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En setiembre del año pasado se presentó ante la

justicia civil y eclesiástica una acusación en contra del

R.P. Luis Sabarre OMI, por supuesto abuso de un

menor.

Siguiendo las normas de la Iglesia, el Arzobispo

suspendió las licencias ministeriales del sacerdote, y

encomendó realizar la investigación preliminar. Una

vez concluida, se remitió a la Congregación para la

Doctrina de la Fe en Roma, como está prescripto.

Dicha Congregación ha comunicado en estos días su

conclusión. En ella expresa que no se ha demostrado

la existencia de un delito. No es necesario, por tanto,

un procedimiento penal eclesiástico.

Por ello, el Arzobispo vuelve a otorgarle al P. Luis

Sabarre las facultades ministeriales y el oficio

eclesiástico. A su vez, junto con los Misioneros

Oblatos, se dispone a acompañarlo para que pueda

retomar debidamente el ministerio sacerdotal.

El Arzobispo recomienda a todos los fieles renovar el

respeto debido a este sacerdote.
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Llegó al país el café más
caro y exótico del mundo

Es famoso por su sabor

único, que proviene de un

animal que lo come y luego

lo excreta transformado en

una delicia gourmet.

Contrato prenupcial: en
Argentina no está
permitido

La legislación dice que es

ganancial lo que se genera

mientras la pareja está

casada y propio lo que se

poseía antes.

El Vaticano absolvió al cura Sabarre, que
volverá a dar misa

Dile Adios a Las Arrugas
skincaresearch.com/es/

Descrube Como El Retinol Puede Ser Mejor Que La Cirugia De Cara

Ingresar

Registrarse

Mendoza | 

T: 6° | 14º | 2º

Jue. 03.07.14 | 11:27 Sociedad
Seguinos:

Buscar en Los Andes

Política Economía Estilo Policiales Más Deportes Internacionales Sociedad Departamentales Sociales

El Vaticano absolvió al cura Sabarre, que volverá a dar misa - Di... http://archivo.losandes.com.ar/notas/2011/6/16/vaticano-absolvi...

1 of 2 7/3/14 10:27 AM



Términos y condiciones Archivo RSS Portal WAP Noticias por e-mail Hacer página de inicio

Receptorías de avisos

Cómo anunciar

Medios en la Educación

Beca Adolfo Calle

Suscribirse al Diario

Club del Lector

Contáctenos

Cómo anunciar

Servicios

Registrarse

Ingresar

Portada

Política

Economía

Estilo

Policiales

Más Deportes

Internacionales

Sociedad

Departamentales

Últimas noticias

Edición impresa

Sociales

Clasificados

Funebres

Archivo

Participá

Copyright 2010 Los Andes | Todos los derechos reservados

El Vaticano absolvió al cura Sabarre, que volverá a dar misa - Di... http://archivo.losandes.com.ar/notas/2011/6/16/vaticano-absolvi...

2 of 2 7/3/14 10:27 AM


