30 de junio de 2019

Del P. Jim . . .
La siguiente es una carta del arzobispo Schnurr, arzobispo de
Cincinnati. El comunicado de prensa mencionado no está
incluido aquí.
Queridos amigos en Cristo,
Durante los últimos meses, muchos de nosotros hemos estado
indignados y horrorizados por las revelaciones de abusos
sexuales y encubrimientos de tales abusos perpetrados por
algunos obispos de nuestro país. La semana pasada, yo, junto
con los otros obispos de nuestra nación, me reuní en Baltimore
para la asamblea general de primavera de la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB). La muy
importante labor de debatir y votar sobre las medidas para
erradicar el grave mal del abuso sexual de nuestra Iglesia, que
habíamos planeado realizar el otoño pasado en la asamblea
plenaria, finalmente pudo ser abordado. Con la publicación de
la carta apostólica del Papa Francisco Vos estis lux mundi en
mayo, estábamos listos en esta asamblea para dar pasos
concretos hacia adelante e implementar procedimientos
importantes para la rendición de cuentas en toda la jerarquía
de la Iglesia en los Estados Unidos.
En esta reunión más reciente, los obispos de nuestro país
aprobaron tres documentos relacionados con la denuncia e
investigación de denuncias de abuso o el mal manejo
intencional de esos casos por parte de los obispos. Estas
directivas recientemente aprobadas establecen lo siguiente:
• Protocolos para tratar con obispos que fueron removidos de
su cargo o renunciados a su cargo por razones de abuso sexual
o mal manejo intencional de casos.
• Reafirmación del compromiso que los obispos hacen de vivir
de acuerdo con el Evangelio y de ponerse bajo los mismos altos
estándares aplicados a sus sacerdotes, diáconos y personal
laico.
• Dirección para tratar específicamente la denuncia e
investigación de quejas contra los obispos.
Los obispos también aprobaron la creación de un sistema de
denuncias de terceros diseñado para recibir informes
confidenciales de abuso sexual o el mal manejo intencional de
casos de abuso cometidos por obispos. La independencia de un
sistema de este tipo tiene por objeto ayudar a evitar que
cualquier miembro de la jerarquía interfiera en la investigación
de supuesta mala conducta. Consulte el comunicado de prensa
adjunto de la USCCB para obtener más información sobre este
sistema de presentación de informes de terceros. Actualmente
en la Arquidiócesis de Cincinnati, tenemos un sistema de
reportajes ya en marcha para manejar acusaciones de abuso y
mala conducta de todo tipo, EthicsPoint. Para hacer una
llamada de informe, 1-888-389-0381.
Estas medidas implementadas por la USCCB son importantes
en nuestra respuesta al pecado y al delito de abuso sexual,
pero no son el fin. Hasta que el flagelo del abuso sexual se
erradique por completo de la vida de la vida de la Iglesia,
todavía tendremos trabajo por hacer. Como miembros de la
Iglesia, todos estamos llamados a la vida de santidad y
destinados a ser santos en el Reino de Dios. No hay
absolutamente ningún lugar en la Iglesia para la tolerancia de
cualquier mente de abuso sexual, especialmente cometido
contra personas que son particularmente vulnerables por

razones de edad,
capacidad o
estatus. Como
obispo, prometo
seguir haciendo
todo lo que esté
a mi alcance para
garantizar un
entorno seguro
para todas las
personas: niños y
adultos
involucrados en
cualquiera de
nuestros diversos ministerios.
Os pido que os unas a mí para orar por todas las víctimas de
abusos sexuales y por un renovado compromiso por parte de
todos nosotros de seguir más de cerca a Cristo, para que la
Iglesia vuelva a brillar como luz a las naciones por el testimonio
de su santidad.
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La
Despensa de Alimentos St. Leo para Junio: Centro de
Tratamiento Sunrise
Adoración del Santísimo Sacramento: Jueves 11 de julio:
inmediatamente después de las 7:00pm misa hasta las 9:00pm.
Programa Juvenil
Miércoles, 3 de julio, Zoo Field Trip, $5.00 por niño
Miércoles, 10 de julio, 10:00am-2:00pm
Viernes, 12 de julio, Winton Woods Kids Outdoor Expo 10:002:00pm
Domingo, 14 de julio, 1a Reunión de Comunión, después de la
Misa
Lunes, 15 de julio, Verano Día-pintura de cerámica 10:002:00pm
Viernes, 19 de julio, 1a Clase de Comunión, 10:00-2:00pm
Te invitamos a unirte a nosotros para el St. Leo's Culture Fest,
sábado, 6 de julio de 2019, 1:00 - 9:30 pm, 6:00 pm Misa
Masiva
Estacionamiento disponible en Leap Academy, 2001 Baltimore
Avenue.
33o Instituto Bíblico Anual, Viernes 26 de julio – Viernes 2 de
agosto en Xavier University Campus. Es una conferencia única
que ofrece hacerte discípulo poderoso de Cristo. El registro
web está disponible en www.presentationministries.com y
haga clic en la pestaña 'Bible Institute' o llame al 513-922-0923.
La fecha límite para las comidas y el alojamiento es el 3 de julio
de 2018.
Mass and Healing Service, miércoles 3 de julio de 2019 a las
7:00 pm, en St. Ignatius Church, 5222 North Bend Road,
Cincinnati, Ohio 45247
La curación incluye los aspectos físicos, emocionales,
psicológicos y relacionales de nuestras vidas; no se limita a una
cura física. Usted puede recibir el ministerio de oración
individual personal para usted o cualquiera de sus seres
queridos. ¡Ven y experimenta el poder sanador de Jesús!
Patrocinado por Lighthouse Renewal Center al 513-471-5483.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web en
www.LRC1.org o en Facebook en www.facebook/lrc1.org.

