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San Isidro (Buenos Aires) (AICA): El obispado de San
Isidro informó que el papa Francisco sancionó al Pbro.
José Mercau con la dimisión del estado clerical, y por lo
tanto la pérdida automática de los derechos propios del
estado clerical, quedando privado de todo el ejercicio del
ministerio sacerdotal.
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El obispado de San Isidro informó que el papa Francisco sancionó al presbítero José
Mercau con la dimisión del estado clerical, y por lo tanto la pérdida automática de los
derechos propios del estado clerical, quedando privado de todo el ejercicio del ministerio
sacerdotal.

El Papa denuncia la masacre de
Ayotzinapa

José Mercau fue condenado por abuso sexual de menores. Hasta el año 2004 fue párroco
de San Juan Bautista, en la localidad bonaerense de Ricardo Rojas.
La información fue hecha pública mediante un comunicado de prensa distribuido por el
vocero episcopal presbítero Máximo Jurcinovic, quien agregó que el caso tuvo siempre un
impacto mediático muy fuerte, por lo que el obispo de San Isidro “ha querido comunicar
esta decisión de Francisco, de modo claro y a todos los fieles de la diócesis”, y señaló que
“ya en diciembre pasado el obispo realizó un pedido de perdón público a las víctimas”.
El texto del parte de prensa dice: “El Obispado de San Isidro comunica que el Santo Padre
ha decretado la dimisión del Pbro. José Mercau del estado clerical. Por este decreto ha
perdido automáticamente los derechos propios del estado clerical, quedando privado de
todo el ejercicio del Ministerio sacerdotal. San Isidro, 5 de noviembre de 2014”.+
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Noticias relacionadas:
En el Día del Enfermo, fortaleza, paciencia y esperanza 07.11.2014
Mons. Ojea pide recordar y rezar por los difuntos 31.10.2014
Tres nuevos sacerdotes diocesanos de San Isidro 22.10.2014
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Lo más visto en estos 7 días
El papa Francisco nombró a Mons. Eduardo
García, nuevo obispo de San Justo
Advierten sobre la presencia de un grupo
disidente que llevan el nombre de católicos
Mons. Arancedo fue reelecto presidente de la
Conferencia Episcopal Argentina (CEA)
Los obispos votan a la Comisión Ejecutiva
El Papa llamó a las autoridades de un colegio de
Ramos Mejía que cumple 25 años

Un libro destaca la vida del cura villero Pancho Soares 20.10.2014
Mons. Ojea cuenta las impresiones que le dejó su paso por Roma 03.10.2014
Una propuesta de oración y misión por la familia 02.10.2014
Purísima Concepción: una parroquia que evangeliza al tiempo que se comunica
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