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OFFICE OF THE BISHOP

20 de Agosto de 2018

Estimados Amigos en Cristo:
Siento una profunda pena por los daños y negligencias de sacerdotes y obispos recientemente revelados en el Reporte
Jurídico de Pennsylvania y las revelaciones escandalosas sobre el Arzobispo Theodore McCarrick. El horror repugnante y
mal de estos pecados lastima a toda la iglesia hasta el corazón. Este servidor les pide el perdón por lo que ha sucedido.
Tengo que hacer reparación comprometiéndome a reforzar con más vigor el esfuerzo local de servir al Pueblo de Dios en
la Diócesis de Sacramento con la reverencia y dignidad que merece. Aquellos que han sido dañados y traicionados en el
pasado sufren las consecuencias por años. Estas personas, con más razón, merecen el cuidado de la Iglesia.
Los recientes reportes vergonzosos provocan cuestiones y preocupaciones entre muchos feligreses y la comunidad en
general. Reconozco francamente los pecados y negligencias del pasado en Sacramento. Además de reconocer y aceptar
lo que a sucedido en el pasado, junto con mis hermanos sacerdotes, mantengo todavía nuestro compromiso de cuidar por
las víctimas y tomar todas las medidas necesarias en evitar que sucedan en el futuro.
Construyendo en el trabajo de mi predecesor, el Obispo Weigand, hemos progresado en Sacramento durante la última
década creando entornos seguros para las familias que nos han sido confiadas. Mis hermanos sacerdotes y este servidor
hemos sido diligentes parar respetar la confianza que ustedes nos han brindado. Como su obispo, les aseguro que en la
Diócesis de Sacramento:








El obispo, los sacerdotes, los diáconos, y el equipo pastoral toma en serio toda acusación de mala conducta sexual.
Tengo una mesa de laicos, hombres y mujeres, que me asisten en la examinación de toda acusación.
Cualquier acusación alegando conducta criminal siempre ha sido y siempre será reportada a las autoridades legales
y/o a la agencia gubernamental para la protección de niños.
Todas medidas están tomadas para proteger a los parroquianos, especialmente niños y jóvenes; incluyendo la toma de
huellas digitales y revisión legal de antecedentes para todo el clero y laico trabajando con menores; entrenamiento
para crear ambientes seguros se hacen para niños, equipo pastoral, voluntarios y clero; y cero tolerancias para
cualquier persona con una acusación creíble de haber abusado un menor de edad.
Víctimas reciben el cuidado pastoral que necesitan.
A cualquier persona con una acusación de abuso sexual por un miembro del clero, siempre les urge llamar al teléfono
designado: 866-777-9133.

Por favor, oren por todos los que han sufrido por el abuso sexual, para que experimenten el amor profundo de Dios y
experimenten Su gracia curativa.
Les pido también que recen por todos mis hermanos sacerdotes y diáconos quienes sinceramente se esfuerzan para
alcanzar la santidad y servirles con devoción.
Mantengámonos unos a otros en la oración. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre de Misericordia, interceda por
nosotros para que seamos purificados por la sabiduría y misericordia de su Hijo, Jesús.
Atentamente,

+Jaime Soto
Obispo de Sacramento

