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Hermanos y hermanas en Cristo: 
 
  A principios de enero, tuve el privilegio de asistir a un retiro en el Seminario Mundelein en la 
Universidad de Santa María del Lago, cerca de Chicago, con aproximadamente 250 de mis hermanos 
obispos. El retiro fue dirigido por el padre Capuchino Raniero Cantalamessa, predicador de la casa papal, 
que ha predicado a los papas y funcionarios de la Curia Romana durante más de 40 años. El tema del 
retiro fue "la misión de los apóstoles y sus sucesores", y el enfoque se centró en la vocación y las 
responsabilidades de los obispos en este momento en nuestra Iglesia. Además de la talentosa predicación 
del Padre Cantalamessa, el retiro incluyó Misa diaria, tiempo para la oración personal y comunitaria 
ante el Santísimo Sacramento, tiempo para la reflexión personal, comidas silenciosas, vísperas y 
confesiones. Ningún negocio se llevó a cabo en el retiro. 
 
  Aunque no pude asistir a los siete días del retiro debido a una enfermedad, agradecí la 
oportunidad de reflexionar y orar sobre mi papel de pastor en un entorno silencioso y propicio para un 
encuentro personal con el Señor. Confío en que este retiro servirá como una base sólida para los obispos 
mientras continuamos trabajando para abordar las causas de la crisis de abuso y para restaurar y renovar 
la Iglesia. 
 
  A menudo me preguntan si estaré en la reunión que se celebrará en Roma con el Santo Padre del 
21 al 24 de febrero de 2019, pero para que quede claro, la reunión no es con todos los miles de obispos 
de todo el mundo, sino solo con los presidentes de la conferencia de obispos de cada país. Su Eminencia, 
el Cardenal Daniel DiNardo, nuestro actual obispo presidente, se reunirá con el Santo Padre y los otros 
obispos "presidentes" para hablar sobre la protección de menores y adultos vulnerables en la Iglesia. Los 
planes actuales para la reunión incluyen sesiones plenarias, grupos de trabajo, momentos comunes de 
oración y liturgias. Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el propósito de la reunión es el siguiente: 
 

…[E] l objetivo es que todos los Obispos comprendan claramente lo que deben hacer 
para prevenir y combatir el problema mundial del abuso sexual de menores. El Papa 
Francisco sabe que un problema global solo puede resolverse con una respuesta global. 
El Papa quiere que sea una asamblea de pastores, no una conferencia académica, una 
reunión caracterizada por la oración y el discernimiento, una reunión catequética y de 
trabajo. 
 
Es fundamental para el Santo Padre que cuando los obispos que irán a Roma hayan 
regresado a sus países y diócesis, comprendan las leyes que deben aplicarse y tomen las 
medidas necesarias para prevenir los abusos, atender a las víctimas y para asegurarse de 
que ningún caso esté encubierto o enterrado. 

 
  Espero tener más información para compartir con ustedes en los próximos meses sobre los pasos 
que la Iglesia está tomando a nivel nacional y mundial para prevenir el abuso sexual en la Iglesia. 
Mientras tanto, nuestra diócesis continúa actualizando nuestras políticas y nuestros programas para 



prevenir y abordar el abuso en la Iglesia. En los últimos meses, entre otros pasos que hemos tomado, 
tenemos: 
 

•  Mejoramos nuestros procedimientos de reporte, para incluir una dirección de correo 
electrónico dedicada para reportar mala conducta y un método alternativo para reportar 
mala conducta por parte de un obispo; 

•  Establecimos un plan para capacitar sistemáticamente al personal escolar y los 
seminaristas sobre los límites apropiados en el ministerio; 

•  Se proporcionó material educativo a escuelas y parroquias para ser distribuido a los 
padres; 

•  Asignación de Investigadores Profesionales, para revisar los archivos del clero; y 
•  Comunicación mejorada a través de mi aprobación para el nombramiento de un miembro 

de la Junta de Revisión Diocesana a la Junta de Personal del Clero. 
 

 Continuaré informándoles sobre cualquier avance en esta área. Mientras tanto, tengan la 
seguridad de que sigo orando por todos los fieles, especialmente por aquellos que han sido perjudicados. 
Les agradecería sus oraciones por las víctimas de abusos, el clero de esta diócesis, quienes trabajan para 
prevenir la conducta indebida en la Iglesia y por mí.  
 
   Sinceramente en cristo, 

    
        El más Reverendo Peter A. Libasci 
   Obispo de Manchester 


