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El día de hoy Monseñor Vann revocó las facultades ministeriales del 
padre Gil Pansza

Es mi triste obligación de anunciar que he removido al Padre Gilberto Pansza, párroco de la 
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Wichita Falls, del ministerio activo cumpliendo así 
con los términos de los Estatutos para la Protección de Niños y Jóvenes. 
 
Al continuar el proceso de revisión de expedientes de la diócesis, descubrimos una admisión del 
Padre Pansza de abuso sexual de un menor que ocurrió a principios de la década de los 70. El 
comportamiento al que el Padre Pansza admitió, como he dicho, ocurrió a principios de la 
década de los 70 antes de que fuera tan siquiera un seminarista. Hemos entregado esta 
información sobre el incidente a las autoridades legales apropiadas. 
 
Desde su ordenación en el 2000, no hemos recibido acusación alguna de abuso sexual de 
menores contra el Padre Pansza. 
 
Estamos tomando esta acción por haber encontrado la información en nuestros expedientes. 
Hemos removido al Padre Pansza del ministerio activo porque es la acción apropiada que 
debemos tomar para proteger al Pueblo de Dios de cualquier peligro potencial. 
 
Le he pedido al Padre James Hart, en su capacidad como canciller, y al Padre Michael OIson, 
vicario general y supervisor de la Junta de Revisión de Conducta, a que revisen todos los 
expedientes de personal de los sacerdotes. 
 
Como he dicho, este es un momento triste para mi personalmente y en la historia de la Iglesia 
local. Es angustioso remover a un sacerdote, pero necesitábamos tomar esta acción. 
 
Una vez más me vuelvo a comprometer con la Iglesia de Fort Worth y con todos ustedes, en 
actuar según los mejores intereses y la seguridad de aquellos más vulnerables entre nosotros, y 
de estar en acuerdo con los requerimientos de los Estatutos para la Protección de Niños y 
Jóvenes. 
 
Quisiera recordarles una vez más que si alguien ha sido abusado sexualmente o tiene 
conocimiento de alguien que ha sido abusado por un sacerdote o empleado de la iglesia, favor 
de contactar a la Judy Locke, Coordinadora de Asistencia a Victimas al (817) 560-3300 o al 
Padre Michael Olson en el mismo numero. 
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