
 

 

OFFICE OF THE ARCHBISHOP       

 

26 de marzo de 2017 

Estimados hermanos y hermanas: 

Este mes hace un año, el Papa Francisco me otorgó el honor y la responsabilidad de 

dirigir esta Arquidiócesis.  Ustedes recordarán que eran tiempos de incertidumbre e 

intranquilidad. Estábamos tratando de encontrarle el sentido al daño incalificable que 

ocurrió durante el transcurso de muchas décadas.  La crisis del abuso dio lugar a 

renuncias, a otros cambios de personal, así como a acciones legales.  Había un llamado a la 

justicia y necesidad de sanación, a la reforma y la acción. 

Desde mi arribo a nuestra Arquidiócesis, he llegado a conocer esta Iglesia local  así 

como a muchos de ustedes  y esto lo considero una bendición.  Quiero tomar unos 

minutos para ofrecerles información sobre algunos de los últimos acontecimientos, para 

buscar su consejo y también para expresarles mi gratitud.  

Primero, puedo asegurarles que por medio de consultas, con acciones correctivas 

deliberadas y con un compromiso firme de mejorar, estamos juntos edificando una Iglesia 

local más sana, más receptiva y más responsable. Y sin duda alguna sus oraciones tienen 

mucho que ver en todo esto. 

Como ustedes recordarán hace poco más de un año, la Arquidiócesis llegó a un 

Acuerdo de Transacción Judicial con la Oficina de la Fiscalía del Condado Ramsey en 

relación a la protección de los niños.  Desde entonces, la Arquidiócesis ha estado 

reportando periódicamente nuestro progreso ante el Tribunal de Primera Instancia del 

Condado Ramsey.  No solamente se ha decidido que hemos estado cumpliendo con el 

espíritu del Acuerdo pero también hemos estado cumpliéndolo al pie de la letra, motivos 

por los cuales se ha felicitado a la Arquidiócesis por su trabajo y su cooperación con la 

oficina de la fiscalía del condado  y con otros para proteger a los niños.  

Durante los últimos meses, muchos de ustedes han preguntado sobre las acciones 

legales que nos quedan en el procedimiento de la Quiebra. Ustedes quieren saber si la 

Arquidiócesis está haciendo todo lo que puede para asegurar que quienes fueron 

lastimados reciban una compensación justa. Ustedes también han preguntado cómo su 

parroquia y la totalidad de la Iglesia local sobrevivirán y continuarán con sus misiones.  
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Yo les puedo asegurar que nuestra meta ha sido proporcionar la compensación lo 

más antes posible. Hemos liquidado bienes, vendido edificios, hemos reunido otros bienes 

y hemos negociado con las aseguradoras. Hemos logrado reunir más de $155 millones, 

todo ello con la esperanza de compensar a los demandantes y finalmente terminar con el 

proceso de la Quiebra.  Sabemos que quienes han sido lastimados merecen una justicia 

pronta en vez de una justicia tardía. Y sabemos que la prolongación del litigio va en contra 

de nuestro deseo de aprovechar al máximo las cantidades disponibles para las victimas; ya 

que los honorarios legales y los gastos que son cuantiosos, aumentan a la vez que esto  

continúa, reduciendo así las cantidades disponibles para las víctimas. También sabemos 

que la incertidumbre del litigio en curso le ha hecho difícil a muchas parroquias y 

feligreses mantenerse enfocados en nuestra misión.  Por favor únanse a mi en oración para 

que este asunto llegue a una resolución pronto.  

A la vez, les pido que continúen orando por todos aquellos que han sufrido abuso. 

Yo puedo dar fe que muchos han sufrido en silencio por largo largo tiempo.  Puede ser 

alguien que está sentado a la par suya en la misa, o en el bus o en el tren o alrededor de la 

mesa familiar.  Queremos crear ambientes de bienvenida para aquellos que han sido 

lastimados a la vez que incorporamos dentro de nuestra cultura los cambios necesarios 

para crear el entorno lo más seguro y bajo salvaguarda posible. 

Si ustedes conocen alguna manera en la que nuestra iglesia pueda hacer más para 

ayudar, por favor háganmelo saber. Contáctenos de la manera que les sea más conveniente 

a ustedes, queremos recibir su consejo. Mi información aparece al pie de esta carta.  

Yo les agradezco.  Juntos estamos trazando un nuevo curso; para estar seguros hay 

mucho trabajo por delante; pero con sus esfuerzos, esta Iglesia local está en posición de 

lograr muchas cosas positivas y de poder continuar con los actos vitales de servicio que 

llevamos a cabo cada día. Al hacer un balance de cómo nos encontrábamos y donde 

estamos ahora y hacia dónde vamos, estoy muy agradecido por nuestras oportunidades 

del presente.  Con la providencia de Dios  y con su ayuda  continuaremos avanzando 

hacia un futuro mejor.  

Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. 

Sinceramente en Cristo    

  

Reverendísimo Bernard A. Hebda 

Arzobispo de Saint Paul y Minneapolis 

http://www.archspm.org/

