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La Diócesis de Austin dará a conocer nombres de 

abusadores 

AUSTIN – El Obispo José S. Vásquez, de la Diócesis de Austin, se unió a los otros 15 

obispos de Texas al anunciar hoy que dará a conocer, a más tardar, el 31 de enero de 2019, los 

nombres de miembros del clero que de 1950 en adelante, han sido creíblemente acusados de haber 

abusado sexualmente de un menor. 

 

 “Mi esperanza, al revelar estos nombres, es ser transparente y comenzar a reconstruir la 

confianza con la gente que pastoreo. Esta es solo una acción en respuesta a esta crisis en nuestra 

iglesia. Como el Obispo de la Diócesis de Austin, estoy comprometido a proteger a los niños de 

cualquier abuso. En efecto, esto es lo que Cristo espera de mí y de todos los que servimos a Su 

gente,” dijo el Obispo Vásquez. 

  

 “Estoy muy preocupado por las víctimas que sufrieron abuso a manos del clero, y les pido 

su perdón. Continúo orando por su sanación y bienestar,” dijo el Obispo Vásquez que celebró una 

Misa de Reparación el 9 de Octubre en St. Mary Cathedral en Austin. Además, el Obispo Vásquez 

pidió a los sacerdotes que se unieran a él celebrando una Misa de Reparación y que cada Católico 

en la Diócesis de Austin, a partir del 9 de octubre, rezara una novena por todas las víctimas de 

abuso sexual por parte del clero. 

  

A través de su programa de Ética e Integridad en el Ministerio (EIM), la Diócesis de Austin 

ha seguido el Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes de la Conferencia de Obispos 

Católicos de Estados Unidos, desde su inicio en 2002. El programa de EIM exige que toda la gente 

en ministerio, incluyendo al clero, se someta a entrenamiento y a una verificación de antecedentes 

cada tres años. La diócesis ha entrenado a más de 79,400 personas a través de su programa de EIM. 
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La Diócesis Católica de Austin incluye 127 parroquias, o comunidades de fe, y 21 escuelas Católicas en 25 condados 
en el Centro de Texas. 
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