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Informe actualizado del Obispo Stephen Blaire 

Sobre la Declaración de Bancarrota de la Diócesis de Stockton 
 
 

Esta semana, el Juez Christopher Klein designó un Juez Competente de Quiebras de Nevada  para 
fungir como mediador, según el Capítulo 11, en el caso de reorganización, de la Corporación religiosa 
(independiente) Obispo Católico Romano de Stockton. 
 
El mediador judicial es el Honorable Gregg W. Zive. Se anticipa que el Juez Zive va a convocar sesiones 
de mediación entre los abogados de la diócesis de Stockton y los representantes de los principales 
acreedores. Una conferencia del estado legal en el caso de bancarrota está programada para el 
miércoles, 26 de febrero de 2014 en Sacramento.  
 
Es nuestra esperanza que los asuntos en este caso pueden resolverse a través de la mediación y que se 
pueda encontrar las resoluciones que sean en el mejor interés de todos los involucrados.  En casos de 
bancarrota, las negociaciones  amistosas rinden resultados más rápidos, a un costo significativamente 
menor que soluciones  logradas a través de litigio. 
 
La semana pasada, los abogados de la diócesis presentaron ante la corte el inventario de bienes y 
obligaciones legales.   
 
La valoración de bienes activos constituyen una monta de $7,2 millones e incluyen propiedades 
inmobiliarias estimadas en $2 millones. Estas propiedades son: el Centro Pastoral; la residencia del 
obispo; el convento de las Hermanas Misioneras Franciscanas; el centro de St. John Vianney /Newman 
Center en UOP; y una propiedad donada, -vacante en Valley Springs. Otros bienes activos enumerados 
incluyen intereses en cuentas bancarias y de inversión para financiar las operaciones ordinarias de la 
diócesis, planes de pensiones y fondos propios de seguro. 
 
Las obligaciones de bienes pasivos de la diócesis llegan a casi un total de $11,9 millones. Estas incluyen 
préstamos pendientes, salarios y pagos de beneficios para  los empleados, y costo de jubilación para los 
sacerdotes. La cifra de $11,9 millones no incluye los costos anticipados de demandas y juicio  pendientes 
por abuso sexual de sacerdotes. 
 
Este plan ordenado de actividades y otros documentos relacionados con el caso se pueden ver en línea 
en el sitio de nuestros abogados de bancarrota en www.ffwplaw.com. Después de hacer clic en "casos" 
en el margen izquierdo, puede iniciar la sesión con el email del usuario como 
cases@ffwplaw.com y la clave de contraseña password. Después de iniciar la sesión, haga clic en el 
enlace para The Roman Catholic y seleccione el documento que le gustaría ver. 
 
Las declaraciones del Obispo Stephen Blaire y una cronología de eventos relacionados con la bancarrota 
se pueden encontrar en nuestro sitio web: http://www.stocktondiocese.org/financial-news. 
 
 
 
*Esta es una traducción libre, únicamente para facilitar información a personas interesadas en leer el 
Informe Actualizado del Obispo en Español.   
 

 


