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Actualidad

Un obispo rionegrino defendió al sacerdote y dijo que "es
absolutamente inocente"
19.09.2013 | Monseñor Marcelo Cuenca Revuelta, titular de la la diócesis de Alto
Valle de Río Negro, sostuvo que "Grassi es totalmente inocente y le han querido
colgar, sumar una acusación que, precisamente, responde a otros motivos y no a
ésta lamentable situación que reconozco pueden haberla vivido algunos sacerdotes
de abusos de niños".
El obispo de Alto Valle del Río Negro, monseñor Marcelo Cuenca Revuelta, aseguró que el
sacerdote Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso de menores, era
"totalmente inocente" y atribuyó las acusaciones en contra del religioso a "una cosa armada".
"Grassi es totalmente inocente y le han querido colgar, sumar una acusación que,
precisamente, responde a otros motivos y no a ésta lamentable situación que reconozco
pueden haberla vivido algunos sacerdotes de abusos de niños", dijo en declaraciones a
radio Versión de General Roca.
El prelado consideró que "ha sido una cosa armada, precisamente, por el poder económico que
Grassi no permitió usar, han querido vengarse de él excluyéndolo de los servicios que él
desarrolló".
El prelado respondió en estos términos a la pregunta de una oyente, que lo interpeló a raíz de
conocerse ayer que la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó recursos extraordinarios
presentados por la defensa de Grassi y confirmó la condena de 15 años de prisión del sacerdote
como autor responsable de los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores de
edad.
Cuenca Revuelta sostuvo que "esto es una situación armada" mediante la cual "se intenta
ensuciar no sólo el padre Grassi sino también a los caminos innumerables que tiene la
Iglesia de ayuda, auxilio, supervivencia de niños", afirmó.
El obispo rionegrino gobierna pastoralmente la diócesis de Alto Valle desde abril de 2010.
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La CATOLICA es una IGLESIA y no una corpo pedazo de idiota.
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La corpo catolica
19.09.2013 Se defiende entre si como de costumbre.
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Que raro a Grassi no lo hayan mandado a otra provincia como siempre hacen.
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1. Política | A cargo del Ejecutivo, el vicepresidente firmó varios decretos designando
funcionarios
2. Actualidad | Encontraron el cuerpo de Araceli en un descampado de La Matanza
3. Actualidad | "Es un asesino serial"
4. Actualidad | Celebra sus 141 años el Servicio Meteorológico Nacional
5. El mundo | La expiloto María de Villota murió por causas naturales en un hotel sevillano
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