
 

                                                                                                              

 

 

Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Diocesana de Cruz del Eje: 

Nuestro Padre Obispo ha constituido la Oficina para la recepción de denuncias de abusos 

que puedan darse en nuestras comunidades, sean parroquiales, educativas, religiosas, juveniles, 

lugares  de contención y de trabajo con menores y personas vulnerables, para ofrecer un espacio 

de escucha y recepción de hechos que han denigrado la integridad de las personas por el abuso, 

produciendo profundas heridas, y poder hacerles llegar una palabra de cercanía, de seguridad, 

de contención y de acción ante esta lamentable realidad, que ha afectado y afecta a menores y 

personas vulnerables y que se han dado en la Iglesia  a nivel mundial por parte de sacerdotes y 

de consagrados. 

Desde la PROTECCIÓN, queremos ofrecer espacios de formación, de contención y de 

cuidado de todas las personas, en especial, niños, jóvenes, personas vulnerables con quienes 

trabajamos, a quienes acompañamos para orientar, acompañar y conocer los pasos que se 

tienen que seguir cuando estamos en presencia de realidades de abuso. 

Como iglesia diocesana, queremos ser CERCANIA: uniéndonos al dolor de los mas 

pequeños, que han sufrido, o quizá hoy sufren, esta grave falta de caridad y de justicia. 

Queremos ser SEGURIDAD: en las acciones de escucha y recepción de dichas denuncias 

si las hubiere en nuestra Iglesia diocesana acerca de estos delitos eclesiásticos y civiles. 

Queremos ser ESPERANZA, porque todos los fieles de nuestra iglesia tienen la 

posibilidad de ser escuchados y atendidos con relación a denuncias sobre estos delitos, con 

absoluta confidencialidad y seguridad de ser atendidos y de recibir las ayudas necesarias tanto 

para las victimas como para sus familiares. 

Ponemos este servicio bajo el cuidado de Nuestra Señora del Carmen, San José y nuestro 

Santo Cura Brochero, pidiendo que en nuestra Diócesis no ocurran estos delitos, y si ocurrieran 

en algún momento, sepamos acoger con misericordia, compasión y justicia a nuestros 

hermanos. 

 

Fraternalmente en Jesús 

 

Hna Inés María González 

Alejandra Larcher 

Beatríz de Jesús  Barrera 

“CUIDEMOS A LOS MENORES Y VULNERABLES” 

CREACION DE LA OFICINA DE RECEPCION DE DENUNCIA 

Y DEL CENTRO DE PROTECCION DE MENORES                                    

Y PERSONAS VULNERABLES. 

     


