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Declaración sobre sacerdote Crosier retirado del Ministerio 
31 de enero del 2014 
La Diócesis de Phoenix recibió información que el Padre Timothy Conlon, un sacerdote de la 
orden religiosa de Sacerdotes y Hermanos Crosier, ha sido acusado, con credibilidad, de 
abusos sexuales contra dos menores de edad. El presunto abuso  ocurrió hace 40 años antes 
de que el Padre Conlon fuera ordenado sacerdote. 

El Padre Conlon sirvió en la Oficina del Ministerio Hispano del 2000 al 2006 y en la Parroquia 
de Sagrado Corazón del 2003 hasta el 2010. No estamos conscientes de ninguna acusasiones 
de la mala conducta sexual contra el Padre Conlon mientras sirvió en la Diócesis de Phoenix. 

Lo siguiente es la declaración dada por los Padres y Hermanos Crosier: 

Sacerdote Crosier retirado del cuidado pastoral   

La Provincia de la orden Crosier, con sede en Phoenix, Arizona, ha sida informada que 
uno de sus miembros, el Padre Timothy Conlon, OSC, ha sido acusado con credibilidad 
de mala conducta sexual contra dos menores. 

El presunto abuso tuvo lugar hace aproximadamente 40 años en North Dakota antes de 
que el Padre Conlon fuera ordenado al sacerdocio, pero acaba de ser reportado a las 
autoridades de la Iglesia y a los Crosiers. La orden Crosier no ha estado consciente de 
otras acusasiones de abusos sexuales contra un menor por el Padre Conlon antes de 
este informe. 

El Padre Conlon había sido asignado al ministerio en la Diócesis Católica Romana de 
Gallup, N. M. donde él estaba en el proceso de incardinación.  

Trabajando estrechamente juntos, el Obispo James Wall de Gallup, N.M. y el Provincial 
de los Crosiers, Thomas Enneking, OSC, inmediatamente terminaron al Padre Conlon 
del cuidado pastoral de almas y iniciaron una investigación sobre el asunto. Las 
autoridades de la ley han sido informadas. Los Crosiers no este de la mala conducta 
sexual y tienen una política de reportaje estricta.  

El Padre Enneking ha expresado su gran tristeza por las víctimas que alegan esta mala 
conducta y ha reiterado que la Provincia de los Crosiers hará todo lo que pueda para 
proteger a cualquier persona de tal abuso asi como también asistir a las víctimas en su 
sanación. A cualquier persona consciente de mala conducta sexual perpetrada por un 
Crosier se le pide ponerse en contacto con la Provincia de los Crosiers al 602-443-7100. 
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La Diócesis de Phoenix está dedicada a proporcionar un ambiente seguro donde cada individuo 
creado a la imagen y semejanza de Dios es valorado y honrado. Grandes esfuerzos se han 
hecho para poner en lugar sistemas que protegen a nuestros jóvenes. Cualquier persona  que 
haya sido víctima de abuso o tenga información acerca de estos delitos es urgida a llamar a las 
autoridades de ley locales. 

Además, la Diócesis de Phoenix proporciona servicios de apoyo a través de su Oficina de 
Protección del Niño y la Juventud al (602) 354-2396 o a diocesephoenix.org (haga clic en 
"Youth Protection"). 
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