ABOUT THE L
LIST
 WHERE
W
DO
O THE NAM
MES COME
E FROM? T he list of crredibly accu
used priestss
was
w drawn from
f
Dioces
san records
s and files tthat document reportss of abuse
made
m
to dioc
cesan pers
sonnel. These records include follow-up repo
orts to policce
and delibera
ations of the
e Diocesan Review Bo
oard.
 HOW
H
WAS CREDIBILIITY DETER
RMINED? T
The credibility of the alllegations in
n the
most
m
recent priest case
es listed came on the rrecommend
dation of th
he Diocesan
n
Review
R
Board, an independent se
even memb
ber body ma
ade up of re
epresentatives
frrom the legal, law enfo
orcement and medical science co
ommunitiess, as well ass
clergy representatives. Credibility of the olde
er cases on the list cam
me from faccts
uncovered by
b diocesan
n personnell at the time
e, the priestt’s own adm
mission or ffrom
police or leg
gal documents.
 ARE
A
THESE
E NAMES NEW?
N
29 of
o the 34 na
ames on the
e list are alrready in the
e
public doma
ain. The Dio
ocese has read
r
the na mes of 21 o
of the priessts on the lisst in
th
he parishes
s where the
ey ministere
ed; the case
es of 21 of tthe priests have receivved
coverage in the news media.
m
The Diocese ha
as reported
d the namess of 24 of th
he
priests on th
he list to pollice. The na
ames and ffiles of nine of the priests on this list
were
w
posted
d on Bishop
pAccountab
bility.Org fol lowing the 2008 globa
al settlemen
nt of
which
w
the Diiocese of San
S Bernard
dino was a part (along
g with the Diocese of S
San
Diego).
D
A
THESE
E ALL THE NAMES? This
T
list rep
presents a g
good faith e
effort, throu
ugh
 ARE
diligent revie
ew of all diocesan prie
est files and
d records, tto disclose the names of
all priests wiith credible allegations
s. If we learrn of any ad
dditional cre
edible
e we pledge
e to add the
em to this liist.
allegations in the future
 WHAT
W
DOE
ES THIS HA
AVE TO DO
O WITH SAN
N DIEGO? Prior to 19
978, our
Diocese
D
was
s part of the
e Diocese of
o San Dieg
go. There a
are a numbe
er of priestss
with
w credible
e allegations who serv
ved in parish
hes in San Bernardino
o or Riverside
counties prio
or to 1978, and they are included
d on the list of priests rrecently
re
eleased by the Dioces
se of San Diego.

SOBRE LA LISTA
 ¿DE DÓNDE VIENEN LOS NOMBRES? La lista de sacerdotes acusados
convincentemente proviene de documentos y archivos diocesanos que
documentan informes de abuso de los que se dio parte al personal diocesano.
Estos documentos incluyen informes de seguimiento con la policía y
deliberaciones de la Junta Diocesana de Revisión.
 ¿CÓMO SE DETERMINÓ LA CREDIBILIDAD? La Junta Diocesana de Revisión,
un organismo independiente de ocho miembros formado por representantes del
campo legal, cuerpos policiales y la ciencia médica, así como representantes del
clero, fue quien recomendó la credibilidad de los alegatos en los casos más
recientes de sacerdotes aquí enumerados. Hechos descubiertos por el personal
diocesano en el momento, la propia admisión del sacerdote, o documentos
policiales o legales dieron credibilidad a los casos más antiguos en la lista.
 ¿SON NUEVOS ESTOS NOMBRES? 29 de los 34 nombres en la lista son ya de
dominio público. La diócesis ha leído los nombres de 21 de los sacerdotes en la
lista en las parroquias donde sirvieron; los casos de 21 de los sacerdotes han
recibido cobertura en los medios de comunicación. La diócesis ha denunciado a
la policía los nombres de 24 de los sacerdotes en la lista. Los nombres y
archivos de nueve de los sacerdotes en la lista se publicaron en
BishopAccountability.Org posteriormente al acuerdo global en 2008 del que fue
parte la Diócesis de San Bernardino (junto con la Diócesis de San Diego).
 ¿SON ESTOS TODOS LOS NOMBRES? Esta lista representa un esfuerzo en
buena fe, mediante una revisión diligente de los archivos y documentos
diocesanos, por revelar los nombres de todos los sacerdotes con alegatos
convincentes. Si en el futuro nos enteramos de alegatos convincentes
adicionales, prometemos agregarlos a la lista.
 ¿QUÉ TIENE QUE VER ESTO CON SAN DIEGO? Antes de 1978, nuestra
diócesis era parte de la Diócesis de San Diego. Hay sacerdotes con alegatos
convincentes que sirvieron en parroquias en los condados de San Bernardino y
Riverside antes de 1978 y están incluidos en la lista de sacerdotes que publicó
recientemente la Diócesis de San Diego.

