
 

DIOCESE OF DES MOINES     

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Para su distribución inmediata 

Fecha: 20 de febrero del 2018  

Contacto: Anne Marie Cox (515) 237-5057  

 

 Sacerdote suspendido después de acusación 

  
Un sacerdote de la Diócesis de Des Moines ha sido suspendido indefinidamente después 

de una acusación de haber violado sus límites relacionados con avances no deseados hacia una 

persona adulta.  

Inmediatamente después de enterarse de la acusación el martes por la mañana, el Obispo 

Richard Pates notificó al departamento de la policía en Council Bluffs. El Obispo también 

suspendió al Padre Carlos Pineda Gómez, quien sirve como vicario parroquial de la Parroquia de 

Corpus Christi en Council Bluffs. Mientras esté suspendido, el Padre Pineda no puede participar 

en ministerio público incluyendo la celebración de la Misa o los sacramentos, tampoco puede ir a 

la oficina parroquial, ni a la Escuela Católica St. Albert ni a los programas de educación religiosa 

de la parroquia.  

Antes de tomar acción contra el Padre Pineda, las autoridades correspondientes llevaran a 

cabo una investigación de la acusación  

La diócesis recomienda que cualquier persona que tenga una acusación de abuso por 

parte del clero, contacte al departamento local de policía o al Consejero sobre Asistencia de 

Victimas Sherry Knox en advocate@dmdiocese.org, sherry.knox@polkcountyiowa.gov  o 

llamando al 515-286-2028. Ella puede ayudar a la persona a poner una queja, y a recibir apoyo y 

servicios de consejería.  

“En nombre de la Diócesis de Des Moines, deseo extender mis oraciones y sinceras 

disculpas a cualquier persona que haya sido víctima", dijo el Obispo Richard Pates. "Durante 

esta temporada de Cuaresma, les pido que mantengan en sus oraciones por todas las víctimas de 

abuso, así como por la comunidad de la Parroquia de Corpus Christi y por el Padre Pineda" 

El Padre Pineda fue ordenado por el Obispo Pates en diciembre del 2016. Antes de su 

ordenación, él sirvió un año pastoral en la iglesia de St. Patrick en Council Bluffs y luego, como 

diácono transicional, fue asignado a la parroquia de Christ the King en Des Moines.  Después de 

la ordenación se le asignó a servir en la Parroquia de Corpus Christi en Council Bluffs.  

 

La Diócesis de Des Moines incluye 80 parroquias en 23 condados del centro suroeste de Iowa.   
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