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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Permitanme expresarles mi preocupacion pastoral per ustedes, que son los
Fieles de la Diocesis, durante estos tiempos dificiles para nuestra Iglesia. Tengan la
seguridad de que la Diocesis de Venice esta firme en su compromise de proteger a los
menores.

La Procuradora General de Florida, Pam Bondi, anuncio una investigacion
sobre como las siete Diocesis de Florida han manejado las denuncias de abusos
sexuales cometidos contra menores en el pasado. Se estan realizando investigaciones
similares en los estados del pais. La Diocesis de Venice da la bienvenida a la

investigacion del Estado y cooperara con los investigadores. Esta investigacion es una
oportunidad para promover aun mas el objetivo de proteger a los nines. Se espera que
estos esfuerzos fomenten una respuesta para combatir el flagelo del abuse sexual, en
particular de los menores, en toda nuestra sociedad.

Como Catolicos Fieles, me gustaria que sepan que esta investigacion no es el
resultado de ninguna denuncia nueva de abuso sexual de un menor. La Diocesis ha

tomado medidas proactivas hacia la proteccion de menores y la prevencion de futuros
abusos y ha side objeto de periodicas audltorfas independientes. Nuestra Junta de

Revision Diocesano esta formada por profesionales laicos principalmente calificados, y
en el caso de una denuncia a la Diocesis relacionada con un menor de edad, la Junta

me informa si es necesario tomar medidas. Estos pasos garantizan que nuestras
politicas se ejecuten correctamente y sean efectivas.
Se alienta a cualquier victima de abuso a presentarse y debe presentar un
informe al Departamento de Nihos y Familias (linea directa del DCF al 1 (800) 96ABUSE o comunicarse con la policia local). Para denunciar el abuso por parte del
personal Diocesano o los voluntarios, tambien llame al Coordinador Diocesano de
Asistencia a las Victimas al (941) 416-6114. La Iglesia quiere que cualquier victima de
abuso sexual sepa que su denuncia se tomara en serio y que la Diocesis de Venice los
acompahara en su busqueda de sanacion.

Como su Pastor, humildemente aliento a todos a recordar que cuando se
prueba la fe, es la oracion la que ayuda a encontrar la fortaleza para perseverar. La
Gracia de Dios nos permite descubrir la verdad, confrontaria con coraje y encontrar la
curacion en la cercania de nuestro Salvador. Mi oracion es que las revelaciones
recientes arrojaran la luz de la sabiduria de Dios sobre estos asuntos preocupantes y
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les mostrara a ios lideres de la Iglesia los necesarios pasos en el future. Mi
compromiso es continuar las acciones que esta tomando la Conferencia de Obispos
Catolicos de los Estados Unidos para que los obispos rindan una mayor
responsabilidad.

Otravez, ofrezco mis disculpas a quienes han side perjudicados per el abuse.
Yo tambien deseo expresar mi apoyo en oracion a los Catolicos Fieles que soportan la
diffcil situacion de estos tiempos dificiles. Ninguno de nosotros puede cambiarel
pasado, pero podemos hacer una diferencia en el future. Promote continuar con las
acciones necesarias para proteger a los menores encomendados al cuidado pastoral
de la Diocesis de Venice y para brindar sanacion a las victimas de abuse mientras se
trabaja para fortalecer la confianza de los Catolicos Fieles.
Que Dies te bendiga a ti y a tu familia,

+ Frank/J. I^wane
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