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Sacerdotes y diáconos

El papa Francisco sancionó a un sacerdote de San
Isidro
Miercoles 5 Nov 2014 | 11:30 am
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San Isidro (Buenos Aires) (AICA): El obispado de San
Isidro informó que el papa Francisco sancionó al Pbro.
José Mercau con la dimisión del estado clerical, y por lo
tanto la pérdida automática de los derechos propios del
estado clerical, quedando privado de todo el ejercicio del
ministerio sacerdotal.
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El obispado de San Isidro informó que el papa Francisco sancionó al presbítero José Mercau
con la dimisión del estado clerical, y por lo tanto la pérdida automática de los derechos
propios del estado clerical, quedando privado de todo el ejercicio del ministerio sacerdotal.
José Mercau fue condenado por abuso sexual de menores. Hasta el año 2004 fue párroco
de San Juan Bautista, en la localidad bonaerense de Ricardo Rojas.
La información fue hecha pública mediante un comunicado de prensa distribuido por el
vocero episcopal presbítero Máximo Jurcinovic, quien agregó que el caso tuvo siempre un
impacto mediático muy fuerte, por lo que el obispo de San Isidro “ha querido comunicar esta
decisión de Francisco, de modo claro y a todos los fieles de la diócesis”, y señaló que “ya en
diciembre pasado el obispo realizó un pedido de perdón público a las víctimas”.
El texto del parte de prensa dice: “El Obispado de San Isidro comunica que el Santo Padre
ha decretado la dimisión del Pbro. José Mercau del estado clerical. Por este decreto ha
perdido automáticamente los derechos propios del estado clerical, quedando privado de todo
el ejercicio del Ministerio sacerdotal. San Isidro, 5 de noviembre de 2014”.+
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Noticias relacionadas:
Mons. Ojea relató lo vivido en el "extraordinario" viaje del Papa a Chile 20.01.2018
Seminaristas de San Isidro misionaron en zona rural 28.12.2017
Mons. Ojea: “Que el Señor toque los corazones para hacer una Patria más equitativa y
amigable” 23.12.2017
"Navidad, fiesta de la cercanía de Dios con el hombre", destacó Mons. Fassi 22.12.2017
El Centro de Espiritualidad Santa María cerró el año con una misa 13.12.2017
Precisiones del obispado de San Isidro sobre la situación de un sacerdote denunciado

06.12.2017
Unos ochenta presos recibieron los sacramentos de iniciación cristiana 05.12.2017
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Lo más visto en estos 7 días
Mons. Ñáñez reveló el “remedio” que usaba el
Cura Brochero
El corazón del padre Pío visitará la Argentina
El Papa aprobó la canonización de la beata
Nazaria Ignacia, fallecida en la Argentina en
1943
'Veritatis Gaudium': nueva constitución
apostólica sobre las universidades eclesiásticas
Misa Brocheriana: "Cuando se cuida al
necesitado, la patria anda mejor"

Bolívar 218, 3º Piso (1066)
Buenos Aires, Argentina
(54-11) 4343-4397

DOCUMENTOS

HERRAMIENTAS

GUÍA ECLESIÁSTICA

Sumo Pontíﬁce
Santa Sede

Tus Favoritos
Recomienda AICA

Episcopado
Obispos

C.E.A.

RSS

Diócesis

Suscripciones
Donaciones
AICA es miembro de la:

info@aica.org
aica.org

Obispos Argentinos
Otros Documentos

Ticker de noticias
Seguinos en:

Tribunales Eclesiásticos
Nunciatura Apostólica

Ingresar © Copyright 2018 | AICA | Todos los derechos reservados | Desarrollado por Triliton

