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Las ultimas noticias del escandalo creado par el Cardenal Mccarrick, las resultados 
incomprensibles del Gran Jurado de Pennsylvania involucrando a seis di6cesis, y la 
inmoralidad sistematica intolerable que sostuvo el abuse de innumerables nines exige una 
respuesta . Estey de acuerdo que el episcopado debe responder esta llamada de acci6n de 
una manera practica que este arraigada con las principios de nuestra fe coma cristianos 
cat61ico. Espero la oportunidad de abordar esta grave y perjudicial realidad que nos 
ensombrece, junta con mis hermanos obispos. 

Me mantengo firme en mi convicci6n que todo el clero debe vivir su vida coma un ministro 
ordenado con integridad. Como obispo, he aceptado completamente mi responsabilidad de 
tratar cualquier asunto serio que a sabiendas ponga en riesgo a cualquiera de las almas 
confiadas a mi cuidado pastoral y continuare haciendolo. 

Una de mis mayores preocupaciones es la cultura del secrete que existe en muchas 
di6cesis entre el clero, e incluso entre algunas personas laicas que sienten que necesitan 
proteger la Iglesia a todo costo. Esto debe ser abordado con mas eficacia. Permanecer en 
silencio y abandonar a las victimas cuando mas necesitan a su comunidad de fe es 
indefensible. 

Yo se que esta ala de escandalo masivo esta lastimando a mucha gente. Les animo aver 
esto coma una serial de que Dias esta purificando a la Iglesia. Hare todo lo que pueda 
para cooperar con este proceso de sanaci6n y trabajar para restaurar la confianza. Les 
animo a continuar con sus buenas obras y no distraerse de las necesidades de las pobre, 
debiles y vulnerable en media de nosotros. Debemos trabajar juntas, mientras nos 
ocupamos de las necesidades cotidianas de las personas a las que servimos. 

Durante la primera semana de septiembre, la Di6cesis de Fresno se sometera a nuestra 
auditoria anual del Ambiente Segura (Safe Environment audit). Espero compartir las 
resultados con ustedes. Mientras tanto, le pido al clero, religiosos/as y lideres laicos en mi 
di6cesis que sean sensibles con aquellos que estan experimentando una crisis de fe coma 
resultado de esta monumental traici6n a la confianza . Juntas podemos sanar e edificar una 
Iglesia que vive fielmente su llamado a ser discipulos de esperanza. iOue Dias las bendiga 
y les de paz! 


