CARTA DE FR. TOM RAFFERTY

Pastor de St. Anthony of Padua Catholic Church, The Woodlands, TX
4 de Agosto de 2018.
Querida Familia de la Parroquia,
Hoy quiero hablar con ustedes sobre los perturbadores escándalos que están afectando a
nuestra Iglesia. En un momento en que la voz moral y la autoridad de la Iglesia Católica se
necesitan más en la sociedad, los escándalos de abuso sexual han amenazado su
credibilidad.
Los recientes cargos que han surgido se refieren a clérigos de alto rango, específicamente
obispos y cardenales, que usaron su posición y poder para coaccionar y abusar de hombres
y adolescentes inocentes. Además, aparentemente se aislaron de los mismos procesos que
eliminarían a los depredadores y brindarían seguridad a los demás. Una fuerte evidencia,
como se indica en las últimas noticias, sugiere que el ex-cardenal McCarrick abusó
sexualmente y agredió a jóvenes en su seminario. Estos hombres a menudo se sentían
humillados, intimidados e impotentes, y como muchas otras víctimas, eran frecuentemente
ignorados por la misma Iglesia cuya existencia es salvar, sanar y amar. No solo ocurría el
abuso, sino que era aún peor la falta de transparencia en el manejo del asunto. Esto debe
detenerse en todos los niveles de la Iglesia.
Estas palabras de nuestro Señor, "son como ovejas sin pastor" en el Evangelio de Mateo (Mt
9:36), hacen eco de la grave crisis de fe y vida que estamos experimentando cuando
muchos miembros del Cuerpo de Cristo se sienten escandalizados por la hipocresía de
algunos líderes de la Iglesia. Por otra parte, el clero y los empleados de la Iglesia laica,
inocentes de tales horrores, a menudo se encuentran agrupados con los culpables y son
vistos con sospecha y hostilidad. Esto no es lo que Cristo quería para su Iglesia.
A cualquier víctima de abuso y agresión sexual, sepa que sus sufrimientos no son
desconocidos, pero en Cristo Jesús, él mismo víctima de la injusticia y quien también porta
esas heridas, lo escucha más fuerte y más profundo de lo que las palabras pueden expresar.
Como dijo el Papa Benedicto XVI a los católicos de Irlanda: "Sin embargo, las propias heridas
de Cristo, transformadas por sus sufrimientos redentores, son el medio por el cual se rompe el
poder del mal y renacemos para la vida y la esperanza"

Es mi deseo que estos poderes malvados se rompan, que las heridas se curen, y que la vida
y la esperanza reinen en usted. El arrepentimiento y la reforma, no meras palabras, son
necesarios para seguir adelante. Aquellos que han hecho tales males deben examinarse a sí
mismos, asumir la responsabilidad y reconocer el inmenso daño que han hecho.
Como su pastor, no puedo reparar cada pecado que haya ocurrido o que ocurrirá en la
Iglesia global. Sin embargo, puedo hacer todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de
que nuestra parroquia local nunca sea parte del problema. Quiero asegurarles a todos en St.
Anthony of Padua que se han tomado precauciones en nuestra parroquia para proteger a
nuestros jóvenes y a todos los vulnerables que acuden en busca de ayuda, incluidos la
verificación de antecedentes y la capacitación en seguridad del medio ambiente, por
nombrar algunos. Como un personal parroquial compuesto casi por completo de laicos con
familias, muchos de ellos con niños pequeños y adolescentes, puede estar seguro de que
estamos trabajando por la seguridad y la salvación de todas nuestras familias. Le imploro,
si ve algo o ha experimentado algo abusivo, contactar a las autoridades locales. Espero que
nuestra parroquia sea una comunidad de transparencia para que la misión de Cristo se
pueda cumplir en todos nosotros y podamos comenzar el proceso de sanación que nuestra
Iglesia tan desesperadamente necesita.
Le agradezco su continuo apoyo a nuestra parroquia y le pido que se una a mí para orar
fervientemente por la curación de las víctimas y que se haga justicia con quienes han
afligido a los vulnerables.
En Cristo,

Fr. Tom Rafferty
Pastor
PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD
Para St.Anthony of Padua Catholic Church
•

Todos los voluntarios, el personal y el clero mayores de 18 años han recibido la
certificación VIRTUS antes de poder trabajar o ser voluntarios con menores y
adultos vulnerables. Hemos completado una auditoría VIRTUS en 2018 para
asegurarnos de que todos estos adultos cumplan y hayan recibido la recertificación
necesaria cada 3-5 años.

•

Todos los empleados y el clero de la parroquia han sido verificados sus
antecedentes antes de ser empleados por St Anthony of Padua.

•

Durante el año pasado se ha implementado un nuevo Equipo de Liderazgo
Parroquial compuesto por el Pastor, un Diácono y 4 miembros del personal laico.
Todas las decisiones tomadas en St. Anthony of Padua se revisan a través de este

equipo de liderazgo que proporciona información amplia y transparencia a los
procedimientos parroquiales, informes y operaciones de los laicos.
•

El Consejo Pastoral, los Consejos de Finanzas y el Consejo de Administración están a
cargo de miembros laicos de nuestra parroquia que no son empleados de la
parroquia y tienen límites de mandato. Estos consejos brindan asesoramiento y
supervisión al Pastor, al Clero y a los empleados laicos. Los miembros del personal
de la parroquia no pueden ser miembros de estos tres consejos.

•

El personal y el clero reciben capacitación continua y recursos con respecto a los
procedimientos de seguridad del medio ambiente. Este año agregaremos un
componente de capacitación a través de "Elijah Rising" para que el personal pueda
identificar a las víctimas de abuso sexual que podrían encontrarse en nuestra
comunidad local.

•
Todo el personal, el clero, los líderes de ministerios y los feligreses deben
comunicarse con las autoridades civiles locales si sospechan algún tipo de abuso en
nuestro campus o en funciones parroquiales (incluso fuera del campus) antes de
contactar a alguien en la parroquia o la Arquidiócesis.

