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El Obispado de Punta Arenas ha informado este lunes 22 de octubre a la comunidad cristiana de Magallanes y a la opinión
pública lo siguiente:
"1. En las últimas horas del viernes 19 de octubre el Vicario General de la diócesis fue informado telefónicamente de la
existencia de imágenes de una menor de edad captadas en dependencias de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en
Puerto Williams.
2. Ayer domingo 21, el Vicario General se trasladó hasta dicho lugar junto con la psicóloga Mónica Cerro, quien acoge las
denuncias en nombre de la Comisión de prevención de abusos sexuales de la diócesis, para recabar antecedentes de los
hechos referidos, oyendo a las personas denunciantes, a los padres de la menor afectada, al sacerdote que atiende la
parroquia y a miembros de la comunidad cristiana del lugar.
3. Al involucrar estos hechos la intimidad de las personas, incluida una menor de edad, con fecha 21 de octubre se ha iniciado
una investigación canónica contra el Pbro. Luis Melchor Juragaro Manaideke. Este sacerdote, diocesano de Arica y de
nacionalidad colombiana, se encontraba en misión pastoral desde hace cerca de tres años en Puerto Williams.
4. Para facilitar la indagación canónica, se ha dispuesto, como medidas cautelares, la restricción de sus funciones pastorales
y del ejercicio público de su ministerio, así como se ha establecido su deber de residencia a fin de asegurar su disponibilidad
para colaborar tanto en ámbito canónico como civil.
5. Se ha interpuesto una denuncia civil en el cuartel de la PDI de Puerto Williams el mismo domingo 21 de octubre. La Iglesia
diocesana ha comprometido su plena colaboración con las instancias pertinentes, fijando el domicilio del sacerdote en la
ciudad de Punta Arenas como se dejó constancia en la denuncia ante la Policía.
6. En nombre del Obispo diocesano, Mons. Bernardo Bastres, expresamos a la familia de la joven afectada y a toda la
comunidad nuestra cercanía en este momento, así como esperamos se esclarezca pronto esta situación tan lamentable y
contraria a la misión evangelizadora de la Iglesia".
Firma el Comunicado el Obispado de Punta Arenas.
Fuente: Obispado de Punta Arenas
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Noticias de la Diócesis
- Te Deum 2016: “Esperando
cuando ya no había ninguna
esperanza” (Rom. 4,18)
- La ciudad que queremos vivir
- Masiva fiesta de Jesús
Nazareno en Punta Arenas
- Religiosas celebran el día de la
vida consagrada en Punta
Arenas
- Acólitos y diáconos de Punta
Arenas celebran su día
- Fallecimiento de papá del
sacerdote Fredy Subiabre
Matiacha
- Concluyó la formación de
invierno que promovió ambientes
sanos y seguros en la diócesis
de Punta Arenas

Noticias Destacadas
- Ángelus del Papa: recuerdo del
nuevo beato Engelmar Unzeitig
- En jornada de formación se
reconoce servicio a agentes
pastorales del 1%
- Cerca de 200 misioneras y
misioneros de la Pastoral del 1%
se reúnen en Encuentro
Arquidiocesano
- Oración, amistad y cariño en la
Cárcel de Valparaíso
- 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

