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CARIDADES CATÓLICAS SERVICIOS HISPANOS

C

aridades Católicas de Tennessee, Inc., es una organización
sin fines de lucro. Mediante
nuestro programa de Servicio para
las Familias Hispanas ofrecemos una
variedad de recursos para la comunidad en el Centro de Tennessee.
Ayudamos a las familias a obtener
información, acceso a servicios y conocimientos básicos necesarios para
desenvolverse con éxito en su comunidad. Nuestro personal bilingüe hace
lo posible para proveer a las familias
la información, herramientas necesarias y acceso a una serie de programas
y servicios disponibles.
Algunos de los ser vicios que ofrecemos a través de nuestro programa son: Asesoría e información
de recursos disponibles en la comunidad para cubrir necesidades básicas
como acceso al cuidado de salud,
solventar problemas familiares incluyendo acceso educacional o de consejería, servicios de interpretación, asistencia legal para casos de inmigración
y civil mediante la Clínica Legal.

habilidades básicas para empezar la
escuela. Nos reunimos una vez a la
semana por tres horas. Durante cada
sesión ofrecemos actividades escolares como el alfabeto, números, y
otros conceptos. También aprenden
las habilidades necesarias para el
desarrollo de la infancia, la educación
básica pre-escolar y familiar. Nos reunimos todos los lunes de 9 - 12:00 del
mediodía y/o de 12:30 - 3:30 p.m. en
la Iglesia de San Ignacio en Antioch; y
los jueves de 9 - 12:00 del mediodía en
la Iglesia de San Patricio. Para más información, llame Anais Riggs al (615)
445-8310, ext. 120 o Carolina Abrigo
Ext. 222.
Clases de Inglés (ESL): Están disponibles en nuestras oficinas todas
las semanas. Las clases de ESL, para
adultos están disponibles en nuestras
oficinas en diferentes horarios. Para
más información comuníquese a
nuestras oficinas al (615) 445-8310,
ext. 222.

Grupo de apoyo para mujeres:
Mediante este grupo proveemos
apoyo educativo y de autoayuda.
Nuestra misión es proporcionar a mujeres hispanas con las herramientas
necesarias para lograr ser más independientes y exitosas. Nos reunimos
todos los miércoles desde las 10:00
hasta las 12:00 del mediodía.

Clases de Nutrición: En colaboración con Vanderbilt tenemos la
oportunidad de ofrecer clases de
nutrición. A través de este programa,
nuestra misión es proporcionar información para guiar a las familias a
mejorar hábitos alimenticios y a desarrollar habilidades para incluir más
actividades físicas en su vida diaria.
Nos reunimos todos los jueves desde
las 11:30 hasta las 1:30 PM.

PLAY GROUP – APRENDE JUGANDO: Es un grupo de aprendizaje
bilingüe para niños entre las edades
de 3 a 5 años y sus madres. Nuestra meta es proveer la información
y recursos necesarios para que las
familias hispanas tengan la habilidad
de ayudar a sus hijos a tener una vida
escolar exitosa. Enfocándonos principalmente en preparar a los padres
para que participen activamente en la
vida educativa de sus hijos y al mismo
tiempo preparamos a los niños con

Cabecitas BLANCAS: Es un grupo
para personas mayores de 55 años.
A través de este programa, nuestra
misión es proporcionar apoyo educativo, recreativo e independencia para
las personas mayores de 55 años.
Ayudándolos a sentirse útiles e involucrados en la sociedad. Nos reunimos
todos los viernes de 10:00 AM hasta
las 12:00 del mediodía. Para más información, llame Carolina Abrigo al
(615) 445-8310, ext. 222

Consejería familiar o individual:
Ofrecemos sesiones de consejería
por cita. Para más información comuníquese con Fabi Lague al 615-8341944 Ext. 223.
Banco de Comida: Ofrecemos cajas
de comida a aquellas personas que lo
necesiten. Para más información comuníquese al 615-834-1944 Ext. 222.
Programa después de la escuela:
Ofrecemos ayuda con las tareas a los
niños en escuela elementaría desde
kínder hasta cuarto grado. Nuestro
enfoque principal es mejorar las habilidades de lectura y matemáticas.
Ofrecemos estos servicios de lunes
a jueves de 3:30 PM a 5:30 PM. Para
más información comuníquese al 615834-1944 Ext. 222.
Ceremonias de Matrimonio Civiles: Ofrecemos la oportunidad para
parejas que quieran casarse el tercer
jueves de cada mes. Para más información comuníquese al 615-834-1944
Ext. 222.
Asistencia con renta y utilidades:
Mediante este programa ofrecemos
asistencia financiera para pagos de
renta o utilidades que estén atrasadas.
Para más información comuníquese al
615-834-1944 Ext. 222.
Ser vicios de Inmigración: Ofrecemos ayuda con las aplicaciones de
inmigración. Para más información
comuníquese con al 615-712-8329 o
por correo electrónico a ahill@cctenn.
org
Enseñanza de Cocina: Ofrecemos
clases de cocina una vez al mes. Mediante este programa hacemos una demostración completa de como prepara
una comida fácil, saludable, y de bajo
costo. Les ofrecemos a los participantes los ingredientes de la comida
que se preparó durante la clase para
que ellos puedan hacerla en su casa.

Para más información comuníquese al
615-834-1944 Ext. 222.
MIHOW: Es un programa educativo
ofrecido en colaboración con la Universidad de Vanderbilt – Escuela de
enfermería. A través de este programa
un representante de MIHOW ofrece
visitas mensuales a la casa empezando desde el embarazo hasta los
3 años del niño. El objetivo principal
de este programa es “ofrecer apoyo e
información educacional a los padres
para mejorar la salud y el desarrollo
del niño”, así como para identificar
sus necesidades y desarrollar sus
fortalezas. Para más información comuníquese al 615-834-1944 Ext. 120 o
Ext. 122.
• Oportunidad de Clases de Computación.
• Grupos de trabajo para la educación, la preparación de impuestos y otras actividades.
Recursos
Immigration and Naturalization Service Official Site
www.uscis.gov/portal/site/uscis
National Immigration Forum
www.immigrationforum.org/
Busca las oficinas de Immigration and
Naturalization en la guía telefónica
Ayuda para las familias en Tennessee
www.tennesseeanytime.org/gov/
family-resources/
American Immigration Lawyers Association: www.aila.org
Puede ponerse en contacto con:
Anais Riggs, Directora del Centro de
Recursos Familiares del Sur de Nashville. Dirección: 4928 Edmondson
Pike, Suite 204, Nashville, TN 37211
Teléfono: (615) 445-8310 ext. 120
Correo electrónico: ARiggs@cctenn.
org
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El papa Francisco bendice audiencia general
El papa Francisco bendice a un hombre del estado mexicano de
Quintana Roo durante su audiencia general en la plaza de San Pedro el
29 de agosto en el Vaticano.
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Crisis de abuso sexual requiere respuesta “valiente”
Andy Telli

E

l dolor, la ira, el sufrimiento que
hizo que la Iglesia Católica se
pusiera de rodillas hace más de
15 años después de informes de abuso
sexual de menores por parte de sacerdotes y los esfuerzos para encubrir ese
abuso por parte de líderes de la Iglesia
en la Arquidiócesis de Boston y otras
diócesis en todo el país, han resurgido
en las últimas semanas.
En Pensilvania, el informe de una
investigación de un gran jurado sobre
acusaciones de abuso sexual en seis
diócesis en ese estado encontró que
más de 300 sacerdotes estaban siendo
acusados de manera creíble de haber
abusado de más de 1,000 víctimas. Los
casos listados en el informe se remontan a 70 años o más y la mayoría ocurrieron antes de que los obispos de los
Estados unidos adoptaran el Estatuto
para la Protección de Niños y Jóvenes
en el 2002. El informe también detalla
los esfuerzos para cubrir el abuso por
parte de los líderes de la Iglesia.
El informe de Pensilvania salió a la
luz semanas después de la revelación
de una creíble acusación de que el Arzobispo Theodore McCarrick abusó de
un menor hace casi 47 años, así como
otras acusaciones de mala conducta
sexual con seminaristas, todo mientras
ascendía de rangos en la jerarquía eclesiástica para convertirse en cardenal.
“Los obispos están extremadamente
mortificados y humillados por este
motivo,” dijo el Obispo J. Mark Spalding de Nashville. “Sin embargo, no
podemos paralizarnos. Tenemos que
responder de una manera valiente.”
“Las personas responden de diferentes maneras cuando están en duelo, y
está bien,” agregó el Obispo Spalding.
“Algunos responden con tristeza, y
está bien. Algunos responden con ira, y
está bien. Otros responden queriendo
huir. Nosotros no podemos. Tenemos
que orar por valentía para enfrentar la
situación.”

Clave laica para responder
El Cardenal Daniel DiNardo de
Galveston-Houston, el presidente de la
Conferencia de Obispos Católicos de
los Estados Unidos, ha anunciado un
plan para responder al nuevo escandalo de abusos. El plan, el cual será
considerado en la reunión nacional de
obispos en noviembre, incluirá una “investigación completa” de las preguntas
que rodean al Arzobispo McCarrick,
incluyendo una solicitud al Vaticano de
una visita apostólica para investigar la
situación.
El plan requiere un grupo de personas laicas identificadas por su experiencia por parte del Comité Nacional de
Revisión de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos, para
que estén fuertemente involucrados en
la investigación y tengan “facultad de
actuar”.
El segundo y tercer objetivo del plan
es hacer que el reporte de abusos y
mala conducta por parte de los obispos
sea más fácil y de desarrollar “mejores
procedimientos para resolver quejas en
contra de los obispos,” dijo el Cardenal
DiNardo.
Los tres criterios que rigen la propuesta, dijo, son “independencia genuina”,
“autoridad” y “participación sustancial
de los laicos”.
El Obispo Spalding dijo que no tiene
“ningún problema” con la creación
de un comité laico para revisar las
acusaciones de mala conducta en contra de obispos.
“He estado en un comité de revisión
diocesana. Ha sido una de las mejores
experiencias en las que he formado
parte en la iglesia,” dijo el Obispo
Spalding.
Los miembros del Comité de Revisión, cada uno seleccionado por su
experiencia o perspectiva sobre varias
facetas en el asunto del abuso sexual,
se unen con el mismo pensamiento:
“Lo mejor para proteger a los niños y
jóvenes,” dijo el Obispo Spalding.
La experiencia de escándalos pre-

Políticas de Ambiente Seguro
Para información sobre como reportar un abuso y sobre las políticas
de Ambiente Seguro para la protección de niños y jóvenes, visite
www.dioceseofnashville.con/child-safety.
vios de abuso sexual ha demostrado
que proteger a los niños “es la mejor
manera de promover y proteger a la
Iglesia”, dijo el Obispo Spalding.
El Estatuto, que fue adoptado en el
2002 y revisado en el 2005, 2011 y 2018,
incluye una Declaración de Compromiso Episcopal que dice: “Aplicaremos
los requisitos del Estatuto a nosotros
mismos, respetando siempre las leyes
de la Iglesia tal como se aplica a los obispos”. Pero no describe un mecanismo
claro para que las personas denuncien
la mala conducta por parte de un obispo
ni para investigar dichas acusaciones,
observó el Obispo Spalding.
“Siempre he sentido paz y apoyo por
las reglas sobre responsabilidad financiera”, dijo el Obispo Spalding. “Proporciona cheques y saldos, transparencia,
auditorías que protegen a todas las
partes involucradas.”
Objetivos del Estatuto para proteger, para sanar
El Estatuto fue adoptado para proveer
un conjunto completo de procedimientos para responder a las denuncias de
abuso sexual a menores por parte del
clero católico, estipulando la tolerancia
cero para cualquiera que sea acusado
de siquiera un solo incidente de abuso
a un menor, removiéndolos permanentemente del ministerio. También
estableció Comités de Revisión laicos,
programas de educación para detectar
y prevenir el abuso, y verificación de
antecedentes penales a cualquiera que
trabaje con menores.
También incluye pautas de reconciliación, sanación y responsabilidad.
“Hemos mejorado gracias al Esta-

tuto,” dijo el Obispo Spalding. “Son
muchas más las persona que están
dispuestas a hablar, dispuestas a reportar y dispuestas a responsabilizar a la
gente. Eso no quiere decir que seamos
perfectos.”
“Cualquier resbalón es un resbalón
de más,” agregó. “Un fracaso al implementar el Estatuto lleva todo abajo.”
La Diócesis de Nashville ya tenía
contaba con varios elementos del Estatuto antes de ser adoptado, incluida
la ley estatal de 1985 que requiere la
denuncia obligatoria de acusaciones
de abuso. La diócesis también había
estado haciendo verificaciones de antecedentes penales a personas que trabajan con jóvenes.
Comenzó a implementar otros aspectos del Estatuto tan pronto como
fue adoptada en junio de 2002. Las
auditorías posteriores a sus esfuerzos
siempre han encontrado que la diócesis
cumple completamente con los requisitos del Estatuto.
“La implementación del Estatuto fue
un esfuerzo concertado por los obispos
de los Estados Unidos para otorgar pr
tección a los niños y sanación a las víctimas,” dijo el Diácono Hans Toecker,
Canciller de la diócesis, Coordinador
de Ambiente seguro y Coordinador de
Asistencia a Víctimas.
El programa de Ambiente Seguro
de la diócesis incluye la verificación
de antecedentes penales a todos los
sacerdotes, diáconos, empleados de
parroquias y escuelas y a voluntarios
que trabajan con niños. También están
obligados a cumplir con el Código de
Conducta de la diócesis.
Continúa en la página ocho

El grito de las víctimas es más fuerte que esfuerzos para silenciarlo
Cindy Wooden, CNS

H

ay que tomar todo tipo de medida para evitar futuros casos
de abuso sexual del clero y para
“evitar que estas situaciones no solo
no se repitan, sino que no encuentren
espacios para ser encubiertas y perpetuarse”, dijo el papa Francisco en una
carta dirigida al “pueblo de Dios”.
El papa dice que reconoce “una vez
más el sufrimiento vivido por muchos
menores a causa de abusos sexuales,
de poder y de conciencia cometidos
por un notable número de clérigos y
personas consagradas”, en una carta
publicada el 20 de agosto.
La carta circuló menos de una semana después de la publicación un informe de un gran jurado en Pensilvania
detallando décadas de abuso sexual y
encubrimientos sexuales en seis diócesis. El informe habla de acusaciones
creíbles contra 301 sacerdotes en casos
que involucran a más de 1,000 niños.
“El dolor de estas víctimas es un
gemido que clama al cielo, que llega al
alma y que durante mucho tiempo fue
ignorado, callado o silenciado,” dijo el

papa en la carta. “Pero su grito fue más
fuerte que todas las medidas que lo intentaron silenciar”.
“El dolor de las víctimas y sus familias
es también nuestro dolor”, dijo, y “por
eso urge reafirmar una vez más nuestro
compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en
situación de vulnerabilidad”.
En su carta, el papa Francisco dijo
que todos los católicos deben participar en el esfuerzo de acompañar a las
víctimas, fortalecer las medidas de protección y poner un fin a la cultura en la
cual se ocultan los abusos.
La carta pide oración y ayuno a todos
los católicos, pero no cambia las políticas actuales ni ofrece nuevas normas
específicas.
Sin embargo, insiste en que el “clericalismo” ha sido una parte clave del
problema y dice que la participación de
los laicos será importante para abordar
el crimen y el escándalo.
Cambio, dijo, requiere “la participación activa de todos los integrantes
del Pueblo de Dios”.
“En muchas comunidades en las
que se han dado las conductas de

abuso sexual, de poder y de conciencia,” dijo, es donde grupos han reducido “a pequeñas élites al Pueblo de
Dios.”
“El clericalismo, favorecido sea por los
propios sacerdotes como por los laicos,
genera una escisión en el cuerpo eclesial que beneficia y ayuda a perpetuar
muchos de los males que hoy denunciamos”, dijo el papa Francisco. “Decir no
al abuso, es decir enérgicamente no a
cualquier forma de clericalismo”.
En la carta, el papa Francisco reconoció el fracaso de la iglesia.
“Con vergüenza y arrepentimiento,
como comunidad eclesial, asumimos
que no supimos estar donde teníamos
que estar, que no actuamos a tiempo
reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando
en tantas vidas,” dijo.
“Hemos descuidado y abandonado a
los pequeños”, dijo.
“Mirando hacia el pasado nunca
será suficiente lo que se haga para
pedir perdón y buscar reparar el daño
causado”, dijo. “Mirando hacia el futuro
nunca será poco todo lo que se haga
para generar una cultura capaz de evitar

que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios
para ser encubiertas y perpetuarse”.
Reconociendo las políticas de protección que se han adoptado en varias partes del mundo, así como las promesas
de “tolerancia cero” para los clérigos
abusadores, el papa Francisco también
reconoció que “hemos demorado en
aplicar estas acciones y sanciones tan
necesarias, pero confío en que ayudarán
a garantizar una mayor cultura del cuidado en el presente y en el futuro”.
Como miembros de la iglesia, dijo,
“pidamos perdón por los pecados propios y ajenos.” El papa Francisco también pidió a católicos oración y ayuno
para que escuchar “el dolor silenciado”
de los sobrevivientes de abuso.
Pidió “ayuno que nos dé hambre y
sed de justicia e impulse a caminar en la
verdad apoyando todas las mediaciones
judiciales que sean necesarias. Un ayuno
que nos sacuda y nos lleve a comprometernos desde la verdad y la caridad con
todos los hombres de buena voluntad y
con la sociedad en general para luchar
contra cualquier tipo de abuso sexual, de
poder y de conciencia.” 
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Tres nuevos sacerdotes ‘responden con un gran sí a Dios’
Theresa Laurence

L

a Catedral de la Encarnación se
llenó el sábado 30 de junio, cuando el Obispo J. Mark Spalding
ordenó a los Padres Rick Childress,
Ahn Tuan Phan y Anthony Stewart al
sacerdocio de la Diócesis de Nashville.
“Es bueno que estemos aquí,” repitió
varias veces el Obispo Spalding durante
su homilía, dirigiéndose por igual a la
multitud y a los nuevos sacerdotes.
El Obispo Spalding recordó a cada
uno de los tres nuevos sacerdotes de
que tiene historias vocacionales únicas
e interesantes, y los animó a que compartieran sus historias “una y otra vez,
diciendo cómo fue que respondieron
con un gran ‘sí’ a Dios.”
Con ese ‘sí’, surge la gran responsabilidad de “traer a la luz el amor de
Dios” a las personas a quienes sirven,
dijo el Obispo Spalding a los nuevos
sacerdotes. “Permitan que ellos vean,
y escuchen en ustedes, el mensaje de
Jesucristo.”
Para el Padre Stewart, el día de la
ordenación fue “una experiencia muy
emotiva,” dijo. “Me sentí muy indigno,
pero muy amado por Dios y privilegiado por haberme llamado a ser uno
de sus pastores.”
El Padre Stewart, quien creció en
McEwen, Tennessee, se convirtió al
catolicismo cuando era estudiante del
último año de escuela preparatoria e
inmediatamente comenzó a considerar
convertirse en sacerdote. Tuvo que esperar mínimo dos años, pero luego, con
la bendición del Obispo Choby, ingresó
a la Universidad Pontificia Josephinum,
y de allí pasó a estudiar en Roma.
Ahora es párroco asociado en la
Iglesia de la Sagrada Familia en Brentwood.
El rito de ordenación estuvo lleno de
momentos significativos y simbólicos
para los tres nuevos sacerdotes. Para el
Padre Childress, uno de los más significativos fue cuando el obispo, después
los demás sacerdotes presentes, pusieron sus manos sobre su cabeza en
silenciosa oración. “La conexión que
tengo con el obispo, la conexión que
todos tenemos entre nosotros … eso
me conmovió profundamente,” dijo.
El Padre Childress, quien creció en
la Iglesia del Nazareno, se convirtió
al catolicismo en el 2008 después de
estudiar historia de la iglesia, asistir a
la Iglesia de la Asunción y haber completado el Rito de Iniciación Cristiana
para Adultos. Acaba de terminar sus
estudios seminaristas en la Universidad
Pontificia Josephinum en mayo, y ahora
es párroco asociado en la Iglesia de la
Inmaculada Concepción en Clarksville.
El Padre Stewart dijo que también
sintió una profunda sensación de paz
cuando cada uno de los sacerdotes
de la diócesis se turnó poniéndole las
manos sobre la cabeza. “Sentí el apoyo
y las oraciones de todos los sacerdotes,” dijo. “Sentí que realmente era
parte de la Diócesis de Nashville en ese
momento.”
En su día de ordenación, mientras
las personas se alineaban para recibir
su bendición, el Padre Childress dijo
que le llamó la atención “su capacidad
de servir alas personas por completo,
de entregarme completamente a las
personas.”
Para el Padre Phan, yacer postrado
ante el altar fue una experiencia poder-

Foto por Theresa Laurnce

Padres Antony Stewart, Ahn Tuan Phan y Rick Childress yacen postrados ante el altar durante la letanía de las
súplicas, parte del rito de ordenación al sacerdocio.
osa, “como un símbolo de morir en mí
mismo y resucitar en Cristo, una nueva
persona en Cristo.”
Recibir el cáliz y la patena por parte
del obispo, acompañado de las palabras
“entiende lo que haces, imita lo que

celebras y adapta tu vida al misterio de
la cruz del Señor” también fue importante, dijo, recordándole el esforzarse
para “crecer en santidad diariamente.”
El Padre Phan, ávido jugador de
fútbol y quién creció en un pueblo

rural del sur de Vietnam, inicialmente
comenzó a estudiar para el sacerdocio
en su país de origen antes de emigrar
a los Estados Unidos con su familia en
el 2008. Motivado por su familia y por
continúa en la página siguiente
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Padres, Anthony Stewart, izquierda, Ahn Tuan Phan, y Rick Childress fueron ordenados
al sacerdocio por el Obispo J. Mark Spalding, el sábado 30 de junio, en la Catedral de la
Encarnación. Los tres nuevos sacerdotes fueron los primeros en ser ordenados por el Obispo
Spalding.

el Padre Peter Quan Chau en la Parroquia de Santa Marta en
Ashland City, exploró ingresar al seminario para la Diócesis
de Nashville. Acaba de completar sus estudios en el Seminario
de Notre Dame en Nueva Orleans en mayo.
Después de la Misa de ordenación, en la parte posterior de la
iglesia, el Obispo Spalding se arrodilló ante casa uno de los sacerdotes recién ordenados por una bendición. Para el Padre Phan,
“fue un honor y una experiencia de humildad,” dijo. “¡El obispo
que me ordenó se arrodilló frente a mí para pedirme una bendición! También me recordó que el propósito de convertirse en
sacerdote es servir y entregarse a las personas a quienes sirvo.”
Bilingüe en vietnamita e inglés, el Padre Phan, después de
su ordenación, celebró varias Misas de Agradecimiento en
diferentes parroquias donde había servido previamente.
Su primer puesto es el de ser párroco asociado en la Iglesia
de Cristo Rey en Nashville.
El Padre Childress celebró su primera Misa de la Asunción
el día después de su ordenación, la cual dijo que fue un ejercicio de “vivir en el momento. … Estaba totalmente involucrado
en lo que estaba pasando. Fue hermoso poder estar completamente involucrado en la oración a Dios con la gente y para la
gente reunida en la iglesia,” dijo.
El Padre Stewart, párroco asociado de la Iglesia de la Sagrada Familia en Brentwood, dijo que está listo para “amar a
la gente de la Sagrada Familia” y ofrecer apoyo a su párroco,
Padre Joe McMahon, “al guiar a su parvada.”
Feligreses y empleados de la Sagrada Familia asistieron a su
ordenación, algunos conociendo al Padre Stewart por primera
vez. Las monjas Dominicanas de su antigua parroquia, San Patricio en McEwen, y muchos miembros de su familia y amigos se
alinearon para recibir su bendición después de su ordenación.
Eso lo dejó con una “profunda sensación de gozo y motivación, de que estoy haciendo lo que se supone que debo
hacer,” dijo.

El Obispo Spalding se arrodilla en la parte posterior de la Catedral para recibir la bendición del recién ordenado Padre Ahn Tuan Phan después de la Misa
de ordenación; recibió una bendición de cada uno de los tres nuevos sacerdotes. Es una tradición que los recién ordenados sacerdotes ofrezcan oraciones y
bendiciones a la gente inmediatamente después de su ordenación.
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Sagrada Familia celebra “un sueño hecho realidad” al iniciar obra
Andy Telli

E

n una agradable velada de verano, El Obispo J. Mark Spalding
se presentó ante la gente de la
Iglesia de la Sagrada Familia en Lafayette reunida bajo un pabellón para una
misa al aire libre.
“Recordemos cada vez más que ninguna
iglesia se construye sin piedras vivas”,
dijo el Obispo Spalding, quien estuvo presente en el inicio de obra de construcción
de una nueva iglesia para la parroquia.
“No puedo esperar a que nos reunamos en esta iglesia para dedicarla,” dijo
el Obispo Spalding. “Estaremos aquí
antes de lo que nos lo imaginamos.”
Durante los últimos 36 años, la comunidad de la Sagrada Familia ha estado
reuniéndose en una antigua iglesia protestante en Lafayette, un pueblo pequeño
cerca de la línea estatal de Kentucky. La
iglesia, que originalmente estaba destinada a ser un sótano, fue construida por
una congregación que se disolvió antes
de que el edificio fuera terminado.
Los últimos 15 años, la comunidad de
la Sagrada Familia ha estado soñando y
trabajando hacia la construcción de una
nueva iglesia que acomodará a una parroquia en crecimiento.
“Estoy muy orgulloso de estas personas. Han trabajado muy duro,” dijo el
Padre Vic Subb, un sacerdote de Glenmary que ha sido párroco de la Sagrada
Familia por los últimos seis años.
“Lo hicieron porque ustedes querían
una casa de belleza para el Señor” dijo
a la comunidad presente en el inicio de
obra. “Lo hicieron porque estaban llamados a hacerlo.”
“No estamos construyendo la iglesia
para nosotros. La estamos construyendo para nuestros niños. La estamos
construyendo para personas aún no
conocemos,” agregó el Padre Subb.
“Para mí es un maravilloso sentido de
esperanza y fe.”
La parroquia posee nueve acres en
Old Highway 52 en Lafayette, el sitio
de la nueva iglesia. El pabellón donde
se celebró la misa y una rectoría ya se
encuentran en ese sitio.
El corazón de las nuevas instalaciones
será la iglesia que tendrá capacidad
para 300 personas. La actual iglesia
tiene una capacidad para alrededor de
90. “A veces, tenemos 250 o más,” dijo
el Padre Subb.
Las instalaciones también contarán
con ocho salas de clases, oficinas para
la parroquia y un comedor con una cocina. Habrá espacio para construir una
iglesia más grande si la iglesia continúa
creciendo, dijo Padre Subb.
La Compañía de Construcción Olympian de Hendersonville planea comenzar
a construir en las próximas cuatro semanas, dijo el gerente de la firma, Raymund
Crump, feligrés de la Iglesia de Nuestra
Señora del Lago en Hendersonville.
El arquitecto para la nueva iglesia de
la Sagrada Familia es Roger Marchett
de Matchett y Asociados/Arquitectos
de Gallatin, quien también diseñó la
iglesia para la Parroquia de San Juan
Vianney en Gallatin.
“Disfruto de construir iglesias,” dijo
Crump, cuya firma construyó la Iglesia
y Escuela de San Juan Vianney, renovó
la Iglesia de los Mártires Coreanos
en Donelson, renovó una fachada de
una tienda en Spring Hill que funcionó
como la primera iglesia para la Iglesia
de la Natividad, renovó la Escuela de

Foto por Andy Telli

El Obispo J. Mark Spalding ayudó a los feligreses de la Iglesia de la Sagrada Familia en Lafayette iniciar la obra
de construcción de una nueva iglesia en miércoles, 1º de agosto. Plácido Matías, líder de la comunidad Latina,
sostiene el libro mientras que el Obispo Spalding ora.
San Vicente de Paul en Nashville, e
hizo algunas de las renovaciones del
Centro Pastoral Católico.
Crump era un amigo cercano del
difunto Obispo David Choby. “Él realmente quería esto. Realmente quería
ayudarlos de cualquier manera,” dijo
Crump sobre el deseo del Obispo
Choby de ayudar a la Sagrada Familia.
La parroquia fue fundada en 1982 por
un grupo de católicos que cruzaban la
línea estatal de Scottsville, Kentucky,
para asistir a Misa.
“Era difícil” dijo John Burgener, un
feligrés original y presidente del comité
de construcción actual. “Intentamos
alquilar un edificio. Nadie nos alquilaba
porque éramos católicos.”
El Obispo James Niedergeses, que
estableció varias parroquias en condados rurales de la diócesis durante su
mandato como obispo de Nashville,
prometió que la diócesis ayudaría a la
parroquia a comprar un lugar para celebrar Misa, recordó Burgener.
La mayoría de los feligreses se habían
mudado a esa área del Norte y Medio
Oeste, incluyendo a Burgener, que se
mudó al Condado de Macon de el Centro de Illinois para estar más cerca de la
familia de su esposa.
“Era una mezcla,” dijo sobre la parroquia. “Somos de todas partes.”
“Era sólo un grupo pequeño de personas cuando empezamos a venir aquí,”
dijo Mark Kirts, quien se unió a la
Sagrada Familia cuando él y su esposa,
Tamara, se mudaron de Illinois en 1988
después de tomar un trabajo en la antigua planta Carter Carburetor.
“Se sintió muy acogedor,” Kirts dijo.
“Fue un refugio para nosotros. Nos sentimos agusto.”
A medida que la parroquia ha ido
creciendo con los años, la necesidad de
una parroquia nueva se hizo aparente,

dijo Kirts. “Seguimos creciendo y creciendo hasta que ya no cupimos.”
Cuando el Padre Dennis Holley de
Glenmary vino a la parroquia en el
2003 como su nuevo párroco, los feligreses ya estaban hablando sobre la
construcción de una nueva iglesia.
“Las finanzas eran un problema,” dijo
el Padre Holley, quien sirvió como párroco por nueve años. “Una vez que a
gente está abordo, el dinero llega.”
Por años, la pequeña parroquia hizo
pequeñas recaudaciones de fondos para
juntar dinero para construir una iglesia.
“Lo hemos intentado con todas
nuestras fuerzas,” dijo Anna Breeding,
uno de los feligreses originales. “Parece que había un obstáculo tras otro.
Pero lo logramos.”
Cuando la parroquia contrató a la
firma Walsh y Asociados para organizar
una campaña de capital. Todos los esfuerzos comenzaron a florecer, dijo el
Padre Subb. “Esperábamos $200,000.
Recaudamos $500,000.”
La parroquia tiene alrededor de
$800,000 en ahorros y la diócesis le prestará el resto de la cantidad estimada del
costo de la construcción de $1.6 millones.
La parroquia ha estado creciendo,
dijo el Padre Subb, especialmente entre
la comunidad Latina en Macon y otros
condados aledaños.
Cleto Martínez, su esposa Guadalupe,
y sus tres hijos, junto con otras familias
Latinas que se han unido a la parroquia
en los años recientes. Manejan más de
un ahora de camino desde su casa en el
Condado de Smith para venir a Misa los
domingos y para que sus hijos asistan a
clases de educación religiosa.
“Nos sentimos en familia” en la Sagrada Familia, dijo Cleto Martínez.
Además de la comunidad Latina, la
Sagrada Familia también tiene una comunidad Filipina en la congregación, y

recibieron a 16 nuevas personas en la
Misa de Vigilia de Pascua la primavera
pasada, dijo el Padre Subb.
Durante la Misa, el Obispo Spalding
notó la diversidad de la parroquia. “El
mundo nos divide, pero ¿qué es lo que
vemos?, la diversidad de las piedras
vivas. Vemos a Cristo uniéndonos.”
También presente en el inicio de
obra, estuvo el Padre Don Siciliano,
párroco de la Iglesia de San Bernardo
de la Arquidiócesis de Cincinnati, y tres
de sus feligreses.
“Nosotros participamos en el programa adopta-una-parroquia por medio
de Glenmary,” que tiene sus oficinas en
Cincinnati, dijo Beth Mattingly.
“Nosotros los hemos apoyado y ellos
nos han apoyado a nosotros,” dijo su
esposo Paul. “Ha sido mutuo.”
Los feligreses de San Bernardo han
donado mantas para bebé y artículos
de tocador para que la Sagrada Familia
los distribuya a los necesitados, y han
brindado apoyo financiero. El ministro
de juventud de San Bernardo también
asistió a la Sagrada Familia para dirigir
un retiro de Confirmación.
Mientras tanto, una delegación de la
Sagrada Familia ha viajado a Cincinnati
en varias ocasiones para ayudar con
el festival de la parroquia de San Bernardo y con su campaña de alimentos
en Acción de Gracias.
“No sabíamos que iba crecer tanto
como lo ha hecho,” dijo Paul Mattingly.
“Queríamos una relación que fuera más
que monetaria. Hemos hecho amigos.”
Mientras la parroquia disfrutaba una
cena compartida para celebrar el inicio
de obra, el Padre Subb reflexionó en el
largo viaje hasta este punto.
“Es un sueño haciéndose realidad,”
dijo el Padre Subb. “Las personas han
esperado mucho. Han sido pacientes.
Han sacrificado mucho.” 
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Diácono Ambriz se encarga de la educación religiosa para el Ministerio Hispano
Andy Telli

C

uando el Diácono Anselmo Ambriz escuchó la voz de Dios en su
vida, “cambió mi vida al 100 por
ciento”, dijo.
Ese cambio lo
llevó a su última
asignación como
Director de Educación Religiosa del
Ministerio Hispano
de Sagrado Corazón
para la Diócesis de
Nashville.
Diácono Ambriz
“Estoy emocionado”, dijo el Diácono Ambriz. “Es
nuevo para mí. Es una oportunidad
para que la comunidad crezca y reciba
los sacramentos “.
Como Director de Educación Religiosa, el Diácono Ambriz estará a cargo
de la formación de aproximadamente
1,100 estudiantes, incluyendo a los
estudiantes que se preparan para su
Primera Comunión o Confirmación, en
seis parroquias de la diócesis atendidas
por la Oficina del Ministerio Hispano.
Él también supervisa el trabajo de alrededor de 150 maestros.
Él también está supervisando el

programa de formación de adultos.
Las seis parroquias atendidas por el
Ministerio Hispano son la Iglesia de San
Lucas en Smyrna, la Iglesia de Santa
Rosa de Lima en Murfreesboro, la Iglesia de Santa Ana y la Iglesia de Sagrado
Corazón, ambas en Nashville, la Iglesia
de Santa Catalina en Columbia y la Iglesia de San Juan Vianney. en Gallatin.
El Diácono Ambriz sigue el trabajo de
cuatro Hermanas del Sagrado Corazón
de la Diócesis de Parral, México, cuya
orden había estado sirviendo en el Centro de Tennessee desde 1998. Ellas se
han ido de la diócesis.
“Ahora solo somos el Espíritu Santo y
yo”, dijo el Diácono Ambriz. “Lo pongo
en las manos de Dios”.
Él también está recibiendo ayuda de
muchas personas en las comunidades a
las que sirve, dijo el Diácono Ambriz.
El Diácono Ambriz trabajaba en la
construcción y él y su familia eran feligreses de San Lucas cuando el difunto
Padre Richard Gagnon, S.D.S, y luego
el pastor de San Lucas y el director del
ministerio hispano de la diócesis, lo llamaron a asumir un papel de liderazgo
en la comunidad.
“No sé por qué me estaban considerando a mí”, dijo el Diácono Ambriz.

“Mi vida no era tan buena”.
Pero el Padre Gagnon se convirtió en
un amigo cercano y su mentor y lo condujo al ministerio.
Durante ocho años se desempeñó
como Ministro de la Palabra, viajando
con el Padre Richard a las parroquias
de la diócesis donde iba a celebrar
Misa. El Diácono Ambriz leía el Eva
gelio para las congregaciones de habla
hispana y ayudaba al Padre Gagnon de
otras maneras.
A partir de ahí, respondió una llamada al diaconado permanente. Su
esposa, Norma, se sentó junto a él
durante los cuatro años de clases de
formación, traduciéndole las lecciones
en inglés, dijo. Todas las esposas de
los miembros de esa clase estaban
invitadas a asistir a las clases, señaló, y
muchas lo hicieron.
Fue ordenado en junio de 2014, parte
de la clase más grande de diáconos
permanentes ordenados en la historia
de la Diócesis de Nashville. El Diácono
Ambriz fue uno de los ocho hispanohablantes de la clase que fueron ordenados para poder ayudar a la creciente
población latina en la diócesis.
Cuando llegó por primera vez al Centro de Tennessee hace 21 años, dijo el

Diácono Ambriz, la población latina era
pequeña. Pero ha visto un tremendo
crecimiento a lo largo de los años.
En Sagrado Corazón, donde el
Diácono Ambriz ha estado sirviendo
desde su ordenación, más de 1,000 personas asisten a misa un sábado por la
noche y otras 2.500 o más a la misa de
las 10 de la mañana el domingo.
En sus primeros cuatro años como
diácono en el Sagrado Corazón, él
ayudó con una variedad de deberes,
típicos para un diácono: ayudar en la
misa, predicar, presidir funerales, bautizos y bodas, y cualquier otro ministerio que necesite la comunidad, dijo el
Diácono Ambriz.
Debido a que el ministerio hispano
solo tiene dos sacerdotes, estaba muy
ocupado, dijo.
En junio, fue nombrado el nuevo
Director de Educación Religiosa y ha
estado trabajando de tiempo completo
para la iglesia.
Le gusta todo sobre su nuevo trabajo,
dijo el Diácono Ambriz, y está 100%
dedicado a su nuevo papel.
El Diácono Anselmo Ambriz es el
nuevo Director de Educación Religiosa
para el Ministerio Hispano de la Diócesis de Nashville.

Personal de Católicas ayuda a inmigrantes liberados de detención
Andy Telli

T

res empleados de Caridades
Católicas de Tennessee pasaron
una semana en Texas ayudando
a familias inmigrantes recientemente
liberadas de centros de detención
después de haber cruzado la frontera,
ayudándoles a encontrar el camino
hacia sus patrocinadores para esperar
nuevas audiencias judiciales.
La Directora Ejecutiva de Caridades
Católicas y empleadas Emily DeVito
y Lousia Saratora llegaron a McAllen,
Texas, la noche del 24 de julio para
ayudar al personal del centro de bienvenida operado por Caridades Católicas
de el Valle de Rio Grande.
“Básicamente, Dejamos nuestras
maletas y fuimos a trabajar,” dijo Russo.
“Era solamente ayudar (a familias) que
habían sido reunidas, ayudándoles a
prepararse para viajar.”
En la semana siguiente, cerca de
1.400 inmigrantes pasaron por el centro
de bienvenida, dijo Russo. “Era una
olead de gente … llegando todos los
días.”
Las familias habían sido liberadas de
los centros de detención donde inmigrantes habían sido detenidos desde
que la administración de Trump impusiera una política de “cero tolerancia”
para perseguir a cualquiera que cruzara
al país ilegalmente. La política llevó a la
controversial separación de familias.
Más inmigrantes estaban siendo liberados de los centros de detención para
cumplir los requisitos de una orden
judicial, explicó Russo.
En el centro de bienvenida, las familias inmigrantes recibieron comida,
ropa, refugio y ayuda con su papeleo de
inmigración, dijo Russo. Los patrocinadores de las familias les otorgaron los
pasajes de avión o de autobús y Russo y
su equipo de voluntarios les ayudaron a
prepararse para viajar, dijo ella.
“Fue un caos. Fue una locura. Pero
funcionó,” dijo Russo.

Louisa Saratora de la Oficina de Refugiados de Tennessee, ayuda a una familia migrante a subir al autobús para
que puedan viajar a la casa de su patrocinador en los Estados Unidos para esperar una audiencia en la corte sobre
su estado migratorio. En la foto de la izquierda Lorena Garza de la agencia de Caridades Católicas para Diócesis de
Joliet, e Illinois lee a los niños que se quedan en el centro de bienvenida.
DeVitto fue asignada a ayudar a los
inmigrantes a completar el papeleo
necesario mientras que Russo y Saratora transportaron a los inmigrantes al
aeropuerto o estación de autobuses en
McAllen. “Nos aseguramos de que se
pusieran en camino,” dijo Russo.
“Trabajamos de mañana a noche,”
dijo Russo. “A veces nos olvidábamos
de qué día era.”
Las tres empleadas de Caridades
Católicas de Tennessee respondieron
a la llamada de ayuda que se hizo para
todas las agencias de Caridades Católicas en el país. Trabajando con el equipo
de Russo había voluntarios de agencias
de Caridades Católicas de Bridgeport,
Connecticut, Lansing Michigan, y Joliet
Illinois.
“Los clientes estaban muy agradecidos,” dijo Russo. “El tema era que ellos
querían seguridad. Esa es la única

razón por la que están viniendo.”
La mayoría de los inmigrantes que
conoció Russo, vinieron de países
Centroamericanos, como Honduras,
Guatemala y El Salvador, así como Perú
y Cuba. “No tuvimos a nadie de México
que hayamos visto,” dijo Russo.
“Están escapando de la violencia
de las pandillas. Las mujeres están
escapando de los asaltos sexuales,”
dijo Russo. “Ellos quieren seguridad.
Quieren una mejor vida para sus hijos.
Están dispuestos a arriesgarlo todo.”
Muchos han contratado a coyotes
para pasarlos por la frontera de Estados
Unidos y México, dijo ella.
“Son traumatizados en su país de origen, son traumatizados en el viaje, son
traumatizados en detención, y ahora
están tratando de forjar una nueva
vida, dijo Russo. “Tiene que lidiar con
muchos traumas.”

Louisa Saratora, foto arriba, de la
Oficia de Refugiados de Tennessee,
ayuda a una familia inmigrante al autobús par que puedan viajar a la casa
de su patrocinador en los Estados
Unidos y esperar a una audiencia
judicial sobre su estado migratorio.
Sara0ira fue una de las tres empleadas
de Caridades Católicas de Tennessee
que viajaron a McAllen, Texas, por
una semana para ayudar en el centro
de bienvenida operado por Caridades
Católicas del Valle de Rio Grande.
Las familias inmigrantes habían sido
reunidas después de haber sido liberadas de alguno de los centros federales
de detención a lo largo de la frontera.
Lorena Garza, foto a la derecha, de
la agencia de Caridades Católicas de
la Diócesis de Jolliet, Illinois, lee a
los niños que están en el centro de
bienvenida.
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Católicos Mayas se
reúnen en Cookeville
Más de 500 miembros de la comunidad
Católica Maya, muchos originarios de
Guatemala, se reunieron del 6 al 8 de julio
para la anual Conferencia Católica Maya
en la Iglesia de Santo Tomás de Aquino
en Cookeville. El tema de la conferencia
fue una continuación de la conferencia
de año pasado, que también tuvo lugar
en Cookeville: “La Vida Familiar y la
Iglesia, y la Juventud Maya Americana
como el Futuro de la Iglesia Católica.” El
organizador de la conferencia Juanatano
Cano dijo, “Como mayas, continuamos
dando y contribuyendo a la Iglesia universal
– nuestra Iglesia Católica con nuestros
lenguajes y nuestra única cultura maya.”
Participantes de la conferencia, que
viajaron de 15 diferentes estados para
participar, pudieron hablar en sus nativas
lenguas mayas, español, e inglés. “Sobre
todo, la celebración de la Eucaristía fue el
centro de nuestra fe católica como mayas y
católicos.” Dijo Cano.
Foto por Daniel Cano

Crisis de abuso sexual requiere respuesta “valiente”
Continuación de la página tres
Ellos, al igual que los niños en las
escuelas y programas de educación
religiosa en la diócesis, están obligados
a participar en un programa de capacitación que les enseña como reconocer
las señales de abuso sexual, emocional
y físico.
La ley estatal y las políticas diocesanas exigen que cualquiera que
razonablemente sospeche de que
se está cometiendo un abuso, debe
denunciarlo a las autoridades civiles.
Si necesitan ayuda para reportar la
acusación a las autoridades civiles, el
Coordinador de Asistencia a Víctimas
diocesano les puede ayudar.
La diócesis, como es requerido por el
Estatuto, tiene un Comité de Revisión
para investigar cualquier acusación de
abuso, así como las políticas de Ambiente Seguro de la diócesis y hacer recomendaciones al obispo. Entre los miembros se incluyen profesionales médicos,
profesionales de salud mental con
experiencia en el tratamiento de víctimas de abuso sexual, la madre de un sobreviviente de abuso, un juez, asesores
comerciales experimentados, abogados
canónicos y un párroco jubilado.
La diócesis no hay recibido ninguna
acusación o reporte contemporáneo
sobre el abuso de algún menor por
parte de un sacerdote desde a mediados de la década de 1980. Pero los funcionarios diocesanos alientan a todos
los sobrevivientes a reportar el abuso a
las autoridades civiles sea cuando sea
que esto haya sucedido.
“Cualquier acusación que involucre a
un clérigo, no importa cuando, dónde o
cómo haya sucedido, será revisada” por
el Comité de Revisión, dojo Diácono
Toecker.
Ningún clérigo responsable de una
acusación es reasignado. Son removidos
del ministerio por el obispo y se manda
una petición a la Congregación para el
Clero en el Vaticano para que lo laicicen

y nunca vuelva al ministerio, explicó.
Aunque alguien puede ser suspendido del ministerio, la ley canónica requiere que el obispo continúe brindándole
apoyo para vivienda y comida, dijo el
Diácono Toecker.
La Iglesia no solo tiene la obligación
de proteger a las personas del abuso,
sino que también tiene la obligación de
proteger el buen nombre del acusado
mientras se investigan las acusaciones
contra ellos, dijo el Diácono Toecker.
Los casos claros de abuso son fáciles
de abordar, dijo el Diácono Toecker.
Pero es mucho más difícil cuando la
situación está más confusa, agregó.
Aunque las leyes civiles y eclesiásticas presumen que una persona es
inocente hasta que se demuestre lo
contrario, los que han sudo acusados
falsamente de abusar de un menor
han descubierto que se les presume
culpables hasta que demuestran su inocencia, dijo el Obispo Spalding.
“Desarrollar un mecanismo para
reportar una denuncia que proteja a
todos los involucrados, es difícil”, dijo
el Obispo Spalding. “Se tiene que tener
cuidado porque se puede llevar la inocencia”. Se necesita llevar el debido
proceso en cualquier legislatura para
proteger a todas las partes involucradas. Eso es lo que se convierte en una
carga para todos nosotros”.
“Sanar es necesario”
El segundo objetivo del Estatuto y de
las políticas de Ambiente Seguro de
la diócesis, es ayudar a los sobrevivientes a sanar del abuso, dijo Diácono
Toecker.
“A medida que las víctimas aparecen,
la iglesia tiene el deber de ayudarles
a sanar”, dijo el Diácono Toecker.
“Muchos vienen con efectos de depresión, trastorno de estrés postraumático,
abuso de sustancias, familias rotas,
hogares rotos.”
La diócesis otorga consejería y otros
tipos de apoyo a los sobrevivientes,

dijo. “Los ayudamos a avanzar a una
sensación de sanación. … La sanación
es necesaria.”
La sanación no se produce rápidamente, dijo Donna Harper, madre de un
sobreviviente de abuso por parte de un
sacerdote y miembro del Comité de Revisión de la diócesis desde su creación.
Cuando ella y su hijo vinieron a la
diócesis para denunciar el abuso,
el Obispo Edward Kmiec, entonces
obispo de Nashville, nunca cuestionó la
acusación y tomó medidas para proporcionar la ayuda que necesitaban, dijo
Harper.
Al principio, su hijo no estaba seguro
de aceptar la terapia, dijo. “Me tomó
dos años decir que sí a la terapia.”
Eligieron a un consejero de los varios
proporcionados por la diócesis en una
lista, que pudo ayudar a su hijo a sanar
emocionalmente, dijo Harper.
Pero el proceso de sanación no es
fácil, para el sobreviviente ni para su
familia, dijo Harper. “Cuesta trabajo. Es
un trabajo duro para toda la familia. Me
sentí muy como una madre terrible.”
Su trabajo en el Comité de Revisión
“me ayuda a sanar al saber todo lo que
hacíamos o tratábamos de hacer, dijo
Harper.
Cuando el Obispo Kmiec le pidió a
Harper que se uniera al nuevo Comité
de Revisión, ella aceptó.
“Esos primeros años cuando nos
reuníamos en el Centro Católico de
3 a 8 de la noche fueron agotadores”
mientras el comité evaluaba las nuevas
políticas de Ambiente Seguro de la
diócesis, dijo Harper. Las decisiones
eran a menudo polémicas. “Hacían que
quisieras renunciar”.
Pero las políticas han sido efectivas,
dijo Harper. “La junta, los obispos lo
tomaron muy, muy enserio.”
‘Lloro y rezo’
Los últimos escándalos han provocado nuevas decepciones, dijo Harper.
“Lloro y rezo por la gente en Pensilva-

nia,” dijo.
Los casos de Pensilvania muestran
la importancia de seguir las pautas del
Estatuto, dijo Harper. “No ignoren el
Estatuto. Préstenle atención,” dijo.
Harper se pregunta si el reporte de
Pensilvania hará que más sobrevivientes
de abuso de esa diócesis salgan a la luz.
Harper alentó a que cualquier sobreviviente reporte el abuso primero a las autoridades civiles, luego a la diócesis.
“Necesitan la confianza para salir a
la luz y ciertamente necesitan todas
nuestras oraciones, oraciones por su
sanación,” dijo Harper. “No puedes
sanar si mantienes algo enterrado.”
Saber acerca de la situación en Pensilvania y lo referente al Arzobispo McCarrick ha sido difícil para el Obispo
Spalding así como para los fieles de la
diócesis, dijo. “Comparto el dolor, el
sufrimiento, la angustia y algo de desesperación.”
“Pero creo que Jesucristo es nuestro
salvador y vencedor sobre todo el pecado, la muerte y las tinieblas,” dijo.
“En la Misa recibimos el regalo de su
palabra y el regalo de su cuerpo y sangre en la Eucaristía, y no puedo vivir
sin eso.”
El Estatuto para la Protección de
Niños y Jóvenes fue adoptado por los
obispos estadounidenses en junio de
2002 y revisado en 2005, 2011 y 2018.
El Estatuto fue adoptado para proveer
un conjunto completo de procedimientos para responder a las denuncias de
abuso sexual a menores por parte del
clero católico, estipulando la tolerancia
cero para cualquiera que sea acusado
de siquiera un solo incidente de abuso
a un menor, removiéndolos permanentemente del ministerio. También
estableció Comités de Revisión laicos,
programas de educación para detectar
y prevenir el abuso, y verificación de
antecedentes penales a cualquiera que
trabaje con menores. También llama a
la sanación y reconciliación para sobrevivientes de abuso. 

