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El Obispo actúa en acusación de abuso
Un sacerdote tiene licencia indefinida durante el proceso
Monseñor Richard Pates ha dado a Padre Howard FitzGerald una licencia administrativa
indefinida después de una determinación por el Allegation Review Committee de la diócesis que
una acusación de hace una década del abuso sexual a un menor de edad es creíble.
Mientras tiene la licencia, el Padre Fitzgerald no puede funcionar públicamente como
sacerdote. Monseñor Pates le ha pedido que no use ropa clerical.
El asunto ha sido mandado al Vaticano.
Monseñor Pates ha pedido perdón de la víctima, quien pidió anonimidad. La diócesis
honrará su petición.
“Es una prioridad importante que tratemos con todas las acusaciones creíbles del abuso
sexual en la manera requerida por el Charter for the Protection of Children and Young People.
También, la diócesis continua haciendo todo la que puede para crear un ambiente seguro para los
niños y todos los individuos vulnerables en nuestras iglesias y escuelas,” dijo Monseñor Pates.
Después de que la diócesis averiguó de la acusación, la víctima estaba proveído con los
servicios del Victim Assistance Advocate of the Diocese of Des Moines. La diócesis también
informó a la policía donde el abuso presunto ocurrió y al Allegation Review Committee.
El Allegation Review Committee, que incluye entre sus miembros un juez, un trabajador
social licenciado, un detective de la policía, un abogado, un sacerdote y un diácono permanente,
estudió el asunto. Durante la investigación, Monseñor Pates había pedido a Padre Fitzgerald dejar
sus responsabilidades en las parroquias de St. Thomas Aquinas en Indianola y Immaculate
Conception en St. Mary’s y también en Simpson College.
Monseñor Pates celebrará las misas este fin de semana, el 5-6 de julio, en la parroquia de
St. Thomas y Immaculate Conception en St. Mary’s. Las horas de las misas son: 5:30 p.m. el

sábado en St. Thomas Aquinas; 8 a.m. el domingo en Immaculate Conception; y 10:15 a.m. en
St. Thomas Aquinas.
En 2002, los obispos de EEUU crearon el Charter for the Protection of Children and
Young People, que ofrece un conjunto exhaustivo de directrices en el reporte de abusos sexuales,
la responsabilidad, los reportes a una mesa directiva nacional y programas educativos
obligatorios en las parroquias y escuelas.
Hasta enero, 14,416 personas en la Diocese of Des Moines habían tenido entrenamiento y
chequeos de antecedentes designados a ayudar a crear un ambiente seguro para los niños y
jóvenes. Para averiguar más sobre el entrenamiento de Virtus, vaya a www.dmdiocese.orgvirtus.cfm.
Citando una columna de 2010 que escribió Monseñor Pates para The Catholic Mirror, el
reafirmó el compromiso de la iglesia a hacer todo lo posible para proteger a los niños de la mala
conducta sexual.
“Lo importante en todo esto es que la Iglesia Católica se preocupa por los niños – todos
los niños – y quiere protegerlos. Jesús tuvo un lugar especial en su corazón para ellos y la iglesia
no puede hacer menos. Eso es porque el abuso de niños por los sacerdotes, la mayoría grande de
los cuales son personas dedicadas y bondadosas, es una vergüenza y causa del dolor para las
víctimas, sus familias y todos los miembros de la iglesia.”
The Diocese of Des Moines pide a las víctimas de abuso sexual por el clero y a sus
familias de contactar el Victim Assistance Advocate de The Diocese of Des Moines, Sherry
Knox. Ella es una empleada del Polk County Victim Services. Ella asiste a las víctimas en el
proceso de reclamos y en buscar apoyo y servicios de consejería. Se puede comunicar con ella
llamando al 515 286-2028 o escribiendo a advocate@dmdiocese.org.
Padre Fitzgerald ha estado en los lugares siguientes:
St. Albert High School, Council Bluffs
St. Pius X Church, Urbandale
Pastoral team para St. Mary, Panama; St. Mary, Portsmouth; and St. Boniface, Westphalia
St. Peter and St. Francis Worship Center, Council Bluffs
Holy Spirit, Creston; and St. Edward, Afton
St. Patrick, Dunlap; and Sacred Heart, Woodbine
St. Michael, Harlan
Ss. John and Paul, Altoona
St. Joseph, Earing; and St. Peter, Defiance
St. Patrick, Dunlap; Holy Family, Mandarin; Sacred Heart, Woodbine
Our Lady of the Holy Rosary, Glenwood
St. Thomas Aquinas, Indianola; and Immaculate Conception, St. Mary’s
Te Dio cese of Des Moines incluye 81 parroquias en 23 condados en el centro y el suroeste de Iowa.

