
 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN CON RESPECTO A REV. THOMAS JOSEPH 
Por el Arzobispo Bernard A. Hebda 

 

La Oficina de Normas Ministeriales y Ambiente Seguro de la Arquidiócesis fue contactada por un adulto alegando 

conducta inapropiada por parte del Padre Thomas Joseph, Administrador Parroquial de la Iglesia de San Nicolás 

en Carver. Siguiendo nuestros protocolos, dicha oficina se comunicó inmediatamente con la policía. El Director 

Tim O'Malley les proporcionó la información que recibimos, ofreció nuestra asistencia y describió nuestros 

procedimientos para manejar tales asuntos, incluido nuestro compromiso de no tomar ninguna medida que 

pueda interferir con su investigación. Les indicamos que es nuestra política que el clero, bajo investigación 

criminal, es removido del ministerio por el tiempo que dure la investigación. 

El día de ayer, la agencia de policía que investiga el caso, nos notificó que la suspensión del Padre Joseph del 

ministerio no interferiría con la investigación que han comenzado de una acusación contra el Padre Joseph por 

conducta criminal, que involucra a un adulto. Con esa aclaración, el Padre Joseph fue removido temporalmente 

del ministerio, a la espera del resultado de la investigación criminal. 

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

culpabilidad. 

Se recomienda a cualquier persona que tenga información adicional sobre este asunto, que se ponga en contacto 

con su agencia local de policía. 

El padre Thomas Joseph solicitó que, con este anuncio, se incluya una declaración que él ha emitido: 

Queridos hermanos y hermanas, 

Deseo expresar mi sorpresa y consternación por estas acusaciones. Es primordial que nosotros, como católicos, nos unamos 

en la Luz de Dios para buscar la verdad. Creo en nuestro sistema de justicia y entiendo la necesidad de investigar 

completamente cualquier acusación. Aunque estoy dispuesto a cooperar con esta investigación para limpiar mi buen nombre 

y el nombre de la Iglesia, deseo enfatizar mi inocencia. Les pido a todos ustedes que oren por mí y tengan la certeza de mis 

oraciones por ustedes. 

En Cristo Jesús 

Padre Thomas Joseph 

CONTACTAR 
Tom Halden 
Director de Comunicaciones 
T: 651-291-4525 
haldent@archspm.org 
DATE: January 23, 2018 
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