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Declaración Arquidiocesana sobre Monseñor Frank Rossi
La Arquidiócesis de Galveston-Houston rechaza categóricamente los informes poco
profesionales, parciales y unilaterales contenidos en la historia de hoy de Associated
Press titulada "The Reckoning." A cada paso en este asunto, el Cardenal DiNardo ha
reaccionado de manera rápida y justa, ----y siempre ha tenido en cuenta el bienestar de
los Pontikeses. Algunas citas atribuidas al Cardenal son una absoluta falsificación.
Después de que la Sra. Pontikes reportara una relación inapropiada con Monseñor
Rossi a la Arquidiócesis el 6 de abril de 2016, el Cardenal DiNardo lo retiró de la
parroquia menos de una semana después y luego envió a Mons. Rossi el 21 de abril a
un centro de tratamiento para una evaluación. A su regreso a Houston, Monseñor Rossi
renunció formalmente de la parroquia el 6 de mayo. Luego fue a un programa de
rehabilitación hasta principios de diciembre.
A petición de los Pontikeses, la Arquidiócesis acordó anular la prescripción al derecho
de litigio con ellos, -----que básicamente suspendió el límite de tiempo durante el cual
los Pontikeses podían presentar una demanda. Más tarde hubo un acuerdo mutuo
para entrar en un proceso de mediación confidencial, que aún está en curso.
El 1 de agosto de 2017, Laura Pontikes, acompañada por su psicólogo, se reunió con
un representante de la Arquidiócesis y Laura, entre otras solicitudes, solicitó un pago
de $ 10 millones.
Monseñor Rossi terminó su proceso de rehabilitación y los profesionales que lo
evaluaron le recomendaron regresar al ministerio activo. El Cardenal DiNardo, a
solicitud de los Pontikeses, acordó no reasignar a Monseñor Rossi en ninguna posición
de trabajo en la Arquidiócesis de Galveston-Houston. Comunicó esta decisión a los
Pontikeses y el Sr. Pontikes expresó su gratitud por esa decisión.

La Arquidiócesis continuará cooperando con las autoridades que estudian este asunto.

La Arquidiócesis continuará cooperando con las autoridades que estudian este asunto.
La Arquidiócesis de Galveston-Houston sirve a 1.7 millones de católicos en 10
condados.
Es la diócesis católica romana más grande de Texas y la quinta más grande de los
Estados Unidos.

