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Sacerdotes quienes han prestado servicio en la Diócesis de Owensboro contra 
quienes se ha fundamentado un alegato de  

abuso sexual de un menor de edad 
____________________________ 

Con respecto a esta lista, un alegato del abuso sexual de un menor de edad por un sacerdote 
se fundamenta cuando existe una causa probable para creer que la afirmación sea cierta.   
 
Lo siguiente puede ser considerado como evidencia de causa probable: 1) una admisión de 
culpabilidad por parte del acusado; 2) el acusado no se opone al alegato; 3) una sentencia 
de culpabilidad dictada por un tribunal; 4) la conclusión de un proceso de investigación 
muestra una razón para creer que el alegato es cierto sobre una base objetiva. 

  
I. Sacerdotes ordenados para la Diócesis de Owensboro  

Esta sección contiene los nombres de los sacerdotes que fueron ordenados para la Diócesis de 
Owensboro contra quienes se hizo al menos un alegato fundamentado de abuso sexual de un 
menor de edad que ocurrió dentro de la Diócesis de Owensboro. 
  
• Gerald Baker. Ordenado sacerdote de la Diócesis de Owensboro en 1983.  Tres alegatos 

considerados fundamentados por la Junta de Revisión Diocesana.  Retirado del ministerio 
público en 2016.  
 

• Paul Greenwell. Ordenado en la Diócesis de Louisville en 1928.  Se convirtió en sacerdote 
de la Diócesis de Owensboro en 1937.   Múltiples alegatos de las décadas de 1940 y de 
1950 se consideraron fundamentados.  Salió de la diócesis en 1956. Falleció en 1964. 

 
• Walter Hancock.  Ordenado sacerdote de la Diócesis de Owensboro en 1947.  Múltiples 

alegatos considerados fundamentados. Retirado del ministerio público en 2002. Falleció en 
2012. 

 
• Gilbert Henninger.  Ordenado sacerdote en la Diócesis de Louisville en 1937. Se convirtió 

en sacerdote de la Diócesis de Owensboro en 1937.  Múltiples alegatos fueron recibidos 
después de su muerte, pero son considerados fundamentados.   Falleció en 1990.  
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• John Meredith. Ordenado sacerdote en la Diócesis de Owensboro en 1980. Un alegato 
considerado fundamentado por la Junta de Revisión Diocesana.  Retirado del ministerio 
público en 2013.  

 
• Louis Piskula.  Ordenado sacerdote en la Diócesis de Owensboro en 1975.   Seis alegatos 

considerados fundamentados. A partir de 1994, estuvo en el ministerio restringido y se 
retiró del ministerio público en 2002.   En 2014 fue condenado por abuso sexual infantil y 
condenado a prisión.  Falleció en 2018. 

 
• John Speaks. Ordenado sacerdote de la Diócesis de Owensboro en 1974.  Un alegato 

considerado fundamentado.   Retirado del ministerio público en 2002.  
 
• Carroll Wheatley. Ordenado sacerdote de la Diócesis de Owensboro en 1975.  Dos 

alegatos considerados fundamentados. Retirado del ministerio público en 2011.  Falleció en 
2013.  

 
• Henry Wieder.  Ordenado sacerdote de la Diócesis de Owensboro en 1989.  Un alegato de 

abuso sexual recibido en 2002 que involucraba un incidente antes de la ordenación se 
consideró fundamentado.  Dejó el ministerio activo en 2003.  

 
II. Sacerdotes de otra diócesis u orden religiosa  

Esta sección contiene los nombres de los sacerdotes de otra diócesis o de una orden religiosa 
que alguna vez sirvió en la Diócesis de Owensboro y contra quienes se ha hecho al menos un 
alegato fundamentado de abuso sexual de un menor de edad que ocurrió dentro de la Diócesis. 
 
• Joseph Alexander. Ordenado sacerdote en 1973 en la Orden de San Benito.  El alegato es 

de años antes a la ordenación en el Seminario St. Maur en South Union, Kentucky.   
Considerado fundamentado y fue retirado del ministerio público en 2002.  
 

• Joseph Pilger. Ordenado sacerdote de la Diócesis de Covington en 1955.  Sirvió en la 
Diócesis de Owensboro 1963 - 1976.  Trece alegatos considerados fundamentados.  
Condenado por abuso sexual infantil en 1993. Falleció en 2003. 

 
• Louis Telegdy. Ordenado como sacerdote de la Orden de la Preciosa Sangre en 1942.  

Sirvió en la Diócesis de Owensboro 1972-1978.  Un alegato recibido en la Diócesis de 
Owensboro después de su muerte. Tres alegatos en la Diócesis de Davenport, Iowa se 
consideraron fundamentados. Falleció en 1995. 

 
• Raymond Waldruff.  Ordenado sacerdote de la Tercera Orden de San Francisco (V.O.T.) 

en 1953. Sirvió en la Diócesis de Owensboro 1967 - 1968.   Cinco alegatos recibidos; al 
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menos dos considerados fundamentados.  Despedido de la V.O.T. en 1983.  Falleció en 
1985. 

 

III. Alegatos que ocurrieron fuera de la Diócesis de Owensboro 
Esta sección contiene los nombres de los sacerdotes que fueron ordenados para la Diócesis de 
Owensboro, así como los sacerdotes de otra diócesis que alguna vez sirvieron dentro de la 
Diócesis de Owensboro, y contra quienes se hizo al menos un alegato fundamentado del abuso 
sexual de un menor de edad que ocurrió fuera de la Diócesis de Owensboro. 
 
• Paul Haas. Ordenado sacerdote en la Diócesis de Nashville en 1959.  Sirvió en la Diócesis 

de Owensboro 1966-1977.  Múltiples alegatos en Tennessee considerados fundamentados.  
No hay alegatos recibidos en la Diócesis de Owensboro. Falleció en 1979.  

 

• *Adelbert "Del" Holmes. Ordenado sacerdote de los Misioneros Glenmary en 1963. 
Sirvió en la Diócesis de Owensboro 1977-1988. Un alegato en la Diócesis de Richmond, 
Virginia. No hay alegatos recibidos en la Diócesis de Owensboro. Falleció en 2013. 
 

• William Odom-Green. Ordenado sacerdote en la Diócesis de Owensboro en 1991.  Un 
alegato en la Diócesis de Oakland, California, en 1999.  Declarado culpable y condenado a 
prisión. No hay alegatos recibidos en la Diócesis de Owensboro. Retirado del ministerio 
público en 1999. 

 

*Nombre agregado a esta lista el 26 de abril de 2019. 

Para obtener más información sobre los sacerdotes que se nombran aquí, visite el sitio web de la 
Diócesis de Owensboro en www.owensborodiocese.org/accountability. En un espíritu de 
transparencia constante, a medida que se reciba nueva información en el futuro, también se agregará 
a este sitio web. 

Para hacer Informe de Alegatos de Abuso Sexual 

Para denunciar una sospecha de abuso, llame a la Línea Directa de Protección Infantil de Kentucky: 1-
877-KYSAFE1 o 1-877-597-2331 (llamada gratuita) o comuníquese con su Fiscal Local del 
Commonwealth.  
 
Para reportar abuso, actual o pasado, a la diócesis por parte de cualquier persona que actúe en nombre 
de la Iglesia, llame a Louanne Payne, Coordinadora de Asistencia Pastoral (inglés) al 270-852-8380, o 
Nuria Elizondo, Coordinadora de Asistencia Pastoral (español) al 270-880-8360. También puede 
visitar la Oficina de Ambiente Seguro (owensborodiocese.org/safe) para obtener más información. 
 

http://www.owensborodiocese.org/accountability

