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30 de abril 2019
Estimados amigos en Cristo:
A continuación esta la lista de los sacerdotes y diáconos que han sido acusados creíblemente de
abuso sexual de menores y jóvenes en la diócesis de Sacramento. La lista detalla la historia de
abuso sexual por parte del clero en las últimas siete décadas en nuestra diócesis. Es una etapa de
transparencia necesaria para nuestra Iglesia local.
Se me rompe el corazón por los actos viciosos que fueron cometidos a inocentes por los
encargados del cuidado de ellos. Cuando lean la lista, experimentarán sus propios sentimientos
de conmoción, coraje y disgusto. Esto, sin duda, volverá a abrir heridas para muchos. El dolor y
el sufrimiento de las víctimas por la traición y la pérdida de la inocencia han continuado durante
décadas y nunca desaparecerán. Así también, nuestras oraciones nunca deben parar por la
misericordia y sanación de Dios sobre ellos.
Les pido perdón por los pecados y fallas del pasado. Estoy decidido a que tales actos de abuso
nunca vuelvan a ocurrir en nuestra diócesis. Les prometo que yo y mis hermanos sacerdotes
estamos comprometidos a nuestros esfuerzos por asegurar que nuestras parroquias y otros
ministerios de la Iglesia sean lugares seguros para nuestros niños y jóvenes. Nuestro trabajo
sigue la implementación del Acta para la Protección de Niños y Jóvenes por el Obispo Weigand
en 2002. Esto disminuyo en gran medida la frecuencia de estos pecados. Sin embargo, uno mas
de esos eventos es demasiado. Estamos decididos a permanecer vigilantes.
La lista de los 46 clérigos acusados de manera creíble que prestaron servicios en la Diócesis de
Sacramento es un documento vivo. Yo y mis colaboradores hemos trabajado duro para
asegurarnos de que esté completa. Esto incluyó una revisión por parte de un equipo de expertos
legales formado por la Dra. Kathleen McChesney, quien fue directora asistente ejecutiva del
FBI y miembro fundador de la Oficina de Protección de Menores en la Conferencia Episcopal
Católica de los Estados Unidos. Juntos, hemos revisado los registros personales de cada obispo,
sacerdote y diácono (casi 1,500 en total) que han servido en la Diócesis de Sacramento durante
un período de siete décadas. En caso de que nueva información esté disponible, se agregarán
dichos nombres a la lista a través del tiempo.
Agradezco a los miembros de la Junta de Revisión Independiente que me han ayudado a
determinar la lista de los acusados de manera creíble.
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Los invito a revisar la sección de preguntas frecuentes de esta presentación para obtener una
explicación más detallada de que es "creíble" y respuestas a muchas otras preguntas relevantes.
En estos días de transparencia para nuestra Iglesia local, por favor únanse a mí para orar por la
sanación de todas las víctimas de abuso sexual. Imploremos también la misericordia
purificadora de Dios sobre la Iglesia. Que la Santísima Virgen María, la Madre de la
Misericordia, interceda por nosotros con su Hijo Jesús.
Atentamente,

+ Jaime Soto
Obispo de Sacramento

