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En respuesta a consultas periodísticas, la Curia Provincial de la Orden Franciscana en Chile ha entregado el siguiente
Comunicado de Prensa:
"1. En noviembre de 2011, la Curia recibió una denuncia contra Fr. Domingo Mileo Toledo, por presunto abuso de un menor de
edad.
2. Tras realizar la investigación previa que establece el ordenamiento jurídico de la Iglesia, en enero de 2012 se enviaron los
antecedentes a la Curia general de la Orden, en Roma, para continuar con el procedimiento correspondiente.
3. La Congregación para la Doctrina de la Fe, con fecha 19 de noviembre de 2012, impuso a Fr. Domingo Mileo llevar una
estricta “vida de plegaria y de penitencia” y le prohibió ejercer cualquier forma de ministerio público, bajo pena de expulsión de
la Orden. La sentencia fue comunicada tanto al religioso como a la víctima.
4. Fr. Domingo Mileo, prácticamente de 80 años, permanece enfermo grave en la enfermería de la Orden en la ciudad de
Santiago.
5. La Orden Franciscana adhiere plenamente a la voluntad de la Iglesia en cuanto a rechazar toda situación de abuso por
parte de consagrados, y expresa su cercanía y disposición hacia todas las personas que lo han sufrido".
Firma el comunicado Fr. Jorge Concha, OFM., Superior Provincial de la Orden Franciscana en Chile. Fechado en Santiago el
13 de junio de 2013.
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Noticias de la Diócesis
- Inauguración del Cementerio de
Religiosos Orionistas, un sueño
hecho realidad
- Tribunal eclesiástico en Roma
instruirá juicio canónico al
sacerdote John O'Reilly
- Pascua de Fr. Rigoberto
Iturriaga, ofm
- XXXI Jornadas de la Asociación
Chilena de Derecho Canónico
- Sábados de Oración en el
Carmelo
- Día Internacional del Niño en
Siria: Miles de niños sirios se
unirán por la paz
- Más de quinientos jóvenes
orionistas se reunieron para
celebrar la misericordia

Fuente: Orden Franciscana en Chile

Santiago, 13/06/2013

Noticias Destacadas
- Francisco: “El fuego de Jesús
nos ayuda a superar los muros y
las barreras de hoy”
- Inauguración Centro Kitralhue
- Acólitos y diáconos de Punta
Arenas celebran su día
- Instituto reconoció a alumnos
destacados en Concepción
- Resaltan testimonio de vida
cristiana del padre Francisco
Rencoret
- Gracias por el servicio de los
Diáconos Permanentes
- Enfermos del Hospital
Herminda Martín de Chillán
recibieron visita del obispo
- Coordinación “Chile es vida”
visitó Chillán en apoyo a
iniciativas en defensa del no
nacido
- Cardenal invita a asistentes del
comedor San Francisco para el
Jubileo de la Misericordia
- Liceo Santa Marta de Vallenar
celebró un año más de vida
- “Vamo’ a atraparlo, vamo’ a
alabarlo” La campaña de la
Pastoral UC para salir al
encuentro de los jugadores de
Pokémon Go

