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Declaración
Respecto a la decisión judicial que afecta al Pbro. JUAN CARLOS ORELLANA ACUÑA, sacerdote de la diócesis de San Felipe, a
quién se ha formalizado en las últimas horas por abuso sexual impropio contra una niña de 17 años de edad, el Obispado de San
Felipe DECLARA:
1. En cuanto se tuvo conocimiento de este hecho, como medida cautelar, el Obispo suspendió al Pbro. Orellana Acuña en el ejercicio
de su ministerio.
2. Al conocerse esta formalización en los tribunales, se ha dispuesto la realización de una investigación canónica, conforme a los
procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico de la Iglesia.
3. Sin perjuicio de lo anterior, el Obispado está dispuesto a prestar su mayor colaboración en la investigación que lleve a cabo la
justicia civil.
4. Por el bien de la comunidad, pedimos respeto para todas las personas que de algún modo sufren con esta dolorosa situación, y
una especial prudencia en el tratamiento de la misma.
5. Reafirmamos nuestra cercanía y preocupación hacia la persona afectada y su familia. Las puertas de la Iglesia diocesana están
abiertas para ellos.

Noticias Destacadas
- Con novena fieles se preparan
para tradicional “Fiesta Chica” en
Andacollo
- Chilenos en Roma celebran Te
Deum de acción de gracias
- Gracias Juan por tu sacrificio
- Celebran Día Internacional por
la Paz
- Mes de la Familia en la
parroquia Nuestra Señora de la
Esperanza de Copiapó
- Destacado teólogo ofrecerá
conferencias en Diócesis de
Talca

Departamento de Comunicaciones
Obispado de San Felipe

- Padre Pío santo, servidor y
caricia de la misericordia de Dios
San Felipe, 23 de mayo de 2008

- La Pastoral UC se prepara para
vivir Picarquín 2016
- Sueños de Aysén: Encuentro
Regional Juvenil Católico
- Que el periodismo favorezca la
cultura del encuentro, el llamado
del Papa a los periodistas
- Jornada de Oración por la Paz
en el Mundo

