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Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Hace un año, el 19 de febrero de 2020, la Diócesis Católica Romana de Harrisburg (RCDH)
solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11. Mientras la pandemia de Covid-19 ha retrasado los
procedimientos, hemos continuado trabajando seriamente con el tribunal federal de quiebras y con las
partes interesadas. Como paso en este proceso, el 8 y 9 de febrero, el RCDH, nuestros proveedores de
seguros actuales e históricos y los sobrevivientes de abuso (individualmente o mediante un comité que
represente sus intereses) se reunieron para la primera mediación. Este proceso de mediación es un
esfuerzo para trabajar juntos para llegar a una resolución consensuada con respecto a los reclamos de
sobrevivientes contra el RCDH.
En este momento, hay poco que puedo decir ya que las discusiones de mediación son
confidenciales. Sin embargo, puedo informarles que se logró un progreso entre las partes involucradas y
que todas las partes tienen la intención de continuar las negociaciones y la mediación, para llegar a una
resolución consensuada que reconozca el daño sufrido y proporcione una compensación justa y
significativa para los sobrevivientes.
Como se explicó al comienzo de este proceso, la solicitud de reorganización fue la única opción
para corregir nuestra situación financiera, especialmente después de los importantes costos legales y de
investigación en los que incurrimos debido a la citación judicial del Gran Jurado y años de disminución
de ingresos. Estoy seguro de que, una vez completado este proceso, nuestra Diócesis tendrá una
fundación mucho más sólida sobre la cual construir y reconstruir.
También deseo aprovechar esta oportunidad para abordar nuestra auditoría financiera anual.
Usualmente, en esta época del año, publicaríamos los resultados de esta auditoría financiera anual en
“The Catholic Witness” y en nuestro sitio web diocesano. Debido al proceso de quiebra en curso, no
podemos publicar los estados financieros del año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2020 hasta que se
complete este proceso. Proporcionamos actualizaciones financieras periódicas al tribunal de quiebras y
todos los documentos relacionados con este proceso se pueden encontrar en internet en
https://dm.epiq11.com/case/rcdh/info.
Todavía tenemos varios meses de esfuerzos de reorganización por delante. A medida que este
proceso continúa, le animo a que visite www.hbgdiocese.org/reorganization-information para obtener la
información más actualizada.
Pido humildemente sus oraciones por nuestra Diócesis mientras continuamos este proceso. Que
Dios nos conceda todas las gracias necesarias durante este momento difícil. Que María, Madre de la
Iglesia y Madre nuestra, interceda ante su Hijo para que sea nuestra fuerza y apoyo.
Sinceramente en Cristo,

Mons. Ronald W. Gainer
Obispo de Harrisburg

