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1. Cómo fue el P. Hermley asignado a OLGC con denuncias previas de abuso sexual? 

Respuesta de los Oblatos: Él fue asignado desde 1982-1991, la asignacion fue antes del estatuto para la 

protección de niños y jóvenes de el 2002. No se reportaron acusaciones mientras estuvo asignado en OLGC. Más 

información puede ser encontrar en el sitio web de los Oblatos: http://www.oblates.org/healing  

Robert Hermley (difunto) - Nacio 1927, Fue ordenado sacerdote en 1955 Fallecio en el 2009. Asignaciones: 

Universidad Catolica Washington DC, 1946; Escuela Católica secundaria en Filadelfia, PA 1948; Universidad 

Catolica, Washington DC, 1950; De Sales Hall Washington DC (Escuela de Teología De Sales) 1955; Sn. Francisco de 

Sales Toledo, OH, 1956; P. Judge Escuela secundaria, Filadelfia, PA., 1966; Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro 

Seaside Heights, NJ, 1978; Academia de Padua, Wilmington, DE, 1980; Nuestra Sra. del Buen Consejo 1982; 

Parroquia de Sta. Maria, Fredericksburg, VA, 1991; Seton Home School (capellán) 1992, Hermanita de Los Pobres 

(capellán), Newark; Se jubilo en el 2003. Centro de DeSales, Childs MD, 2003-2009. 

Respuesta de la Diócesis: El P. Hermley fue asignado por el Provincial de los oblatos de San Francisco de Sales. La 

Diócesis de Arlington no tenía ningún conocimiento o sospecha que les   llevaría a creer que no era apto para el 

ministerio. Mientras el P. Hermley sirvió en OLGC, no se reportaron acusaciones.  

2. Los oblatos y el abuso sexual de menores necesita transpariencia. 

Respuesta de los Oblatos: Los Oblatos en el 2012, se envió una carta anunciando los Oblatos acusados de 

alegaciones sexuales entre 1955 y 1991. La carta está en el sitio web http://www.oblates.org/healing  

3. Cómo reportar abuso?  

Respuesta de la Diócesis: El Obispo Burbidge y la Diócesis tienen un firme compromiso de tomar en serio todas 

las acusaciones creíbles de mala conducta sexual. Le proporcionó aqui indicaccion paso a paso cómo denunciar el 

abuso sexual en su sitio web en: https://www.arlingtondiocese.org/Child-Protection/How-to-Report-Sexual-

Abuse/ 

4. Alguna vez ha habido un sacerdote o diácono (o empleado de la Iglesia) contra quien se haya presentado 

una demanda justificada de abuso en un ministerio activo en OLGC? Cuándo y qué se hizo? Tales individuos 

han vuelto a algún ministerio? 

Respuesta de la Diócesis: La Diócesis de Arlington no permite que ningún clérigo, empleado o voluntario con 

alguna denuncia comprobada de abuso sexual sirva en la Diócesis de Arlington. A estos individuos tampoco se les 

permitiria regresar a ningun ministerio en ningún momento. Consulte el sitio web para obtener avisos 

importantes sobre el clero diocesano y los empleados en:: https://www.arlingtondiocese.org/Child-

Protection/#importantnotices  

5. Alguna vez ha habido un sacerdote o diácono (o empleado de la Iglesia) contra quien se ha presentado una 

demanda justificada de abuso en un ministerio activo en nuestra Diócesis? Cuándo y qué se hizo? Tales 

individuos vuelven a algún ministerio?  

Respuesta de la Diócesis: La Diócesis de Arlington en un esfuerzo por ser transparente y ayudar en el estudio de 

John Jay, dio a conocer en el 2003 sus números confiables de denuncias desde su fundación como Diócesis en 

1974. La Diócesis informó sobre 10 personas acusadas de manera creíble: seis sacerdotes diocesanos, tres 

sacerdotes de orden religiosa, y un diácono. Pueden estar seguros que ahora, y desde la promulgación de las 
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Normas Esenciales y la Carta de protección de el menor del 2002, cualquier sacerdote o diácono contra el cual 

hubo una reclamación creíble de abuso ha sido retirado del ministerio y no regresará. Si un sacerdote o diácono 

está sirviendo en nuestra Diócesis hoy, o desde la Carta, también puede estar seguro que no existen tales 

reclamos en su contra. 

6. Donde o cuando en el proceso de abuso se juzga como creíble par ser reportado? Donde el abusador talvez 

ha tenido contacto con niños que talvez han sido abusados. El mal comportamiento del abusador 

probablemente no se limita a una víctima en particular que inicialmente informa del abuso. Los padres de 

víctimas potenciales generalmente querrán saber si necesitan tener una conversación con sus hijos y tal vez 

buscar apoyo. A menos que la ley lo prohíba específicamente, la transparencia ayudará a identificar a las 

víctimas y evitará las preocupaciones sobre el encubrimiento. 

Respuesta de la Diócesis: Cuando una acusación de abuso con el mínimo umbral de credibilidad inicial necesario 

para justificar una investigación adicional, el sacerdote o diácono se coloca en licencia administrativa y se notifica 

a todas las parroquias donde se desempeñó el servicio. Esta notificación se realiza en cuestión de días, 

generalmente en Misas de el fin de semana siguiente. 

7. Desde el 2002, cuántas denuncias han sido investigadas por la Junta de Revisión Diocesana?                     

 

Respuesta de la Diócesis: La Oficina para la Protección de los  Niños y Jóvenes está obligada a publicar los 

resultados de su auditoría anual del año fiscal anterior. El Informe Anual de la Oficina de Protección del menor y 

Asistencia a las Víctimas se puede encontrar en https://www.arlingtondiocese.org/Child-Protection/Annual-

Reports/, ahí también revela si hubo alegaciones  fundamentadas para el año fiscal anterior. 

8.  Cuántas denuncias han sido fundamentadas?  

Respuesta de la Diócesis:  Creemos que la Junta de Revisión ha revisado tres reclamos fundamentados contra 

clérigos desde el 2002. 

9.  Sería bueno saber cuantos eran los números antes y despues del 2002 para crear  confianza a cerca de cómo 

funcionan realmente los nuevos sistemas. Estas respuestas ayudarian a medir el éxito o a proporcionar medidas 

claras que podrían indicar el progreso en la prevención de nuevos escándalos. 

Respuesta de la Diócesis: La Diócesis de Arlington, en un esfuerzo por ser transparente y ayudar en el estudio de 

John Jay, dio a conocer en el 2003 sus números confiables de denuncias desde su fundación como Diócesis en 

1974. La Diócesis informó sobre 10 personas acusadas de manera creíble: seis sacerdotes diocesanos, tres 

sacerdotes de orden religiosa, y un diácono. 

10. Cómo la Diócesis de Arlington responde a los abusadores sexuales de niños? 

Respuesta de la Diócesis: La pregunta parece estar dirigiendose a aquellos individuos que no son miembros del 

clero o empleados. Como recordatorio, la ley del Mancomunidad de Virginia y la politica Diocesana prohíben la 

contratación o la admisión al servicio voluntario de cualquier persona que haya sido acusada o condenada por 

abuso de menores. El delito de abuso o negligencia de menores es un delito de barrera bloqueo en Virginia. 

Además, la Diócesis cumple con todos los mandatos estatales relacionados a los delincuentes condenados, lo que 

en algunos casos significa que la persona no puede llegar a menos de 150 pies de una escuela, ni a una instalación 

de cuidado de niños. Por lo tanto, cuando un delincuente se da a conocer a la parroquia o diócesis, ellos están 
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obligados por ley a identificarse a sí mismos a su lugar de adoración, y con su oficial encargado de libertad 

condicional. Se establece un contrato para dictar cómo, cuándo y dónde pueden participar en las celebraciones 

litúrgicas. OLGC no tiene ningún contrato para delincuentes sexuales en este momento. 

11.  Puede estar la Diócesis segura que si hubiera una investigación exhaustiva como la que se hizo en 

Pensilvania, no resultaría en un escándalo similar?  

Respuesta de la Diócesis: La Diócesis de Arlington ha realizado voluntariamente dos investigaciones de terceras 

personas de sus archivos, una en el 2002 y la segunda en el 2012. Estas investigaciones se encargaron de 

confirmar que todos los sacerdotes y diáconos que sirven en el ministerio no tenían acusaciones creíbles en sus 

declaraciónes archivadas. El obispo Burbidge, asegurando sus propia diligencias debida como el nuevo Obispo de 

Arlington, también solicitó una investigación adicional. Una vez que esta nueva investigación haya concluido, se 

presentará un informe a la Diócesis. 

12. Quién hace los juzgamientos de credibilidad en las acusaciones de abuso y/o encubrimiento en la Diócesis? 

Respuesta de la Diócesis: El Obispo Burbidge y la Diócesis tienen un firme compromiso de tomar en serio las 

acusaciones creíbles de conducta sexual inapropiada. Ha proporcionado una explicación de cómo la Diócesis 

maneja las denuncias de abuso sexual en su sitio web en: https://www.arlingtondiocese.org/Child-

Protection/How-the-Diocese-handles-allegations-of-sexual-abuse/. 

13. Incluso si no hay un proceso judicial por parte del sistema legal, considera la Iglesia Católica considera 

culpable a la acusación creíble? Siempre? / Generalmente? / Rara vez?  

Respuesta de la Diócesis: si se determina que una acusación es creíble, la Diócesis retira al sacerdote o diácono 

del ministerio, incluso si no hay un proceso judicial por parte de las autoridades civiles. 

14. Qué apoyo, si lo hay, brinda la Iglesia Católica a cualquiera que tenga una acusación creíble contra ellos? 

Además de orar por las víctimas, cuál es la responsabilidad de la Iglesia Católica (financiera y de otro tipo) a las 

víctimas? 

Respuesta de la Diócesis: la Diócesis tiene un sitio web que describe cómo reportar el abuso 

https://www.arlingtondiocese.org/Child-Protection/How-to-Report-Sexual-Abuse/. Puede encontrar información 

detallada sobre esta pregunta en el sitio web de la Diócesis en https://www.arlingtondiocese.org/Child-

Protection/How-the-Diocese-handles-allegations-of-sexual-abuse/. Para ayudar a responder esta pregunta, sería 

útil decir que la Diócesis no tiene ninguna autoridad sobre los laicos excepto averiguar si no pueden participar en 

sus programas. Sin embargo, todo el clero que tiene una acusación creíble contra ellos, siempre se le suguiere 

obtener un abogado civil y canónico que los represente.  Durante la investigación, la Diócesis proporciona un 

estipendio mínimo para ayudar con los costos de seguro y servicios complementarios, ya que todavía están bajo 

nuestro cuidado y no pueden estar en propiedad diocesana. La Diócesis asiste a las víctimas sobrevivientes a 

obtener y continuar con los servicios adecuados de asesoramiento, guía espiritual y otros servicios que se pueden 

encontrar en el sitio web de Asistencia a las Víctimas Diocesanas: https://www.arlingtondiocese.org/Child-

Protection/Counseling-and-Programs -por-Victim-Survivors-of-Sexual-Abuse-by-Clergy /.  

15. Tiene la Iglesia un seguro para atender los costos potenciales? 
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Respuesta de la Diócesis: Como todas las organizaciones, se requiere que la Diócesis tenga un seguro para 

atender los posibles costos. 

16. Me preocupa que las ofrendas que hacen los feligreses de OLGC para beneficio de las personas a las que se 

sirven puedan ser canalizadas para pagar los arreglos financieros a las presuntas víctimas en otras iglesias. Hay 

alguna manera de tener una mejor contabilidad de cómo se gastan las ofrendas de la iglesia de OLGC? 

Responda a la Diócesis: Si, siempre y cuando se requiera un acuerdo para una víctima, es la Diócesis la que 

incurre en el costo, no la parroquia. La Diócesis proporciona un informe financiero anual para garantizar una 

contabilidad transparente de las finanzas. 

Respuesta de OLGC: OLGC paga un pequeño porcentaje de las ofrendas semanales a la Diócesis. Esto, junto con 

ciertos "servicios" y evaluaciones (como Catholic Herald/ Periodico Catolico) y la Campaña de Cuaresma del 

Obispo, son la mayoría de nuestras contribuciones a la Diócesis. La mayor parte del ofertorio es lo que financia 

nuestra comunidad de OLGC: instalaciones y actividades. En este punto, no ha habido ningún impacto financiero 

directo o consecuencias para Nuestra Señora del Buen Consejo por los problemas del pasado. Y rezamos para que 

no haya ningun impacto en el futuro. 

Muchos feligreses nos han preguntado otras formas como apoyar financieramente a la iglesia y a nuestra 

comunidad. Pedimos en el otoño a través de nuestro programa de mayordomía para que usted se convierta en un 

"donante intencional". Mire su ingreso anual y luego con oración e intencionalmente decida cómo puede 

compartir su Tiempo, Talento y Tesoros a la comunidad de OLGC. Hay muchos proyectos específicos y fondos a los 

que se pueden restringir sus donaciones, tales como Proyectos del plan pastoral, Donaciones conmemorativas, 

Formación en la fe, Programas para jóvenes, Liturgia y adoración, Mejoras capitales e Iniciativas estratégicas como 

nuestro nuevo Fondo anual de la Escuela OLGC que incluye Retención de maestros, Asistencia para la matrícula y 

Education Especial. Para obtener más información, póngase en contacto con Tom White: 

pastoralassociate@olgcva.org 703.896.7405 o Amy Schlanger development@olgcva.org 703.896.7424. 

 

Puede encontrar más preguntas frecuentes en el sitio web de la Diócesis en 

https://www.arlingtondiocese.org/Child-Protection/#ctl00_ContentPlaceHolder1_pnlFaq 

Transparencia OLGC para su información: 

El ex cardenal Theodore McCarrick administró confirmaciones en OLGC como arzobispo el 7 de noviembre de 

1997 (79 Confirmandi), como cardenal el 4 de noviembre de 2001 (108 Confirmandi) y el 11 de noviembre de 

2005 (106 Confirmandi). El ministro ordinario de la Confirmación es el obispo. Normalmente, el Obispo administra 

el Sacramento para que haya una referencia más clara al primer derramamiento del Espíritu Santo en el día de 

Pentecostés. Porque después de que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, transmitieron el Espíritu a los 

fieles por medio de la imposición de manos. Así, la recepción del Espíritu Santo a través del ministerio del Obispo 

muestra el vínculo estrecho que une a la Iglesia confirmada y el mandato recibido para dar testimonio ante él, 

ante todo. El ex cardenal McCarrick celebró el sacramento del bautismo en OLGC el 22 de marzo de 2014. 

El ex obispo Michael J. Bransfield de la Diócesis de Wheeling-Charleston, WV celebró el bautismo en OLGC el 16 

de abril de 2013, el 24 de noviembre de 2014 y el 1 de septiembre de 2018. 
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