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Suspendido ministerio a sacerdote acusado de abuso
sexual
Viernes 10 de Junio del 2011
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En prisión preventiva quedó este viernes el Pbro. Orlando Rogel Pinuer, tras ser formalizado por abusos sexuales en contra
de diez menores de entre 14 y 16 años, delitos cometidos cuando era párroco de Cunco.
Este viernes, el Obispo de Villarrica ha decretado la suspensión del ejercicio de su ministerio sacerdotal, así como el cese de
sus funciones como párroco de San Antonio en Toltén, en el marco de la investigación canónica iniciada este jueves tras
conocerse la detención.
Fuente: Comunicaciones Villarrica

Villarrica, 10/06/2011
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Noticias de la Diócesis
- "Es necesario que los chilenos
tengamos un corazón cargado
de esperanza y humanidad"
- Sacerdotes de la Diócesis de
Villarrica celebraron su día
- Asamblea diocesana de
Infancia y Adolescencia
Misionera
- Jóvenes se preparan para la
JMJ en Cracovia
- Los desafíos de la clase de
religión en una sociedad plural y
laica
- “Es sumamente necesario que
tengamos reales líderes que
busquen el bien común y que
nos lleven hacia Cristo”
- Seminario Mayor San Fidel es
el quinto atentado incendiario en
la diócesis

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
- Padre Pío santo, servidor y
caricia de la misericordia de Dios
- 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

