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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
En el mes de mayo me reuní con mis hermanos obispos de las Diócesis de Fresno, Orange, San Bernardino, San
Diego y Sacramento para informarles sobre un nuevo programa de compensación que estará disponible para
cualquier persona que, siendo menor de edad, haya sufrido de abuso sexual por parte de sacerdotes diocesanos
de las diócesis participantes, sin importar cuándo haya podido haber ocurrido ese abuso.
A partir del 16 de septiembre de 2019, el Programa de Compensación Independiente por parte de la
Arquidiócesis de Los Ángeles, Diócesis de Fresno, Diócesis de Orange, Diócesis de Sacramento, Diócesis
de San Bernardino y Diócesis de San Diego para las Víctimas-Sobrevivientesdel Abuso Sexual a Menores
por parte de Sacerdotes (ICP, por sus siglas en inglés) empezará a aceptar registros de víctimassobrevivientes.
El ICP es totalmente independiente de la Iglesia. Kenneth Feinberg y Camille Biros, ampliamente reconocidos
como los principales administradores de resolución de controversias en el país, estarán a cargo del ICP. Un
comité de supervisión independiente, compuesto por el anterior Secretario de la Defensa en Estados Unidos,
Leon Panetta, el Gobernador Gray Davis (ret.), y la Honorable María Contreras-Sweet (antigua Secretaria de
Negocios, Transporte y Vivienda en California y antigua Administradora de la Administración de Pequeñas
Empresas en Estados Unidos) vigilará el funcionamiento de la administración del ICP.
Este nuevo programa es similar a los programas administrados por el Sr. Feinberg y la Sra. Biros en Nueva
York, Nueva Jersey, Pensilvania y Colorado. Esos programas ya han ayudado directamente a cientos de
víctimas-sobrevivientes.
En nuestra Arquidiócesis, los fondos para el programa provendrán de nuestras reservas de auto-seguro. Ningún
financiamiento del programa provendrá de donaciones destinadas al llamado anual a Juntos en Misión, ni de la
campaña Llamados a Renovar ni de las donaciones con un destino establecido por los donantes.
Los exhortamos a enterarse más a fondo sobre este importante programa, visitando el sitio web del ICP,
www.californiadiocesesicp.com . Este sitio entrará en funciones el 16 de septiembre de 2019, que es la fecha de
inicio oficial del programa.
Hemos estado proporcionando atención pastoral y apoyo financiero para las víctimas-sobrevivientes aquí en la
Arquidiócesis durante muchos años. Y seguiremos haciéndolo. Pero también entendemos que algunas víctimassobrevivientes se sientan renuentes a acudir a la Iglesia en busca de ayuda.
Nuestra esperanza con este nuevo programa es ofrecerles, a aquellos que lo prefieran, la oportunidad de participar
en un programa independiente para buscar compensación y sanación.
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Las diócesis católicas de California han puesto en marcha políticas y programas estrictos para proteger a los
jóvenes y así crear ambientes seguros en las parroquias, escuelas y otros ministerios. Cientos de miles de adultos
de todo el estado han sido capacitados en la prevención de abusos y en denuncias. A cientos de miles más, que
ocupan posiciones de liderazgo se les han tomado las huellas dactilares o han sido sometidos a otras formas de
verificación de antecedentes. Las diócesis han implementado estrictos requisitos de presentación de informes y
han estado trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley,
con el fin de reportar inmediatamente las denuncias de abuso y de retirar del ministerio a los responsables que
han sido acusados.
Como resultado, los nuevos casos de conducta sexual inapropiada por parte de sacerdotes, que involucren a
menores, son poco comunes hoy en día en la Iglesia Católica de California. Sin embargo, mis hermanos obispos
y yo emprendemos este nuevo programa como un paso más en nuestro continuado esfuerzo por proporcionar
opciones para que las víctimas-sobrevivientes de abuso reciban asistencia para continuar con su sanación.
Únanse, por favor, a mi intención de continuar orando por todos aquellos que han sufrido de abusos. Nuestra
Oficina del Ministerio de Asistencia a las Víctimas (VAM) ha creado una tarjeta de oración utilizando la
perspectiva de una víctima-sobreviviente sobre cómo abordar de mejor manera a quienes han sido afectados por
tales abusos. Esta tarjeta de oración ya está disponible en nuestras parroquias y también se puede descargar aquí:
archla.org/support. Le pedimos a Dios que este sea un buen recurso para promover la sanación de las víctimassobrevivientes.
El daño causado a los jóvenes inocentes y a sus familias por el abuso sexual en el pasado es profundo. Una vez
más, quiero pedirles disculpas a todas las víctimas de abuso sexual por parte de un sacerdote y expresarles
también mi profundo dolor y arrepentimiento por nuestros fracasos pasados y por la confianza de que se abusó
con ellos. Me doy cuenta, al igual que ustedes, de que ningún programa, por bien intencionado y bien diseñado
que sea, puede reparar el daño causado a las víctimas y a sus familias. Pero le pido a Dios que este nuevo
programa pueda proporcionar una opción más, para que puedan avanzar hacia la sanación y la esperanza.
Que encontremos esperanza en Jesucristo, que la Santísima Virgen María sea una madre para todos nosotros y
que Dios nos conceda la paz,
Mons. José H. Gomez
Arzobispo de Los Ángeles

