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Preocupación de padres de alumnos del

Colegio Nuestra Señora de Luján por la

designación del nuevo sacerdote

Se trata de un clérigo que luego del fallecimiento del

padre José María Garmón ingresó a la institución de la

escuela ubicada en Aristóbulo del Valle y Gorostiaga. El

padre Pablo Fuentes consejero provincial de la

congregación de misioneros oblatos de María

Inmaculada dijo desde el móvil de la radio que el padre Luis Sabarre

está como administrador parroquial sin injerencia en el colegio.

El padre Fuentes, consejero provincial de la congregación misioneros

oblatos de María Inmaculada, explicó desde el móvil de la radio que el

párroco  Luis  Sabarre  no  está  encargado  del  colegio,  sino  como

Administrador Parroquial, a cargo de la Parroquia de Luján.

Si bien el colegio es parroquial, desde el fallecimiento del padre José

María  Garmón,  se  dividieron  las  administraciones  y  el  sacerdote

Sabarre  no  tiene  ninguna  injerencia  en  la  parte  de  los

establecimientos educativos.

Al referirse a la acusación de abuso sexual que tuvo el padre Sabarre

en Mendoza, data del año 2010 y Fuentes dijo que él personalmente

se encargó de acompañar a la familia de la menor en el proceso de la

denuncia  ante  la  justicia.  El  sacerdote  dijo  que  en  la  ocasión  no

recibieron  otras  acusaciones  similares  sino  por  el  contrario

manifestaciones de apoyo para con el padre Sabarre.

La investigación de la  Iglesia estuvo a cargo del  juez canónico de

Mendoza, quien elevó la denuncia a la sede de la Iglesia Católica en

Roma,  donde  se  sentenció  que  no  había  señales  de  delito  y  se

dispuso  la  restitución  de  los  ministerios  sacerdotales  del  padre

Sabarre.

La investigación judicial civil, el fiscal consideró que no había motivos

suficientes para abrir juicio, por lo cual no hubo ni siquiera un proceso

judicial,  a  partir  de lo  cual  el  padre Luis  Sabarre quedó exento de

cualquier acusación.

El  padre  Fuentes  se  mantiene  en  el  colegio  para  brindar

asesoramiento  y  respuesta  ante  cualquier  inquietud  que  puedan

plantear los padres.
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