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Excmo. Sr. Arzobispo 
Don Rogelio Mahony 
1531 West Ninth Street 
Los Angeles, CA 90015-1194 
U.S.A. 

CONFIDENCIAL. 

Muy estimado Monseñor Mahon~: 

• 
Marzo 17 de 1988. 

Al recibir hoy su carta doy contestación inmediata 
mente para agradecerle la información que me da sobre el 
Padre Nicolás Aguilar Rivera. Ha sido muy doloroso para 
mi recibir estas informaciones de parte de la Curia y 
por la prensa de Estados Unidos y de México. 

Estoy totalmente de acuerdo con usted en que el Pa
dre responda ante las Autoridades competentes de los crí 
menes que se le imputan. 

El Sacerdote mencionado no ha regresado a ésta Dió
cesis y no cuenta por tanto c~n las licencias que se le 
concedieron por Un Año con motivo del permiso que solici 
té para residir en Los Angeles. Puedo informarle que el 
Padre estuvo pOT más de diez años en la Parroquia de San 
Sebastián Cuacnopa1an y sin duda alguna la Policía ahí 
puede encontrar mucha información. 

El Padre es hijo del señor Senén Aguilar y Fortuna
ta Rivera y nació en Huehuetlán el Chico, Puebla en don
de también hay muchos familiares que pueden informar so
bre él. Sé que varios familiares viven en los Angeles, 
California, no tengo idea ni de sus nombres ni de sus d~ 
micilios. Usted comprenderá que no estoy en la posibil! 
dad de localizarlo y mucho menos de poderle enviaT por 
la fuerza a que comparezca en los tribunales. Estoy en 
la mejor disposición de colaborar para que se haga justi 
cia y para que se evite el escándalo. 
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En la carta de presentación del 27 de enero de 1987 

incluí una fotografía de identificación y en carta CONFI
DENCIAL del 23 de marzo del mismo año le hice un resumen 
de la problem~tica homosexual del Padre. 

Aprovecho la oportunidad para encomendarme a sus ora 
ciones y repetirme de usted su hermano y servidor • 
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