ARCHDIOCESE OF BALTIMORE

Segunda alegación de abuso sexual
infantil contra el sacerdote de
Highlandtown
Jerri Burkhardt, directora de la Oficina de Protección de Niños y Jóvenes de la
Arquidiócesis de Baltimore, envió la siguiente carta a los feligreses de Nuestra
Señora de Pompei en Highlandtown el 2 y 3 de Junio.
Junio 2 y 3, 2018
Queridos feligreses de Nuestra Señora de Pompei,
Hace unas pocas semanas, compartimos algunas noticias difíciles con
ustedes sobre el padre Luigi Esposito y la acusación de abuso sexual infantil contra
él desde la década de 1970. Desde entonces, hemos recibido otra acusación de un
individuo que también afirma haber sido abusado sexualmente por el padre
Esposito en la década de 1970. Este segundo individuo
tenía
aproximadamente
15
años
cuando
ocurrió
el
abuso . Ambas presuntas víctimas son mujeres y eran miembros de
Nuestra Señora de Pompei en el momento en que ocurrió el abuso. La segunda
acusación, que fue provocada por informes públicos sobre la acusación inicial,
ha sido reportada a las autoridades civiles. La Arquidiócesis ha extendido
una oferta de asistencia psicológica ambas presuntas víctimas.
En respuesta a las preguntas sobre el padre Esposito, él sigue siendo atendido y está
en comunicación con miembros de la familia. Cualquier carta o tarjeta
debe ser enviada con atención del Monseñor Hannon en
la Arquidiócesis de Baltimore, 320 Cathedral Street Baltimore, MD 21201.
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La Arquidiócesis de Baltimore se compromete a proteger a los niños y ayudar
a sanar a las víctimas de abuso. Instamos a cualquier persona que
tenga conocimiento de algún abuso sexual infantil a presentarse, e informarlo
inmediatamente a las autoridades civiles. Si el clero u otro personal de la iglesia es
sospechoso de haber cometido el abuso, le pedimos que también llame a la línea
directa de protección de la Oficina Arquidiocesana de Niños y Jóvenes al
1-866-417-7469. Si tiene otra información relevante para este asunto, comuníquese
con la Oficina de Protección de Niños y Jóvenes de la Arquidiócesis al 410-547-5599.
Sinceramente,
Jerri Burkhardt
Directora
Oficina de Protección de Niños y Jóvenes Arquidiócesis de Baltimore
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