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Enero 23, 2018 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

Estas han sido un par de semanas difíciles para muchos de ustedes después de enterarse 

de la nueva asignación, para el 1o de febrero, del Padre Thomas Joseph de la Iglesia de San 

Nicolás al Tribunal Metropolitano de la Cancillería. Ahora debo informarles que estoy retirando 

temporalmente al Padre Joseph del ministerio activo debido a una acusación de conducta 

criminal que se hizo recientemente contra él y que involucra a un adulto. 

Un adulto contactó a la Oficina de Normas Ministeriales y Ambiente Seguro de la 

Arquidiócesis y alegó que el Padre Joseph había incurrido en una conducta inapropiada. 

Inmediatamente nos comunicamos con la policía. El Director Tim O'Malley les proporcionó la 

información que habíamos recibido, ofreció nuestra asistencia y describió nuestros 

procedimientos para manejar tales asuntos, incluso el de no tomar ninguna medida que pudiera 

interferir con su investigación. El lunes, la agencia de policía nos notificó que nuestra destitución 

del Padre Joseph no interferiría con la investigación que han iniciado por la acusación contra el 

Padre Joseph por conducta delictiva que involucra a un adulto. Con esa aclaración, el Padre fue 

removido temporalmente del ministerio, pendientes del resultado de la investigación criminal. 

Es nuestra política que el clero sea suspendido del ministerio durante dichas investigaciones.  

La suspensión de un sacerdote del ministerio, no debe considerarse como una indicación 

o una presunción de culpa. Se recomienda a cualquier persona que tenga información adicional 

sobre este asunto que se ponga en contacto con su agencia local de policía.   

En este momento es importante orar. Por favor, oren por la persona que hizo la acusación. 

Oren por el padre Joseph. Además, oren por los investigadores mientras buscan la verdad. 

Por favor, quiero que sepan de mis oraciones por todos ustedes durante este tiempo de 

transición. Por favor recen por mí. 

Sinceramente en Cristo, 

      

Reverendísimo Bernard A. Hebda 

Arzobispo de Saint Paul y Minneapolis 
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