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Documentos Destacados

- Comunicado oficial de S.E.
Mons. Charles Scicluna, al inicio
de su misión en Chile 

  
- Declaración

  
- 

  
- Saludo al Santo Padre en Misa
de Nuestra Señora del Carmen

  
- Saludo del Rector de la
Universidad, Sr. Ignacio Sánchez

  
- Testimonio en Encuentro del
Santo Padre con los jóvenes

  
- Testimonio de Janeth Zurita,
interna

  
- Saludo al Santo Padre del
Obispo de Temuco, Mons. Héctor
Vargas Bastidas, SDB.

  
- Saludo del Presidente de la
Conferencia Episcopal de Chile,
Mons. Santiago Silva Retamales

  
- Saludo del Arzobispo de
Santiago, Card. Andrello Ricardo
Ezzati, en el Encuentro del Santo
Padre con los sacerdotes,
religiosos y religiosas,
consagrados y consagradas, y
seminaristas S.D.B.,

  
- Saludo de H.na Nelly León,
Congregación Buen Pastor,
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En relación a la denuncia contra el sacerdote Marcelo Méndez Gloor, por abuso sexual de un menor de edad, la Provincia
Mercedaria de Chile recuerda que desde el mismo día que conocimos la denuncia (7 de febrero 2014), implementamos los
mecanismos que establecen los protocolos de la Iglesia: se acogió y acompañó a familiares de la víctima, se determinó la
suspensión del ejercicio ministerial y restricción total de contacto con menores. En conformidad a los protocolos se envió,
cuando correspondía, a la Santa Sede los antecedentes de la investigación canónica previa realizada.

  
Hoy los mercedarios queremos informar que, concluido el proceso administrativo penal que la Congregación para la Doctrina de
la Fe ordenó realizar en la Provincia, conforme a lo establecido en el Código Derecho Canónico y en las normas de la Santa
Sede sobre los delitos más graves, el sacerdote Marcelo Méndez Gloor ha sido declarado culpable del delito de abuso sexual de
menor de edad.

  
Con la autorización de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se ha condenado al padre Méndez a la pena perpetua de
dimisión del estado clerical y del Instituto religioso. En consecuencia, queda removido de por vida del ejercicio del ministerio
sacerdotal y de la vida religiosa.

  
Al dar a conocer esta resolución, los mercedarios queremos reafirmar ante la comunidad y la opinión pública que acciones como
esta, en la que se vulneran los derechos de los niños, nos llenan de vergüenza. Pedimos perdón, como lo hemos señalado
personalmente a los familiares de la víctima, por el dolor generado a partir de la conducta del ahora ex sacerdote.

 Los mercedarios esperamos que la justicia civil siga desarrollando su trabajo por el bien de las víctimas.
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