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“Con todo mi corazón te he buscado; no me apartes de tus mandamientos.
En mi corazón guardo tu palabra para no pecar contra Ti.” (Salmo 119:10-11)
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
En enero de 2004, la Diócesis de Rockford publicó un informe de cuatro páginas para la gente de la Diócesis
de Rockford que describía la historia del abuso sexual de menores en la Diócesis y nuestras políticas y
procedimientos diocesanos para informar y abordar el abuso sexual de un menor. En ese reporte, la Diócesis de
Rockford reveló que había examinado sus archivos que se remontan a 1950 y encontró que entre los años 1950 y
2002, se confirmaron denuncias contra tres sacerdotes de la Diócesis por abuso sexual a un menor, y esos sacerdotes
ya no estaban en ministerio.
Muchas diócesis en los Estados Unidos han decidido en los últimos meses divulgar públicamente por nombre
y apellido una lista de los sacerdotes de sus diócesis contra quienes han sido reportadas acusaciones comprobadas
de abuso sexual infantil.
Como fieles católicos, hemos experimentado dolor, pena e indignación, la consecuencia natural de los
horrendos escándalos de abuso sexual que agobian a la Iglesia Católica. He escuchado y compartido su enojo. Hoy
estoy haciendo pública la lista de sacerdotes de la Diócesis de Rockford contra los cuales se han confirmado las
denuncias de abuso sexual de un menor. La lista incluye las identidades de los tres sacerdotes mencionados en el
informe de 2004 de la Diócesis.
La práctica de la Diócesis ha sido informar a los fieles cuando un sacerdote ha sido removido del ministerio
debido a una acusación creíble de abuso sexual u otra conducta inapropiada. Se han hecho todos los esfuerzos para
garantizar la precisión de esta lista, la cual abarca desde 1908, cuando se estableció esta Diócesis, hasta el presente.
La acusación contra un sacerdote con una asignación en esta Diócesis pero que pertenece a una orden religiosa
u otra diócesis se refiere a la orden religiosa u otra diócesis a la que pertenece el sacerdote y está bajo su jurisdicción.
Esa es nuestra práctica actual. Sin embargo, en la medida en que la Diócesis tiene conocimiento de una acusación
fundamentada contra un sacerdote de una orden religiosa o un sacerdote de otra Diócesis que hubiera estado
asignado en la Diócesis de Rockford o, que en cualquier momento sirvió dentro de los límites geográficos de esta
Diócesis pero no fue asignado en esta Diócesis, el nombre de ese sacerdote se incluye en esta lista.
La lista no se limita a los sacerdotes, e incluye diáconos permanentes y religiosos.
Varios de los sacerdotes nombrados en la lista y las acusaciones en su contra no son nuevos y, a lo largo de los
años, han sido objeto de declaraciones públicas de la Diócesis de Rockford a las parroquias afectadas y al público,
la información ha sido publicada en el periódico católico The Observer y otros informes en los medios de
comunicación. En algunos casos, los nombres de clérigos no divulgados previamente aparecen en esta lista. Esto se
debe a que las acusaciones al respecto fueron revisadas en el proceso de compilación de esta lista y se consideraron
comprobadas.
Finalmente, la lista de nombres se actualizará según sea necesario y se mantendrá como información pública
en el sitio web de la Diócesis de Rockford.
La gente de la Diócesis puede estar segura de que los miembros del clero que los atiende hoy en sus parroquias,
escuelas y otras instalaciones diocesanas lo hacen conforme a los estrictos estándares de conducta moral y pastoral
de la Diócesis.

La publicación de esta lista no mitiga los actos criminales de los abusadores. Nuestra continua oración es que
las víctimas de estos sacerdotes encuentren algo de paz al ver esta lista, y que todas las víctimas de abuso sexual
encuentren el coraje para manifestarse y sepan que hay ayuda disponible para ellos. Es importante que los fieles
católicos de la Diócesis de Rockford sean libres de rendir culto en entornos seguros y que todos los miembros del
clero, el personal y los voluntarios tengan verificación de antecedentes, sean entrenados y sean responsables de esa
seguridad. Nuestra política es que ningún miembro del clero, del personal o voluntario que tenga una acusación
fundamentada de abuso sexual de un menor en su contra pueda participar en esta Diócesis.
Para más información sobre el Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes, las Normas Esenciales, las
Políticas de ambiente seguro de la Diócesis y la capacitación de niños y adultos para la prevención, detección y
denuncia de abuso sexual, visite www.rockforddiocese.org
Para hacer una acusación de abuso sexual de un menor, llame a la policía del condado donde ocurrió el abuso
y luego comuníquese con la Diócesis de Rockford a través de la línea directa de abuso de víctimas al
815-293-7540 o reportsexualabuse@rockforddiocese.org.
Sinceramente en Cristo,

Reverendísimo David Malloy
Obispo de Rockford

Diócesis de Rockford sacerdotes contra quienes
se ha informado acerca de una acusación fundamentada de abuso sexual a un menor
Sacerdote
Mark A. Campobello

Fecha de
Ordenación
1991

Harlan B. Clapsaddle

1977

Thomas Considine

1966

John C. Holdren

1971

William I. Joffe

1957

Joseph J. M. Tully

1925

Estado del acusado
Removido del ministerio en diciembre de 2002.
Expulsado del sacerdocio en 2005.
Retirado del ministerio en enero de 1997.
Reasignado a un ministerio que no comprometiera a menores de
edad, en noviembre de 1997.
Retirado del ministerio en marzo de 2002.
Retirado del ministerio por motivos no relacionados con abuso a
un menor.
Acusado en abril de 1980.
Falleció en marzo de 1988.
Retirado del ministerio por motivos no relacionados con abuso a
un menor.
Acusado en julio de 1994.
Falleció en abril de 2018.
Retirado del ministerio en agosto de 1993.
Falleció en abril de 2008.
Retirado en enero de 1971.
Falleció en diciembre de 1982.

Diócesis de Rockford diáconos permanentes contra los cuales
Se ha reportado una acusación fundamentada de abuso sexual de un menor
Diácono
Michael Frazier

Fecha de
Ordenación
1982 como
diácono
permanente

Estado del acusado
Retirado en 2011.
Removido del ministerio por la Diócesis de Knoxville en
febrero de 2014.
Facultades removidas por esta Diócesis en febrero de
2014.

Sacerdotes de ordenes religiosas/hermanos o sacerdotes de otras diócesis, que han trabajado dentro de los
límites geográficos de esta Diócesis o fueron asignados a esta Diócesis, contra quienes ha sido reportada una
acusación fundamentada de abuso sexual de un menor
Sacerdote/Hermano

Fecha de
Ordenación
1972

Estado del acusado

Theodore Feely, OFM.
Conv.
orden religiosa
Conventual Franciscans
of St. Bonaventure
Province
Walter E. Johnson, M.M.
Orden religiosa
Misioneros de Maryknoll

1958

Fallecido en 1991.

1953

Augustine K. Jones,
O.S.B.
Orden religiosa
Benedictine
Peter D. Kohler, M.S.
Orden religiosa
Misioneros de Nuestra
Señora de LaSalette
Richard Kuhl, M.S.C.
Hermano religioso de la
orden religiosa
Misioneros del Sagrado
Corazón
Joseph M. Lessard,
Sacerdote de la Diócesis
de Phoenix

1953

Removido del ministerio por la orden religiosa en abril
de 1988.
Restituido al ministerio por la orden religiosa en
septiembre de 1988.
Removido del ministerio por la orden religiosa en abril de
1993.
Falleció en abril de 2018.
Removido del ministerio por la orden religiosa en agosto
de 1993.
Falleció en septiembre de 2007.

William D. Virtue,
sacerdote de la Diócesis
de Peoria

1975

James Campbell, M.S.C.
de la orden religiosa
Misioneros del Sagrado
Corazón

Removido del ministerio por la orden religiosa en mayo
de 2002.
Expulsado del sacerdocio en febrero de 2005.
Fallecido en 2007.

1968

Falleció en junio de 2014.

1954 (Profesión
final de votos)

Removido del ministerio por la orden religiosa en 1996.

1980

Removido del ministerio por el hospital empleador y la
Diócesis de Rockford en febrero de 2001.
Removido del ministerio por la Diócesis de Phoenix en
2001.
Removido del ministerio por la Diócesis de Peoria y la
Diócesis de Rockford en febrero de 2006.

