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Press Release
Declaración sobre el arresto del padre Alfredo Pedraza
ROCKFORD--La Diócesis de Rockford ha sido notificada por la oficina del Sheriff del Condado
de Kane y la Oficina del Marshall de los Estados Unidos que el padre Alfredo Pedraza fue
detenido hoy jueves 11 de febrero de 2016, en su residencia de Rockford, Illinois. El padre
Pedraza está acusado en el condado de Kane con dos cargos de abuso sexual agravado a un
menor de 13 años de edad.
El padre Pedraza ha estado bajo investigación por dos denuncias reportadas a las autoridades
y a la Diócesis de Rockford en 2014. Inmediatamente después de que se reportó la primera
denuncia, se le pidió al Padre Pedraza alejarse de todo ministerio sacerdotal y de todas las
labores del ministerio hispano en el Condado de DeKalb, Decanato al que estaba asignado en
el momento en que se recibió la primera denuncia y mientras la acusación estaba siendo
investigada. Él ha estado fuera de su ministerio desde el 30 de octubre de 2014.
La Diócesis de Rockford permanece en completa cooperación con las autoridades, como lo
hemos hecho durante el curso de la investigación.
El Padre Pedraza vino a la Diócesis de Rockford en el año 2013 procedente de Colombia,
América del Sur. Durante su tiempo en la Diócesis, trabajó en el ministerio hispano del
decanato de DeKalb y prestó asistencia en las parroquias del Sagrado Corazón y Nuestra
Señora del Buen Concejo en Aurora.
Aunque se presume que todos son inocentes hasta que se compruebe culpabilidad, la Diócesis
de Rockford toma muy en serio cualquier denuncia de conducta inapropiada y actúa acorde
para asegurar la seguridad de toda nuestra comunidad católica mientras conducimos nuestro
culto y ministerios de forma conjunta.
Como siempre, la política de la Diócesis de Rockford es de que alguien que pueda ser, o
conoce de alguien que haya sido, víctima de abuso sexual por parte de un miembro de la
diócesis, clérigo, religioso, empleado o voluntario, debe llamar primero a la policía y después
llamar a la línea de ayuda de la Diócesis al (815) 293 7540.

