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La Arquidiócesis de Seattle llega a acuerdos sobre casos de abuso de los 
años 70

Seattle, WA 2 de octubre de 2019 - La Arquidiócesis de Seattle recientemente llegó a acuerdos finales de dos 
casos separados relacionados con alegatos de abuso sexual sucedido en los años 70.

El 17 de junio de 2019, la Arquidiócesis de Seattle, la Abadía de San Benito y la Congregación Americana-
Cassinese conjuntamente llegaron a un acuerdo de $225,000 por un caso que incluye alegatos de abuso sexual por 
parte del Padre John Forrester, quien falleció en 2002. Forrester fue un padre benedictino de la Abadía de San 
Benito, en Archison, Kansas, y estaba sirviendo como Párroco Asistente en la Parroquia de Todos los Santos en 
Puyallup. Sirvió en la Arquidiócesis hasta 1979, cuando el Arzobispo a Hunthausen recibió una denuncia de 
abuso sexual e inmediatamente lo retiró del servicio. 

El 20 de agosto de 2019, la Arquidiócesis de Seattle llegó a un acuertdo de $250,000 por un caso en el cual 
estaban involucrados dos miembros de los Hermanos Cristianos de Irlanda, el Hermano Frank Delamere y 
Hermano William Donohue.  Los Hermanos Cristianos, una orden religiosa hoy en día en quiebra, es una entidad 
separada de la Arquidiócesis de Seattle. Estos hermanos fueron acusados de comportamiento inadecuado con un 
estudiante de la Escuela Briscoe School a principios de los años 60. Los Hermanos Cristianos operaron la escuela 
Briscoe School hasta su cierre en los años 70.

Forrester, Delamere y Donohue fueron incluidos en la Lista de la Arquidiócesis de Seattle  publicada en enero de 
2016, de clérigos y hermanos y hermanas religiosas, sobre los cuales fueron admitidos, establecidos o 
determinados como creíbles alegatos de abuso sexual de menores.

Compromiso con la transparencia
Como parte de nuestro compromiso con la transparencia, la Arquidiócesis de Seattle recientemente lanzó una 
nueva página web llamada Proteger y Sanar, la cual delinea la historia del abuso sexual en la arquidiócesis, que 
llegó a su pico máximo en 1975 y que desde entonces ha disminuido sustancialmente.  La página web resume los 
pasos que la arquidiócesis ha tomado, desde los años 80, para abordar y prevenir el abuso, proteger a la 
comunidad y ayudar a las víctimas y a sus familiares a sanar. Para más información, favor visite www.protect-

seattlearchdiocese.org.

Acerca de la Arquidiócesis de Seattle
La Arquidiócesis de Seattle abarca todo el Oeste de Washington, extendiéndose desde Canadá hasta Oregón 
y desde las montañas Cascadas hasta el Océano Pacífico. Cuenta con 169 parroquias, misiones y centros 
pastorales con más de 500 misas celebradas semanalmente en más de 8 idiomas. El Arzobispo Paul D. 
Etienne lidera la Arquidiócesis junto con sus obispos auxiliares, Monseñor Eusebio Elizondo y Monseñor 
Daniel Mueggenborg. Para más información, visite el sitio web seattlearchdiocese.org.

https://protectandheal.seattlearchdiocese.org/
http://www.protect-seattlearchdiocese.org/
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Para reportar cualquier sospecha de abuso de parte de cualquier personal de la Iglesia, favor contactar los 
cuerpos policiales locales. Además, cualquiera que tenga conocimiento de mala conducta por parte de un 
miembro del clero, voluntario/a o empleado de la Arquidiócesis de Seattle es urgido a llamar a la línea de 
ayuda arquidiocesana al 1-800-446-7762. 
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