
  

 

 
 

 

 

           6 de febrero, 2021 

Estimada comunidad de la Parroquia y Escuela Natividad: 

 

Les escribimos para aclarar los comentarios hechos en las redes sociales con respecto a una 

denuncia de mala conducta de un feligrés, que se nos ha comunicado. El informe incluye supuestas 

faltas de conducta que se remontan a varias décadas. El reporte no incluyó ninguna alegación de 

posible mala conducta en la escuela o en la parroquia. En años recientes, el feligrés solo ha 

ofrecido su tiempo como voluntario en alguna ocasión en la parroquia, en actividades que no 

involucran a menores. Se ofreció como voluntario en actividades relacionadas con la juventud en la 

década de 1970. 

 

El feligrés ha negado las acusaciones de mala conducta y ha estado cooperando plenamente en la 

investigación. No tenemos registro de ninguna otra acusación hecha contra este feligrés. Él ha 

aceptado voluntariamente no servir en ninguna capacidad en la parroquia hasta que se resuelva el 

asunto. 

 

De acuerdo con las políticas de prevención y denuncia de abusos de la Arquidiócesis, la acusación 

fue reportada a las autoridades policiales y también está siendo investigada por la Arquidiócesis. 

 

Si bien entendemos que esta acusación es preocupante, les aseguramos que nuestra parroquia y 

escuela están comprometidas con la protección de los menores, la prevención del abuso y el apoyo 

de cualquier víctima-sobreviviente. Hemos establecido los estrictos protocolos de Protección a los 

Niños de la Arquidiócesis para garantizar la seguridad de todos en nuestra comunidad parroquial. 

 

Si tiene alguna información sobre este asunto o cualquier otro asunto que involucre abuso, le 

urgimos que por favor reporte el asunto al Detective Julian Urias en el Departamento de Policía de 

El Monte al (626) 580-2100 y a la Oficina de Asistencia a las Víctimas de la Arquidiócesis al (213) 

637-7650. 

 

Ofrezcamos nuestras oraciones por todos los afectados por este asunto. 

 

En Cristo, 

 

P. Roberto Jaranilla Jr 

Pastor, Iglesia de la Natividad 
 

Sr. Stacy Reineman 

Directora, Escuela Primaria de la Natividad 
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