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23/24 de enero 2021 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
 
Le he pedido al Padre West leer esta carta en mi nombre al finalizar el Santo Sacrificio de la Misa. Es 
con profundo pesar que debo advertirles que esta carta contiene información que los preocupará 
como miembros de la comunidad de fe de San Sebastián. Sin duda, ustedes son consciente del 
profundo sufrimiento y dolor que rodea cualquier caso de comportamiento inapropiado, 
especialmente cuando las acusaciones involucran a un miembro del clero. Puede dañar, a menudo de 
forma irreparable, la inocencia, la confianza y la reputación de todos los que se ven afectados de 
alguna manera por ella.  
 
Lamentablemente, les escribo sobre estos incidentes que involucran al Diácono Rogelio Vega de la 
Parroquia de San Sebastián. Como muchos de ustedes sabrán, el viernes 22 de enero de 2021nos 
informaron que Rogelio Vega fue arrestado como parte de una operación encubierta policial, por 
acusaciones de que intentó tener relaciones sexuales con un menor luego de contactarlo en las redes 
sociales. De acuerdo con nuestra Póliza Diocesana y el Estatuto de los Obispos para la Protección de 
Niños y Jóvenes, fue inmediatamente removido de todo ministerio diaconal.  
 
Soy consciente de que esta noticia ha sido devastadora para muchos. Con esto en mi mente, la 
Coordinadora de Asistencia para Víctimas, Jasmine Salazar, LMSW esta programando reuniones 
virtuales y telefónicas que estarán disponibles para diferentes grupos en su parroquia, para brindarles 
atención pastoral, información y aclaraciones, cuando sea necesario. A menudo, el simple hecho de 
tener un lugar para hablar sobre estos asuntos son los primeros pasos para abordar el fuerte impacto 
que pueden tener tales noticias.  
 
Una vez más, animo a cada uno de nosotros en nuestra determinación de proteger a nuestros niños y 
jóvenes de todas las formas de abuso. Invito a cualquier persona que sea víctima de abuso sexual, por 
parte de un miembro del clero a informar a la Diócesis. Para facilitar la realización de dicha llamada, 
he establecido el número gratuito 888-634-4499. Un laico especialmente capacitado y atento, que no 
está afiliado de ninguna manera con la Diócesis, los tratará con cortesía y respeto. Este número se 
publicará en el boletín y también aparecerá en los carteles en la parte posterior de la Iglesia.  
 
Con la seguridad de mi recuerdo continuo, en mis oraciones y pidiendo tus oraciones por todas las 
víctimas y sobrevivientes de abuso, soy, 
 
Sinceramente en Cristo, 
 
 

Most Reverend Nicholas DiMarzio, Ph.D., D.D. 
Obispo de Brooklyn 


