
. ABSUElTO UN SACERDOTE DE
OSA-SORIA,ACUSADO DE DOS SU-
PUESTOSDELITOSDE PEDERASTIA-
Con fecha 9 de diciembre de 2014 la Au-
diencia provincialde Soria, sección n° 1,
ha hecho pública la sentencia que decla-
ra absuelto a José Sebastián Tabernero,
sacerdote de la diócesis de Osma-Soria,
en relación a dos supuestos
delitos de abusos sexuales y
del supuesto delito continua-
do de abusos sexuales de los
que venía siendo acusado. Re-
cibida la denuncia en marzo
de 2013,el obispo de la dióce-
sis, al tiempo que manifestaba
su disponibilidad para colabo-
rar con la Fiscalíay la adminis-
tración de justicia, procedió a
tomar las medidas cautelares
previstas por la legislación
eclesiásticaemanadas tanto de
la Santa Sede como de la Con-
ferencia Episcopal Española,
consistentes en la suspensión
cautelar de las tareas parro-
quiales y docentes que venía
desarrollando el sacerdote.

la diócesis de Osma-Soria
se congratula profundamente
con esta noticiaque exonera a
dicho sacerdote de los cargos
injustamente imputados, la-
mentando las tergiversaciones
que en algunos medios de co-
municación se han hecho so-
bre este asunto y los daños
ocasionados al buen honor y
honra de José Sebastián Ta-
bernero.

Finalmente, la diócesis de
Osma-Soria comunica que, al
igual que desde el primer mo-
mento el sacerdote fue sus-
pendido de sus tareas ministe-
riales para facilitar la tarea de
la justicia y dar cumplimiento
a lo dispuesto por la normati-
va canónica, de forma inme-
diata, y una vez exonerado de
los cargos que se le imputa-
ban, será rehabilitado para la
normal prosecución de la mis-
ma.
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. LAS CARMELITASDES-
CALZAS DE ANTEQUERA
(MÁLAGA)han editado el po-
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emano teresiano Para Vos naá Nuevas
Palabras.la publicación se inserta en el
V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, y quiere ser expresión
de homenaje y gratitud a la santa y de
servicio a todos aquellos que se sienten
cercanos a ella.Ellibro consta de 181pá-
ginas, sus dimensiones son 14,5cm x 23

centímetros y se vende al pre-
cio de 10 €. los interesados
pueden enviar un e-mail a
descalzastorcal@gmail.com, a
la atención de la madre priora,
sor María Victoria.

breves
XXII Asamblea General Ordinaria
del Foro de Laicos de España

L
os días 29 y 30 de noviembre, en la casa Santa María
de la InstituciónTeresianaen los Negrales (Madrid)tuvo
lugar la XXIIIAsambleaGeneralOrdinariadel Forode

laicos de España. «Danos hoy nuestro amor de cada día»
fue el lema de la asamblea.

la presidenta del Foro de laicos de España, Camino Ca-
ñón, centró su intervención en hacer memoria del 111Con-
greso Mundial de los Movimientos de la Iglesiay las Nuevas
Comunidades, organizado en junio pasado en Roma por el
Consejo Pontificiode laicos. Tambiénfue objeto de la refle-
xión de la asamblea el reciente Sínodo Extraordinariode los
Obispos sobre la Familia,con una intervención de la cano-
nista Carmen Peña, participante en el Sínodo como experta.
También se evaluó la representación española de jóvenes en
la asamblea de Foros de laicos de Europa. También intervi-
no el secretario general de Cáritas Española, Sebastián
Mora.

Con la elecciónde Guillermo Aparicio (VidaAscendente)
como vicepresidente,de Paloma González Blanch (CEMI)
como secretaria y de Juana Mari Caravaca (Movimiento
Focolar),José Antonio Cecilia (CEMEC),José Alberto Ru-
geles (Heraldodel Evangelio)y Javier Alonso (Justiciay Paz)
como vocales, quedó constituida la Comisión Permanente
del Foro de laicos de España. Estos cargos se suman a los
demás que no precisaban ser renovados por no haberse
vencido el tiempo de ejercicio:Camino Cañón (Institución
Teresiana),presidenta, Fredes Moral Abad (CVX-E),tesorera,
Sonia Manzano (JMV)y Luis Miguel Esteban (Comunióny
Liberación),vocales. .
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. DETENIDOMIGUELRO-
SENDO, EL FUNDADOR DE
LA SEGA «ORDENY MAN-
DATODE SAN MIGUELAR-
CÁNGEl».-la Guardia Civil
procedió el jueves 11 de di-
ciembre a la detención de Feli-
ciano Miguel Rosendo Silva,
líder de los llamados «Migue-
lianos»,nombre popular de la
citada secta. Junto a él, tam-
bién fue detenida Marta Paz,
su persona de mayor confian-
za y quien se hacía pasar por
monja. En septiembre pasado,
ya el obispado de Tui-Vigode-
puso a Rosendo y retiró cual-
quier autorización eclesiástica
a sus actividades,como infor-
mábamos en ECCLESIA en la pá-
gina 12 del número 3.75Z En
ese mismo número y página,
informamos asimismo que el
arzobispado de Madrid emitió
una nota de rechazo y desau-
torización al grupo, que en
Madrid actuaba con el nombre
de «la voz de Serviam».Miguel
Rosendo y Marta Paz fueron
detenidos en Collado VillaIba
(Madrid) y después fueron
trasladados a Pontevedra para
registrar una de sus viviendas
y para ponerles a disposición
de la Justicia.Abusos sexuales,
delitos económicos, extorsión
a la libertad de las personas y
actuaciones sectarias son al-
gunas de las acusaciones que
pesan sobre los detenidos y
sobre los que ahora habrá de
investigary juzgar un juzgado
deTui..


