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SERVICIOS DE RESPUESTA Y PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL

SALVAGUARDANDO LA FAMILIA DE DIOS

El Mes de Abril es:
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE
EL ABUSO SEXUAL
Y
MES DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO
DE MENORES

Queridos hermanos y hermanas,
Como algunos de ustedes sabrán, abril se ha declarado Mes de Concientización del
Abuso Sexual en el estado de Wisconsin. ¿Por qué esto nos debe importar a nosotros?
Bien, como la mayoría de los Católicos saben, los crímenes de abuso sexual pueden
suceder en cualquier lugar y a cualquier persona, especialmente a los más vulnerables de
nuestra población. Con la crisis del abuso sexual en la Iglesia Católica, hemos visto que la
seguridad y la precaución que una vez dimos por hecho en nuestros lugares sagrados
disminuyó. Las víctimas, los seres queridos, Clérigos colegas de Sacerdotes acusados y
Obispos, y cada miembro de la congregación han ido perdiendo un valorado sentido de
confianza a medida en que la oscura confusión de estos crímenes era revelada. En
ocasiones, muchos de nosotros nos hemos sentido desesperados y abrumados... ¿A donde
nos conducirá todo esto? ¿Dónde está Dios en todos de esto?
Aún así, este mismo mes de abril, mes de Concientización del Abuso Sexual, nos
ofrece a cada uno de nosotros un camino hacia la luz de la misericordia cariñosa y la
tolerancia del Diosen medio de la oscuridad del pecado humano . La Semana Santa nos
recuerda cada año el poder del pecado, la naturaleza del gran sufrimiento, la naturaleza del
gran sacrificio dado en el amor, y el poder de la libertad en la resurrección. Siguiendo a
Cristo esta Semana Santa , tengamos el valor de estar junto a Él en los momentos de abuso
y de tortura, en su sufrimiento y depreciación física, en su deseo de "dejar que pasara
este cáliz" . Muchos de nosotros desearíamos que el "cáliz" del escándalo del abuso
sexual en nuestra Iglesia nos pasara por un lado, pero Jesús nos recuerda que debemos
caminar todas las estaciones de esta cruz para recibir la libertad de resucitar en el
quebranto.
En este abril, que todos nosotros tengamos el valor de seguir a Cristo hacia la luz
que viene entre la oscuridad, así inspirándonos a que continuemos teniendo el valor de
seguir a quienes han sido dañados por nuestra Iglesia a la Luz que cura y redime.
Bendiciones de Pascua para todos ustedes,
Kathy Coffey-Guenther,
Co-directora, Consejo Comunitario del Abuso Clerical
Archidiócesis de Milwaukee
Miembro, Parroquia de Gesu
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Amigos Queridos,
El abuso y la explotación sexual de los creyentes a manos
de los líderes espirituales han tenido un impacto profundo
en la comunidad Católica. Ha tomado un gran valor por
parte de los abusados cuando eran niños para venir como
adultos y contar sus historias. Esta acción de los sobrevivientes ha tenido un efecto importante y positivo en
proteger a los niños del abuso sexual dentro de la Iglesia
Católica y en un contexto social mucho más grande.
Abril es el Mes de Prevención del Abuso de Menores y
Mes de Concientización del Abuso Sexual. Tomamos esta
oportunidad para agradecer a todos los que han compartido sus historias de abuso, con las cuales han ayudando a
crear un ambiente seguro y de apoyo.
El abuso sexual de menores es un crimen. Si tú o alguien
que conozcas fue abusado cuando era menor de edad por
personal de la Iglesia y ahora es un adulto, el Coordinador
de Ayuda a las Víctimas está disponible para ofrecer ayuda
y hacer una demanda oficial de abuso ante la Diócesis. El
coordinador de ayuda a las víctimas puede ser contactado
llamando al número 414-769-3436 o correo electrónico a:
petersona@archmil.org. Para hacer un informe formal
fuera de la Archidiócesis, puede ponerse en contacto con el
Centro de Salud al 414-671-4325. Como adulto también
puede informar directamente a las autoridades civiles. Si la
persona abusada es actualmente menor de 18 años de edad,
por favor informe directamente a las autoridades civiles.
Vea la lista para los números.
Sinceramente,
Amy Peterson
Coordinadora de la Ayuda a las Víctimas
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Dodge County
Department of Human Services
920-386-3750 or after hours 920-887-6713
Fond du Lac County
Department of Social Services
920-929-3400 or after hours 920-929-3391
Kenosha County
Department of Human Services
262-605-6582 or after hours 262-657-7188
Milwaukee County
Bureau of Milwaukee Child Welfare
414-220-SAFE (7233)or after hours 414-220SAFE (7233)
Ozaukee County
Department of Social Services262-238-8200 or
after hours 262-238-8436
Racine County
Human Services Department
262-538-6321 or after hours 262-638-6321
Sheboygan County
Health and Human Services Department
920-459-6418 or after hours 920-459-3111
Walworth County
Department of Health and Human Services
262-741-3200 or 800-365-1587 or after hours
262-741-3200 or 800-741-3200

Para mas información sobre los servicio de respuesta y prevención del Abuso Sezual en la Arquidiocesis de MIlwaukee,
vea la pagina web www.archmil.org.

Washington County
Department of Social Services
262-335-4610 or after hours Resource Center
262-306-2222
Waukesha County
Department of Health and Human Services
262-548-7212 or after hours 262-548-7666

