COMUNICADO

ESCÁNDALOS EN LA IGLESIA
Miembros del clero de la Iglesia han sido acusados públicamente de cometer y encubrir
abusos contra miles de niños en países como: Estados Unidos de América, Irlanda,
Australia, Chile, Escocia, Alemania, Reino Unido, España, México, Polonia, Brasil, Francia,
Suiza, Bélgica, Austria, República Dominicana, Nueva Zelanda, Malta y otros. Según
expertos del Vaticano, la cifra mundial es de cerca de 100,000 menores abusados en las
pasadas décadas (AFP Archivo France24 2018). La Iglesia Católica sufre humillantes ataques a
su dignidad y prestigio que atentan contra su honor y credibilidad. Terribles noticias suceden
una tras otra impactando negativamente la fe, la justicia y la corrección vaticana.
En las apariciones de la Virgen María en La Sallete (1846), Fátima (1917) y, sobre todo, en
Puerto Rico (1953), la Madre del Señor profetizó lo que hoy está ocurriendo en la Iglesia de
Su Hijo. La Santísima Virgen del Rosario del Pozo fue clara en sus mensajes dejados en
Sabana Grande, Puerto Rico, cuando advirtió sobre esto. Desafortunadamente, es evidente
que estas advertencias no fueron consideradas. En consecuencia, se agravaron al extremo
de culminar en los terribles escándalos actuales. A continuación, algunas advertencias de
la Virgen del Rosario del Pozo:
"Llegarán los momentos en que el deterioro espiritual y moral de los pastores del
rebaño de mi Hijo será de conocimiento público… El dolor en mi corazón se hará
más agudo porque estos hijos predilectos me abandonan…” Fragmento Segundo
Mensaje (La Virgen llama "hijos predilectos" a los sacerdotes)

“Por su infidelidad a su vida consagrada, su apego al dinero, la búsqueda de
reconocimiento y el desenfreno por los placeres se convierten en aliados del
enemigo. Son ellos causantes de la perdida de la fe, motivan la desunión y
engendran el antagonismo y la violencia. Estos, si no se arrepienten y comienzan
una vida de penitencia, perderán su alma para siempre.” Fragmento Cuarto Mensaje
“…Las extrañas creencias y nuevas filosofías, que se alejan de la verdad del
Evangelio, se esparcen sin freno por el mundo, incluyendo en los corazones de
muchos pastores de la Iglesia de mi Hijo.” Fragmento Sexto Mensaje
Dios nos señala profecías, a través de María Santísima, para que tomemos acción,
corrijamos y evitemos consecuencias mayores y, previendo la Virgen lo que se desataría,
nos hizo un señalamiento mayor: “Reconozcan que los pastores del rebaño también son
hombres; perdonen sus fallas, ayúdenlos, pues ellos representan a mi Hijo.” Fragmento
Segundo Mensaje
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“Entonces, permanezcan más firmes en la Iglesia de mi Hijo, ámenla con mas intensidad,
amen a los pastores y sacerdotes, esfuércense por vivir una vida de armonía y común unión
con los pastores. Esto será la señal de que ustedes están conmigo, están en mí y son de mi
Hijo Jesús, el Cristo.” Fragmento Cuarto Mensaje
La Virgen del Pozo nos dio la solución a todo este mal avasallador y destructor:
1. Que la humanidad se llene de fe y amor a su Amadísimo Hijo Jesús y despertemos
del adormecimiento causado por el humanismo y sentimentalismo descentrado.
2. Que creamos en la existencia de Dios y que realicemos que existe una vida eterna
auténtica, real y palpable, de felicidad para siempre que tenemos que esforzarnos
por alcanzar.
3. Que debemos vivir para Dios y los demás, a través de una vida de entrega y acción
apostólica de mayor diligencia, mayor vida de oración, ayuno y vivir en la gracia de
Dios.
4. Que esparzamos la devoción al rezo del santo rosario, pidiendo por la paz del
mundo, la conversión de los pecadores y para que su Hijo Jesús calme la naturaleza.
5. Que cada uno se convierta siendo ejemplo de virtud en su familia, en su entorno y
en su comunidad, alejándose de los odios, los rencores, de los resentimientos, de
las venganzas inútiles, de las envidias y de todo egoísmo.
6. Que busquemos iluminar nuestra vida con las 7 estrellas de su corona, que
simbolizan las 7 virtudes y los 7 sacramentos, especialmente que promulguemos la
participación continua del Santo Sacramento del Altar, la Eucaristía.
7. Que hagamos realidad el mayor de todos los mandamientos: Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, no filosófica ni
superficialmente, sino de corazón y práctica diaria.
La Santísima Virgen advierte en sus mensajes el deterioro en estos tiempos que determina
el destino material y espiritual del hombre de hoy y también el remedio. Unámonos para
conseguir la restitución que nos pide la Madre de Dios, para que surjan en todas las esferas
humanas verdaderos imitadores de Cristo y sea propiciada para el mundo la plenitud.
“Si respondieran a todo lo que les he pedido en mis mensajes anteriores y, en
especial, si se acogen al plan de entrega y crecimiento espiritual propuesto en mi
cuarto mensaje, podré sostener la mano poderosa de mi Hijo.” Fragmento Sexto
Mensaje
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