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Noticias de la Diócesis

- “Quería hacer lo que el Señor

pidió”
 

- Solemnidad de la Inmaculada

Concepción, Decanato Talagante
 

- Encuentro Diocesano de

Visitadores de Uno por Ciento
 

- San Jerónimo: “Ignorar la

escritura es ignorar a Cristo”
 

- Fiesta de Nuestra Señora de la

Merced en Isla de Maipo
 

- Ordenación diaconal de Mitchel

Artigas Quinteros
 

- Encuentro sobre la Novedad

Pastoral de la Carta del papa

Francisco “Amoris Laetitia” en el

Decanato de Talagante
 

Noticias Destacadas

- Este viernes se realizarán los

funerales de Enrique Moreno

Laval, SS.CC.
 

- Renacer: el retiro para volver

de las vacaciones
 

- Congregación Marista abre

proceso de recepción de

antecedentes sobre denuncias

de abuso
 

- Obispo de Copiapó celebró

misa en memoria del P. Enrique

Moreno Laval sscc
 

- Clero de La Serena inicia retiro

anual
 

- Parroquia "San José Obrero"

dio la bienvenida a nueva

comunidad de sacerdotes

franciscanos
 

- Francisco: “estar atentos a la

voz de Dios y dejarse

transformar por el Espíritu”
 

- Falleció el Padre Juan Bagá

Ballus
 

- Mons. Alejandro Goic reflexionó

sobre los desafíos en prevención

de abusos al interior de la Iglesia
 

   

Obispado de Melipilla informa situación de P.

Estanislao Olivares
Martes 28 de Septiembre del 2004

El Obispado de Melipilla reiteró su disposición a colaborar con los tribunales para ayudar al esclarecimiento de la verdad, en la

investigación de presuntas conductas impropias atribuidas al R.P. Estanislado Olivares.
 

En una Declaración Pública, el Obispado explica que el sacerdote se presentó voluntariamente ante el Primer Juzgado de

Letras de Melipilla, y quedó a disposición de los tribunales. 
 

Recuerda, asimismo, que el sacerdote se ha declarado inocente de los cargos que se le formulan y que, en su momento, el

Obispo encargó recoger los antecedentes relacionados con este caso, antecedentes que fueron enviados a la Santa Sede

para que ésta decida si cabe iniciar un juicio canónico, sin perjuicio de las acciones civiles que se lleven a cabo. 
 

Ver Declaración
 

Melipilla, 28 de septiembre de 2004.

, 28/09/2004
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- Clericus Cup 2018: comienza el
Mundial de fútbol del Vaticano

 
- "Nos ha sobrecogido la
densidad del sufrimiento", afirmó
Mons. Bertomeu al concluir
período oficial de escucha a
personas

 


