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Diócesis espera veredicto
A terminado un juicio por los cargos de invasión de privacidad contra el Padre Paul Monahan,
un sacerdote jubilado de la Diócesis de Des Moines, y el juez Gary Anderson, Juez Asociado
del Distrito 4 de Iowa, ha decidido llevar el caso bajo asesoramiento.
Los cargos surgieron de un incidente que involucró al padre Monahan en una competencia de
atletismo de la escuela preparatoria en abril del 2016.
El Obispo Richard Pates se enteró el 8 de julio de que la policía estaba investigando cinco
acusaciones en contra del Padre Monahan. Siguiendo el protocolo diocesano, el Obispo Pates
suspendió de todo ministerio público al sacerdote jubilado durante la investigación y la
adjudicación. La primera prioridad de la diócesis es la de crear un entorno seguro para los
niños.
El Obispo Pates extiende su agradecimiento a todos los involucrados en buscar la resolución
de este asunto.
El Padre Monahan se ordenó en 1960 y se retiró en el 2004. Él dio clases en la Preparatoria
Católica Dowling en West Des Moines y en la Preparatoria Católica St. Albert en Council Bluffs.
En 1975, sirvió como director de la Escuela Preparatoria St. Albert. En 1979, comenzó
ministerio parroquial, sirviendo en seis parroquias. Como sacerdote retirado, ha estado
sirviendo como capellán en las escuelas de St. Albert.
La diócesis ofrece consejería y asistencia a las víctimas del abuso sexual por parte del clero y
exhorta a las víctimas del clero o del personal de la iglesia a ponerse en contacto con la
Asesora para la Asistencia de Víctimas de la diócesis, Sherry Knox, llamándole al 515-2862028 o enviándole un correo electrónico a advocate@dmdiocese.org ó
sherry.knox@polkcountyiowa. Knox trabaja para el Departamento de Asistencia a Víctimas del
Condado de Polk y puede ayudarle a presentar una queja y a buscar apoyo

