Queridos amigos en Cristo,
A principios de esta semana, el Papa Francisco emitió una "Carta al Pueblo de Dios" en
la que reconoció"el sufrimiento que padecen muchos menores debido al abuso sexual,
el abuso de poder y el abuso de conciencia perpetrado por un número significativo de
clérigos y personas consagradas".
Estoy agradecido por la apasionada respuesta del Papa en este momento. Como se
sabe, este asunto tan doloroso ha puesto en mirada en nuestra iglesia y todos están
conmocionado por este .
Las revelaciones sobre el ex cardenal Theodore McCarrick y su posterior destitución
del ministerio público y el informe del Gran Jurado de Pensilvania me entristecen y
perturban profundamente.
Se que muchos de ustedes sienten lo mismo. Yo doy cuenta de la angustia que ha
traído a nuestros fieles feligreses en la Diócesis. Es comprensible que esten
descontentos, desilusionados e incluso enojados.
Como Obispo de Fall River, quiero reiterar mi firme e inequívoco compromiso de hacer
todo lo que esté a mi alcance para garantizar que una cultura de ambiente seguro
impregne todos los ministerios y programas ofrecidos por esta Diócesis,especialmente
aquellos que sirven a nuestros niños y jóvenes.
En la primavera, establecimos una Oficina independiente de Ambiente Seguro para
supervisar nuestros protocolos y programas de protección infantil y contratamos a dos
ex funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para supervisarlos. Estos cambios,
y otros realizados hasta ahora en nuestro programa de capacitación en prevención de
abuso y procedimientos CORI, han fortalecido nuestros esfuerzos en estas áreas. Una
Junta de Revisión predominantemente laica, en su lugar para servir como un cuerpo
asesor en materia de conducta sexual inapropiada, ya ha comenzado una revisión de
nuestras políticas sobre prevención y respuesta al abuso para garantizar su efectividad
óptima. Para acceder a estas políticas y procedimientos y todos los documentos
relacionados, visite el sitio web diocesano en http://www.fallriverdiocese.org y hagan
clic en la pestaña Ambiente Seguro en la parte superior de la página al comienzo.
El Papa Francisco escribe en su carta sobre la urgencia de reafirmar el compromiso de
la Iglesia de garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables, "... no se
deben escatimar esfuerzos para crear una cultura capaz de evitar que ocurran esas
situaciones,sino también para evitar la posibilidad de ser encubiertas y perpetuadas."
Tienen mi promesa de que haré todo lo que pueda para mantener este compromiso
aquí en la Diócesis de Fall River.
Con respecto a la Iglesia en general, me complació saber la semana pasada que el
presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha
anunciado una serie de pasos diseñados para implementar protecciones más fuertes
contra los depredadores en la Iglesia y cualquiera que los oculte, protecciones que
mantengan a los obispos bajo los más altos estándares de transparencia y

responsabilidad. Sepan que apoyo firmemente tales pasos.
Para terminar, permítanme asegurarles mis oraciones en este momento difícil . al
mismo tiempo, pido que unan sus oraciones con las mías para la erradicación de todas
las formas de abuso sexual y especialmente para aquellos que han sido víctimas de
abuso en nuestra Iglesia, para que encuentren curación y consuelo y la fortaleza
necesaria para reconstituir sus vidas.
Sinceramente en Cristo,

Reverendo Edgar M. da Cunha, SDV, DD
Obispo de Fall River

