Resumen del servicio de oración realizado el día 28 de agosto del 2018.
Por favor tome en cuenta que este solo es un resumen breve de los temas que se trataron durante el
tiempo de reflexión. Los asistentes tuvieron la oportunidad de expresar sus pensamientos, sentimientos,
frustraciones, hacer preguntas y compartir ideas para seguir adelante. Por favor, vaya al sitio web para los
anuncios, noticias actualizadas y recursos:
https://www.olgcva.org/news-post/~post/recent-allegations


Asistieron aproximadamente 130-150 personas.



La reunión consistió con la oración de vísperas y reflexión continua por una hora y quince minutos de
conversaciones entre los asistentes.



P. Mateo dio un mensaje personal de cómo él se encuentra.



Temas Expuestos
o Preguntaron sobre el proceso de reportar abusos.
 El proceso aquí en OLGC
 El proceso con los Oblatos
 El proceso en la Diócesis
o Ha habido alguna problema en OLGC con los sacerdotes?
 No, no se ha reportado ningún incidente aquí en OLGC.
 P. Mateo sacó a discusión el caso del Padre. Robert J. Hermley (quien fue asignado en
OLGC 1982-1991) él fue incluido en la lista de abusador sexual. El incidente no fue
durante su asignación en OLGC.
• Algunos de los feligreses se sorprendieron, otros recordaron haber sido
informados.
• Algunos parroquianos recordaron que se discutió durante las misas a través de
los sacerdotes.
• Para más información visite el sitio web de los Oblatos:
http://www.oblates.org/healing y el sitio web de Obispos responsabilizados
http://www.bishop-accountability.org/
o OLGC ha asistido a feligreses a informar a las autoridades acerca de casos de sospecha de abuso
de menores que ocurrieron fuera de OLGC.
o El poder de la jerarquía dentro de la iglesia
 Surgieron inquietudes sobre el Cardenal McCarrick y las acciones del Cardenal Wuerl.
 Desconfianza hacia los Obispos por la falta de respuesta a los escándalos.
o Preocupación sobre el conocimiento del Papa Francisco.
 Qué tanta informacion en verdad él sabia?

o

o

o
o

o
o
o

o
o
o
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 Por qué se a tardado tanto en actuar?
 no se siente que los escándalos hayan sido atendido.
Para mejora los procesos dentro de la Iglesia
 Necesitamos un proceso directo de acción en el futuro sin involucrar a los Obispos,
Cardenales para llegar al papa, podrian ser laicos hacienda ese papel / rol
 Los sacerdotes necesitan una manera de reportar los problemas que no sea a través de
sus superiores
 Los sacerdotes deben estar sujetos a la ley.
Apoyar a los sacerdotes actuales
 Ellos se encuentran lastimados y angustiados.
 Necesitamos apoyarlos
La confianza se ha roto de muchas maneras
 Se necesita una forma de recuperar la confianza
Los fieles están abandonando la iglesia
 No estan enviando los niños a las escuelas católicas ni a catequesis
 estan dejando sus ministros (Lectores, Ministros de Eucaristia, voluntarios)
 No dejemos que el maligno nos arrastre.
 No abandones la iglesia, el pueblo es la iglesia
 Los miembros de la iglesia no deben enfrentarse entre sí mismos, necesitan apoyarse los
unos a otros
Cómo incorporar más laicos y mujeres en la iglesia?
Es la homosexualidad un problema?
Por qué hay pedofilia?
 Se necesita información real / verdadero
 Por qué los sacerdotes?
 Cual es el porcentaje general en la población?
Se hablo del abuso sexual, esto es una cicatriz en la vida que nunca desaparece
Deberían los sacerdotes casarse?
La sexualidad en general y su lugar en la Fe Católica
Se discutió sobre la verificaciones de antecedentes para ser voluntario con niños
 Algunos se sienten como un criminal teniendo que hacer este proceso
 Algunos estan a gusto que haya un proceso y que vale la pena



Respuestas de afuera cuales fueron mencionadas:
o Diocese of Arlington
o Bishop Robert C. Morlino of Madison, Wisconsin letter August 18 th



Nuestro sitio web se mantendrá actualizado con este enlace de anuncios que permanecerá en la
página principal hasta que se considere necesario. https://www.olgcva.org/news-post/~post/recentallegations



Se llevará a cabo otra reunión para continuar la discusión sobre lo que puede hacer OLGC y emitir una
respuesta al obispo Burbidge y a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB).
P. Mateo sugirió que usemos el nombre de #churchToo para expresar nuestra opinion via coreo
electronico.



Todos pueden enviar sus comentarios sobre este tema y ser escuchados e incluidos en Acción OLGC a
info@olgcva.org además pueden contactar al P. Mateo directamente frhillyard@olgcva.org.

