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Acusaciones contra P. Enrique Valdebenito:

Obispado de Los Ángeles confía en acción de la
justicia
Jueves 03 de Abril del 2003
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Noticias de la Diócesis
El Obispado de Los Ángeles reiteró su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos que se imputan al P.
Enrique Valdebenito, sometido a proceso y detenido por supuestas acciones deshonestas contra menores.
En una declaración hecha pública hoy, el Obispado afirma que considera inocente al sacerdote mientras la autoridad
competente no establezca otra cosa.
Junto con recordar que el P. Valdebenito se encuentra liberado de sus cargos pastorales, el Obispado expresó su
preocupación por todas las personas involucradas en los hechos que se atribuyen al presbítero.

Los Ángeles, 03/04/2003

- El 18 de mayo se publicará el
nuevo libro del Papa
- 180 familias en la Araucanía
mejoran condiciones de
habitabilidad
- Obispos argentinos hablan
sobre "La pasión de Cristo"
- Obispo de Melipilla: “La Iglesia
acogerá a todas las familias”.
- Emotiva consagración de Mons.
Héctor Vargas, nuevo Obispo de
Arica
- Arzobispado afirma que ciertas
declaraciones atribuidas al
Cardenal no corresponden a su
estilo.
- En estado grave Mons. Jorge
Hourton, Obispo emérito de
Temuco

Noticias Destacadas
- Estos son el lema y el logo del
Congreso Eucarístico
- Comienza capacitación de
visitadores del Tribunal
Eclesiástico de Rancagua
- Nuevo Párroco en Puerto
Aguirre
- Diócesis de Ancud ya conformó
Comisión para Congreso
Eucarístico
- Pastoral Familiar Diocesana
inicia proceso de Formación
- Editorial: En recuerdo
agradecido de la visita del Papa
Francisco
- Falleció madre de Monseñor
Pedro Ossandón
- Seminario Mayor “Santo Cura
de Ars” de La Serena inició año
formativo 2018
- Ángelus del Papa: “Con la
Pascua de Jesús comienza un
nuevo culto, el del amor”

- Exequias de Enrique Moreno
Laval, ss.cc.
- María Madre de la Iglesia en el
Calendario Romano General

