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Estimados feligreses de la Comunidad Parroquial de Santa María del Valle:
Todos ustedes han estado en mis oraciones durante los últimos meses mientras esperan
paciente y devotamente los resultados del proceso canónico referente a su antiguo párroco, el
Padre Michael OBrien. Como ustedes han de recordar, el Padre OBrien se fue en ausencia
administrativa voluntaria desde junio del 2008 después de una alegación de abuso sexual de un
menor de edad. Él renunció como párroco de Santa María del Valle en junio del 2009 a fin de
que la comunidad parroquial pudiera seguir su jornada cristiana durante el proceso canónico.
Aun cuando este proceso es a menudo muy absorbente, debe ser objetivo, exhaustivo, y
considerando los derechos de todos los involucrados.
El proceso canónico requiere una investigación de los hechos de la alegación, incluyendo
entrevistas con el acusado y sus acusadores u otras gentes con información pertinente. Los
resultados de la investigación son considerados por la Mesa Directiva de Revisión
Arquidiocesana, y las partes litigantes son invitadas a encontrarse con los integrantes de la
Mesa Directiva para presentar sus perspectivas. Luego de una buena consideración, la Mesa
Directiva de Revisión Arquidiocesana me presenta sus recomendaciones. Yo, a mi vez, le envío
mi parecer al Santo Padre referente a la disposición del caso.
Durante el curso de la investigación y deliberaciones concerniente a las alegaciones en contra de
Padre OBrien, se aclaró que la Mesa Directiva de Revisión y el Padre OBrien tenían
interpretaciones desacordes de sus acciones. El Padre OBrien consistentemente ha mantenido
su inocencia en referencia al abuso sexual de un menor de edad. A la vez, el tiempo de ausencia
administrativa y subsiguientemente la renuncia escrita de su curato le proveyó al Padre OBrien
una oportunidad para reflexionar sobre su vocación y el ministerio sacerdotal.
Estas reflexiones resultaron en que el Padre OBrien comprendiera que él se había involucrado
en comportamientos que no eran consistentes con su vocación sacerdotal. Consecuentemente,
él decidió dirigir una petición al Santo Padre para la destitución del estado clerical.
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El Santo Padre le concedió al Padre OBrien su petición, y su regreso al estado laical (la
laicización) se hizo efectivo el 4 de enero del 2010. Él ya no será llamado “Padre”, y no podrá
presidir celebraciones Sacramentales. Se le ha exhortado a ser un participante activo en la vida
de la Iglesia. Me encontré con Michael recientemente y él está en paz con su decisión, y está
agradecido que el Santo Padre le concedió su petición para ser laicalizado.
Por favor únanse a mí en oración por Michael OBrien, por todas las víctimas de abuso, los
involucrados en el proceso canónico, y todo el presbiterado. Estén seguros de mis continuas
oraciones por ustedes al comenzar un Año Nuevo colmado con alegría y esperanza.
Con los más devotos deseos y respeto, permanezco
Su siervo en Cristo,

Reverendísimo Alex J. Brunett
Arzobispo del Seattle

