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Declaración de la Diócesis de San Joaquín en el arresto de  

Jesús Antonio Castañeda –Serna. 

El 24 de Febrero de 2019 Jesús Antonio Castañeda-Serna, antiguo sacerdote en la Diócesis of San 
Joaquín, fue arrestado después que las víctimas denunciaron al Departamento de la Policía de 
Fresno.  
 
Castañeda (Comúnmente conocido como Padre Antonio Castañeda) se unió a la Diócesis en el 
2008 como vicario de Nuestra Señora de Guadalupe en Fresno, California. En el atardecer del 29 
de octubre del 2017, El Obispo Eric Menees recibió acusaciones fiables que Castañeda había 
cometido mala conducta sexual contra adultos en la Diócesis. La siguiente mañana, Menees 
suspendió a Castañeda de sus ministerios pastoral y de sacerdocio e informo de las acusaciones a la 
policía. 
 
La Diócesis Anglicana de San Joaquín contrato a una agencia tercera independiente para conducir 
una investigación interna. De acuerdo a las pólizas de la Diócesis, Castañeda fue notificado de su 
derecho a representación en un juicio eclesiástico convocado para examinar las acusaciones.  El 24 
de noviembre del 2017, Castañeda informo al Obispo que no iba a disputar las acusaciones y que él 
estaba de acuerdo en ser retirado del ministerio como Sacerdote de la Iglesia Anglicana, Castañeda 
fue despojado de su función como Sacerdote, privilegios, y prestigio, y el Obispo Menees empezó a 
prestar funciones diarias del cuidado pastoral y supervisión a la antigua congregación de 
Castañeda.  
 
Desde que el Obispo Menees conoció por primera vez de las acusaciones contra Castañeda, La 
Diócesis Anglicana de San Joaquín ha formado clínicas pastorales y de consejería disponibles a 
todas las victimas quienes ya, o que puedan presentarse. La Diócesis está comprometida a la 
seguridad física, salud mental, y emocional y al bienestar espiritual de sus miembros. Si es que 
alguien ha sido, o piensa que pueden haber sido víctimas de la mala conducta sexual o abuso del 
clero o empleados en cualquier iglesia anglicana de la Diócesis de San Joaquín, se les incentiva que 
se comuniquen con agentes policiales y/o la oficina de la Diócesis 559-244-4828, 
www.dioceseofsanjoaquin.net. Haremos lo máximo en ayudarlo y a buscar justicia.  
 
Si usted cree que ha sido víctima de abuso sexual por parte de un clero, por favor comunicarse con 
el Departamento de Policía de Fresno al 559-621-7000 y solicite hacer un reporte. 
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