




Informe sobre el abuso sexual infantil por parte del clero 

en la Arquidiócesis de San Antonio 

Con este informe, la Arquidiócesis de San Antonio busca presentar una cuenta transparente de los abusos sexuales del 

clero de los niños en nuestra iglesia local desde 1940 hasta el presente. La Arquidiócesis otra finalidad de expresar su 

pesar y disculpas por las faltas y pecados que han herido tan profundamente a la Iglesia, especialmente en los 

miembros más vulnerables. La Arquidiócesis pide especialmente perdón por los fallos de los que han ocupado 

posiciones de liderazgo en la Iglesia. Muchas acusaciones descritas a continuación no se pueden confirmar de manera 

positiva, y es difícil de comprender y juzgar con precisión la historia resumida en este informe. Sin embargo, creemos 

que es de vital importancia para nosotros reconocer esta historia y el dolor que ha causado. Después de mucho 

discernimiento orante,

Propósito del Informe 

Este informe se publica con tres objetivos en mente. La Arquidiócesis busca ofrecer apoyo público a los que han sobrevivido el abuso sexual 

del clero como los niños. La Arquidiócesis espera, a través de la transparencia, para abordar con más detalle los hallazgos identificados en 

este informe. Por último, la Arquidiócesis se esfuerza por compartir con todos los fieles las verdades dolorosas que se encuentran en este 

informe con el fin de invitar a toda nuestra Iglesia a la santidad más auténtico.

A medida que la Arquidiócesis presenta este informe a las parroquias y los fieles de la Iglesia de San Antonio, nos dirigimos especialmente 

aquellos que son sobrevivientes de abuso sexual del clero. Nuestra responsabilidad y cuidado compartido deben ser para cada 

sobreviviente que fue abusado sexualmente cuando era niño por un adulto que violó un fideicomiso religioso sagrado. Aquellos que optan 

por leer este informe después de haber sido abusado sexualmente por un sacerdote o diácono puede encontrar heridas abiertas y 

necesitan asesoramiento adicional o apoyo terapéutico. La Arquidiócesis quiere apoyar a través de la Oficina de Asistencia a Víctimas y 

ambiente seguro. Incluso a través del dolor, la Arquidiócesis espera que se oye nuestra preocupación para usted, que su curación es 

importante para nosotros, y que lo sentimos por el dolor que sufre.

Como Iglesia, hemos hecho un progreso significativo, sobre todo desde 2002, tratar apropiadamente los abusos 

sexuales del clero de los niños. Este informe muestra este progreso en la Arquidiócesis, pero todavía hay un 

importante trabajo por hacer. Con la transparencia y el reconocimiento de que este informe ofrece, la Arquidiócesis 

desea que todos los líderes de la iglesia, y en particular el clero, se encuentra una renovada llamar al servicio, el amor 

y la santidad. No hay lugar en la Iglesia de Cristo para los líderes no aptos que, como el profeta Ezequiel advirtió, 

pisotean los pastos y enturbiar las aguas por el rebaño que están llamados a conducir (34:19). Que aquellos que llevan 

en la Arquidiócesis comprometerse continuamente a sí mismos para seguir al Señor que vino a servir y no a ser 

servido,  
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A medida que el pueblo fiel de Cristo leen y escuchan de este informe, que será sin duda una fuente de dolor y vergüenza. La 

Arquidiócesis se disculpa por la falta de fe que hemos depositado en ti, dudar de que su fe era lo suficientemente fuerte como 

para soportar la oscura verdad de los abusos sexuales del clero de los niños que ha sucedido en nuestra comunidad. Para ser 

auténticamente católica será integrar esta dolorosa verdad en nuestra comprensión de la fe y de la comunidad, y nos ayudará a 

todos a reconocer las necesidades de los sobrevivientes de abuso sexual infantil en nuestra Iglesia. Que todos seamos 

agradecidos a Dios por las gracias y los sacramentos que hemos recibido, a pesar de los fracasos llegamos a conocer en 

algunos de los ministros de la gracia de Dios. Incluso a medida que la demanda y el Evangelio y apoyar una mayor santidad 

personal de los que dirigen nuestra Iglesia, con los ojos abiertos y los corazones,

Ámbito geográfico y cronológico de Informe 

Este informe identifica todas las denuncias conocidas del clero abuso sexual de menores en la Arquidiócesis desde 1940, no 

sólo las acusaciones creíbles. En unos pocos casos, donde se encontró la alegación de no ser creíble, se identificaron las 

acusaciones sin nombrar a los clérigos que fueron acusados. Entre 1940 y 2019, unos pocos más de 3.000 sacerdotes han 

servido en la Arquidiócesis. Durante este período de tiempo, el área geográfica confiada al cuidado pastoral del arzobispo de 

San Antonio ha cambiado ya que la población católica en el sur-centro de Texas ha crecido. Las Diócesis de Victoria y Laredo 

han confiado el cuidado pastoral de las regiones que fueron originalmente dentro de la Arquidiócesis.  

La Arquidiócesis actualmente proporciona liderazgo pastoral en las parroquias de los condados de Atascosa, Bandera, 

Bexar, Comal, Edwards, Frío, Gillespie, Gonzales, Guadalupe, Karnes, Kendall, Kerr, Kinney, Medina, McMullen, real, 

Uvalde, Val Verde de Texas, y Wilson.

Antes de la formación de la Diócesis de Laredo, el 3 de julio de 2000, la Arquidiócesis proporciona, además, el liderazgo 

pastoral de las parroquias en los siguientes condados de Texas: Dimmit, una parte de La Salle, Maverick y Zavala.  

Antes de la formación de la Diócesis de Victoria el 28 de mayo de 1982, la Arquidiócesis proporciona, además, el liderazgo 

pastoral de las parroquias en los siguientes condados de Texas: Calhoun, Colorado, Dewitt, Fayette, Jackson, Lavaca, una 

porción de Matagorda, Victoria, y una porción de Wharton.  

También hay varias jurisdicciones superpuestas o personales situadas en el territorio geográfico de la Arquidiócesis. St. 

George en San Antonio es una parroquia católica maronita para los miembros de la Iglesia Católica Maronita. Es bajo la 

dirección pastoral de la eparquía (diócesis) de Nuestra Señora del Líbano que lleva parroquias maronitas en la parte 

occidental de los Estados Unidos. En marzo de 1985, la Arquidiócesis para los Servicios Militares se estableció y se tomó 

jurisdicción sobre las capillas en las instalaciones militares en la Arquidiócesis. El 3 de marzo,

2017, Nuestra Señora de la Expiación en San Antonio fue trasladado a la jurisdicción del Ordinariato de la Cátedra de 

San Pedro, que ofrece liderazgo pastoral para los ex anglicanos en Estados Unidos y Canadá. 
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Este informe identificará las asignaciones de sacerdotes acusados de abuso sexual de niños y acusaciones de abuso sexual del 

clero de los niños habrían tenido lugar dentro de la jurisdicción de la Arquidiócesis de San Antonio en el momento del abuso fue 

acusado de haber ocurrido. Esto puede incluir misiones y parroquias que ya no están bajo la jurisdicción de la Arquidiócesis. Las 

asignaciones se reportaron con la mayor precisión posible en función de los archivos de la arquidiócesis. información de asignación 

adicional se puede encontrar en el informe anual Directorio Católico Oficial publicado por PJ Kenedy & Sons. adicional se puede encontrar en el informe anual Directorio Católico Oficial publicado por PJ Kenedy & Sons. adicional se puede encontrar en el informe anual Directorio Católico Oficial publicado por PJ Kenedy & Sons. 

Los sacerdotes religiosos y sacerdotes diocesanos de otras jurisdicciones  

Es útil entender que el arzobispo no tiene la misma autoridad sobre todos los sacerdotes asignados dentro de la Arquidiócesis. Los 

sacerdotes pueden ser sacerdotes diocesanos de la Arquidiócesis, sacerdotes diocesanos de otra diócesis, o sacerdotes 

miembros de una orden religiosa. Esto afectará que tiene jurisdicción sobre ellos en asuntos de la iglesia. La Arquidiócesis expresa 

agradecimiento por la colaboración pastoral eficaz que San Antonio ha disfrutado con muchas comunidades religiosas y muchas 

diócesis que han permitido que sus sacerdotes para servir aquí.

Algunos sacerdotes son sacerdotes diocesanos que han sido incardinados en (ha ordenado a favor o unido a) la Arquidiócesis. 

Prometen obediencia al arzobispo, y él es su superior en asuntos de la vida religiosa y la disciplina. Muchos de estos sacerdotes 

son también cedidos al ministro dentro de la Arquidiócesis, y el arzobispo tiene autoridad sobre su ministerio público. Él es 

responsable de investigar las denuncias de abuso sexual infantil contra ellos, para la eliminación de sus facultades para servir 

como sacerdote, y para someter un caso en contra de ellos a la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano para una 

posible reducción al estado laical (retirada de el estado administrativo).

Algunos sacerdotes son sacerdotes diocesanos en préstamo de otra diócesis. La medida en que estos sacerdotes son asignados por 

el arzobispo de algún ministerio público dentro de la Arquidiócesis, el arzobispo tiene autoridad sobre su ministerio público. Su propio 

obispo sigue siendo su superior en cuestiones de la vida religiosa y la disciplina. Su promesa de obediencia permanece con su 

propio obispo, no el arzobispo de San Antonio. Por justa causa, el arzobispo puede retirar una asignación diocesano o eliminar la 

autoridad de un sacerdote de otra diócesis a ejercer el ministerio público aquí, pero todas las investigaciones o medidas disciplinarias 

dentro de la Iglesia debe ser llevado por su propio obispo.

Algunos sacerdotes que ministran o que viven dentro de la Arquidiócesis son miembros de las comunidades religiosas y 

se refieren a menudo como sacerdotes de órdenes. Estos sacerdotes tienen un superior religioso dentro de su 

comunidad religiosa a la que se haya hecho una promesa o voto de obediencia. Su superior en la comunidad religiosa 

sigue siendo su superior en cuestiones de la vida religiosa y la disciplina. Cuando se asigna un sacerdote religioso al 

ministerio sacerdotal dentro de la Arquidiócesis, el arzobispo tiene autoridad sobre su ministerio público. Por justa 

causa, el arzobispo puede retener o retirar la autoridad para una cura para ejercer el ministerio público o retener o 

retirar una asignación diocesana, pero esta restricción no se aplica al ministerio ejercido dentro de las casas de la 

comunidad religiosa. Para la mayoría de las causas graves,
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cuando se le informó de la causa grave. Además, todas las investigaciones o medidas disciplinarias dentro de la iglesia que 

implican un cura fin deben ser tomadas por su superior religioso.  

A los efectos de este informe, mientras que otras diócesis y comunidades religiosas fueron consultados acerca de los casos 

de sus miembros o ex miembros, la decisión de incluir la identidad de los clérigos acusados de abuso sexual infantil en este 

informe era la única decisión de la Arquidiócesis, en consulta con la Junta de Revisión de la Arquidiócesis, y no era la 

decisión de cualquier otra diócesis o comunidad religiosa.

Metodología del Informe y mérito de la prueba 

Contenida en este informe es cada alegación sabe que la Arquidiócesis desde 1940 que un miembro del clero (cualquier obispo 

católico, sacerdote o diácono) abusado sexualmente de un menor en el territorio de la Arquidiócesis. A los efectos de este 

informe, el tipo de conducta entiende por “abuso sexual de un menor de edad” se define en los siguientes capítulos del Código 

Penal de Texas: Capítulo 20A: delitos de tráfico de personas

Capítulo 21: El abuso de un niño, lascivia pública, exposición indecente, la bestialidad, la indecencia 

con un niño, relación inadecuada entre el educador y el niño, grabación visual invasiva, divulgación o 

promoción ilegal de material visual íntimo, y el voyeurismo 

Capítulo 22: Asalto sexual, Asalto Sexual Agravado 

Capítulo 43: Pantalla obsceno o de distribución, obscenidad, venta, distribución o exhibición de 

Material perjudicial para un menor de edad, rendimiento sexual por un niño, Empleo perjudicial para los 

niños, la posesión o promoción de pornografía infantil, Electrónica Visual transmisión de ciertos materiales 

que representa Menor y Posesión o Promoción de Lewd Material Visual un niño que representa

En todos los casos que la acusación contra el clérigo se ha encontrado para ser creíble, el clérigo se identifica por su nombre en este informe. Un “acusación 

creíble” es aquel que, después de la revisión de la información razonablemente disponible, relevante en consulta con la Junta de Revisión de la Arquidiócesis o 

de otros profesionales, no hay razón para creer que es verdad. En algunos casos, los clérigos se identifican por su nombre en este informe a pesar de que la 

acusación contra ellos no se ha determinado a ser una acusación creíble. Los nombres de los clérigos se incluyen cuando sus identidades ya se han hecho 

públicos, aun cuando el informe se afirma que las acusaciones no se han encontrado para ser creíble. En muchos casos, las acusaciones contra sacerdotes 

fallecidos han sido publicados en este informe con la identidad del sacerdote en la fuerza de la declaración no corroborada de la sobreviviente del abuso. A 

veces, este informe identifica un mayor nivel de certeza que ocurrió el abuso, tales como condena penal, la admisión de culpa, o una determinación después 

de una investigación que no hay pruebas suficientes para remitir la denuncia a la Congregación para la Doctrina de la Fe en busca de la laicización del clérigo 

(eliminación del estado clerical). Tal como se utiliza en la Arquidiócesis, este estándar de prueba utilizado en un proceso penal eclesiástico, “pruebas 

suficientes”, se encuentra con el mismo estándar que para una “alegación creíble” descrito anteriormente. o una determinación después de una investigación 

que no hay pruebas suficientes para remitir la denuncia a la Congregación para la Doctrina de la Fe en busca de la laicización del clérigo (remoción del estado 

clerical). Tal como se utiliza en la Arquidiócesis, este estándar de prueba utilizado en un proceso penal eclesiástico, “pruebas suficientes”, se encuentra con el 

mismo estándar que para una “alegación creíble” descrito anteriormente. o una determinación después de una investigación que no hay pruebas suficientes 

para remitir la denuncia a la Congregación para la Doctrina de la Fe en busca de la laicización del clérigo (remoción del estado clerical). Tal como se utiliza en 

la Arquidiócesis, este estándar de prueba utilizado en un proceso penal eclesiástico, “pruebas suficientes”, se encuentra con el mismo estándar que para una “alegación creíble” descrito anteriormente.
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Además de las acusaciones de abuso sexual del clero de los niños, el presente informe pretende ofrecer un contexto para las acusaciones de 

abuso. Se registra específicamente las decisiones tomadas por aquellos en posiciones de liderazgo dentro de la Arquidiócesis relacionados con el 

abuso sexual infantil.

Metodología de Investigación 

Este informe abarca muchas décadas, y en estos años la metodología para la investigación de las alegaciones ha cambiado de 

vez en cuando. Actualmente, hay un proceso claro para investigar las acusaciones de abuso sexual infantil hechas contra el 

clero.

Cuando una acusación de abuso sexual infantil se hace en contra de un miembro del clero, el presidente de la Junta de 

Revisión de la Arquidiócesis se notifique sin demora. Si la persona contra la cual se hizo la denuncia está vivo, aplicación 

de la ley también debe informar de inmediato. En la mayoría de los casos, la aplicación de la ley es notificado al fiscal de 

distrito correspondiente. Si la víctima es menor de edad, la notificación también se hace a los Servicios de Protección 

Infantil. Si el clérigo es un miembro de la Arquidiócesis, la junta de revisión se reúne para determinar si hay una apariencia 

de verdad en la acusación (si es posible que se produjo el supuesto abuso). Si se comprueba que no existe, la Junta 

aconseja el arzobispo de abrir una investigación canónica preliminar. La Junta también considera si el clérigo está en un 

entorno ministerio que pueda representar un riesgo para los niños. Si se determina que puede ser,  

Siempre que la Junta de Revisión Arquidiocesana determina que hay una investigación apropiada, la Junta utiliza los 

servicios de una empresa de investigación privada con licencia, conducido por un agente retirado de la Oficina Federal 

de Investigaciones. Cuando se concluye la investigación, la Junta Arquidiocesana revisión determina si hay suficiente 

evidencia de que el abuso ocurrió remitir la denuncia a la Congregación para la Doctrina de la Fe. El estándar para 

pruebas suficientes de que la Junta de Revisión de la Arquidiócesis utiliza es la de una “acusación creíble” descrito 

anteriormente. Si se cumple esta norma, la Junta aconseja el arzobispo, que notifica al público de la alegación y elimina 

el clérigo de todo ministerio, que le prohíbe presentarse a sí mismo como un sacerdote. Finalmente,

En los casos en que el clérigo no está bajo la jurisdicción del arzobispo, el asunto se remite a la jurisdicción adecuada (otra 

diócesis o comunidad religiosa) y la Junta de Revisión hace recomendaciones al arzobispo relacionados con la remoción 

del ministerio y notificar a las comunidades afectadas. Si ha fallecido el clérigo, la Junta de Revisión hace 

recomendaciones al arzobispo relacionada con notificación a las comunidades afectadas.

Desde la Junta de Revisión de la Arquidiócesis se formó en respuesta a la Conferencia Estadounidense de Obispos 

Católicos Carta para la Protección de Niños y Jóvenes, los arzobispos de San Antonio tienen, en cada caso, aceptó y Católicos Carta para la Protección de Niños y Jóvenes, los arzobispos de San Antonio tienen, en cada caso, aceptó y Católicos Carta para la Protección de Niños y Jóvenes, los arzobispos de San Antonio tienen, en cada caso, aceptó y 

siguió las recomendaciones de la Junta de Revisión de la Arquidiócesis.  
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Los sobrevivientes de abuso sexual infantil por parte del clero 

La Arquidiócesis agradece a cada sobreviviente para adelantar su alegación. Estamos especialmente agradecidos por el coraje 

que ha hecho posible identificar y retirar de los clérigos del ministerio que han abusado de niños. La Arquidiócesis está 

agradecido de haber ayudado a muchos sobrevivientes con el asesoramiento o terapia y apoyo pastoral.  

Es posible que se han producido otras incidencias de abuso sexual del clero de los niños y la Arquidiócesis no es consciente 

de ellos, ya sea porque un informe aún no se ha hecho para la Arquidiócesis, o debido a que un informe se hizo, pero se 

mantuvo ningún registro del informe . Si usted tiene conocimiento de cualquier persona que haya sufrido abuso sexual infantil, 

por favor repórtelo a las autoridades policiales y de la Oficina Arquidiocesana de Asistencia a Víctimas y Ambiente Seguro al 

(210) 734-7786 o (877) 700 a 1.888.

Si la Arquidiócesis puede ser de ayuda para usted en su proceso de curación, por favor, póngase en contacto con Steve Martínez, 

LCSW, LSOTP, director de la Oficina de Asistencia a Víctimas y Ambiente Seguro al (210) 734-7786 o (877) 700 a 1.888. 

Las acusaciones de abuso por década Cuando se alegó el abuso que se ha producido 

2010-2019 

Nadie ha alegado que entre 2010 y 2019 que fueron abusados sexualmente por un miembro del clero en la Arquidiócesis. 

2000-2009 

Fiala, John (SOLT) - 1 acusación Fiala, John (SOLT) - 1 acusación 

John Fiala era un sacerdote de la Sociedad de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad que desean adherirse a la Arquidiócesis. De 

2005-2008, fue asignado en la Arquidiócesis de San Antonio en Harper y al Sagrado Corazón de María en Rocksprings y sus iglesias 

de la misión en Leakey y Camp Wood. miembros de la familia del sobreviviente informaron comportamiento sospechoso por Fiala a la 

Arquidiócesis de

2008. Esto condujo a una investigación criminal que involucra acusaciones de interferencia en la custodia de un menor. El abuso sexual 

infantil se estableció contra él a través de un proceso penal, y Fiala murió en prisión en 2017. La Arquidiócesis determinó que la 

Sociedad de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad retuvo información acerca de una denuncia previa de abuso sexual de un menor 

de edad cuando hizo contra Fiala recomendándole para el ministerio aquí, y como consecuencia directa, no hay miembros de la 

sociedad se les permite ejercer cualquier ministerio sacerdotal dentro de la Arquidiócesis.

Sieczynski, Jerzy - 1 acusación (posesión de pornografía infantil) Sieczynski, Jerzy - 1 acusación (posesión de pornografía infantil) 

Jerzy Sieczynski fue ordenado sacerdote en 2000 para la Arquidiócesis. De 2000-2003, fue asignado en la Arquidiócesis 

de San Mateo en San Antonio. Él fue retirado de esta asignación y sus facultades para el ministerio sacerdotal se 

retiraron en 2003, después de una denuncia de
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exhibicionismo (que no implican un menor de edad.) En 2004, se encontró pornografía infantil en su computadora. Esto fue establecido en 

un juicio penal, y sirvió tres años en prisión. Sieczynski aparece en el Pública Registro de Delincuentes Sexuales de Texas, se ha 

restringido permanentemente del ejercicio de cualquier ministerio, y no está autorizado a presentar públicamente a sí mismo como un 

cura.

1990-1999 

Avilés, José - 1 acusación Avilés, José - 1 acusación 

José Aviles fue ordenado sacerdote en 1990 para la Arquidiócesis. De 1990-2004, fue asignado en la Arquidiócesis como capellán de 

la Comunidad Católica de Escultismo, como director de vocaciones, a Santa Margarita María en San Antonio, a Santa María 

Magdalena en San Antonio, ya San José del Sur San. En 2003, se alegó que Aviles abusado sexualmente de un adolescente menor de 

edad en 1984 ó 1985 (antes de Avilés fue ordenado sacerdote). Avilés fue retirado del ministerio en 2004, y el público fue notificada de 

la causa. Después de que se ha retirado, también en 2004, se alegó que abusó sexualmente de un adolescente menor de edad en 

1994. El Departamento de Policía de San Antonio fue notificada de esta alegación. El abuso fue lo suficientemente bien establecida 

para mantenerlo retirado permanentemente del ministerio hasta su muerte en 2008.

Clerx, Theo (CICM) - 7 alegaciones Clerx, Theo (CICM) - 7 alegaciones 

Theo Clerx era un sacerdote de la Congregación del Corazón Inmaculado de María. De 1960-1992, fue asignado en la 

Arquidiócesis de St. Jude en San Antonio, al Inmaculado Corazón de María en Pearsall, a San José en Devine, ya San Juan 

Berchmans en San Antonio. También vivió en la Arquidiócesis en el retiro sin asignación 1992-2002. En 2002, se alegó que 

abusó sexualmente de un niño en la década de 1960 y el Departamento de Policía de San Antonio fue notificada de la 

acusación. Clerx admitió a este abuso. En 2011, después de su muerte, se hicieron seis acusaciones adicionales de abuso 

sexual infantil, que data de la década de 1990. Clerx murió en 2003.

Davila, John - 2 acusaciones Davila, John - 2 acusaciones 

John Davila fue ordenado sacerdote en 1984 para la Arquidiócesis. De 1984-1993, fue asignado en la Arquidiócesis de 

Sagrado Corazón en Uvalde, a la Virgen de Guadalupe en Carrizo Springs, a Santiago en San Antonio, a la Virgen de la Paz 

en Kenedy, a Santa Cecilia en San Antonio, a la Sagrada Familia en San Antonio, y como moderador retiro de la juventud 

rural. En diciembre

24, 1993, la Arquidiócesis fue notificada por la policía de las acusaciones de que abusó sexualmente Davila dos niñas. Fue 

suspendido de su misión como pastor y del ministerio sacerdotal y el arzobispo informó a la parroquia del Sagrado Corazón 

en Uvalde de las alegaciones y la suspensión el siguiente fin de semana. Dávila se declaró culpable y fue condenado a 

probated de siete años. Fue laicizada (eliminado del estado clerical) en 1999.  

Lozano, Carlos (OMI) - 7 alegaciones Lozano, Carlos (OMI) - 7 alegaciones 

Carlos Lozano fue ordenado sacerdote en 1993 por los Oblatos de María Inmaculada. De 1993-

1994, fue asignado por los Oblatos de María Inmaculada a su escuela secundaria seminario, San Antonio, en San Antonio. Una 

vez allí, se alegó que abusó sexualmente de varios estudiantes. El abuso se estableció a través de una condena penal, que en 

última instancia condujo a una pena de 20 años de prisión. Lozano fue despedido de los estados administrativos y religiosos en 

2003. Murió en prisión.
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Orr, James - acusaciones de abuso que son anteriores a su ordenación Orr, James - acusaciones de abuso que son anteriores a su ordenación 

James Orr fue ordenado diácono permanente de la Arquidiócesis en 1997. Desde 1997 hasta 2016, fue asignado en la 

Arquidiócesis a la Virgen de la Expiación en San Antonio. En 1992 ó 1993, un niño alegó que Orr, a continuación, un voluntario de 

la misma parroquia, él había abusado sexualmente en la piscina del barrio. En 2016, el entonces párroco de Nuestra Señora de la 

Expiación, el Padre Christopher Phillips, reconoció que había recibido la queja y que había investigado, encontrando que no tenía 

fundamento. No informó el arzobispo de la alegación, ya sea en el momento en que se hizo la hora de recomendar o temprano Orr 

para la ordenación al diaconado permanente. En 2007, una víctima alegó que Orr había intentado abusar sexualmente de él en 

aproximadamente 1995, también antes de la ordenación de Orr. En diciembre de 2015, la Arquidiócesis fue contactado por un 

psicólogo que declaró que su cliente le había dado permiso para informar a la Arquidiócesis que él y otro sobreviviente había sido 

objeto de abusos sexuales en su infancia en la década de 1990 para Orr. Poco después de esto, Orr pidió el retiro y renunció a 

todo ministerio activo. La Arquidiócesis aceptó su renuncia y le prohibió a partir de funcionar o se presenta como un diácono. En 

2017, una demanda civil, fue hecha por un sobreviviente basado en el abuso sexual en aproximadamente 1993. A partir de

2007, la Arquidiócesis notificó a la oficina del Fiscal del Condado de Bexar de todas las alegaciones conocidos de abuso sexual infantil 

en su contra Orr. Mientras que los informes se refieren al abuso sexual infantil se supone que ha ocurrido antes de la ordenación de Orr, 

la Arquidiócesis encontró a los sobrevivientes de abuso creíble y prohibió Orr ejercer cualquier ministerio futuro, notificar a la comunidad 

de estas alegaciones para que la Arquidiócesis puede ayudar a otros sobrevivientes con el asesoramiento o cuidado pastoral. Orr murió 

en 2019.

Ortiz Dietz, Javier - 16 alegaciones Ortiz Dietz, Javier - 16 alegaciones 

Javier Ortiz-Dietz fue ordenado sacerdote en 1978 para la Arquidiócesis. De 1979-1992, fue asignado en la Arquidiócesis de San José en Yoakum, a San 

Gregorio en San Antonio, al Sagrado Corazón de María en Rocksprings y sus iglesias de la misión en Leakey y Camp Wood, a Nuestra Señora Reina del Cielo 

en Macdona, y al Sagrado corazón en Von Ormy. Las primeras acusaciones se hicieron contra Ortiz-Dietz en 1992, y fue retirado del ministerio y enviados para 

su tratamiento psiquiátrico. En 1993, fue acusado de abusar de tres niños durante un período de dos años y en 1994 fue declarado culpable y condenado a tres 

ejecutan al mismo tiempo veinte años sentencias de prisión. Fue laicizada (eliminado del estado clerical) en 2005, cuando aún estaba en la cárcel. En 2014, fue 

puesto en libertad y deportado a México. Con el fin de asegurar mejor que Ortiz-Dietz no presenta de manera fraudulenta a sí mismo como un sacerdote en 

México, monseñor Gustavo García-Siller, MSpS enviado proactivamente notificación en 2015 de la 'laicización de los Obispos Ortiz-Dietz Conferencia en 

México y al arzobispo de Puebla , México, donde la Arquidiócesis cree Ortiz-Dietz está viviendo. Con este informe, la Arquidiócesis reconoce que el Arzobispo 

Patrick F. Flores tuvo acceso a un informe del seminario anterior que se indica en relación con Ortiz-Dietz: “La siguiente son algunos de los rasgos de 

personalidad más graves que se han encontrado: marcada sexual conflicto, la hipocresía, la defensa mecanismos, los deseos de aparecer diferente de lo que 

realmente es, actitudes puritanas, la distorsión de la realidad, las manías obsesivas, pronunció características paranoides, delirios de grandeza, la vanidad y el 

narcisismo.” Arzobispo Gustavo García Siller, MSpS envió aviso de forma proactiva en 2015 de 'laicización de los Obispos Ortiz-Dietz Conferencia en México y 

al arzobispo de Puebla, México, en donde la Arquidiócesis cree Ortiz-Dietz está viviendo. Con este informe, la Arquidiócesis reconoce que el Arzobispo Patrick 

F. Flores tuvo acceso a un informe del seminario anterior que se indica en relación con Ortiz-Dietz: “La siguiente son algunos de los rasgos de personalidad 

más graves que se han encontrado: marcada sexual conflicto, la hipocresía, la defensa mecanismos, los deseos de aparecer diferente de lo que realmente es, 

actitudes puritanas, la distorsión de la realidad, las manías obsesivas, pronunció características paranoides, delirios de grandeza, la vanidad y el narcisismo.” 

Arzobispo Gustavo García Siller, MSpS envió aviso de forma proactiva en 2015 de 'laicización de los Obispos Ortiz-Dietz Conferencia en México y al arzobispo 

de Puebla, México, en donde la Arquidiócesis cree Ortiz-Dietz está viviendo. Con este informe, la Arquidiócesis reconoce que el Arzobispo Patrick F. Flores tuvo acceso a un informe del seminario anterior que se indica en relación con Ortiz-Dietz: “La siguiente son algunos de los rasgos de personalidad más graves que se han encontrado: marcada sexual conflicto, la hipocresía, la defensa mecanismos, los deseos de aparecer diferente de lo que realmente es, actitudes puritanas, la distorsión de la realidad, las manías obsesivas, pronunció características paranoides, delirios de grandeza, la vanidad y el narcisismo.” MSpS envían de manera proactiva notificación en 2015 de la 'laicización de los Obispos Ortiz-Dietz Conferencia en México y al arzobispo de Puebla, México, en donde la Arquidiócesis cree Ortiz-Dietz está viviendo. Con este informe, la Arquidiócesis reconoce que el Arzobispo Patrick F. Flores tuvo acceso a un informe del seminario anterior que se indica en relación con Ortiz-Dietz: “La siguiente son algunos de los rasgos de personalidad más graves que se han encontrado: marcada sexual conflicto, la hipocresía, la defensa mecanismos, los deseos de aparecer diferente de lo que realmente es, actitudes puritanas, la distorsión de la realidad, las manías obsesivas, pronunció características paranoides, delirios de grandeza, la vanidad y el narcisismo.” MSpS envían de manera proactiva notificación en 2015 de la 'laicización de los Obispos Ortiz-Dietz Conferencia en México y al arzobispo de Puebla, México, en donde la Arquidiócesis cree Ortiz-Dietz está viviendo. Con este informe, la Arquidiócesis reconoce que el Arzobispo Patrick F. Flores tuvo acceso a un informe del seminario anterior que se indica en relación con Ortiz-Dietz: “La siguiente son algunos de los rasgos de personalidad más graves que se han encontrado: marcada sexual conflicto, la hipocresía, la defensa mecanismos, los deseos de aparecer diferente de lo que realmente es, actitudes puritanas, la distorsión de la realidad, las manías obsesivas, pronunció características paranoides, delirios de grandeza, la vanidad y el narcisismo.”

Ozzimo, Anthony (SJ) - 1 acusación Ozzimo, Anthony (SJ) - 1 acusación 

Anthony Ozzimo era un sacerdote de la Compañía de Jesús (los jesuitas). De 1987-1994, fue asignado dentro de la 

Arquidiócesis a la Virgen de Guadalupe en San Antonio. En 1995, una mujer
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alegó que Ozzimo había abusado sexualmente de su hija, un niño, durante la década de 1990. También notificó al Departamento de 

Policía de San Antonio, pero sin acusación fue presentada. En 2016, el sobreviviente, ahora un adulto, trajo la misma acusación a sí 

misma. La Arquidiócesis notificó a la oficina del Fiscal del Condado de Bexar de la alegación de 2016 cuando se hizo, incluso con 

nuestro informe de la información disponible a partir de 1995. Ozzimo dejó de funcionar como sacerdote en 1995, cuando se le 

concedió una licencia para ausentarse de los jesuitas; Ozzimo dejó a los jesuitas en 1998 por razones no relacionadas. La Provincia 

centro y sur de EE.UU. jesuita no ha podido determinar que la denuncia era creíble, basado en la información disponible. La provincia 

se encuentra una acusación creíble cuando una investigación llega a la conclusión de que el presunto delito, probablemente se 

hubiera producido, a pesar de que no se pudo probar con absoluta certeza. Sin embargo, la Arquidiócesis incluye aquí por si hay 

algún otro sobreviviente para quien la Arquidiócesis puede ofrecer apoyo pastoral o asesoramiento.

1980-1989 

Contreras, José Luis (CMF) - 1 acusación Contreras, José Luis (CMF) - 1 acusación 

José Luis Contreras fue ordenado sacerdote en México como miembro de los claretianos en 1967. Desde 1983 hasta 1988, fue 

asignado en la Arquidiócesis de San Antonio a Sagrado Corazón en Uvalde, a St. Jude en San Antonio, y al Hospital Metodista 

como capellán. En 1987, se alegó que él tocó en forma inapropiada los genitales a los 17 años de edad de los pacientes de sexo 

masculino. Su asignación se terminó y fue enviado para su evaluación y tratamiento psiquiátrico. En 1988, al término de su 

tratamiento, sus facultades para ejercer el ministerio sacerdotal en San Antonio se retiraron y declaró que estaba regresando a 

Guadalajara para vivir con su hermana. La Arquidiócesis no ha estado en contacto con él desde 1988 y no ha sido capaz de 

localizarlo en la preparación de este informe.  

Fernández Baeza, Federico (OFM) - 8 alegaciones Fernández Baeza, Federico (OFM) - 8 alegaciones 

Federico Fernández Baeza es un sacerdote franciscano que en el momento del supuesto abuso era un miembro de la Chicago-St. Louis Provincia de los 

franciscanos. De 1981-1987, fue asignado en la Arquidiócesis de San Leonardo en San Antonio y Santa Clara en San Antonio. En 1983, se informó de que él se 

expuso en una piscina pública a dos chicas adolescentes. A partir de 1987, seis acusaciones fueron presentadas alegando abuso sexual infantil entre 1984 y 

1987. En 1988, Fernández fue acusado de dos cargos criminales de indecencia con un menor, con el contacto, pero los cargos fueron retirados más tarde. El 

Chicago-St. Louis Provincia de los franciscanos lo alejó de San Antonio, a petición del arzobispo en 1987, pero más tarde se descubrió que el ministerio en 

Bogotá, Colombia. Baeza fue retirado del ministerio allí en 2015 y su caso fue remitido al Vaticano por la dirección franciscana en Colombia. Sobre la base de 

los registros disponibles, la Arquidiócesis cree que estas acusaciones sean creíbles. A partir de los informes periódicos, parece que la Arquidiócesis tomó dos 

meses para informar dos 1.987 alegaciones al cumplimiento de la ley y no eran específicos en sus informes. En respuesta, el Comité de Crisis Intervención 

recién formado (un precursor de la Junta de Revisión de la Arquidiócesis que ayudó al arzobispo con acusaciones de abuso sexual infantil) se reunieron con los 

Servicios de Protección de Niños para discutir los procedimientos adecuados para la presentación de acusaciones de abuso sexual infantil. En 1989, Servicios 

de Protección Infantil dirigió un taller para los sacerdotes que trabajan en la Arquidiócesis con el fin de ayudar con la comunicación adecuada en las alegaciones 

posteriores. A partir de los informes periódicos, parece que la Arquidiócesis tomó dos meses para informar dos 1.987 alegaciones al cumplimiento de la ley y no 

eran específicos en sus informes. En respuesta, el Comité de Crisis Intervención recién formado (un precursor de la Junta de Revisión de la Arquidiócesis que 

ayudó al arzobispo con acusaciones de abuso sexual infantil) se reunieron con los Servicios de Protección de Niños para discutir los procedimientos adecuados 

para la presentación de acusaciones de abuso sexual infantil. En 1989, Servicios de Protección Infantil dirigió un taller para los sacerdotes que trabajan en la 

Arquidiócesis con el fin de ayudar con la comunicación adecuada en las alegaciones posteriores. A partir de los informes periódicos, parece que la Arquidiócesis 

tomó dos meses para informar dos 1.987 alegaciones al cumplimiento de la ley y no eran específicos en sus informes. En respuesta, el Comité de Crisis 

Intervención recién formado (un precursor de la Junta de Revisión de la Arquidiócesis que ayudó al arzobispo con acusaciones de abuso sexual infantil) se reunieron con los Servicios de Protección de Niños para discutir los procedimientos adecuados para la presentación de acusaciones de abuso sexual infantil. En 1989, Servicios de Protección Infantil dirigió un taller para los sacerdotes que trabajan en la Arquidiócesis con el fin de ayudar con la comunicación adecuada en las alegaciones posteriores. el Comité de Intervención de Crisis recién formado (un precursor de la Junta de Revisión de la Arquidiócesis que ayudó al arzobispo con acusaciones de abuso sexual infantil) se reunieron con los Servicios de Protección de Niños para discutir los procedimientos adecuados para la presentación de acusaciones de abuso sexual infantil. En 1989, Servicios de Protección Infantil dirigió un taller para los sacerdotes que trabajan en la Arquidiócesis con el fin de ayudar con la comunicación adecuada en las alegaciones posteriores. el Comité de Intervención de Crisis recién formado (un precursor de la Junta de Revisión de la Arquidiócesis que ayudó al arzobispo con acusaciones de abuso sexual infantil) se reunieron con los Servicios de Protección de Niños para discutir los procedimientos adecuados para la presentación de acusaciones de abuso sexual infantil. En 1989, Servicios de Protección Infantil dirigió un taller para los sacerdotes que trabajan en la Arquidiócesis con el fin de ayudar con la comunicación adecuada en las alegaciones posteriores.
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García, Richard - 1 acusación García, Richard - 1 acusación 

Richard García fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis en 1974. Desde 1974 hasta 1985, fue asignado en la Arquidiócesis de 

Sagrado Corazón en San Antonio, a San Cornelio en Karnes City, a San Timoteo en San Antonio, a St. Patrick en Bloomington, y 

para St. Jude en San Antonio. Murió en 1985. Después de su muerte, una demanda civil, se hizo en relación con una acusación de 

abuso sexual de un menor. La Arquidiócesis encontró el sobreviviente para ser creíble.

Gómez, Ramón - 3 alegaciones Gómez, Ramón - 3 alegaciones 

Ramón Gómez era un sacerdote de la Diócesis de Tapachula, México. De 1984-1987, fue asignado en la Arquidiócesis 

de San Mateo en Jourdanton ya la Virgen de Guadalupe en Carrizo Springs. En 1987, se le pidió que abandonara la 

Arquidiócesis después del cumplimiento de la ley de California informó al párroco de Nuestra Señora de Guadalupe de 

las acusaciones de abuso sexual infantil contra Gómez en California. Se trasladó a Jalisco, México, pero continuó 

visitando Carrizo Springs, sin facultades para ejercer el ministerio sacerdotal, a pesar de las protestas del pastor y una 

carta del Arzobispo Flores al obispo de Tapachula. En 1991, un adolescente informó durante un retiro que él y otros 

dos adolescentes menores había sido abusado por Gómez durante una de sus visitas a Carrizo Springs. aplicación de 

la ley fue informado, y la Arquidiócesis encontró el sobreviviente para ser creíble.

González Zumaya, Benigno David - 9 alegaciones González Zumaya, Benigno David - 9 alegaciones 

David González-Zumaya fue ordenado sacerdote en 1977 para la Arquidiócesis. De 1977-1998, fue asignado en la Arquidiócesis de Nuestra Señora de Gracia 

en San Antonio, a la Virgen de los Dolores en San Antonio, al Sagrado Corazón en Uvalde, a St. Patrick en Batesville, al Sagrado Corazón en Crystal City, a San 

Gregorio el Grande en San Antonio, a la catedral de San Fernando, a la Virgen de Guadalupe en Carrizo Springs, a Santa María Magdalena en Brackettville, a 

San José en Nixon, ya San Felipe en Smiley. En 1997, un sobreviviente alegó que había sido abusado sexualmente cuando era un adolescente menor por 

González-Zumaya en 1982. La Arquidiócesis encontró la alegación sea creíble y González-Zumaya fue retirado del ministerio en 1997. En 1998, fue retirado sin 

facultades a ejercer el ministerio sacerdotal en la Arquidiócesis, y abandonó el país para volver a su hogar nativo de Guadalajara, México. Desde entonces, se 

han realizado ocho alegaciones adicionales de abuso por parte de González-Zumaya, todos los que datan de la década de 1970 y 1980. Se le permitió por el 

arzobispo de Guadalajara a ejercer el ministerio sacerdotal y sin un encargo de 1999-2000. En 2008, la Arquidiócesis notificó al público de una denuncia 

formulada contra González-Zumaya, y declaró que ya no era en el ministerio. Mientras que el último registro que se tiene de González-Zumaya tener 

autorización para ejercer el ministerio era 2000, no podemos estar seguros de que no ejercía ningún ministerio en 2008. González-Zumaya muerto en 2013. Se 

le permitió por el arzobispo de Guadalajara a ejercer el ministerio sacerdotal y sin un encargo de 1999-2000. En 2008, la Arquidiócesis notificó al público de una 

denuncia formulada contra González-Zumaya, y declaró que ya no era en el ministerio. Mientras que el último registro que se tiene de González-Zumaya tener 

autorización para ejercer el ministerio era 2000, no podemos estar seguros de que no ejercía ningún ministerio en 2008. González-Zumaya muerto en 2013. Se 

le permitió por el arzobispo de Guadalajara a ejercer el ministerio sacerdotal y sin un encargo de 1999-2000. En 2008, la Arquidiócesis notificó al público de una 

denuncia formulada contra González-Zumaya, y declaró que ya no era en el ministerio. Mientras que el último registro que se tiene de González-Zumaya tener 

autorización para ejercer el ministerio era 2000, no podemos estar seguros de que no ejercía ningún ministerio en 2008. González-Zumaya muerto en 2013.  

Khoury, James - 1 acusación Khoury, James - 1 acusación 

James Khoury fue ordenado sacerdote en 1975 para la Eparquía (similar a una diócesis) de San Maron en la Iglesia católica 

maronita. De 1977-1985, fue asignado por el maronita Eparca como Iglesia de St. George maronita en San Antonio. A partir 

de 1981-1983, ocupó el cargo de presidente de Antonian escuela sin compensación. A mediados de la década de 1980, un 

sobreviviente hace una alegación a la Eparquía de San Maron que Khoury había abusado sexualmente cuando era 

estudiante en la Escuela Antonian. El sobreviviente llegó a un acuerdo con Khoury en 1985, y la Eparquía lo alejó de la zona 

de San Antonio. El sobreviviente trajo la alegación de la Arquidiócesis en 2004, y posteriormente presentó una demanda 

contra la Arquidiócesis que era
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despedidos en 2006. Sin embargo, la Arquidiócesis encontró el sobreviviente para ser creíble. Khoury murió en 2016.

Martínez, Mario - 3 alegaciones Martínez, Mario - 3 alegaciones 

Mario Martínez fue ordenado sacerdote en 1977 en México por la Arquidiócesis. En 1977, fue asignado para servir en la 

Arquidiócesis a la Inmaculada Concepción en San Antonio y al Sagrado Corazón en Floresville. A partir de ahí se fue en 

1977, sin permiso, diciendo que iba a cuidar de su madre enferma en México. Volvió en 1984 y fue asignado a un 

convento de religiosas. En 1985, fue enviado para su tratamiento para el alcoholismo. Abandonó el centro de 

tratamiento sin autorización y regresó a San Antonio. Mientras que la Arquidiócesis estaba haciendo arreglos para que 

regrese al tratamiento, se alegó que abusó sexualmente de un niño. Se emitió una orden de detención contra él, pero 

regresó a México sin autorización. El arzobispo retirado todas sus facultades para el ministerio sacerdotal y murió en 

México en 1994. A partir de 2008,  

Miller, Charles, SM - 1 acusación Miller, Charles, SM - 1 acusación 

Charles Miller fue ordenado sacerdote para la comunidad marianista en 1964. Desde 1980 hasta 1999, y desde el período 2003-2007, 

Miller fue asignado por su comunidad para un puesto de profesor en la Universidad de Santa María. En 2007, una mujer alegó que 

Miller había abusado de ella sexualmente en 1980, cuando ella era una adolescente menor de edad. En 2007, el marianista provincial 

copiar el arzobispo en una letra de identificación que la acusación había sido considerado creíble por la administración provincial 

marianista. En la misma carta, el provincial notificó a Miller que le suspendía de todo ministerio como sacerdote.

Pavlicek, Edward - 1 acusación Pavlicek, Edward - 1 acusación 

Edward Pavlicek fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis en 1983. Desde 1983 hasta 2018, fue asignado en la 

Arquidiócesis de Santa Ana en San Antonio, a San León en San Antonio, a San Benito en San Antonio, al Sagrado Corazón en 

Floresville, a Santa María en Somerset, al Buen Pastor en Schertz con su iglesia de la misión en Marion, y Santo Tomás 

Apóstol en Canyon Lake. En

2018, la Arquidiócesis se informó de una acusación de abuso sexual infantil contra Pavlicek, hecha por el sobreviviente 

del abuso. El abuso se alega ocurrió entre 1986 y 1988. La Arquidiócesis notificó a la oficina del Fiscal del Condado de 

Bexar de la alegación. La Junta de Revisión Arquidiocesana encontrado que la alegación tenía una apariencia de 

verdad y recomienda que la Arquidiócesis realizar una investigación canónica en el abuso. A la conclusión de esta 

investigación, se determinó que no había pruebas suficientes de que ocurrió el abuso de la Arquidiócesis de remitir el 

caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe para una posible reducción al estado laical (remoción del estado 

clerical). Arzobispo Gustavo hizo esta referencia y, además, prohibido Pavlicek de ejercer cualquier ministerio sacerdotal 

o presentándose como un cura.

Prado, Alfredo (OMI) - 5 acusaciones Prado, Alfredo (OMI) - 5 acusaciones 

Alfredo Prado era un sacerdote de los Oblatos de María Inmaculada. De 1959-1983, fue asignado en la Arquidiócesis de 

Nuestra Señora del Buen Consejo en San Antonio, al Sagrado Corazón en Del Rio, de San Timoteo en San Antonio, y al 

instituto oblato seminario, San Antonio, en
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San Antonio. También vivió en la Arquidiócesis sin asignación en el período 1990-1999. A partir de 2002, cinco 

supervivientes afirmaron que habían sido abusados por Prado entre 1965 y 1980. No había pruebas suficientes de que 

abusó sexualmente de menores de edad que fue despedido de los oblatos en 2004 y expulsado del estado clerical en 2006.

Blanco, Louis - 10 alegaciones Blanco, Louis - 10 alegaciones 

Louis White fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis en 1975. Desde 1975 hasta 1980, a partir de 1981-

1986, ya partir de 1987-1988 que se le asignó en la Arquidiócesis de Santa Ana en San Antonio, al Sagrado Corazón 

en Floresville, a San José en Yoakum, a Notre Dame en Kerrville, a la catedral de San Fernando, San Lucas en Loire, 

ya San Vicente de Paul en San Antonio. En 1980, White se informó a la Arquidiócesis por abusar sexualmente de un 

niño y fue enviado para su evaluación y tratamiento psiquiátrico. Al completar el programa de tratamiento, fue 

reasignado al ministerio en 1981 y, posteriormente, se encontró de nuevo de haber abusado sexualmente de un niño. 

luego fue enviado por segunda vez para su evaluación y tratamiento psiquiátrico en 1986. Completó este tratamiento 

en 1987 y desde 1987-1988 fue asignado de nuevo para el ministerio con restricciones que no participará en las 

actividades con los jóvenes o adultos jóvenes.  

Wilwerding, Albert - 1 acusación Wilwerding, Albert - 1 acusación 

Albert Wilwerding fue ordenado sacerdote para la Diócesis de Des Moines, Iowa en 1956. Desde 1982 hasta 1984, 

residió en la Arquidiócesis sin asignación formal. Se dedicó a los estudios durante parte de este tiempo. Él también 

ayudó con misas y por alguna parte del tiempo vivido en San Alfonso en San Antonio. En 1984, fue investigado por el 

Departamento de Policía de San Antonio por agredir sexualmente a un hombre adulto. En ese momento fue enviado 

para tratamiento psiquiátrico por su obispo a Nuevo México. Wilwerding murió en 2004. En 2018, una mujer afectada 

alegó que su difunto marido había sido testigo Wilwerding abusar sexualmente de un adolescente menor de edad en el 

año 1983 o 1984, cuando el marido se fue a hacer el trabajo en la casa de Wilwerding. Ella alegó que se había 

notificado Arzobispo Flores de esto en el momento y que se notificó a la policía.

1970-1979 

Behnke, Thomas (TOC) - 1 acusaciónBehnke, Thomas (TOC) - 1 acusación

Thomas Behnke fue un sacerdote de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Vivió en la Arquidiócesis a partir 1950-1978 y desde 

1989-1992. Fue asignado a la Virgen del Carmen y San Terese en San Antonio y al Inmaculado Corazón de María en Pearsall. En 

2017, un sobreviviente alegó que había sido abusado sexualmente cuando era niño por Behnke en la década de 1970. Behnke murió 

en 2008. Mientras que la alegación de abuso en San Antonio se hizo después de su muerte, la Arquidiócesis ha sido consciente, desde 

el año 2009, de las acusaciones hechas contra Behnke en Dallas. La Arquidiócesis encontró el sobreviviente para ser creíble.
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Connell, David - 2 acusaciones Connell, David - 2 acusaciones 

David Connell era un cura que incardinado en (unido) la Arquidiócesis de la Provincia de Nueva York de los Padres Carmelitas en 1980. Desde 1976 hasta 

1995, fue asignado en la Arquidiócesis de Antonian High School como instructor, sub-director y director y a Santo Tomás Moro en San Antonio. En 1976, un 

estudiante de la secundaria Natividad en Pottsville, Pennsylvania alegó que Connell hizo un avance sexual hacia él, que la víctima rechazó. El mismo año, la 

Diócesis de Allenstown terminado su contrato con los Padres Carmelitas y Connell buscó una misión en San Antonio. Consciente de la alegación y la negación 

de la alegación de Connell, arzobispo Francis Furey asignado Connell en San Antonio. administradores arquidiocesanas actuales se dieron cuenta de esta 

afirmación cuando el Pennsylvania Gran Jurado Informe 2018 identifica diferentes acusaciones de abuso sexual infantil contra Connell hizo en 2002. Después 

de las comunidades afectadas en San Antonio (incluidos los ex alumnos de Antonian College Preparatory High School secundaria) fueron notificados en 2018 , 

dos sobrevivientes San Antonio se presentaron para informar a la Arquidiócesis de incidencias adicionales de abuso sexual de menores cometidos por Connell. 

La Arquidiócesis encontró estos supervivientes sean creíbles. Connell murió en 1995. dos sobrevivientes de San Antonio se presentaron para informar a la 

Arquidiócesis de incidencias adicionales de abuso sexual de menores cometidos por Connell. La Arquidiócesis encontró estos supervivientes sean creíbles. 

Connell murió en 1995. dos sobrevivientes de San Antonio se presentaron para informar a la Arquidiócesis de incidencias adicionales de abuso sexual de 

menores cometidos por Connell. La Arquidiócesis encontró estos supervivientes sean creíbles. Connell murió en 1995.

Gómez, Francisco (OFM Conv) - 1 acusación Gómez, Francisco (OFM Conv) - 1 acusación 

Francisco Gómez fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis en 1976. Desde 1976 hasta 1980 y desde 1988-1991 fue asignado en la 

Arquidiócesis de San Juan de los Lagos, en San Antonio, a la Inmaculada Concepción en San Antonio, y Sagrada Familia en San 

Antonio. Se unió a la Orden Franciscana Conventual en 1980 y murió en 1998. En 2004, un sobreviviente alegó que en la década de 

1970, Gómez, cuando todavía era un sacerdote de la Arquidiócesis, abusó sexualmente de él cuando era un adolescente menor de 

edad. Mientras que la acusación fue hecha después de la muerte de Gómez, la Arquidiócesis encontró el sobreviviente para ser creíble.

Harrold, Michael - 1 acusación Harrold, Michael - 1 acusación 

Michael Harrold fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis en 1950. Desde 1950 hasta 1982, fue asignado en la Arquidiócesis de 

Santa María en Victoria, a la Virgen de Gracia en La Coste, a San Antonio en Palacios, a Santa Cecilia en San Antonio, San Patricio 

en Bloomington, a St. Joseph High School en Victoria, a la Virgen de la Victoria en Victoria, y como ministro del campus de Victoria 

junior College y de la Universidad de Houston campus Victoria. En 1982, la Diócesis de Victoria fue establecida y se convirtió en 

sacerdote de esa diócesis. Harrold murió en 2015. En 2018, se alegó que abusó sexualmente de un adolescente menor de edad en 

la década de 1970. Mientras que la acusación se hizo después de la muerte de Harrold, la Arquidiócesis encontró el sobreviviente 

para ser creíble.  

Hernandez Gonzalez, Antonio (OMI) - 1 acusación Hernandez Gonzalez, Antonio (OMI) - 1 acusación 

Antonio Hernández González fue un sacerdote de los Oblatos de María Inmaculada. De 1974-1980, fue asignado en la 

Arquidiócesis de St. Patrick en Sabinal, a San José en Knippa, a Nuestra Señora del Refugio en Eagle Pass, a San José en 

Eagle Pass, y como capellán de Baptist Memorial Hospital en San Antonio. En 2003, un sobreviviente alega que Hernández 

abusó sexualmente de ella cuando era una adolescente menor de edad en la década de 1970. Hernández admitió a este abuso. 

Había sido laicizada (eliminado del estado clerical) en 1987 y murió el 2 de diciembre 2016.

Hernández, Lawrence (OSST) - 2 acusaciones Hernández, Lawrence (OSST) - 2 acusaciones 

Lorenzo Hernández fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis en 1978. Desde 1978 hasta 1984, fue asignado en la 

Arquidiócesis de Santiago en González y sus iglesias de la misión en González 
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y Waelder, a la catedral de San Fernando, y St. Paul en San Antonio. En 1985, salió de la Arquidiócesis y se unió a la Orden 

de la Santísima Trinidad. En 2008, un sobreviviente Hernández alegó que había abusado sexualmente de niño en 1978. Una 

segunda acusación fue hecha después de la Arquidiócesis notificar a la comunidad e invitar a otros supervivientes a 

presentarse. La Arquidiócesis informó la oficina del Fiscal del Condado de Bexar de las alegaciones. Los trinitarios lo retiró 

del ministerio en 2008 y tras una investigación preliminar encontró pruebas suficientes de que el abuso ocurrió a remitir el 

caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Como resultado de este proceso, los trinitarios reafirmó permanente que 

Hernández fue prohibido ejercer ningún ministerio público y de presentar a sí mismo como un cura. También lo colocaron 

bajo supervisión. Desde entonces, ha dejado a la comunidad trinitaria y no tiene facultades para ejercer el ministerio 

sacerdotal y sin autorización para presentarse a sí mismo como sacerdote o como un Trinitario.  

Kenny, Michael - 1 acusación Kenny, Michael - 1 acusación 

Michael Kenny fue ordenado sacerdote en Irlanda para la Arquidiócesis en 1973. Desde 1973 hasta 1997, fue asignado en la 

Arquidiócesis de San Vicente de Paul en San Antonio, San Lucas en San Antonio, a la resurrección del Señor en San Antonio, y 

Santa Margarita María en San Antonio. En 2000, un sobreviviente alegó que había abusado sexualmente cuando era un 

adolescente menor de edad en la década de 1970. La Arquidiócesis encontró la alegación del sobreviviente para ser creíble. Kenny 

fue retirado del ministerio sacerdotal en 2000. No tiene facultades para ejercer cualquier ministerio sacerdotal y se le ha prohibido 

que se presenta como un cura. Como resultado de la revisión reciente realizada en la preparación de este informe, la Junta de 

Revisión Arquidiocesana determinó que no había pruebas suficientes de que el abuso ocurrió recomendar que la Arquidiócesis 

remitir el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe para una posible reducción al estado laical (remoción del estado clerical). 

desde arzobispo Gustavo ha hecho esta referencia.

MacArthur, Bruce - 1 acusación MacArthur, Bruce - 1 acusación 

Bruce MacArthur fue ordenado sacerdote en 1953 para la diócesis de Sioux Falls, Dakota del Sur. De 1979-1984, fue asignado 

en la Arquidiócesis de Santiago en San Antonio y Santo Domingo en San Antonio. En 2004, un sobreviviente informó de que 

había sido abusado de niño en St. James Parish en la década de 1970. La Arquidiócesis encontró que ella sea creíble en su 

alegación de que fue víctima de abuso sexual, y en la investigación identificó que MacArthur estaba en Santiago durante el 

período de tiempo reportado, y que había sido condenado por intento de violación de un adulto vulnerable antes de 1979, y de 

las relaciones sexuales con un niño y comportamiento indecente con un niño en Wisconsin en 2008. Esta última convicción 

refiere al abuso que se produjo a finales de 1960. MacArthur murió en 2012. Está claro que el Arzobispo Flores sabía del 

intento de violación del adulto vulnerable al asignar MacArthur para servir en San Antonio. No está claro si era consciente de 

que MacArthur había abusado de los niños, y nuestros registros no indican que tenía alguna comunicación con los Sioux Falls 

Diócesis sobre MacArthur.

Martin, Alfred Harry - 1 acusación Martin, Alfred Harry - 1 acusación 

Alfred Harry Martin fue ordenado sacerdote en 1966 para la Diócesis de Belice en Belice. Fue incardinado en (unido) la 

Arquidiócesis en 1977. Desde 1972 hasta 2002, fue asignado en la Arquidiócesis de Santa Inés en Edna, a la cárcel del 

Condado de Bexar como capellán, a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Selma, a Cristo rey en San Antonio, a San 

Vicente de Paul en San Antonio, y al hospital de la Administración de Veteranos Audie Murphy como capellán. En 2002, una
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sobreviviente alega que Martin había abusado de él cuando era un adolescente menor de edad entre 1975 y 1977. Martin ministerio 

sacerdotal abandonado voluntariamente cuando se hizo la denuncia, y desde 2002 no ha tenido facultades para ejercer cualquier 

ministerio sacerdotal y se le ha prohibido que se presenta como un cura. Como resultado de la revisión reciente realizada en la 

preparación de este informe, la Junta Arquidiocesana revisión determinó que no había pruebas suficientes de que el abuso ocurrió 

recomendar que la Arquidiócesis remitir el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe para una posible reducción al estado laical 

(retirada de el estado administrativo). desde arzobispo Gustavo ha hecho esta referencia.

McMahon, Jon (OMI) - 2 acusaciones McMahon, Jon (OMI) - 2 acusaciones 

Jon McMahon era un sacerdote de los Oblatos de María Inmaculada. Fue asignado por los oblatos a su escuela secundaria 

seminario, San Antonio, en San Antonio, durante la década de 1970. Los Oblatos han identificado que dos acusaciones creíbles 

se hicieron en contra de McMahon. Fue laicizada (eliminado del estado clerical) en 2002.

McNulty, Patrick (SM) - 1 acusación McNulty, Patrick (SM) - 1 acusación 

Patrick McNulty fue ordenado sacerdote en 1966 por la Sociedad de María (Marianistas). De 1966-1982, fue asignado en la 

Arquidiócesis de St. Joseph High School en Victoria, a Santo Rosario en San Antonio, ya la Virgen de Guadalupe en Helotes. 

En 2002, un sobreviviente alegó que McNulty abusó sexualmente de ella en la década de 1970, cuando ella era una niña. 

Mientras que murió en McNulty

1984, antes de la alegación, la Arquidiócesis conocer el sobreviviente a ser creíbles.

McSwiggan, Tomás de Aquino - 1 acusación McSwiggan, Tomás de Aquino - 1 acusación 

Thomas McSwiggan fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis en 1967. Desde 1967 hasta 2005, fue asignado en la Arquidiócesis de 

Santa Cecilia en San Antonio, a la Virgen de Gracia en San Antonio, a la Virgen de la Victoria en Victoria, a los Santos . Pedro y Pablo en 

New Braunfels, a Santa María Magdalena en Brackettville, ya San Patrick en San Antonio. En 2000, un sobreviviente alegó que 

McSwiggan le había abusado sexualmente cuando era un adolescente menor de edad en la década de 1970. Mientras que el archivo de 

la Arquidiócesis no tiene registros para demostrar que la acusación se resolvió con claridad, la Arquidiócesis no tiene ninguna razón para 

dudar de la sobreviviente que se llevó adelante esta alegación. McSwiggan murió en 2014.

Pantoja Segura, Eusebio (CMF) - 2 acusaciones Pantoja Segura, Eusebio (CMF) - 2 acusaciones 

Eusebio Pantoja-Segura fue ordenado sacerdote en México como miembro de los claretianos en 1969. Vivió en la 

Arquidiócesis en la década de 1970 y ayudó con el Cursillo español. En 2002, dos sobrevivientes alegaron que 

Pantoja-Segura les había abusado de niños en la década de 1970. Pantoja-Segura se sabe que tienen los niños maltratados 

en otros lugares. De acuerdo con un informe reciente de Chicago, fue separado de los claretianos en 1973 y fue retirado del 

ministerio público por la Diócesis de Celaya, México, en 2004. La Arquidiócesis encontró que los sobrevivientes sean creíbles.  

Sandoval, José Luis - 6 alegaciones Sandoval, José Luis - 6 alegaciones 

José Luis Sandoval fue ordenado sacerdote en México en 1974 para la Arquidiócesis. De 1974-

1998, fue asignado en la Arquidiócesis de Nuestra Señora de Gracia en San Antonio (de la Virgen de los Dolores), a Santiago 

en San Antonio, al Sagrado Corazón en Uvalde (por St. Patrick en Sabinal y 
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San José en Knippa), de St. Patrick en Sabinal (cuando se convirtió en una parroquia independiente del Sagrado Corazón), a San Lorenzo en San Antonio, y 

San Alfonso en San Antonio. De acuerdo con una carta de 1985 escrita por un feligrés respecta, este feligrés había conocido en 1983 con el Arzobispo Flores, 

junto con un sobreviviente menor adolescente de intento de abuso sexual por Sandoval, y el padre de la sobreviviente. En una revisión de los archivos de 1993, 

esta carta fue descubierta y el Comité Critica (un precursor de la Junta de Revisión de la Arquidiócesis que ayudó al arzobispo con acusaciones de abuso sexual 

infantil) investigó el asunto, ya que no estaba claro que una investigación había sido realizada en 1983 o 1985. Esta investigación dio lugar a Sandoval de ser 

enviado para su evaluación y tratamiento psiquiátrico 1993-1994. En base a esta evaluación y tratamiento, fue asignado al ministerio de nuevo en 1994. En 

1998, un sobreviviente informó que fue abusado sexualmente por Sandoval como un niño entre 1975 y 1977. Se identificaron dos sobrevivientes adicionales 

desde el mismo período de tiempo. En lugar de mantener su cita para reunirse con el arzobispo tras la denuncia, Sandoval salió del país sin autorización y se 

fue a Guadalajara, México. Arzobispo Flores lo sacó de su misión y le prohibió ejercer cualquier ministerio sacerdotal en la Arquidiócesis de San Antonio. A 

pesar de esto, Arzobispo Flores escribió una carta general de apoyo para él en 2000, no indica la causa de su ausencia en San Antonio. Se le concedió 

facultades para ejercer el ministerio sacerdotal en la Arquidiócesis de Guadalajara hasta 2004, cuando el arzobispo de Guadalajara también se quitó las 

facultades y le prohibió ejercer el ministerio sacerdotal. En 2016, un sobreviviente que había venido originalmente hacia adelante en 2003 se acercó a la 

Arquidiócesis para hablar de su alegación de que Sandoval había abusado de él cuando era un adolescente menor de edad en 1976. En respuesta a esta 

alegación, la Arquidiócesis informó a las jurisdicciones policiales apropiadas en función de donde las incidencias del abuso se supone que ha ocurrido. Por 

recomendación de la Junta de Revisión de la Arquidiócesis, se abrió una investigación que determinó que Sandoval se retiró en Guadalajara, no ejercer 

cualquier ministerio sacerdotal. Debido a que la investigación proporciona pruebas suficientes de que ocurrió el abuso, su caso ha sido remitido a la 

Congregación para la Doctrina de la Fe para una posible reducción al estado laical (remoción del estado clerical). un sobreviviente que había venido 

originalmente hacia adelante en 2003 se acercó a la Arquidiócesis para hablar de su alegación de que Sandoval había abusado de él cuando era un 

adolescente menor de edad en 1976. En respuesta a esta alegación, la Arquidiócesis informó a las jurisdicciones policiales apropiadas en función de donde eran 

los casos de abuso se supone que ha ocurrido. Por recomendación de la Junta de Revisión de la Arquidiócesis, se abrió una investigación que determinó que 

Sandoval se retiró en Guadalajara, no ejercer cualquier ministerio sacerdotal. Debido a que la investigación proporciona pruebas suficientes de que ocurrió el 

abuso, su caso ha sido remitido a la Congregación para la Doctrina de la Fe para una posible reducción al estado laical (remoción del estado clerical). un 

sobreviviente que había venido originalmente hacia adelante en 2003 se acercó a la Arquidiócesis para hablar de su alegación de que Sandoval había abusado 

de él cuando era un adolescente menor de edad en 1976. En respuesta a esta alegación, la Arquidiócesis informó a las jurisdicciones policiales apropiadas en 

función de donde eran los casos de abuso se supone que ha ocurrido. Por recomendación de la Junta de Revisión de la Arquidiócesis, se abrió una 

investigación que determinó que Sandoval se retiró en Guadalajara, no ejercer cualquier ministerio sacerdotal. Debido a que la investigación proporciona 

pruebas suficientes de que ocurrió el abuso, su caso ha sido remitido a la Congregación para la Doctrina de la Fe para una posible reducción al estado laical (remoción del estado clerical). la Arquidiócesis informó a las jurisdicciones policiales apropiadas en función de dónde se alegaron los casos de abuso que se ha producido. Por recomendación de la Junta de Revisión de la Arquidiócesis, se abrió una investigación que determinó que Sandoval se retiró en Guadalajara, no ejercer cualquier ministerio sacerdotal. Debido a que la investigación proporciona pruebas suficientes de que ocurrió el abuso, su caso ha sido remitido a la Congregación para la Doctrina de la Fe para una posible reducción al estado laical (remoción del estado clerical). la Arquidiócesis informó a las jurisdicciones policiales apropiadas en función de dónde se alegaron los casos de abuso que se ha producido. Por recomendación de la Junta de Revisión de la Arquidiócesis, se abrió una investigación que determinó que Sandoval se retiró en Guadalajara, no ejercer cualquier ministerio sacerdotal. Debido a que la investigación proporciona pruebas suficientes de que ocurrió el abuso, su caso ha sido remitido a la Congregación para la Doctrina de la Fe para una posible reducción al estado laical (remoción del estado clerical).

Sprigler, William - 2 acusaciones Sprigler, William - 2 acusaciones 

William Sprigler fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis en 1975. Desde 1975 hasta 1976, fue asignado en la 

Arquidiócesis de Santa María en Fredericksburg y de San Lucas en San Antonio. En

1976, se alegó que él abusó de dos niños y fue enviado para la atención psiquiátrica a Via Coeli en Nuevo México. La 

Arquidiócesis pareció que era una acusación creíble. Después de que el psiquiatra determinó que Sprigler estaba listo para 

volver al ministerio en 1978, se le concedió una licencia por tiempo indefinido a unirse a los Servidores del Paráclito, la 

comunidad religiosa que operaba Via Coeli. En 2002, la Arquidiócesis se dio cuenta de que Sprigler no había terminado el 

proceso de unión de las Siervas del Paráclito, sino que había sido incardinado en (unir) la Diócesis de New Ulm en 

Minnesota. En respuesta a una pregunta de la Diócesis de New Ulm, Mons 2002. Lawrence Stuebben, el entonces Vicario 

General de la Arquidiócesis, no estaba al tanto de la razón de los tiempos de Sprigler Via Coeli. En la preparación de este 

informe, la Arquidiócesis descubrió el 1976 alegación de abuso sexual infantil y ha informado a la Oficina del Fiscal del 

Condado de Bexar. La arquidiócesis también ha comunicado a la Diócesis de New Ulm, donde se retiró Sprigler. La Diócesis 

de New Ulm ha revisado las acusaciones, y ha eliminado de forma permanente Sprigler del ministerio público.
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1960-1969 

Angeli, Joseph - 2 acusaciones Angeli, Joseph - 2 acusaciones 

José Angeli fue un sacerdote de la Diócesis de Tacna, Perú. De 1960-1962, fue asignado en la Arquidiócesis de San Juan 

Evangelista en San Antonio, al Sagrado Corazón en San Antonio, ya San Juan Evangelista en Hondo. Murió en 1993. Mientras 

que las alegaciones de abuso fueron hechas después de su muerte, la Arquidiócesis encontró que los sobrevivientes sean 

creíbles.

Flynn, John - 1 acusación Flynn, John - 1 acusación 

John Flynn fue ordenado sacerdote en Irlanda para la Arquidiócesis en 1952. Desde 1952 hasta 1997, fue asignado en la 

Arquidiócesis de Santa Ana en San Antonio, a San Enrique en San Antonio, al Sagrado Corazón en Hallettsville, a San María 

Magdalena en San Antonio, a San Miguel en Cuero, a los Santos Pedro y Pablo en Meyersville, a San Juan Evangelista en 

San Antonio, a la Virgen del Perpetuo Socorro en Selma, a Santa Elena en San Antonio, y para San Mateo en San Antonio. En

1997, un sobreviviente pudieron presentar una alegación de que Flynn había abusado sexualmente cuando era un 

adolescente menor de edad en la década de 1960 y su asaltado sexualmente de un joven adulto en la década de 1970. La 

Arquidiócesis pareció que era una acusación creíble. En su declaración inicial a la parroquia, Arzobispo Flores no identificó 

que el sobreviviente era menor de edad en el momento del abuso y parece tener declaraciones que dejaron a muchas 

personas que piensan que la víctima tenía un abogado y estaba contemplando una demanda, que fue no es el caso. 

Mientras Arzobispo Flores aclaró más tarde que el abuso era el abuso sexual infantil y se disculpó con el sobreviviente de 

sus palabras, este informe expresa el dolor de la Arquidiócesis para el dolor adicional innecesario causado por su 

comunicación, así como para cualquier resistencia o resentimiento que fomentó o permitido en la comunidad. Nuestra 

responsabilidad y cuidado compartido deben ser para el sobreviviente que fue abusado sexualmente cuando era niño por un 

adulto que violó un fideicomiso religioso sagrado. En 1997, Flynn renunció a su cargo de párroco de San Mateo y se retiró de 

todo ministerio. Arzobispo Flores retira sus facultades y le prohibió ejercer cualquier ministerio sacerdotal. Sin embargo, el 

obispo Edmond Carmody, ex obispo auxiliar de la Arquidiócesis y luego obispo de la Diócesis de Tyler, poco después 

asignado a Flynn ministerio en la Diócesis de Tyler. En 1999, el Arzobispo Flores reafirmó su orden de que Flynn no ejerce 

ningún ministerio sacerdotal, y Flynn dejó formalmente la Arquidiócesis y incardinado en (unir) la Diócesis de Tyler. En el 

proceso, el Obispo Carmody se acordó de esta alegación. En 2005, el arzobispo José Gómez, tomando conciencia de la 

materia, traído a la atención del nuevo obispo de Tyler, Obispo Alvaro Corrada, SJ Obispo Corrada elimina todas las 

facultades sacerdotales de Flynn (que fue retirado pero aún ministerio) y después de la realización de una investigación 

preliminar, se ha referido el asunto a la Congregación para la Doctrina de la Fe. En este caso, la Congregación no dispensa 

de la prescripción (un término canónico salvo el caso de la persecución a causa del paso del tiempo) y devolvió el caso al 

Obispo Corrada, dándole instrucciones para tomar las precauciones que pensaba que eran apropiados. Con algunas 

restricciones, Obispo Corrada restaurado facultades sacerdotales a Flynn en 2008. Desde ese momento, el actual obispo de 

Tyler, el obispo Joseph Strickland, ha eliminado todas las facultades de Flynn y lo prohibido ejercer cualquier ministerio 

sacerdotal. Desde 1997,  

Jansky, Edward John - 3 alegaciones Jansky, Edward John - 3 alegaciones 

Edward Jansky fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis en 1930. Desde 1930 hasta 1974, fue asignado en la 

Arquidiócesis de los Santos Cirilo y Metodio en Cisterna, a San Andrés en Hillje, a 



 

18 

San Pedro y San Pablo en Plum, a Santo Rosario en Hostyn, a San José en Yoakum, ya San José en Inez. Se retiró en 1974 y 

murió en 1979. En 2002, un sobreviviente alegó que en 1957 Jansky ella y otro niño abusado sexualmente. En 2013, la 

Arquidiócesis encontró una alegación en el archivo de abuso sexual infantil contra Jansky de 1962. Mientras que el archivo no 

indica que la determinación se hizo en el caso en 1962, en base a la información disponible, la Arquidiócesis encuentra la 

persona que hace esta acusación para ser creíble. La Arquidiócesis también encontró que el sobreviviente que alega abuso en 

2002 era creíble.

Madrid, Alfonso José (SJ) - 6 alegaciones Madrid, Alfonso José (SJ) - 6 alegaciones 

José Alfonso Madrid fue ordenado como miembro de la Compañía de Jesús (los jesuitas) en 1950. Desde 1966 hasta 1970, fue 

asignado en la Arquidiócesis a la Virgen de Guadalupe en San Antonio. En 1968, se informó que tenía un contacto inapropiado 

con un niño de 9 años de edad, sin nombre. Ya que

2014, cinco sobrevivientes adicionales han denunciado haber sido objeto de abuso por Madrid en la década de 1960. Mientras que Madrid murió 

en 1982, antes de que estas alegaciones, la Arquidiócesis encontró estos supervivientes sean creíbles.

Mokarzel, Galeb (OMI) - 1 acusación Mokarzel, Galeb (OMI) - 1 acusación 

Galeb Mokarzel fue ordenado sacerdote para los Oblatos de María Inmaculada en 1959. A partir de 1959-

1965, a partir de 1971-1972, a partir de 1977-1982 y 1992-1997, fue asignado en la Arquidiócesis a la escuela secundaria oblato 

seminario, San Antonio, en San Antonio, a San José Centro (ahora oblato Renovación Centro de Retiro ) en San Antonio, a San José 

en Del Rio, ya San Juan de los Lagos, en San Antonio. Se retiró sin ministerio en 1997. En 2019, un sobreviviente alegó que cuando 

era un adolescente menor de edad que fue abusado sexualmente por Mokarzel en la década de 1960. Los Oblatos de María 

Inmaculada consideran que se trata de una acusación creíble. Mokarzel está viviendo bajo supervisión con un plan de seguridad en 

un centro de retiro oblato de San Antonio.

O'Sullivan, Michael J. - 10 alegaciones O'Sullivan, Michael J. - 10 alegaciones 

Michael J. O'Sullivan fue ordenado sacerdote en Irlanda en 1955 para la Arquidiócesis. De 1955-

1965, fue asignado en la Arquidiócesis de Santa María en Fredericksburg, a San Pedro, en San Antonio, a Santa María en 

Victoria, al Santísimo Sacramento en San Antonio, y San Vicente de Paul en San Antonio. La alegación primera conocida de 

abuso sexual infantil contra O'Sullivan se hizo en 1962, mientras que se le asignó en el Santísimo Sacramento. O'Sullivan se 

colocó bajo el cuidado de un psiquiatra local y en su recomendación fue asignado al ministro en San Vicente de Paul, mientras 

que su tratamiento continuado. Debido a que se alegó que reincidido en San Vicente de Paul, fue enviado para tratamiento 

residencial a Conyers, Georgia, bajo el cuidado de un médico. Después de un año de este tratamiento, el médico propuso que 

el regreso de O'Sullivan al ministerio sería de servicio a la comunidad y rentable para su progreso psicoterapéutico. En una 

carta de respuesta a la propuesta del doctor, la Arquidiócesis se negó a aceptar O'Sullivan en San Antonio, pero permitió que 

otra diócesis, “con pleno conocimiento del problema del Padre,” podría asignarle. La Diócesis de Savannah, Georgia le asigna 

al trabajo parroquial en 1965, y cuando se enteraron en 1971 que de nuevo había abusado sexualmente de niños, la Diócesis 

de Savannah, removiendo su autorización para el ministerio sacerdotal y le preguntó a salir de su diócesis. O'Sullivan regresó 

a su ciudad natal en Irlanda. Vivió en la casa de su padre, sino que también ejerce algún ministerio sacerdotal lo largo de los 

años y recibió algunas tareas de la Diócesis de Kerry. La Arquidiócesis se dio cuenta de que ya no estaba en Savannah en 

1973, cuando el obispo de Savannah copiar la Arquidiócesis en una carta de advertencia al obispo de Kerry sobre O'Sullivan
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historia. Un visitante de Savannah había encontrado O'Sullivan se presenta como un cura en Irlanda, y la carta fue destinado a 

garantizar que se tomarían medidas para mantenerlo fuera del ministerio. Mientras que la Arquidiócesis retira O'Sullivan de su 

asignación en San Antonio en 1964 y lo envió para el tratamiento psiquiátrico, la Arquidiócesis no retiró formalmente sus 

facultades al ministro o él no lo quiera presentarse a sí mismo como sacerdote hasta 1994. Si bien no hay acusaciones sin 

embargo, habían sido formulada contra O'Sullivan en Irlanda en 1994, desde entonces cuatro alegaciones se han presentado, 

alegando abuso sexual infantil en Irlanda en la década de 1970. Debido a que la Arquidiócesis reconoció que no había suficientes 

pruebas de abuso de hacerlo, en 2006 el arzobispo Gómez se refirió este caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la 

búsqueda de laicización de O'Sullivan (remoción del estado clerical). O'Sullivan murió en 2013, antes de la resolución de su caso.  

Park, Austin N. (SJ) - 2 acusaciones Park, Austin N. (SJ) - 2 acusaciones 

Austin N. Park fue un sacerdote de la Compañía de Jesús (los jesuitas) que fue asignado en la Arquidiócesis a la Virgen de Guadalupe en 

San Antonio desde 1957-1958 y desde 1961-1963. Murió en 2013. En 2013, un miembro de la familia informó a la Arquidiócesis que Park 

había abusado sexualmente de dos niños mientras estuvo aquí en la década de 1950 y principios de 1960. Mientras que las acusaciones 

fueron hechas después de su muerte, la Arquidiócesis encontró el miembro de la familia para ser creíble.  

Rojas, Jesús Jeremias - 1 acusación Rojas, Jesús Jeremias - 1 acusación 

Jesús Jeremias Rojas fue un sacerdote de la Arquidiócesis de Huancayo, Perú. Con el permiso de su obispo y por 

recomendación del nuncio apostólico en Perú, tenía la intención de pasar ocho meses de trabajo y el aprendizaje en una diócesis 

de los Estados Unidos. Por menos de un mes, a finales de

1962, fue asignado en la Arquidiócesis a la Virgen de los Dolores Parroquia de San Antonio. Según el registro, una joven lo 

acusó de haber abusado sexualmente de ella. Rojas admitió al abuso, y le pidió que abandonara la arquidiócesis de inmediato. 

El nuncio apostólico en Perú fue informado de la admisión de abuso sexual infantil por Rojas en 1962. La Arquidiócesis no ha 

podido localizar Rojas en la preparación de este informe.  

Swize, Marion T. - 1 acusación Swize, Marion T. - 1 acusación 

Marion Swize fue ordenado sacerdote en 1959 para la Arquidiócesis. De 1959-1969, fue asignado en la Arquidiócesis de San 

Benito, en San Antonio, a San Miguel en San Antonio, a San Juan Evangelista en San Antonio, a Santa Margarita María en San 

Antonio, a Santa Rosa de Lima en Schulenburg, y Santa Inés en San Antonio. En 1969, dejó el sacerdocio Swize y 

posteriormente se casó. En 2005, la Arquidiócesis fue demandado por una mujer que alega que fue víctima de abuso sexual 

cuando era un adolescente menor por Swize en la década de 1960. Swize negó la acusación, y la persona que presenta la 

demanda no fundamentó sus afirmaciones. Sin embargo, la Arquidiócesis encuentra el sobreviviente sea creíble.  

1950-1959 

Gherman, Marshall (CSsR) - 5 acusaciones Gherman, Marshall (CSsR) - 5 acusaciones 

Marshall Gherman, un sacerdote redentorista, era un miembro de la Nueva Orleans Viceprovincia de los Redentoristas. A 

partir de 1940-1946, en 1952, y desde 1954-1957, fue asignado en la Arquidiócesis de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

en San Antonio. Murió en 1959. En 2004, dos
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sobrevivientes se dieron a conocer las alegaciones de abuso sexual infantil que datan de la década de 1950. Uno de los sobrevivientes identificaron 

otras tres víctimas en su alegación. Mientras que las alegaciones de abuso fueron hechas después de su muerte, la Arquidiócesis encontró que los 

sobrevivientes sean creíbles.

Hentrich, Gabriel (OCD) - 1 acusación Hentrich, Gabriel (OCD) - 1 acusación 

Gabriel Hentrich fue ordenado sacerdote para la Orden de los Carmelitas Descalzos en 1940. Desde 1942 a 1946, en 1952, a partir de 

1954-1958, a partir de 1976-1980 y en 1987, Hentrich fue asignado en la Arquidiócesis de Nuestra Señora del Monte Carmelo y San Terese 

en San Antonio y al Inmaculado corazón de María en Pearsall. Murió en 1992. 1n 2018, un sobreviviente alegó que había sido abusado 

sexualmente cuando era niño por Hentrich en la década de 1950. Mientras que las acusaciones fueron hechas después de su muerte, la 

Arquidiócesis encontró el sobreviviente para ser creíble.

Janak, Hubert Joseph - 1 acusación Janak, Hubert Joseph - 1 acusación 

Hubert Janak fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis en 1941. Desde 1941 hasta 1985, fue asignado en la Arquidiócesis de 

Sagrado Corazón en Hallettsville, a San José en Yoakum, a Santa María en Fredericksburg, a San José en Moulton, de San Juan 

Evangelista en Hondo, a San José en Inez, a San Cornelio en Karnes City, de St. Patrick en San Antonio, a Santa Rosa de Lima en 

Schulenburg, y al Santísimo en Poth. Se retiró en 1985 y murió en 1994. En 2010, un sobreviviente alegó que Janak había abusado 

de ella sexualmente cuando era menor de edad en la década de 1950. Mientras que la acusación se hizo después de la muerte de 

Janak, la Arquidiócesis encontró el sobreviviente a ser creíbles y fue capaz de encontrar pruebas que corroboren su alegación.

Keane, John Francis - 1 acusación Keane, John Francis - 1 acusación 

John Keane fue ordenado sacerdote en Irlanda para la Arquidiócesis en 1957. Desde 1957 hasta 1961, fue asignado en la 

Arquidiócesis de Santa Margarita María en San Antonio, a Santa María en Victoria, a la Asunción de la Virgen María en Ganado , de 

Santa Rosa de Lima en Schulenburg, al Sagrado corazón en Hallettsville, y Santa Ana en San Antonio. La Arquidiócesis tiene un 

informe de la policía a partir de 1957 que la identificación de Keane fue detenido por la policía de San Antonio después de haber sido 

acusado de abusar sexualmente de una niña de 9 años de edad. Si bien no hay cargos parecen haber sido traído, el informe de la 

policía incluye testimonios contemporáneos a los presuntos abusos. La Arquidiócesis ha descubierto que el testimonio del 

sobreviviente sea creíble. Keane fue despedido de la Arquidiócesis en 1961 después de haber sido encontrado en el baño de las 

mujeres de la escuela parroquial con un vestido. Fue enviado a Irlanda sin asignación para el tratamiento psiquiátrico. Los registros 

muestran que más tarde continuó funcionando como sacerdote en Irlanda y Gran Bretaña. La última correspondencia entre Keane y la 

Arquidiócesis fue en 1968, y en ella el arzobispo Robert Lucy negó a recomendar él para el ministerio en Wheeling, Virginia Occidental. 

Keane murió en 2001.

Lievens, William (CICM) - 1 acusación Lievens, William (CICM) - 1 acusación 

William Lievens fue un sacerdote de la Congregación del Corazón Inmaculado de María ordenado en 

1954. Desde 1957 hasta 1972, fue asignado en la Arquidiócesis de Inmaculada Concepción en San Antonio, a San Juan 

Capistrano en San Antonio, a San José en Devine (por San Andrés en Lytle y San Juan Bosco de Natalia), y para San Juan 

Berchmans en San Antonio. En 2018, una acusación que se hizo Lievens había abusado sexualmente de un niño en la década 

de 1950. Lievens murió en

1972. A pesar de la alegación se hizo después de tanto Lievens y la víctima habían muerto, la Arquidiócesis 

encontró la hija de la víctima creíble. 
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Malone, Emmet (OFM) - 2 acusaciones Malone, Emmet (OFM) - 2 acusaciones 

Emmet Malone fue ordenado como sacerdote por los franciscanos en 1947. Desde 1950 hasta 1952, y en 

1957, fue asignado en la Arquidiócesis de San José del Sur San. A partir de 1990-1991, y vivía en la residencia en la misma parroquia. 

En 2001, un sobreviviente alegó que él y su hermano había sido abusado sexualmente en su infancia por Malone en la década de 1950. 

Mientras Malone murió en 1994, antes de que se hizo la denuncia, la Arquidiócesis encontró el sobreviviente para ser creíble.  

Romero, José Leoca dio Cayetano de los Dolores (Cayetano) - 1 acusación Cayetano Romero fue ordenado sacerdote para la Romero, José Leoca dio Cayetano de los Dolores (Cayetano) - 1 acusación Cayetano Romero fue ordenado sacerdote para la 

Arquidiócesis en 1926. Desde 1926 hasta 1978, fue asignado en la Arquidiócesis de San Felipe en El Campo, a Santa Elena en 

Pierce, al Seminario de San Juan en San Antonio, de San Juan Evangelista en Hondo, a San Pedro, Príncipe de los Apóstoles, en 

San Antonio (San Antonio de Padua de), a Notre Dame en Kerrville, a San Andrés en Pleasanton, y al Noviciado Teresiana. En 

2015, un sobreviviente alegó que había sido abusado sexualmente cuando era niño por Romero en 1952 o 1953. Mientras Romero 

murió en 1978, antes de que se hizo la denuncia, la Arquidiócesis encontró el sobreviviente para ser creíble.

Storme, Albert (CICM) - 2 acusaciones Storme, Albert (CICM) - 2 acusaciones 

Albert Storme fue ordenado sacerdote en 1940 por la Congregación del Corazón Inmaculado de María. A partir de 1955-1964, y 

desde 1976-1985, fue asignado en la Arquidiócesis de San Juan Evangelista en San Antonio, a San Juan Capistrano en San 

Antonio, a la Inmaculada Concepción en San Antonio, a St. Jude en San Antonio, a San Martín de Porres en San Antonio, a San 

Gabriel en San Antonio, a San José en Devine, con su iglesia de la misión en Bigfoot, a San José en Dilley, y al Inmaculado 

corazón de María en Pearsall. En 2004, dos sobrevivientes informaron que Storme había abusado sexualmente cuando eran 

niños, uno en 1949 y otro en la década de 1950. Mientras que murió en Storme

1990, antes de que se hicieron las alegaciones, la Arquidiócesis encuentran los sobrevivientes sean creíbles. 

Van Houtteghem, Paul (CICM) - 1 acusación Van Houtteghem, Paul (CICM) - 1 acusación 

Paul Van Houtteghem fue ordenado sacerdote en 1948 por la Congregación del Corazón Inmaculado de María. De 1949-1988, fue 

asignado en la Arquidiócesis de San Antonio a San Juan Evangelista en San Antonio, a Santa Inés en San Antonio, a San Felipe 

Benicio en Poteet, a San José en Devine de San Andrés en Lytle y San Juan Bosco en Natalia, a San Andrés en Lytle (cuando se 

convirtió en una parroquia separada de San José en Devine), a la Virgen de los Dolores, en el hospital Bautista como capellán, al 

hospital Santa Rosa como una capellán, ya San José en Nixon. En 1988 un sobreviviente informó que Van Houtteghem había 

abusado de ella sexualmente cuando era niño en la década de 1950. Su afirmación fue encontrado para ser creíble y Van 

Houtteghem fue enviado para su tratamiento y se retira de la Arquidiócesis. Van Houtteghem murió en 2001 en Bélgica.

1940-1949 

Strobel, Francisco Sales - 1 acusación Strobel, Francisco Sales - 1 acusación 

Francis Sales Strobel fue ordenado sacerdote en 1905 para la Diócesis de Little Rock, Arkansas. Fue incardinado en (unir) 

la Arquidiócesis en 1918. Desde 1914 hasta 1957, fue asignado en la Arquidiócesis de St. Mathias en Columbus, al 

Sagrado Corazón en Red Rock, a San Estanislao en Bandera, al Santísimo Sacramento en Poth, ya San José en Honey 

Creek (Spring Branch). Él



 

22 

se retiró a Alemania en 1958 y murió en 1969. En 2003, un sobreviviente informó que había sido abusado sexualmente cuando era 

niño por Strobel en 1941. La Arquidiócesis encontrado que ella sea creíble. 

Sacerdotes mencionados en este informe debido a que la acusación es un asunto de interés público 

Elizondo, Virgilio - 1 acusación Elizondo, Virgilio - 1 acusación 

Virgilio Elizondo fue ordenado sacerdote en 1963 para la Arquidiócesis. De 1963-2015, fue asignado a varias parroquias y 

ministerios en la Arquidiócesis. Murió en 2016. En 2015, un hombre presentó una demanda en la Corte de Distrito del Condado de 

Bexar en contra de la Arquidiócesis, alegando que fue abusado sexualmente cuando era adolescente menor de edad en la década 

de 1980 por Jesús Domínguez, ex sacerdote de la Diócesis de San Bernardino , California. En 1982, Domínguez era un estudiante 

en Seminario de la Asunción en San Antonio. En su presentación judicial el hombre llevando la demanda también alega que 

denunció el abuso en 1983; Arzobispo Flores que no tuvo en cuenta sus miedos y preocupaciones; Elizondo y que le dio un beso y 

le acarició en respuesta a su notificación. Cuando se sirve con la demanda, la Arquidiócesis informó la oficina del Fiscal del 

Condado de Bexar de la alegación. Si bien esta afirmación es un asunto de interés público y se incluye en este informe, la 

Arquidiócesis ha sido incapaz de corroborar la acusación formulada contra Elizondo. Debido a que este asunto se refiera a litigios 

pendientes, la Arquidiócesis no hará comentarios adicionales sobre esta alegación en este momento.  

Ruppert, Donald - 1 acusación Ruppert, Donald - 1 acusación 

Donald Ruppert fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis en 1978. Desde 1978 hasta 1982, fue asignado en la Arquidiócesis 

de Santa Ana en San Antonio, San Lucas en San Antonio, Nuestra Señora de la Victoria en Victoria, y al Comité Católica en el 

Movimiento Scout como capellán asociado. En 1982, la Diócesis de Victoria fue establecida y se convirtió en sacerdote de esa 

diócesis. En 2003, la Arquidiócesis fue nombrado en una demanda en la que el demandante alegó que Ruppert abusó sexualmente 

de él en 1978. El demandante no buscar activamente la demanda y que fue desestimada por el tribunal por falta de enjuiciamiento. 

Ruppert negó todas las acusaciones de abuso. En 2003, el Arzobispo Flores informó Obispo Fellhauer, el entonces obispo de la 

Diócesis de Victoria, de la alegación. Si bien esta afirmación es un asunto de interés público y se incluye en este informe, la 

Diócesis de Victoria ha investigado a fondo la alegación y se determina que la alegación no puede ser motivada y, por lo tanto, no 

se considera creíble. Fr. Ruppert se encuentra actualmente asignado al ministerio sacerdotal en la Diócesis de Victoria.

Sacerdotes que no se citan en el presente informe 

investigaciones en curso sobre los sacerdotes que viven 

La Arquidiócesis está investigando activamente una denuncia formulada contra un cura de estar. autoridades 

correspondientes han sido notificados de esta alegación. La alegación se ha remitido a la Junta de Revisión de la 

Arquidiócesis. La Junta ha solicitado la ayuda de un investigador privado con licencia para recopilar información adicional 

relacionada con la alegación y cualquier evidencia que corrobora disponible. Con la información proporcionada por el 

investigador privado, el Consejo hará una recomendación al arzobispo relacionada con si o no hay suficiente evidencia para 

remitir la denuncia a la Congregación para la Doctrina de la Fe para su posible
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laicization (eliminación del estado clerical). El sacerdote se retiró y la información disponible indica que no representa 

un peligro actual para los niños. La Arquidiócesis ofrece asesoramiento gratuito o terapia según sea necesario, y 

cualquier apoyo pastoral solicitado, a los sobrevivientes sin tener en cuenta si sus alegaciones están justificadas. Este 

informe se actualizará a la finalización de esta investigación.

investigaciones en curso sobre los sacerdotes fallecidos 

La Arquidiócesis está buscando activamente en una denuncia hecha recientemente contra un sacerdote fallecido. La alegación se 

ha remitido a la Junta de Revisión de la Arquidiócesis. Cuando el Consejo ha revisado el informe, se hará una recomendación al 

arzobispo relacionada con notificación a las comunidades afectadas de esta alegación. La Arquidiócesis ofrece asesoramiento 

gratuito o terapia según sea necesario, y cualquier apoyo pastoral solicitado, a los sobrevivientes sin tener en cuenta si sus 

alegaciones están justificadas. Este informe será actualizado cuando se tome una determinación.

sacerdotes que viven con las alegaciones considere que no sea creíble 

La Arquidiócesis ha recibido denuncias contra cinco sacerdotes de vida adicionales que, después de la investigación, se 

determina que no es creíble. autoridades correspondientes han sido notificados de cada alegación. En cada caso, esta 

determinación se hizo por recomendación de la Junta de Revisión de la Arquidiócesis, después de la participación de un 

investigador privado con licencia. La Arquidiócesis ofrece asesoramiento gratuito o terapia según sea necesario, y cualquier 

apoyo pastoral solicitado, a los sobrevivientes sin tener en cuenta si sus alegaciones están justificadas.

sacerdotes fallecidos con las alegaciones considere que no sea creíble 

Desde 1940, la Arquidiócesis ha recibido acusaciones contra siete sacerdotes fallecidos que fueron determinados a no ser creíble. 

En cada caso, esta determinación se hizo por recomendación de la Junta de Revisión de la Arquidiócesis, y fue motivada por 

factores tales como el sobreviviente retirada de la demanda, las inconsistencias en el relato del sobreviviente, o inconsistencias 

entre la narrativa del sobreviviente y hechos establecidos. La Arquidiócesis ofrece asesoramiento gratuito o terapia según sea 

necesario, y cualquier apoyo pastoral solicitado, a los sobrevivientes sin tener en cuenta si sus acusaciones se encuentran para ser 

creíble.

Acusaciones contra sacerdotes sin nombre 

La Arquidiócesis ha recibido tres denuncias contra sacerdotes que el sobreviviente o bien optó por no identificar o no pudo 

identificar. En cada caso, la Junta de Revisión de la Arquidiócesis fue notificada y se hizo un esfuerzo para ayudar a la 

supervivencia en la identificación del sacerdote que supuestamente abusó de él o ella. La Arquidiócesis ofrece asesoramiento 

gratuito o terapia según sea necesario, y cualquier apoyo pastoral solicitado, a los sobrevivientes sin tener en cuenta si sus 

alegaciones están justificadas.
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