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1. La Fundación Psicología y Cristianismo difunde los boletines Info-RIES.
FUENTE: Fundación Psicología y Cristianismo.
La Fundación Psicología y Cristianismo, que desarrolla una importante tarea de divulgación a
través de Internet sobre cuestiones diversas que afectan a la sociedad y que aborda desde la
fe cristiana y el conocimiento científico de la psicología, está dedicando parte de su labor
informativa a difundir el boletín Info-RIES. A cuestiones como el Apartheid sudafricano, la
defensa de la vida (ante el aborto y la pena de muerte), la abolición de la tortura y un largo
etcétera, suma ahora el fenómeno sectario, ofreciendo a sus suscriptores y al público en
general las noticias que con periodicidad aproximadamente semanal aparecen en nuestros
boletines. Por ejemplo, podemos ver el índice de los números aparecidos hasta el momento
en psicologoscatolicos.org/archive85.aspx
Según podemos leer en su página de Internet (psicologoscatolicos.org), “la Fundación
Psicología y Cristianismo (FPC) es una organización no gubernamental de enseñanza no
reglada y sin ánimo de lucro bajo los auspicios de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana
con el fin de establecer las bases de una comunidad cristiana inmersa en la sociedad que
vivimos como medio para transformar la cultura de nuestro tiempo y que tiene el principal
objetivo de la evangelización del mundo de hoy y extender el Reino de Dios”.
En la sede virtual de FPC Producciones y Ediciones están publicados los boletines íntegros
bajo licencia Creative Commons. Ha abierto para ello un boletín electrónico, cuya
nomenclatura se refiere al número de boletín y a la fecha de publicación, y así
sucesivamente. Dispone también de un buscador avanzado para sus contenidos, para lo que
debe marcarse únicamente la opción “Artículos”. Asimismo, para su divulgación en la red se
puede sindicar el boletín Info-RIES en formato RSS/XML, y al final de cada ejemplar utilizar
los recursos para enviar por correo electrónico o imprimirlo.
Además, la FPC redifunde cada uno de los boletines en formato Adobe (pdf) y en formato
Word (doc), para lo que hay que cambiar el sufijo .pdf por .doc, haciendo posible que esta
herramienta informativa llegue a muchas más personas e instituciones para tener actualizado
el conocimiento sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, sobre todo en
Iberoamérica. La Secretaría de la RIES ha mostrado repetidas veces a los responsables de la
FPC su agradecimiento por esta colaboración.
2. El Centro Ecuménico de Madrid inicia su curso formativo, que incluye las sectas.
FUENTE: Misioneras de la Unidad.
Otro año más, el Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad” de Madrid organiza su curso
bíblico-ecuménico. Esta institución, fundada por el importante ecumenista español Julián
García Hernando, lleva bastantes años convocando esta actividad formativa que abarca
desde la Escritura y la Teología la cuestión de la unidad de los cristianos. Además, en sus
últimos temas, incluye el diálogo interreligioso y el fenómeno de las sectas.
Según informa la agencia Ivicon, desde la conciencia de que en la “Iglesia el Ecumenismo es
prioritario” el Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad” acogerá del 16 de octubre y hasta
el 4 de junio el Curso de formación bíblico-ecuménico. Este curso formativo, que se imparte

en cuatro horas semanales los lunes y martes está destinados a cristianos de todas las
confesiones, para religiosos y religiosas que desarrollen tareas docentes y de pastoral, así
como para catequistas y seglares de parroquias y movimientos eclesiales.
Los tres grandes bloques en que se dividirá el curso abordarán respectivamente el
movimiento ecuménico y el ecumenismo en la Iglesia católica, La Iglesia en la Sagrada
Escritura y temas teológicos, y los organismos ecuménicos y el diálogo interreligioso. Estos
contenidos pretenden dotar de una formación bíblico-teológica en una dimensión ecuménica.
Como en años anteriores, el curso abordará el fenómeno sectario, al que se le dedicarán dos
sesiones en el mes de mayo. Para mayor información, centro2003@centroecumenico.org
3. Excomulgan en Estados Unidos a seis religiosas que pertenecían a una secta canadiense.
FUENTE: Varios medios.
Seis religiosas han sido excomulgadas en Arkansas por su implicación en la asociación
cismática Ejército de María, con sede en Québec. Según el diario diocesano The Arkansas
Catholic, es la primera vez que se excomulga formalmente a una persona en la diócesis de
Little Rock. «Es un histórico momento muy doloroso para esta Iglesia», dijo monseñor Gaston
Hebert, administrador diocesano el pasado 26 de septiembre en una rueda de prensa en
Little Rock, y de la que se ha hecho eco la agencia católica de noticias Zenit.
La Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una declaración de excomunión el 12 de
septiembre para quienes se han asociado a la Comunidad de la Señora de Todas las
Naciones, tal como ya informó en su día este mismo boletín. La fundadora de la asociación,
Marie-Paul Giguere, afirma que cree que ella es la reencarnación de la Virgen María. La
congregación doctrinal vaticana afirma en su declaración que «las enseñanzas [del grupo]
son falsas y sus actividades no son susceptibles de ser frecuentadas ni apoyadas por
católicos».
De las diez religiosas del Monasterio de Nuestra Señora de la Caridad y Refugio en Hot
Springs, ocho son miembros del Ejército de María. Tras recibir la declaración vaticana
respecto al Ejército de María, monseñor Hebert invitó a las religiosas a reconsiderar su
pertenencia a la organización. Volvió al monasterio el día 26 y aceptó la decisión de seis de
ellas de abandonar la comunión con la Iglesia. El obispo dijo que dos de los ocho miembros
viven en una casa de reposo y podrían haber elegido sin «conocimiento ni deliberación»
permanecer en el Ejército de María.
Las dos religiosas restantes, que nunca se asociaron al grupo cismático, se trasladarán a otro
convento, dijo el administrador diocesano. Añadió que las religiosas, que son propietarias del
convento, desean permanecer aunque ya no serán reconocidas por la diócesis ni recibirán
apoyo financiero del laicado diocesano. Funcionarios eclesiales retiraron la Eucaristía del
monasterio el 25 por la noche. «Ya no tendrán ningún sacramento», dijo monseñor Hebert.
Aunque las excomulgadas no pueden recibir la comunión, se les animó a asistir a la misa,
explicó.
La Orden de Nuestra Señora de la Caridad y Refugio empezó en Francia en 1641. Su
convento en Hot Springs fue fundado en 1908 por cinco hermanas de la Orden canadienses.
Según el medio colombiano Radio Caracol, la hermana Mary Theresa Dionne, una de estas
monjas, dijo que sienten en su corazón que hacen lo correcto al continuar las enseñanzas de
Marie-Paul Giguere, la fundadora de esta secta que dice que Dios y La Virgen hablan a través
de su cuerpo.
Según el diario colombiano El Tiempo, sin ningún temor, las seis religiosas: Mary Gerard
Lalancette, Mary Thomas O'Keefe, Marietta Fecteau, Mary Anne Lalancette, Mary Theresa
Dionne y Theresa Marie Lalancette, confesaron que siguen las ideas de Marie-Paul Giguere
desde hace 30 años. Ellas, como todos los seguidores de la Comunidad de la Señora de
Todas las Naciones, también conocida como Ejército de María, adoran a Giguere y creen
plenamente en sus enseñanzas. Aseguran que está poseída por Dios, y que él habla a través
de ella.
La hermana Mary Theresa Dionne, una de las excomulgadas, señaló que las monjas

seguirán viviendo dentro de las instalaciones del convento, que les pertenece. "Estamos en
paz y sabemos que nosotras estamos haciendo lo correcto", expresó esta religiosa de 82
años. "Rezamos para que la Iglesia abra sus ojos antes de que sea demasiado tarde. Esta es
la obra de Dios a través de María, la madre bendita, y estamos haciendo lo que se nos pide",
concluyó. Sin embargo, el Ejército de María -expresó un portavoz del Vaticano- nunca ha sido
considerado como una organización católica por sus falsas enseñanzas acerca de la Trinidad
y la Virgen María.
¿Quién es Marie-Paul Giguere?. Nació en 1921 en Québec, Canadá. En 1971, según ella
obedeciendo un llamado de Dios, fundó el Ejército de María. "El Señor me indica los ataques
que tendremos que sufrir y me da los medios para evitarlos. Me dice que a pesar de las
dificultades, las fundaciones se multiplicarán en diferentes provincias de Canadá y en los
Estados Unidos, luego en Europa y en los otros continentes".
4. La Iglesia de la Cienciología y sus actividades en España y Portugal.
FUENTE: Varios medios.
Recientemente ha aparecido la Iglesia de la Cienciología en diversos medios, por sus
actividades desarrolladas en España y Portugal. En primer lugar, se ha hecho público que, en
la comunidad autónoma española de Canarias, este movimiento está llevando a cabo una
campaña propagandística entre los políticos regionales. En segundo lugar, ha conseguido un
triunfo legal ante el Estado portugués.
Propaganda entre los políticos canarios.
Sus Señorías no salían de su asombro el pasado 2 de octubre a la hora de revisar el correo:
un sobre de color blanco tamaño A4 con un singular remitente destacaba entre su habitual
trasiego epistolar. Están personalizados y enviados a la sede de la santacrucera calle de
Teobaldo Power, número 7. El contenido confirma el susto inicial: la Iglesia de la Cienciología,
la misma que cuenta entre sus fieles a ilustres de Hollywood como Tom Cruise y John
Travolta, busca adeptos entre los parlamentarios de Canarias, según las palabras del Diario
de Avisos. Y los invita a conocer su sede madrileña situada, justo, "frente al Congreso de los
Diputados".
La propaganda remitida a estos representantes autonómicos, tal y como adelantaba ese
mismo día la emisora Teide Radio-Onda Cero, explica que la Iglesia de la Cienciología ha
crecido, desde su fundación en 1954, "hasta aproximadamente 10 millones de feligreses y
está presente con iglesias, misiones y grupos en más de 163 países del mundo". El objetivo
último del correo es despejar las dudas que puedan tener nuestros parlamentarios sobre la
legalidad o no de este movimiento, acusado en ocasiones de ser una secta.
Así, la carta que acompaña al libreto informador -personalizada a nombre de sus Señorías, al
igual que el sobre- viene firmada por Iván Arjona Pelado, director de Relaciones
Institucionales de la Congregación de Cienciología en España. En ella revela que el Libreto
acompañante pretende resumir "la información exacta, particularmente referida a los países
de la Unión Europea", para a continuación quedar "a su disposición para ampliar o facilitar
documentación relativa a dicha información si fuese de su interés".
Uno de los parlamentarios a los que llegó la singular oferta epistolar reconoce que no es el
único que ha recibido el sobre con remite de la Iglesia de la Cienciología en cuestión. Al final
de la misiva, Arjona no se anda con rodeos y se despide con una pregunta: "¿Qué fecha y
hora sería más conveniente para usted?".
Reconocimiento en Portugal.
Según la información difundida en medios propios de la Iglesia de la Cienciología, cuando en
España se han cumplido 26 años (21 de septiembre) de la presencia de este grupo, “el
Ministerio de Justicia de Portugal reconoce a la Iglesia de Cienciología como religión
otorgando exención de impuestos completa y la celebración de matrimonios así como la
posibilidad de solicitar un concordato especial con el Estado”. La información oficial de la
secta continúa diciendo que la Iglesia Portuguesa de Cienciología se estableció en 1984 y el
7 de abril de 1988 fue reconocida por el Ministro de Justicia como asociación religiosa.

Así, el Ministerio de Justicia de Portugal habría otorgado el estatus especial de "persona
colectiva religiosa" a la Iglesia de Cienciología tras observar la normalidad con la que se han
desarrollado las actividades de la Igreja Portuguesa de Cientologia en el casi cuarto de siglo
que lleva operando en Portugal. Según la representante de la Iglesia Portuguesa de
Cienciología éste "es un excelente estatuto que nos permite y anima a difundir nuestra
doctrinas con más fuerza y entusiasmo. También va a ayudar a que haya una mayor unión
entre las religiones y para nosotros es un gran acontecimiento del que nuestro fundador, L.
Ronald Hubbard, estaría muy orgulloso". Portugal cuenta con una amplia comunidad de
cienciólogos en Lisboa, y se están realizando ya las gestiones necesarias para cambiar la
Iglesia a un lugar más representativo, donde "podamos prestar el ministerio de Cienciología
con mayor facilidad al creciente número de cienciólogos y además poder ayudar a las
autoridades locales a convertir Lisboa en una ciudad más próspera".
Iván Arjona, su portavoz en España, señaló que: “En España, contando iglesias, misiones y
grupos activos que impulsan las campañas religiosas y sociales de Cienciología, se ha
triplicado el número de estos, pasando de 11 en el 2004 a más de 30 a finales del 2006. En el
último año se han abierto más de 1.500 centros, misiones e iglesias de Cienciología en todo
el mundo, incluyendo grandes iglesias centrales como las de Londres y Berlín. Con nuevos
grupos abiertos este año en Afganistán, Nigeria y Bahrain, la presencia internacional de
Cienciología cuenta con más de 7.500 centros, misiones e iglesias en 163 naciones y más de
10 millones de miembros”.
5. Seguidores del “Anticristo” puertorriqueño se manifiestan contra un juez en Miami.
FUENTE: Efe.
Seguidores del puertorriqueño José Luís de Jesús Miranda, que se autoproclama el
'anticristo', se concentraron el pasado 4 de octubre frente a un tribunal de Miami para
protestar contra un juez que supuestamente se burló de su doctrina y creencias, tal como
hemos podido leer en un despacho de la agencia Efe. La convocatoria perseguía denunciar la
'discriminación' que está sufriendo De Jesús por parte del magistrado Roberto Pineiro,
encargado del proceso de divorcio del fundador del movimiento 'Creciendo en Gracia', dijo a
Efe Debbie Betancourt, coordinadora de prensa de la secta para Estados Unidos.
“Estamos orgullosos de que él (de Jesús Miranda) sea Dios aquí en la Tierra”, comentó
Betancourt, para agregar que “una cosa es el divorcio y otra lo que el juez crea de la cifra 666
y del Ministerio Creciendo en Gracia”. Muchos de los seguidores de José Luís de Jesús, de
60 años, llevan tatuada la cifra 666, aunque para ellos no es en absoluto un símbolo satánico,
sino una referencia a la llegada del anticristo que viene a cuestionar todo el sistema religioso
católico.
“No hay duda de que se han violado los derechos de José Luís de Jesús Miranda (...) y la
burla y desprecio del juez se han reflejado claramente” en el proceso de divorcio, señaló en
un comunicado el pastor Alvaro Albarracín, el 'Empresario de Empresarios' que supervisa los
negocios de los feligreses de este movimiento. Sostuvo que los seguidores del
autoproclamado 'Jesucristo hombre' deben “levantar la voz contra cualquier funcionario de
Estados Unidos que perjudique, tome una decisión injusta y discrimine”.
Por su parte, Betancourt expresó su indignación por lo que, en su opinión, son desprecios del
juez a los principios religiosos sobre los que descansa la organización 'Creciendo en Gracia' y
aseguró que “respaldarán en todo a Miranda”. Respecto a la causa de divorcio y el punto en
el que se encuentra el proceso, la coordinadora de prensa de la organización evitó hacer
ningún comentario.
De Jesús, que tras una 'revelación' hace 20 años empezó a predicar en una pequeña casa de
Hialeah, en Miami, ha consolidado con el paso de los años un movimiento que actualmente
cuenta más de 300 congregaciones, 200 pastores alrededor del mundo, una cadena de
televisión y más de 250 programas radiofónicos. El movimiento 'Creciendo en Gracia' se ha
extendido a más de treinta países de América y Europa, entre otros España.
Miranda predica que no existe el mal o el pecado y que todo el mundo está predestinado a
salvarse; asimismo critica a la Iglesia católica y denuncia el celibato de sus sacerdotes que,

afirma, les lleva a la pederastia. El autoproclamado anticristo basa sus enseñanzas en una
interpretación libre de la Biblia siguiendo a Pablo de Tarso.
6. Asesinan a misionera testigo de Jehová mexicana en Guatemala.
FUENTE: Varios medios.
Una misionera testigo de Jehová mexicana, identificada como Rosalía María Elena
Castillejos, de 70 años, fue asesinada en su vivienda y localizada el pasado 3 de octubre por
miembros de su congregación en un poblado de Guatemala, informaron radioemisoras.
Según la información difundida por la agencia AFP, la misionera, llegada a Guatemala hace
20 años, pertenecía al Cuerpo de Ancianos del Salón del Reino de los Testigos de Jehová,
precisó a radioemisoras locales un agente de la policía del poblado de Colomba Costa Cuca,
unos 200 kilómetros al suroeste de la capital.
La testigo de Jehová fue encontrada este miércoles estrangulada en su residencia en ese
poblado, luego de que miembros esa congregación, al no saber de ella durante varios días,
dieron aviso a la Policía y al Ministerio Público (Fiscalía). De acuerdo con la fuente, la primera
hipótesis indica que desconocidos ingresaron a su casa y la estrangularon, pero se ignoran
los móviles del crimen.
El medio Prensa Libre añade que la Policía informó que hay evidencias de que los asesinos
allanaron la casa para atacar a la misionera. Agregó que evalúan las evidencias, para
determinar el móvil del crimen. La víctima tenía cédula de vecindad, pero su nacionalidad
continuaba siendo mexicana. En los últimos años, la violencia contra mujeres se convirtió en
una constante en el país. Durante el 2007 han sido asesinadas 327 mujeres.
Otro suceso.
Por otro lado, y según informaba el medio digital Almomento.net, un avión privado monomotor que llevaba cinco ministros de los testigos de Jehová, se precipitó a tierra en las
montañas del este de Tennessee el pasado 2 de septiembre, pereciendo todos los
ocupantes. El grupo iba a inspeccionar un Salón del Reino que se construía en la zona.
7. Nueva Acrópolis continúa con sus actividades en España y otros países iberoamericanos.
FUENTE: Varios medios.
La secta Nueva Acrópolis, constituida como asociación cultural en España y en toda
Iberoamérica, sigue programando actividades formativas como medio de captación de
nuevos adeptos. Este controvertido movimiento tiene una fuerte presencia, por ejemplo, en la
región española de Andalucía, donde cuenta con varios centros y destacados miembros, que
la hacen estar en la actualidad cultural de los lugares donde se encuentra. La última noticia
nos ha llegado desde Granada, y la tomamos del diario Ideal del pasado 27 de septiembre.
Libro sobre Egipto presentado en Granada.
Allí ha presentado Fernando Schwarz su último libro. Este autor lleva más de 30 años
enfrascado en el estudio de la cultura egipcia. Argentino, residente en París, antropólogo y
egiptólogo, está de gira por España para presentar su último libro, Egipto revelado, en el que
asevera que los egipcios «lograron desvelar el alma humana». «Han demostrado un
conocimiento del hombre y de su interioridad mucho más profundo de lo que podíamos
imaginar. Además, nos están dando claves para entender al hombre hoy», concluyó el día
anterior este incansable viajero en la sede de Nueva Acrópolis de Granada, donde hizo una
parada para hablar de su obra más reciente.
Autor de varios documentales y ex profesor de la Escuela de Antropología de París, dijo
sentirse impactado por la «humanidad» de los egipcios, que más allá de ser «un pueblo
infantil y que utilizaba esclavos, desarrolló una sabiduría práctica para poder vivir juntos con
armonía y fraternidad». «Había egipcios de origen africano, negros; hay egipcios de origen
árabe, semitas; hay egipcios europeos, blancos, como digo yo, siempre en broma; sólo faltan
los chinos y los japoneses... está la humanidad reunida allí, en un lugar del mundo llamado
Egipto», describió.

Al igual que en otras ocasiones, Fernando Schwarz contestó la recurrente pregunta: «¿Eran
los egipcios extraterrestres?». «No son extraterrestres, son profundamente humanos, pero
han entendido que las cosas vienen de dentro hacia afuera. Ellos entendieron la naturaleza y
la dimensión humana bajo un ángulo diferente. Siempre exploraron la dimensión más interna
del hombre, que siempre debe buscar la superación. Sólo aceptando el desafío de la muerte
y el cambio se puede evolucionar», explicó.
Entre sus ‘revelaciones’, Schwarz describió la civilización egipcia como «muy compleja,
donde la Naturaleza y el hombre están en interacción». «Hoy diríamos algo ecológico e
interactivo. Volvemos a un concepto muy contemporáneo», reiteró. A pesar de que se han
escrito ríos de tinta sobre el tema, a nivel arqueológico «sólo se conoce el 15 ó 20% de esta
civilización». «Queda por descubrir fundamentalmente cómo se originó. Sabemos muy poco
del nacimiento de Egipto», apostilló el experto, que también insistió en que la cultura de los
faraones tiene mucho que aportarnos en lo que a medicina y plantas curativas se refiere.
En diferentes páginas web de la secta podemos ver las diversas actividades y presentaciones
de libros de Schwarz en sedes de Nueva Acrópolis en España y en Argentina. Además, ha
publicado libros y escribe artículos editados por la misma. Por otro lado, nos encontramos
con testimonios de su pertenencia importante al grupo. El exdirigente de Nueva Acrópolis en
Egipto, el italiano Miguel Martínez, ha sido muy crítico tras su salida con esta organización.
Según unas declaraciones suyas que fueron reproducidas en la revista Famiglia Cristiana,
dentro de la secta “la Fuerza Viva hace también ejercicios paramilitares y estudian también
las formas de guerrilla urbana ideadas por Fernando Schwarz (brazo derecho de Livraga).
Esas mismas técnicas las experimentaron algunos acropolitanos romanos durante los
choques estudiantiles de izquierda y derecha en los años 70, naturalmente mezclándose en
el gentío”.
Actividades en la República Dominicana.
Además, en la República Dominicana Nueva Acrópolis anunció sus talleres de Desarrollo
Humano para este mes de octubre, con el objetivo de que más personas aspiren a la
superación personal, según informaba recientemente el Diario Libre. Por otro lado, dirigido a
todos los interesados en hablar correctamente en público y a personas que necesiten
capacitarse en el área de comunicación, relaciones públicas, maestría de ceremonia,
atención al público y ventas, se dará apertura al Taller de Oratoria El Arte de Hablar en
Público. Algunos de los temas que se abordarán son: cómo vencer el miedo al público,
métodos de expresión, preparación de conferencias, ponencias, informes y proyectos.
En el mismo mes tendrá lugar la Charla gratuita Encuentra tu bienestar Interior, y será una
introducción al Taller Coaching para el Alma, impartido por María Eugenia Ríos Lamas.
Coaching para el Alma es una propuesta practica para descubrirse, una manera eficaz para
conducir las experiencias de la vida y transformarlas en las únicas riquezas que no se pierden
jamás. Este taller está estructurado en tres módulos y algunos de los temas a tratar son:
despertar las potencialidades del alma, los cambios: una adaptación efectiva, la
comunicación positiva: relaciones transparentes y Las siete vías de la realización.
8. Arquidiócesis mexicana alerta sobre la Santa Muerte: tiende al satanismo.
FUENTE: AM.
La Arquidiócesis mexicana de León ha alertado a los fieles católicos sobre los peligros que
representa el culto a la Santa Muerte, según informaba recientemente el diario AM. “En
realidad más que una religión es una secta que tiende al satanismo. El culto a la Santa
Muerte coincide con el aumento de poseídos por el demonio, porque precisamente Satán ha
poseído a algunos de los que pertenecen a esta secta”, señala en su edición de esta semana
el periódico de la Arquidiócesis, Gaudium.
“El culto a la Santa Muerte surge entre personas con poca cultura y poco conocimiento de
Cristo, y del verdadero catolicismo”, sostiene el semanario católico, tal como lo recoge el
periódico mexicano en un artículo firmado por José Trinidad Méndez. “La muerte no es un
ser, ni es Dios, ni es un Ángel, la muerte es una circunstancia, es el momento en el que el
cuerpo y alma se separan (...) la calavera quiere decir peligro. Así que si vemos una calavera

significa peligro para ti, para tu familia, para su alma”.
El artículo principal del periódico de la Arquidiócesis exhorta a los católicos a alejarse de las
imágenes de la ‘Santa Muerte’. En la publicación se informó que la llamada ‘Iglesia Católica
Tradicionalista Mexicana’ perdió su registro ante la Secretaría de Gobernación. El culto a la
Santa Muerte es idolatría, señala el semanario, y asegura que “surgió en ambiente de
brujería, magia y esoterismo, donde las personas buscan una solución fácil a los problemas
de la vida”. La Santa Muerte, alerta Gaudium, es una especie de amuleto o ídolo falso,
fabricado por personas que engañan a los incautos. Venden esqueletos de colores porque,
según ellos, cada esqueleto tiene su propia tarea.
Gaudium menciona que en Querétaro existe un lugar donde se venera a la “Santa Niña
Blanca”, una estatua cadavérica. “Llegan personas ingenuas a ver a la “Niña Blanca”, culto
que no sólo no está reconocido por la Iglesia Católica, sino que incluso hace más vulnerable
a sus adeptos frente al mal (...) Esos peregrinos dan culto a la muerte, veneran un cadáver,
una calca violenta que representa a la muerte”, señala Gaudium.
La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva
religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes.
Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la
sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se
citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su
procedencia.

