Mi Querida Gente en Cristo:
Defender la dignidad de la persona humana es una de las responsabilidades más significantes de
un Cristiano Católico, y una de las más importantes áreas bajo el círculo de protección de niños y
jóvenes. Como el Papa Francisco observa conmovedoramente, “Dolorosos hechos han impuesto
un profundo examen de conciencia por parte de la Iglesia y, juntamente con la petición de perdón
a las víctimas y a la sociedad por el mal causado.”1
Estoy agradecido de mis antecesores que han tomado seriamente la responsabilidad de proteger
a niños y jóvenes y para poner en su lugar políticas y procesos para asistir a todos—obispos,
sacerdotes y laicos por igual—para ser proactivos y vigilantes en su cuidado de menores y
jóvenes. En la Diócesis de Dodge City, políticas han estado en su lugar desde mediados de la
década de 1990, programas de entrenamiento para adultos han estado en su lugar por más de
quince años y módulos de entrenamiento para los jóvenes han sido disponibles por más de diez
años. No lo digo para darnos palmados en la espalda, sino para recordarnos que la protección de
los niños y los jóvenes requiere constante observancia y responsabilidad.
Para tal fin, como se han hecho revisiones a nuestra Política, yo tomo la oportunidad de volver a
promulgar nuestra Diocesana Polítca para la Protección de Niños y Jóvenes y el Código de
Conducta Pastoral y el Programa de Ambiente Seguro. La evaluación de adultos continuará ser
una investigación de antecedentes penales y los actuales programas de entrenamiento para
adultos y jóvenes que han sido aprobados en el pasado continuarán ser utilizados.
Nuestra actitud denr ser la del Papa Francisco: “La Iglesia está llamada a ser un lugar de piedad y
compasión, especialmente para los que han sufrido. Para todos nosotros, la Iglesia Católica sigue
siendo un hospital de campo que nos acompaña en nuestro itinerario espiritual. Es un lugar
donde nos podemos sentar con otros, escucharlos y compartir con ellos nuestras luchas y nuestra
fe en la Buena Nueva de Jesucristo.”2 Que nuestros esfuerzos para proteger a niños y jóvenes nos
una como hermanos y hermanas que cuidan en el Señor que son tan cuidadosos como ángeles
guradianes sobre sus pequeñitos.
Dado en Dodge City, Kansas, este 1er día de enero 2018.
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Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que en el cielo los ángeles
de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial. Mateo 18:10-11
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