La Diócesis de Savannah está comprometida con la protección de los menores y con el
cumplimiento del Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos. En un espíritu de transparencia y con la esperanza de continuar
proporcionando sanación a los sobrevivientes de abuso, he decidido publicar la lista de
sacerdotes que han sido creíblemente acusados de abuso sexual de un menor. La lista que se
encuentra a continuación fue consolidada con base en la mejor información disponible que
hemos obtenido hasta este este momento, y cubre el período comprendido entre 1950 hasta el
día de hoy.
La lista está dividida en tres partes:
•

Sacerdotes bajo la autoridad directa de la Diócesis de Savannah que han sido sujetos de
una acusación creíble de abuso sexual que involucra una conducta dentro de la Diócesis.

•

Sacerdotes bajo la autoridad directa de una orden religiosa, pero asignados a la Diócesis
de Savannah, que han sido sujetos de una acusación creíble de abuso sexual que
involucra una conducta dentro de la Diócesis

•

Sacerdotes de los cuales la Diócesis de Savannah no ha recibido ninguna acusación de
abuso sexual que involucre una conducta dentro de la Diócesis, pero que han sido sujetos
de una denuncia creíble de abuso sexual en su contra en otro lugar.

La lista de miembros del clero con acusaciones creíbles ha sido preparada basándose en a la
recomendación de la Junta de Revisión Diocesana, la cual está compuesta por miembros laicos
que no son empleados de la Diócesis. Esta junta sirve para asesorar al obispo diocesano en su
evaluación de las denuncias de abuso sexual de menores y en determinar la idoneidad de un
clérigo para el ministerio después de una denuncia de abuso. También asiste en la revisión de
políticas y procedimientos diocesanos para abordar el abuso sexual de menores.
La lista que se encuentra a continuación será actualizada si se determinan nuevas acusaciones
creíbles de abuso sexual a un menor.
Si usted es víctima de abuso por parte del clero, un empleado o un voluntario en la Diócesis de
Savannah, o si conoce a alguien que haya sido víctima de dicha mala conducta, por favor
comuníquese con las autoridades civiles y con la Línea de Denuncia de Abusos de la Diócesis al
1-888-357-5330.
Junto con la publicación de esta información, yo también renuevo mis disculpas por el daño que
han sufrido las vidas de los jóvenes y el profundo dolor y rabia que nuestras familias han
enfrentado.
† Gregory J. Hartmayer, OFM Conv.
Obispo de Savannah
8 de noviembre de 2018
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SACERDOTES DIOCESANOS CON ACUSACIONES CREÍBLES DE ABUSO INFANTIL EN LA
DIÓCESIS DE SAVANNAH

Nombre

Fecha de
Años de servicio
ordenación en la Diócesis

Estatus

Nicholas Quinlan

21/5/ 1932

Jubilado en 1972

1933–1972

Fallecido en 1981
Lorenzo Garcia

5/6/1997

1998–2008

Permiso administrativo en 8/2008
Laicización (Removido
permanentemente del ministerio)

Robert Teoli

3/5/1955

1956–1980

Fallecido en 2/1980

Wayland Brown

9/7/1977

1977–1998

Laicización (Removido
permanentemente del ministerio)
en 2004.
Condenado a 20 años de prisión en
Carolina del Sur en el 2018

Nombre

Fecha de
Sacerdote
ordenación externo

Michael O’Sullivan
Joseph Reilly

Diocesis de
Nashville

Estatus

1962–1972

Inactivo en Kerry, Ireland

1964–1966

Laicización (Removido
permanentemente del ministerio)
en 1965

SACERDOTES DE ÓRDENES RELIGIOSAS CON ACUSACIONES CREÍBLES DE ABUSO INFANTIL EN
LA DIÓCESIS DE SAVANNAH

Nombre y nombre de la orden

Años de servicio en la
Diócesis de Savannah

Estatus

Eugene Gavigan, OCS

1958–1960

Fallecido en 1959

Bro. Robert Murphy, O.Carm.

1969–1971

Desconocido

Bartholomew Keohane, SMA

1947–1961

Fallecido

S. John Murray, SMA

1959–1960

Fallecido

Adolph J. Gall, SMA

1932–1960

Fallecido

Austin Martin, SDS

1964–1969

Laicización (Removido
permanentemente del
ministerio)
Fallecido

Joseph Smith, SDS

1924–1952

Fallecido en 1952

James Harold, SMA

1948–1956

Fallecido

SACERDOTES DE ÓRDENES RELIGIOSAS ACUSACIONES DE ABUSO INFANTIL EN LA DIÓCESIS DE
SAVANNAH BAJO INVESTIGACIÓN DE SU ORDEN RELIGIOSA

Nombre y nombre de la orden
Joseph Dean, GHM

Años de servicio en la
Diócesis de Savannah

Estatus

Distintas
Investigado y exonerado por
misiones/asignaciones
Praesidian en el año 2004
iniciando en el año 1962 Fallecido en 2007

SACERDOTES DE ÓRDENES RELIGIOSAS CON ACUSACIONES CREÍBLES DE ABUSO INFANTIL
FUERA DE LA DIÓCESIS DE SAVANNAH

Name and Order

Years of Service
in Savannah

Robert Poandl, GHM

2008–2012

Status
Retirado del ministerio en 2012
por su orden religiosa, GHM, por
una acusación presentada en
Cincinnati; no hay acusaciones en
la Diócesis de Savannah.
Está cumpliendo su condena en
una prisión de North Carolina
desde el 2014.
Fallecido en 2019

