St. Francis by the Sea Catholic Church
45 Beach City Road
Hilton Head Island, S.C. 29926
Octubre 23, 2018
Estimados feligreses:
Con toda prudencia, creo que es necesario hacerles saber sobre la información que se ha hecho pública, la cual aún requiere
sensibilidad a la fuente de la denuncia, las posibles víctimas de la denuncia y la presunción de inocencia de nuestro actual Ministro
de la Juventud, el Sr. Hector Morales. Quien ha negado las acusaciones.
El lunes 15 de octubre, aproximadamente a la 1:30 p.m., el Sr. Morales fue acusado de dos cargos de conducta sexual penal con un
menor de 11 a 14 años de edad. Desde el principio, esto ha sido, y sigue siendo, una investigación penal que no comenzó con un
informe a nuestra parroquia o diócesis. Ninguna agencia legal ha contactado a la Parroquia o Diócesis para obtener información
adicional.
En la mañana del martes 16 de octubre, se envió un correo electrónico y una carta certificada al Sr. Morales donde se le informa que
queda en licencia administrativa y que todos los bienes de la Iglesia (que incluyen la computadora del Grupo de Jóvenes y todas las
llaves de los bienes de la Iglesia) debían ser entregados. El Sr. Morales no tiene acceso a nuestro predio hasta que más información
haya sido transmitida a la Parroquia o Diócesis sobre estos cargos. En la mañana del miércoles 17 de octubre, se recogieron las llaves
y la computadora.
El sábado, 20 de octubre y el domingo 21 de octubre, se emitió una declaración pública y se leyó en todas las misas en la Iglesia de la
Sagrada Familia. Ese formato era un borrador y no tenía la aprobación final en St. Francis y aún estaba siendo eleborada por el
abogado, sin embargo la siguiente información es pertinente:
"El Señor. Morales-Pratts ha estado trabajando en Saint Francis by the Sea desde el 1 de mayo de 2016. El Sr. Morales-Pratts
aprobó el chequeo de antecedentes penales, firmó un código de conducta, firmó un reconocimiento de nuestra política y completó
la educación para la prevención del abuso sexual antes de que se le permitiera trabajar con nuestros jóvenes.
Por favor tenga en cuenta que Louisa Storen, Coordinadora de Asistencia a las Víctimas de la Diócesis, está disponible para
recibir asesoramiento y orientación en caso de que usted o alguien de su familia la necesite. Ella puede ser contactada en el teléfono
(800) 921-8122.
Yo, por supuesto, he estado en comunicación constante con la Diócesis durante los últimos 7 días y hablé con el Sr. Morales, con
nuestro director de la Escuela, Brian Pope, con nuestros actuales y pasados Coordinadores de Ambiente Seguro, Colleen Rzeczycki y
Mitzi Weaver y con el Diácono Vernon Dobelmann, el actual Director de Educación Religiosa, para tratar de evaluar si hay algo de lo
que tengamos conocimiento que haya sido un comportamiento inapropiado del Sr. Morales en nuestras instalaciones. Hasta este
momento, no ha salido a la luz ninguna información de la policía, ni de mis conversaciones con quienes confío para mantener todos
los estándares de ambiente seguro de nuestra Parroquia y Diócesis. Solicito sus oraciones por todos los involucrados en este caso, y
si tiene información directa para compartir sobre este mismo, por favor comuníquese de inmediato con la Oficina del Sheriff del
Condado de Beaufort.
Hoy martes 23 de octubre, se publicó un artículo en el Paquete de la Isla (the Island Packet): “Los incidentes de los que se originaron
los cargos no se produjeron en la iglesia y ocurrieron en los últimos dos años, por el capitán Bob Bromage, portavoz de la Oficina del
Sheriff del Condado de Beaufort”. No tengo más información que pueda compartir con ustedes. Nuestro personal tampoco está en
una posición legal para proporcionarle información adicional. Si hay alguna información adicional que el Obispo quisiera compartir,
haremos todo lo posible para comunicárselo.
En cuanto a nuestros programas de Grupos de Jóvenes y Confirmación, la Sra. Weaver, la Sra. Rzeczycki y el Deacon Vern ejecutarán
los programas temporalmente. Todos asistirán al retiro de Confirmación del 27 de octubre junto con el Equipo de Retiro Diocesano.
Paz y oración,

Padre Michael J. Oenbrink
Párroco

