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La Diócesis de Pensacola-Tallahassee fue informada el 19 de julio de una acusación de 

abuso sexual de un menor se hizo contra  Monseñor  Michael Cherup por un incidente que 

supuestamente ocurrió hace veinte años, en agosto de 1993 cuando la víctima tenía 15 años. 

 Después de ser informado de la acusación, la Diócesis, según la Carta para la Protección 

de Niños y Jóvenes (USCCB, 2005. rev 2011) y nuestra política diocesana, alentó a la víctima 

para denunciar el incidente a las autoridades pertinentes y del Departamento de Niños y Familias 

de Florida Abuse Hotline. La Diócesis también ofreció la prestación de asesoramiento a la 

víctima. Además, la diócesis informó el incidente a la oficina del Abogado del Estado. 

 A raíz de una investigación interna inicial, se determinó que era una acusación creíble. El 

29 de agosto de 2013, el Obispo Gregory Parkes eliminado Mons. Cherup del ministerio activo. 

Esto significa que Mons. Cherup fue retirado de todas las funciones de su parroquia y en la 

escuela y en el nivel diocesano, y no podrá celebrar públicamente los sacramentos o la función 

como sacerdote, en espera del resultado final de la investigación 

 Como el asunto sigue siendo investigado, la diócesis se compromete a cooperar 

plenamente con las agencias de investigación en esta materia. 

 "Cuando surge una de estas alegaciones de abuso, causa un gran dolor para a todos los 

involucrados. Les aseguro a todos los involucrados en esta difícil situación de mis oraciones. ", 

dijo el obispo Parkes. 

 Instamos a cualquier persona que pudo haber sido abusado por un miembro del clero, un 

empleado o un voluntario en el ministerio de la Iglesia, o quién sabe de tales abusos, a 

denunciarlo a la policía llamando al Departamento de Florida de la Infancia y las Familias Abuse 

Hotline al 1-800-962-2873 (1-800-96ABUSE) o llamando a los Coordinadores de Asistencia a 

las Víctimas: Pensacola / Fort Walton Beach: Louis M. Makarowski, PhD., PA, (850) 477-7181 

o en Tallahassee / Ciudad de Panamá: Dr. James Gagnon, MSW, LCSW, (850) 877-0205 o llame 

al 850-435-3520 y pregunte por el Director de la Oficina de Protección de Niños y Jóvenes. 

 Ofrecemos nuestras oraciones para la curación de todos los involucrados en esta situación 

y prometemos tomar todas las medidas necesarias para proteger a los niños y jóvenes confiados a 

nuestro cuidado.### 

 

 


