
 
 
Diócesis de Stockton                                       Septiembre 3, 2013 
 

Mensaje actualizado del Señor Obispo Stephen Blaire sobre la situación económica de la Diócesis 
 
Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo,  
 
En mi carta de junio, compartí con ustedes algunas dificultades sobre la situación financiera de la Diócesis: 
los fondos que hemos usado para pagar las demandas de abuso sexual están ya casi agotados, y no vemos 
una manera posible para sufragar los gastos de litigios pendientes  y otras posibles demandas en el futuro. 
 
Yo les prometí a ustedes que examinaríamos las opciones a nuestra disposición, y mantenerlos al corriente 
sobre esta situación. He aquí el motivo de la presente hoy. 
 
Continuamos investigando todas nuestras opciones, y no se ha llegado aún a una decisión final.  Sin 
embargo, creo que es importante comunicarles que fuera de declararnos en quiebra, no han surgido otras 
opciones.  Me parece probable que la diócesis tendrá que reorganizarse financieramente,  al amparo de la 
Corte de Bancarrota. Deseo mantenerlos, a usted y a toda la comunidad en general, informados sobre este 
proceso de la mejor manera posible. Es por esto que  en  las próximas semanas me reuniré con sus párrocos 
y con otras personas que pueden verse afectados en caso que la Diócesis tuviera que llegar  a declararse en 
quiebra. 
 
Las parroquias, Escuelas Preparatorias Católicas, cementerios Católicos, el Centro de Retiros N. Señora de 
la paz, La Iglesia del Mañana, Caridades Católicas, Semillas y otras entidades Católicas de la diócesis, 
organizadas como corporaciones distintas  y separadas  de la Corporación diocesana, no son sujetos de la 
posible declaración de quiebra.  Sin embargo, es necesario que todas estas organizaciones tengan una 
comprensión clara del proceso establecido y de las posibles demandas que los acreedores de la diócesis 
puedan hacer, para que se preparen  según sea  necesario. La experiencia de otras diócesis que se han 
declarado en quiebra  indica que su  condición como corporaciones separadas, no sujetas  a la posible 
declaración de quiebra, puede ser desafiada por los acreedores. 
 
La diócesis trabaja en estrecha colaboración con muchos socios para servir no sólo a nuestros 250.000 
Católicos, sino también a los pobres y vulnerables en cada comunidad de nuestra extensa región.  Por lo 
tanto, es importante que cada uno de estos socios--comenzando con ustedes, nuestros feligreses, se 
mantenga informado de cómo estamos procediendo para enfrentar los retos que tenemos ante nosotros. 
 
Mi compromiso sigue siendo el buscar y tratar de encontrar una manera de cumplir con todas nuestras 
obligaciones: con las víctimas de abuso sexual que aún no han tenido su día en la corte, con los pobres y 
vulnerables en  nuestras comunidades y con ustedes - nuestra gente. Este compromiso continuará guiando 
nuestras decisiones conforme tratamos de salir adelante.  
 
Cuando se haga la una decisión final sobre el futuro financiero de la Diócesis, ustedes serán notificados.   
 
Por favor recen para que el  Espíritu Santo continúe guiándonos.   
 
Sinceramente suyo en Cristo,  
 
 
+ Stephen E. Blaire  
Obispo de la diócesis de Stockton 
 



 


