a honrar a través
de todos nuestras vidas. Es por eso que usted y yo estamos comprometidos con el bienestar de todo el
pueblo de Dios. Para mí personalmente, es especialmente importante mantener a salvo a nuestras
poblaciones vulnerables. Nuestra Póliza de Ambiente Seguro de la Diócesis de Orlando fue creada
para este propósito.
Vengo a ustedes hoy como su Pastor, para compartir que supe que la Procuradora General de la
Florida, Pam Bondi, estará realizando una investigación de las pólizas, procedimientos y prácticas
que han estado vigentes en la Diócesis de Orlando para proteger contra el abuso sexual de niños y
adultos vulnerables e investigar acusaciones de mala conducta. Las demás diócesis en el estado se
enfrentarán a investigaciones similares.
Le aseguré al fiscal estatal que trabaja en este asunto, que estamos comprometidos a cooperar en
cualquier investigación que la Procuradora General de la Florida pueda realizar.
Entre otras cosas que hemos compartido y compartiremos con el fiscal estatal, se encuentran las
siguientes:
•
•
•
•
•

En 1995, la Diócesis de Orlando creó una Junta de Revisión de Laicos para supervisar la
creación de pólizas y revisar las denuncias de mala conducta sexual.
En 1997, la Diócesis de Orlando comenzó el Entrenamiento de Ambiente Seguro y la toma
de huellas dactilares de clérigos, religiosos, personal laico y voluntarios.
Nuestra póliza establece que cuando seamos informados de una alegación de abuso,
cumplimos con la ley de Florida.
Cuando se recibe una acusación creíble de abuso sexual por parte de cualquier personal de la
Iglesia, el individuo es removido del ministerio, actividades voluntarias o empleo.
La Diócesis de Orlando también es auditada anualmente por un auditor independiente para
asegurar que nuestras prácticas de ambiente seguro sean seguidas.

Estos son solo algunos ejemplos de las pólizas y prácticas vigentes en nuestra diócesis. Sé que cada
uno de ustedes entiende y respeta la dignidad de la persona humana, cuya defensa nos ha sido
confiada por Dios nuestro Creador. Mi oración es que la Fiscal General esté de acuerdo con que
todos hemos cumplido nuestros compromisos para salvaguardar a los más vulnerables entre nosotros.
Como Cristo esta a mi lado, delante de mi, ruego por su perdón por las malas acciones que pudiesen
haber experimentado a manos de alguien dentro de la Iglesia, ya sea obispo, sacerdote, religioso o

laico. Les pedimos a todos aquellos que hayan sido perjudicados que tengan valor y se presenten a
nosotros, porque nosotros los vamos a oír.
Aquí están los recursos actuales para reportar
Myfloridalegal.com/stopabuse
Linea Directa de Abuso: 1-800-96-ABUSE
Coordinador de Asistencia a las Victimas, Diócesis de Orlando, Randy Means, 407-246-7179
Durante este nuestro año del 50 aniversario de la Diócesis de Orlando, hacemos un llamado a la
intercesión de María, Madre de Dios, nuestra patrona y ejemplo de la misericordia de Dios.
María, Madre de la Iglesia,
estamos frente a ti
sacudidos por el escándalo y la división
en la Iglesia que amamos.
Oramos por las víctimas de abuso,
cuya confianza fue traicionada
y cuya inocencia se hizo añicos
por miembros del clero.
Oramos por aquellos cuyo sufrimiento fue ignorado
y por aquellos que fueron silenciados o no creyeron.
Oramos por los líderes de la Iglesia,
que al anteponer las necesidades de los vulnerables,
actuando con transparencia,
y siempre sosteniéndose
responsables ante Dios y ante el Pueblo de Dios
puedan recuperar la confianza que se ha roto.
Oramos por nosotros mismos,
que la oscuridad y la confusión que sentimos
pueda dar paso a la luz.
Que podamos encontrar el camino a la justicia, la unidad, la sanación y la esperanza,
a través de tu Hijo, Jesús, nuestro Señor. Amén.
María, refugio de los pecadores,
ruega por nosotros.
María, consuelo de los atribulados,
ruega por nosotros.
María, Madre de la Iglesia,
ruega por nosotros.
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