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Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

 

A medida que nos acercamos al final del verano, también nos aproximamos al inicio del año escolar. 

Aprovecho esta oportunidad para renovar públicamente el compromiso de la Diócesis de Rockford, nuestros 

sacerdotes, nuestros empleados y especialmente nuestras escuelas y programas educativos y programas de jóvenes 

para la seguridad y el bienestar de nuestros jóvenes.  

 

En respuesta a los últimos escándalos de abuso sexual de menores, los obispos de los Estados Unidos se 

disculparon públicamente. Una vez más uno mi voz para disculparme con todos los que han sufrido este terrible 

pecado. 

Además de la disculpa, los obispos publicaron las Estatuto para la protección de niños y jóvenes, un 

programa que responde al grave problema del abuso infantil que ha ocurrido en las instituciones católicas de los 

Estados Unidos. La Diócesis de Rockford  mantiene su compromiso con ese programa y sus cuatro principales 

directrices: 

 

 Responder pronta y efectivamente a las acusaciones de abuso sexual de menores; 

 Proteger la fe; 

 Promover la curación y la reconciliación con las víctimas de abuso sexual; y 

 Garantizar  la rendición de cuentas de nuestros procedimientos. 

 

Desde 2002, la Diócesis de Rockford ha sido auditada anualmente por una agencia externa contratada por 

la Conferencia de Obispos. La Diócesis ha cumplido con el Estatuto, cada año.  Nuestra Diócesis ha instituido 

programas de capacitación de ambiente seguro y requisitos de selección de seminaristas, sacerdotes y todos los 

adultos que apoyan esos ambientes seguros para nuestros jóvenes. La Diócesis también ofrece entrenamiento en 

ambiente seguro a nuestros  jóvenes, desde pre kínder hasta secundaria en un contexto apropiado y moralmente 

sano.  Esos materiales están disponibles en el sitio Web diocesano. 

   

Además, nuestro Consejo de Revisión Diocesana, compuesto por laicos y sacerdotes, se reúne 

periódicamente y me aconseja acerca de cómo responder a cualquier inquietud y cómo mantener nuestro 

compromiso con la implementación del Estatuto.  

 

Si tiene alguna pregunta acerca de este asunto, por favor no dude en contactar a la Diócesis de Rockford, o 

revise la página web de la Diócesis para obtener más información.  Mientras tanto, estoy agradecido con todos los 

sacerdotes de la Diócesis, así como con nuestros directores y todos nuestros empleados y fieles voluntarios, por su 

compromiso y aplicación del documento del Estatuto y su programa.  Renuevo a usted también mi propio 

compromiso personal para hacer  todo lo posible para asegurar el cumplimiento de todos los objetivos de ese 

programa.  

 

Sinceramente en Cristo, 

        
Reverendísimo David J. Malloy  
Obispo de Rockford 


