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ARCHOIOCESE Of lOS ANGELES 
1531 WEST N1NTH STREET 

LOS ANGELES. CALIFORNIA 90G15-1194 
\11JI 251-3288 

30 d~ Marzo de 1988 

Revdmo. Norberto Rivera C. 
Obispo de Tehuacán 
~partado Postal la7 
75700 TEHUACAN 
Puebla 
!'IEXICO 

Muy Estimado Monseñor Rivera: 

Acabo de recibir hoy mismo su atenta carta con la fecha de 17 de Marzo de 
1988. 

Quiero responderle a Vd. inmediatamente porque yo'estoy sor,prendido y 
trastornado por estas palabras en su carta: "En la carta de presentaci6n 
del 27 de enero de 1981 incluí una fotoqrafla de identificación y en carta 
CONFIDENCIAL del 23 de lnarzo del mismo año le hice un resUmen de la 
problemática homosexual del Padre. ti QUiero decirle CJUe yo no he recibido 
nillC)UDCl carta de Yd. con la fec:ba del 23 de IllilrZO de 1981, ni oua 
informaci6n tocante a "la pr:oblelláticá bl:lmosez.oa.1 del Padre.· 

Yo le mando una copia de su carta del 27 de enero de'19B1, con la 
fotografía de identificación. En esta carta Vd. me escribi6: ·Por 
DIOtlvo6 famillaxes y por IIIOtivos de salud el Padre lIicol.ás Agttilar Rivera, 
CUra Párroco de Cuacnopal.an. Pue •• perteneciente a ésta Iglesia de 
"lebuacán. desea peJ:'l.llllnecer por On Año al servicio de la Arguidiócesis de 
Los Angeles." Basado en sus palabras "Por lOOtivos famUiaEes y pO!: 
motivos de salud" yo acepté el padl:-e Nicolás Aguil~r Rivera para servir 
aquí en esta Arquidiócesis. 

~toy muy confundido, porque en la carta del 27 de enero de 1987, Vd. no 
menc~on6 ningún otro problema personal de la parte de este Padre Aguilar_ 
Si Vd. II'1II ha escrito que el Padre AQuilar tenia algún probletra 
"~sexua1,· 1., geguro que no lo hemos recibido aquí en esta 
A:l:quidiócesia. Tenemos aquí en la Arquidiócesis de Los Angeles un plan de 
acción bastante claro: no admitimos ningún sacerdote aquí con cualquier 
problema homosexual. 

Es tan urgente que vd. me mande, por favor, una copia de esta carta oon la 
fecha 23 de marzo de 1987. No la hemos recibido, y ya es una situaci6n 
muy gl1Bve porque Vd. supo el 27 de enero de 1981 que el Padre Aguilar 
tenia problemas homosexuales, y no comparti6 esta información conmi90 ni 
con los oficiales de nuestra Arquidiócesis de Los Angeles en su primera 
carta • 
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No puedo acentuar que ya tenemos una situación más grave porque yo hice 
una decisión a dar al Padre Aquilar un nombramiento temporáneo aquí basada 
en su carta del 27 de enero de 1981. 

Voy a compartir con La Policía de Los lulgeles su carta del 11 de Marzo de 
1988, ~ espero que ellos puedan ubicarlo allá en México. 

j 

a Vd. que todos los sacerdotes de la Di6cesis de Xehuacán oren por 
y jóvenes afectados por las acciones del Padre ftguilar. 
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