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EXHIBICIÓN DE CRUCIFIXIÓN VANDALIZADA EN IGLESIA DE NUEVA YORK 
El vandalismo ocurrió en St. Athanasius, que se encuentra en la sección Bensonhurst de Brooklyn. 

17 de mayo de 2021 Agencia Católica de Noticias   

La exhibición del crucifijo derribado en San Atanasio (Imagen: Desales Media) 

Washington DC, 17 de mayo de 2021/11:15 am (CNA). 

Una exhibición de crucifixión en una iglesia en la diócesis de Brooklyn fue vandalizada la semana pasada en lo que se 
está investigando como un posible crimen de odio. 

“Este fue verdaderamente un acto de odio y hoy es el día más triste de mis veinte años aquí en esta parroquia”, dijo 
Monseñor David Cassato, párroco de la parroquia San Atanasio en Brooklyn, Nueva York, en un comunicado de 
prensa diocesano el 14 de mayo. El vandalismo ocurrió en St. Athanasius, que se encuentra en la sección 
Bensonhurst de Brooklyn. 

Según la diócesis, un crucifijo instalado fuera de la iglesia en 2010 se volcó y quedó boca abajo en el 
suelo. Mons. Cassato descubrió el vandalismo en la mañana del 14 de mayo; la pantalla se había instalado en 
memoria de su madre. 
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También se quemó una bandera estadounidense fuera de la rectoría parroquial, según la parroquia. 

"Fui y hablé con los estudiantes de la escuela sobre lo que sucedió, diciéndoles que el odio nunca gana". Cassato dijo 
en el comunicado de prensa. “Somos, y debemos ser, una comunidad que sigue compartiendo el mensaje de la 
Pascua, el amor, la esperanza y el perdón”. 

La parroquia planea reparar y reinstalar la exhibición del crucifijo. 

La parroquia de San Atanasio envió un mensaje público al perpetrador en su página de Facebook: "¡Te perdonamos y 
estamos orando por ti!" La parroquia realizó una vigilia de oración el 15 de mayo en respuesta al incidente, afirmando 
que asistieron cientos. La diócesis le ha pedido a cualquier persona con información sobre el incidente que llame a 
Crime Stoppers al (800) 577-TIPS (8477). 

Otros actos de vandalismo han tenido lugar en iglesias de todo el país en los últimos meses. 

A principios de mayo, una estatua del Sagrado Corazón de Jesús en la Iglesia Católica St. Charles Borromeo en 
Waltham, Massachusetts fue objeto de vandalismo, con la cabeza y la mano cortadas. El fin de semana del 8 de 
mayo, se rompieron los dedos de una estatua del Sagrado Corazón de Jesús, en la iglesia St. Thomas More en 
Narragansett Rhode Island. 

En abril, se pintó de negro el rostro de una estatua de Cristo en la catedral de Santa María en la diócesis de Fargo. El 
21 de abril, un hombre usó un mazo para dañar un mural de Nuestra Señora Guadalupe en la Iglesia Católica St. 
Elisabeth en Van Nuys, California. A principios de febrero, tres estatuas de ángeles en la iglesia de San Pío X en El 
Paso, Texas, fueron derribadas y rotas. 

A principios de enero, una estatua de Santa Teresa de Lisieux fue desfigurada con una cruz invertida, la palabra 
“satanás” y un pentagrama, en la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús en Abbeville, Louisiana. 

Iglesias católicas y estatuas en todo Estados Unidos también fueron blanco de incendios provocados o vandalismo a 
lo largo de 2020. 

 


