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noviembre 2020 
 
 

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo, 

 

En qué año se ha convertido 2020. ¿Quién hubiera pensado que una pandemia global afectaría a todos los 

continentes y seguiría afectando nuestra vida diaria, ocho meses después de que llegara a nuestra Diócesis? Oro para 

que usted y sus seres queridos hayan estado a salvo durante este tiempo.  

Le escribo hoy, ya que hemos alcanzado un acontecimiento importante en el proceso de reorganización de la 

Diócesis Católica Romana de Harrisburg (DCRH).  Como sabrá, el 13 de noviembre de 2020 fue establecido por el 

tribunal de quiebras como el ultimo día, o la fecha límite, para que los acreedores, incluidos los sobrevivientes de 

abuso, presenten reclamos contra la DCRH. Pasada la fecha límite, hemos recibido reclamaciones en nombre de 

aproximadamente 59 sobrevivientes.  

La siguiente fase del proceso de reorganización, que ya está en marcha, es la mediación sobre los reclamos de 

los sobrevivientes.  A través de esta mediación, los sobrevivientes (ya sea individualmente o a través de un comité que 

represente sus intereses), nuestros proveedores de seguros actuales e históricos, la DCRH y las parroquias y escuelas 

trabajaran juntos en un esfuerzo por alcanzar una resolución consensuada de los reclamos de sobrevivientes presentados 

contra la DRCH. 

Como explicamos cuando este proceso comenzó en febrero, la situación financiera de la DCRH había estado en 

una posición difícil durante varios años antes de la citación del Gran Jurado.  Esa investigación y los costos legales en 

los que incurrimos afectaron nuestra situación financiera, dejándonos sin otro camino a seguir que solicitar las 

protecciones del Capítulo 11 y buscar una reorganización. Una vez que este proceso esté completo, nuestra Diócesis 

tendrá una base mucho más sólida para construir y reconstruir.  

Entiendo perfectamente que los últimos años han sido muy difíciles para nuestros sacerdotes, diáconos, 

religiosos, empleados y, más especialmente, para cada uno de ustedes.  No hay excusa, no hay justificación para el 

horrible pasado de la DRCH con respecto al abuso sexual por parte del clero.  Sigo ofreciendo mis más profundas 

disculpas a todos los sobrevivientes del abuso del clero y rezando para que encuentren sanación.  También agradezco a 

casa uno de ustedes por su fe continua, especialmente cuando ha sido probada repetidamente.   

Todavía tenemos varios meses de mediación por delante y haremos todo lo posible para mantenerlo informado 

de las acciones importantes, cuando sea posible.  A medida que avanzamos en este proceso, le animo a que visite 

www.hbgdiocese.org/reorganization-information para obtener la información más actualizada.   

Pido humildemente sus oraciones por nuestra Diócesis mientras continuamos este proceso. Que Dios nos 

conceda todas las gracias necesarias durante este momento difícil.  Que María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, 

interceda ante su Hijo para que sea nuestra fuerza y apoyo.   

 

Sinceramente suyo en Cristo, 

                  

Reverendísimo Ronald W. Gainer 

Obispo de Harrisburg 
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