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Ley S.O.P.A y P.I.P.A. inquisición en el siglo XVI. Pretenden 
ocultar delitos, corrupción, pederastía     clerical   
FRIDAY, JANUARY 20, 2012 AT 08:15AM 

Internet: Guerra mundial contra la represión y el autoritarismo. El mundo dice NO a la 
nueva inquisición.

Este 19 de enero del año 2012, el mundo ha sido testigo de la declaración de guerra contra la 
represión y el totalitarismo. La mecha que llevó al estallido de esta nueva y última conflagración 
mundial fue encendida por la ley SOPA y la PIPA… las mismas que desean revivir la inquisición y 
terminar con la libertad de expresión, de comunicación, de aprendizaje y de comercialización 
mediante el Internet.

En un acto de prepotencia imperialista, congresistas y senadores de Estados Unidos pretenden 
emitir una serie de leyes, que bajo el disfraz de la protección de la propiedad intelectual y del fin de 
la “piratería”, permitan a las autoridades estadounidenses censurar, detener y enjuiciar a todo el que 
produzca o posea material “sospechoso” de atentar contra la cartera de las grandes corporaciones 
gringas.

No es la primera vez que EE.UU. trata de limitar los derechos inalienables, no sólo de la sociedad 
estadounidense sino de todo el mundo. Basta recordar el macartismo, en donde la obsesión de la 
guerra fría lo llevó a patrocinar asesinatos, golpes de estado, espionaje y muerte; pero ahora que 
vuelve a meterse con todo el mundo, a creerse con la autoridad moral para imponer sus deseos, las 
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naciones han respondido… y la gloria del imperio se desvanece, poco a poco pero sin pausa.

En un lado de esta guerra mundial están las leyes SOPA y PIPA… en el otro, decenas, cientos, 
miles, millones de personas que lucharán por mantener la libertad de Internet. Y ante el ataque 
artero del FBI a Megaupload, la respuesta de los luchadores de la libertad cibernética no se ha 
hecho esperar: ataques directos al corazón virtual de empresas y oficinas estatales, páginas caídas, 
hackers unidos, “apagones” de sitios en Internet.

Definitivamente este es sólo el comienzo. La pelea no es sólo por emitir o evitar unas leyes. La 
libertad está en juego.

¿Pero a quién le conviene limitar, restringir, violar la libertad? Al sistema religioso liderado 
por la gran ramera vaticana. Si no hay libertad de expresión y de comunicación, si se puede 
coartar el pensamiento y la palabra… no habrá quien denuncie los delitos religiosos, la 
corrupción de pastores, la pederastia de sacerdotes.

Las leyes SOPA y PIPA permitirían que una amenaza judicial penda sobre los que denuncian y  
gritan contra los abusos sexuales clericales, contra el tráfico de menores cometido por monjas y  
curas, contra los fraudes y estafas religiosas… por eso Torquemada regresa al escenario mundial  
en manos de los gobiernos que fornican con el pontificado romano; pero ya no es 1474… es 2012,  
el año de la destrucción del vaticano.

Editorial para Protege A Tus Hijos

E-mail: guatemala @ protegeatushijos.org

Guatemala

Sonia Fox (Colombia) | Post a Comment | Share Article

Apostol Pablo llamó "perros" a los apóstoles, hombres malos 
y     perversos   
FRIDAY, JANUARY 20, 2012 AT 07:39AM 

FILIPENSES 3-2, GUARDAOS DE LOS PERROS, GUARDAOS DE LOS MALOS OBREROS, GUARDAOS DE 
LOS MUTILADORES DEL CUERPO
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TITO 1 : 10  "HAY MUCHOS CONTUMACES, HABLADORES DE VANIDADES Y ENGAÑADORES, LOS  
CUALES HAY QUE TAPAR LA BOCA, QUE TRANSTORNAN CASAS ENTERAS, ENSEÑANDO POR 
GANANCIA DESHONESTA LO QUE NO CONVIENE" 
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Parroquia Purísima Concepción de Barcelona traficó bebes, 
vendiéndolos a 3 millones de     pesetas   
FRIDAY, JANUARY 20, 2012 AT 07:33AM 

España: Organización ultra-católica vendía bebés tras el bautizo.
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En la parroquia de la Purísima Concepción de Barcelona, durante los años 60 y 70 se practicó el 
tráfico de bebés. La organización ultra-católica Obra Familiar de Adopción es el eje de esta nueva 
trama de niños robados por el clero católico y sus cómplices laicos.

De acuerdo a la noticia publicada por Diario de Córdoba, Joseph Figueras (quien lamentablemente 
falleció en 1976) era el líder religioso que controlaba los embarazos, el parto y la entrega de los 
bebés… después de su bautizo, a los “nuevos” padres que tenían que haber participado en un “curso 
de cristiandad”… y por supuesto haber pagado lo suficiente por su nuevo hijo.

Las investigaciones no han dejado duda que esta organización religiosa católica lucraba con el 
tráfico de bebés y de acuerdo a las denuncias, se disfrazaban de evangelizadores cristianos. Los 
matrimonios que deseaban “adoptar” (léase comprar) a un recién nacido podían elegir entre niño o 
niña, pero siempre después de cancelar la cuota económica (los precios oscilaban entre 39 mil y tres 
millones de pesetas) y asistir a los cursillos llamados “ultreyas”.
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Anthony Hopkins, predicador evangélico, abusó de 
adolescente y mantuvo a su esposa asesinada en un     congelador   
FRIDAY, JANUARY 20, 2012 AT 07:28AM 

Alabama, EE.UU. Anthony Hopkins (no el actor de Hollywood), predicador evangélico, fue 
detenido y declarado culpable por el tribunal del estado de Alabama de matar a su esposa y 
mantener el cadáver en el congelador de su casa durante cuatro años. Asimismo por los delitos de 
violación, sodomía, incesto y abuso sexual contra un adolescente. El veredicto del jurado fue 
anunciado solo después de 90 minutos de deliberaciones.

Hopkins, de 30 años y ex miembro del ejército de Estados Unidos, fue detenido en 2008 en el 
condado de Clarke por haber asesinado a su esposa Arletha, madre de ocho niños. Un grupo de 
niños que vivieron en la casa del predicador y habían presentado acusaciones en su contra 
recibieron el veredicto entre abrazos.

Fuentes policiales indicaron que el acusado mató a su mujer en 2004 durante una pelea después que 
la sorprendiera manteniendo relaciones con un adolescente. Fue luego que metió el cuerpo en el 
congelador de la nevera. El homicida vivía con sus seis hijos y dos más.

Según informes de la fiscal, Hopkins mantenía aterrorizados a su esposa e hijos. Los tenía aislados, 
y Biblia en mano constantemente amenazados. Clara evidencia de que la letra mata, confunde y 
enloquece al hombre. Un desquiciado, asesino en potencia capaz de semejante proceder.

Todos los religiosos, curas, pastores y cuanto bicho existe en ese depósito de corrupción del sistema 
religioso son iguales, sin la más mínima diferencia y duda. Es el mismo veneno que toman y dan, 
por ello es igual el efecto que produce en cuanta situación, lugar y persona es usado. Hombres 
malos y perversos que viven bajo la ley y no bajo la gracia, por obras y no por fe. Caen, patinan y 
resbalan porque no entienden lo que está escrito… ¡El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha!
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Policia Judicial busca nuevos registros sobre Pederastía en la 
Iglesia Católica de     Bélgica   
FRIDAY, JANUARY 20, 2012 AT 07:23AM 

Brusela, Bélgica. El juez de instrucción Wim De Troy dio orden a la Policía judicial de iniciar las 
investigaciones sobre casos de pederastia en la Iglesia Católica en los arzobispados de Amberes y 
Hasselt para luego continuar en el de Malinas- Bruselas, donde ya, en 2010, se realizaron 
inspecciones que incluyeron la apertura de algunas tumbas en las dependencias del mencionado 
centro religioso. La policía inspeccionó durante horas el arzobispado de Hasselt de donde los 
investigadores salieron portando una gran caja blanca. Los registros del arzobispado de Malinas-
Bruselas se iniciaron momentos después.

La Policía federal inició la llamada “Operación Cáliz”, consistente en registros sorpresa en sedes de 
la Iglesia Católica, a raíz del escándalo de abusos de menores, por parte de sacerdotes pederastas, 
que estalló en Bélgica en abril de 2010. En esa ocasión el Vaticano cesó al obispo de Brujas, Roger 
Vangheluwe, quien abusó al menos de un sobrino suyo (hay denuncias de otra sobrina y de algunos 
miembros de un coro infantil). Fueron confirmados más de 450 víctimas de abusos sexuales por 
parte de curas pederastas entre 1969 y 1985, de las cuales 13 se suicidaron.

La Justicia belga, por su parte, facilitó a las autoridades locales los nombres y domicilios de más de 
un centenar de sacerdotes que cometieron delitos de pederastia, y a pesar de que la mayoría de las 
causas habían ya prescrito, fue para evitar la posibilidad de su reincidencia. Negros crespones 
cubren la Iglesia Católica belga presagiando el final del sistema religioso romano a nivel mundial. 
Pronto el humo de su incendio cubrirá los cielos anunciando su caída y fin. El fuego llenará de 
escombros la maléfica existencia de tan… ¡Nefasta y abominable organización criminal!
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Obispo Demetrio Fernández invita a huír de la fornicación, sin 
mencionar robo de niños y pederastía     clerical   
FRIDAY, JANUARY 20, 2012 AT 07:13AM 
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Córdoba, España. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, se encuentra muy contento por la 
repercusión de sus palabras en las que llama a los jóvenes a huir de la fornicación. El prelado 
presentó su nueva carta pastoral, la misma que se leyó en todas las iglesias de la Diócesis de 
Córdoba. En su enorme misiva, de 15 páginas, el prelado insta a los cristianos a iniciar una “nueva 
vida de evangelización” a través de los Cursillos de Cristiandad. ¿Por qué mejor no hace una carta 
pastoral, no de 15 páginas, sino tal vez de 1500, instando a los de su especie a que huyan de la 
pederastia? La hipocresía y el afán de figurar le chorrean por los poros señor obispo.

Manifestó que “la incitación a la fornicación es continua en los medios de comunicación, en el  
cine, en la televisión, incluso en algunas escuelas secundarias”. Explicó que “la castidad es la  
virtud que educa la sexualidad haciéndola humana y sacándola de su más brutal  
animalidad”. Fernández, identificado como uno de los más conservadores de España, ha atacado a 
los movimientos católicos de base con arraigo social. Los califica como“grupos que no han tenido 
reparos en adoptar el análisis marxista en su lectura de la realidad y en su compromiso de acción  
[...] dejando progresivamente de ser cristianos".

Citando a un supuesto maestro del que obvia su nombre dice que los nuevos grupos 
son: "teológicamente protestantes, eclesialmente democraticistas, socialmente marxistas,  
moralmente subjetivistas y relativistas, ascéticamente pelagianos".  Concluye: "Están expuestos a  
todos los virus de error que pululan en el ambiente y carecen de defensas propias en su organismo 
para recuperar la salud. Estos grupos no tienen futuro". 

 Señor obispo, es la Iglesia toda, aquella a la que usted pertenece y agita, la catacumba de la peste 
negra, la Católica, Apostólica y Romana, la que no tiene futuro. ¡Ningún futuro! Ni los 
movimientos  marxistas que critica ni los conservadores que defiende. Todos, con usted a la cabeza, 
se van al hoyo de la estupidez, al retrete de la parafernalia sacerdotal, al desagüe de las cartas 
pastorales y a la ciénaga de los Cursillos de Cristiandad.

Llame como quiera al antro ese donde se macera y lanza las toneladas de barbaridades que escupe. 
¿Quiere que le llamen "Catedral antigua mezquita aljama"? por su capacidad de albergue, no hay 
problema. Podría ser, tal vez, más apropiado “Cueva de ladrones”, “Guarida de pederastas”, Cuartel 
de la mentira” o si gusta, Academia de pedofilia”. Con usted como director, por supuesto. Menciona 
haber defendido a los "mártires ejecutados solamente por ser cristianos" en la Guerra 
Civil.  Para su información, señor Fernández, ningún católico jamás ha sido ni es cristiano.

Y los verdaderos mártires, de los cuales usted no dice una sola palabra ni menciona haber 
defendido, son las miles de mujeres, madres sin amparo a quienes les robaron sus bebés y los 
vendieron al mejor postor. Ellas son los verdaderos mártires del franquismo y la Guerra Civil.

Enseñas en tu maldad, juntamente con todos los de tu calaña, doctrinas que hacen al 
hombre… ¡Dos veces más hijo de las tinieblas que vosotros!
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(Video) Jesucristo Hombre con autoridad decreta caída del 
Vaticano, frente a La Casa     Blanca   
THURSDAY, JANUARY 19, 2012 AT 09:56AM 
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Padre Saudí vende a su hijo en 15 millones de euros a través 
de     Facebook   
THURSDAY, JANUARY 19, 2012 AT 09:48AM 

De acuerdo a una noticia publicada por Es.Noticias un padre saudí  quiere vender a su hijo en 15 
millones de euros, para pagar sus deudas y “proveer” a su familia. Este anuncio lo hizo a través de 
Facebook. Pero situaciones similares también se están dando en Grecia, en donde muchos padres 
deciden vender a sus hijos o entregarlos a organizaciones de caridad o albergues infantiles ya que 
no tienen ni un centavo para mantenerlos; así que la pobreza está incrementando el tráfico de 
menores en todo el mundo.

¿Pobreza? Sí, la misma que pregona por todo el mundo la religión. ¿Pobreza? Sí, la que resulta de 
vivir en la ignorancia de la religión y no conocer la abundancia de la Gracia de Jesucristo Hombre. 
¿Pobreza? Sí, la que sirve a la codicia de los religiosos y aumenta el inventario de niños que serán 
vendidos, subastados, traficados.

Y es que está comprobado que la religión es la mayor beneficiaria de la pobreza. La pobreza le da 
poder al cura que viola niños. La pobreza le da autoridad al “pastor” que vende “milagros”. Todos 
los niños abandonados –tarde o temprano- caen en la garras de una organización religiosa que 
lucrará con ellos.

¿Pobreza? No para los educados por Jesucristo Hombre. Para los que hemos sido alumbrados 
por Él. Para los que tenemos Su sabiduría y sabemos que la riqueza y prosperidad está en 
nuestra mente. ¿Pobreza? No para los que hemos sido bendecidos con toda bendición 
espiritual y somos hijos escogidos y predestinados de Dios.
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Sacerdotes homosexuales, portadores de VIH, abusan de su 
poder con la     sotana   
THURSDAY, JANUARY 19, 2012 AT 09:16AM 

Saltillo, México. Aída García Badillo, presidenta de la Asociación Arte Eux Sida, denunció que 
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sacerdotes gay en Saltillo mantienen relaciones sentimentales con miembros de la comunidad de 
San Aelredo. Demandó una reingeniería dentro de la Iglesia y constatar si en realidad está 
realizando su labor pastoral. Lo más preocupante es el hecho que en Saltillo se han presentado tres  
casos de sacerdotes con VIH. Hace solo dos años enterramos a uno”, agregó.

Hay sacerdotes gay y que tienen sus propias parejas en estos grupos. Es preocupante que 
sacerdotes teniendo contacto con jóvenes abusen de ese poder como maestros, psicólogos y  
empleadores”, comentó. San Aelredo constituye el único movimiento católico gay en México. En 
Morelos se está generando un movimiento similar”, añadió. He sabido de un sacerdote que le  
regaló un coche a su adolescente y le puso un cibercafé. Las limosnas no alcanzan para tanto, 
continuó. Aflora la pregunta: ¿De dónde sale el dinero? Te encuentras con cosas terriblemente  
absurdas en esto, reiteró.

Señala, finalmente, que el organismo San Aelredo congrega a jóvenes con la necesidad de hallar un 
vínculo entre sus vidas y Dios. Y que está conformado por adolescentes de ambos sexos, pero con 
preferencias sexuales no precisamente heterosexuales.

Una comunidad de jóvenes homosexuales que hallan pareja en los sacerdotes que cumplen allí su 
labor y que, por supuesto, son también de las mismas opciones sexuales. ¿Dónde está el problema si 
la misma Iglesia, para el caso de Saltillo, lo permite? Es el grado de corrupción en el que se 
encuentra todo la maquinaria religiosa católica romana.

¿Alguien  sería tan ingenuo de pensar que las autoridades eclesiásticas no están enteradas del 
asunto? Por supuesto que lo están. ¿Y qué es lo que hacen? ¡Nada, absolutamente nada! ¿Por 
qué? Simplemente por que es el plato en donde todos comen, desde el monseñor hasta el 
último monaguillo. El festín de la ramera donde la sodomía y la pederastia se revuelcan 
juntas… ¡Entre pantalones y sotanas!
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Griegos abandonan a sus hijos debido a la     pobreza   
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Atenas, Grecia. Se ha multiplicado, en los últimos meses, la cantidad de niños dejados por sus 
familias en las puertas de un orfanato o institución benéfica en Grecia. Desgarradoras notas 
como: “Hoy no regresaré a recoger a Anna porque no puedo mantenerla. Por favor, cuidad de ella. 
Lo siento”, fue hallada entre los enseres de una niña. El mensaje pertenece a una madre que, como 
comprobó la profesora, no regresó a recoger a la pequeña. Es el abandono infantil la nueva tragedia 
que vive Grecia. Un país sumido en el caos económico en el que, según datos de la Comisión 
Europea, más de 2 millones de personas se encuentran en alarmante pobreza.

Familias que se desprenden de la mitad de sus hijos porque no pueden mantenerlos. Los salarios 
han disminuido o han perdido el trabajo. Por ello se ven en la necesidad de entregar a sus hijos a 
Sociedades Benéficas para que les den de comer y se hagan cargo de ellos. Dimitris Gasparinatos y 
su mujer Christina se vieron obligados por la crisis económica a dejar a tres de sus seis hijos en los 
Servicio Sociales un día antes de navidad. Este caso no es el único. Hace unos días Maria, una 
ateniense después de un año sin trabajo, se vio obligada a deja a su hija Anastasia en la 
Organización Benéfica Arca del Mundo para que le proporcionen cobijo y comida caliente.

La pobreza es el mayor problema que afronta actualmente Grecia. La Unión Europea estima que el 
60% de la población del país vive con unos ingresos inferiores al salario medio. Según un estudio 
de la Universidad de Atenas, un  32% de la población de menores se encuentra a un paso de lo que 
la Organización Mundial Contra el Hambre considera “pobreza extrema”.

Y pensar que es solo el comienzo de una crisis mundial que hará temblar los cimientos de la 
economía del orbe.

La justa retribución es lo que su nombre califica, justa. Y es justicia divina. Por ello, no tiene error. 
Ni una gota de más, ni una de menos. Las lágrimas pugnan por salir, pero es la justicia de todos los 
cielos cuyos decretos ningún mortal resiste. Lo que el mundo ignora es que el costo de darle la 
espalda al Dios vivo muerde la carne hasta la sangre porque su precio… ¡Es la vida misma!
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300 Mil niños robados en España, en complicidad con curas, 
monjas, médicos y     hospitales   
THURSDAY, JANUARY 19, 2012 AT 08:57AM 

Valencia. Solo en Valencia existen unos 200 casos de robo de bebés. Datos según Luna, la 
presidentas de la “Asociación SOS bebés Robados”, que se hace así llamar para evitar trascienda su 
verdadero nombre. Las familias se hallan, muchas veces, en su búsqueda de información 
supeditadas a las exhumaciones autorizadas por la ley. El mayor problema que enfrentan los 
familiares es el hecho de no conseguir los historiales correspondientes. Los legajos de abortos o 
defunciones entre 1962 y 1972 no aparecen por ninguna parte en el Registro Civil de esos años.

Caso controversial es el de Castellón en donde el teniente fiscal, Juan Salom, ha anunciado que en 
el mes de febrero próximo cerrará prácticamente todos los casos pendientes de investigación por 
falta de pruebas. Los interesados manifestaron que de darse el caso acudirán directamente al juez 
pues no buscamos dinero ni indemnización alguna, solo localizar a los bebés que fueron robados. 
Esto según las palabras de Luna. Comenta la presidenta que la Fiscalía les dijo en un inicio, después 
de la aparición del primer caso en 2011, que se investigaría hasta el final. Un año después quieren 
archivarlo todo. Típica intención de paralizar las investigaciones antes que venga el huayco y los 
sepulte a todos.

Otro de los problemas que enfrentan las investigaciones es que el número de fetos o bebés abortivos 
registrados en los cementerios es muy superior al de fallecimientos de bebés que figura en el INE en 
las mismas fechas.

Es decir, que en la lista de bebés fallecidos que registra el INE figuran, por decir 10, y en el listado 
de bebés ingresados al cementerio en la misma fecha, una cifra tres veces superior. "De 1972 en el  
único cementerio de Castellón hay más bebés que no sobrevivieron 24 horas enterrados que los  
censados en el INE", explica la representante de 'SOS bebés robados'. En su página 
web, esta asociación estima que existirán unos 300.000 niños robados en España.

Se desconoce la cantidad de hospitales que estarían comprometidos en adopciones irregulares desde 
los años 50 hasta entrada la década de los 90. Los que fueron robados quieren hoy conocer sus 
raíces y que los culpables paguen por lo que hicieron.

Todo un enjambre manipulado por el Estado en complicidad con médicos, curas y monjas. El 
asesinato y venta de bebés impune ante los ojos de la sociedad.

La Iglesia Católica coludida con el Estado en criminal actuación. Estos miserables, (comentan estas 
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líneas aludiendo a la respuesta de Leónidas a Jerjes en las Termópilas), les dicen a las víctimas: 
“Ríndanse porque nuestros crímenes son tantos que opacarán el Sol”. Mejor les responden ellas… 
¡Así pelearemos a la sombra!
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Cardenal Marcinkus involucrado directamente en la 
desaparición y asesinato de Emanuela     Orlandi   
WEDNESDAY, JANUARY 18, 2012 AT 08:14AM 

 

Roma. Emanuela Orlandi tenía 15 años cuando desapareció el 22 de junio de 1983. Nunca más se la 
ha vuelto a ver.

¿Qué le sucedió? ¿Qué pasó con Emnuela? El vaticano lo sabe… porque desde el inicio ha estado 
involucrado, pero mantiene el silencio cómplice. El famoso silencio criminal de las sotanas de la 
Gran Ramera.

PeriodistaDigital ha publicado que este misterio ha dado un sonado vuelco en la investigación, ya 
que se confirma la tesis del involucramiento directo del vaticano y de sus más oscuros y corruptos 
miembros. Parece una película de intriga y misterio; o una de terror, pero lamentablemente es real: 
Emanuela Orlandi desapareció –y con seguridad murió- por la corrupción vaticana.

Poco a poco todas las piezas están encajando y ya se puede apreciar que el caso tiene relación con la 
quiebra del Banco Ambrosiano (propiedad del vaticano) en donde el mafioso Michele Sindona 
acabó envenenado en la cárcel, con un café con cianuro y Roberto Calvi -director de dicho banco- 
ahorcado bajo un puente en Londres.

Pero el principal sospechoso es monseñor Marcinkus… ese grotesco cardenal que incluso fue 
parodiado en la película “El Padrino III” como el mayor mafioso y conspirador en la quiebra del 
banco vaticano. Marcinkus fue el único implicado que salió libre y vivo de ese fraude económico, 
gracias a la protección de otro delincuente: Juan Pablo II. Pero ahora las autoridades están siguiendo 
las declaraciones de una testigo –Sabrina Minardi- quien ha implicado directamente a Marcinkus y 
lo ha señalado de ser quien ordenó el secuestro y posterior asesinato de Emanuela. También de 
haberse deshecho del cadáver de la niña en las afueras de Roma.

Así que el vaticano ha estado mezclado en el caso Orlandi desde el principio y los familiares de 
Emanuela tienen claro que saben la verdad, pero la ocultan; así que con cientos de seguidores 
manifestaron en la plaza central del vaticano… sin ningún resultado. Benedicto XVI y su clero 
siguen callando, ocultando la verdad.
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¿Qué pasó con Emanuela? Todo indica que fue asesinada y que podría estar enterrada en la tumba 
del reconocido mafioso Enrico De Pedis, alias Renatino, jefe de la banda de la Magliana quien fuera 
asesinado en 1990. ¿Y cómo se relaciona a este mafioso, su tumba y el asesinato de Emanuela? Es 
que Renatino fue enterrado con todos los honores en la basílica de Sant´Apollinare, porque era 
miembro destacado del Opus Dei y  el vaticano lo consideraba “un gran benefactor de los pobres” e 
íntimo amigo de cardenales y arzobispos.

Y así, Emanuela Orlandi es otra víctima más de la Gran Ramera vaticana.
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15 años de prisión al sacerdote Francisco Valenzuela 
Sanhueza, "El Cura Pancho" por abuso sexual      
WEDNESDAY, JANUARY 18, 2012 AT 07:35AM 

Le ha llegado el tiempo a estos pedófilos, la justicia comenzó.

La Justicia de Chile condenó a quince años y un día de cárcel a un ex sacerdote por abusos sexuales 
reiterados y violación de una menor que tenía en aquel momento 12 años.

Además, el Tribunal de la localidad de San Felipe condenó al pedófilo, llamado Francisco 
Valenzuela Sanhueza, a pagar a la víctima una compensación de 10 millones de pesos (unos 20.000 
dólares) y tiene prohibido acercarse a menores durante diez años.

El pedófilo Valenzuela fue suspendido de su ejercicio sacerdotal en 2010 por la Iglesia chilena, ha 
sido condenado comenzando en 2004 pero en prisión preventiva. Durante ese año realizó 
tocamientos a una de sus acólitas de 9 años de edad mientras conducía su vehículo rumbo a 
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diferentes ceremonias eucarísticas en la comuna.

Tiempo más tarde pasó a tener relaciones sexuales en su dormitorio parroquial con la menor, pese a 
que solo tenía 12 años de edad. Acciones como estas se repitieron en 2007, 2008 y 2009, ya que el 
cura siguió realizando tocamientos a la menor mientras viajaban juntos para oficiar misas.

Durante este juicio Manuel Camilo Vial, el antiguo obispo de San Felipe y actual obispo de 
Temuco, reveló que supo que Valenzuela había abusado en 1990 de otra menor que quedó 
embarazada y luego tuvo un aborto espontáneo. 

Veremos su destrucción total, no quedara ni cenizas de la maldad que han causado en el mundo, y 
sus disculpas se las tendrán que comer ya eso huele a basura podrida.

Edición de protegeatushijos.org

argentina@preotegeatushijos.org

Rosario – Argentina

Sonia Fox (Colombia) | Post a Comment | Share Article 
tagged Sacerdote Francisco Valenzuela in Chile 

Cardenal William Levada, Prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, prohibe libro sobre     sexualidad   
WEDNESDAY, JANUARY 18, 2012 AT 07:22AM 

El antiguo Tribunal del Santo Oficio manda silenciar una obra sobre sexualidad y sobre la 
diversidad de las familias. El prefecto de la actual Congregación para la Doctrina de la Fe, el 
cardenal norteamericano William Levada, envió el pasado 5 de noviembre una carta a la editorial 
católica argentina San Pablo, en la que le advertía de que uno de sus libros, escrito por un pastor 
evangélico, contenía “opiniones contrarias a la doctrina de la Iglesia acerca de la sexualidad” y 
pedía “remediar cuanto antes tal situación, que es causa de confusión entre los fieles”. Fue así que a 
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partir del 22 de noviembre la editorial retiró todos los ejemplares de los comercios, eliminó el libro 
de sus catálogos y prohibió que se lo publicite en sus publicaciones.

El libro se llama Parejas y sexualidad en la comunidad de Corinto y es obra del pastor metodista 
argentino Pablo Manuel Ferrer de 40 años.

Estos pedófilos sin familias piensan todavía que tienen poder cuando ya lo perdieron ,y ahora están 
hasta los mismos miembros en contradicción, ya que ninguno tiene direccion.
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Artistas de Jesucristo Hombre
"La cruz simbolo de     maldición"  
Lu de JH (Colombia)
"El Vaticano en estado de     coma"  
Gustavo Zuñiga - Venezuela
"No te quito el     guante"  
Alex David (Brasil)
"El primer     papa"  
Martita Roca (USA)
Protesta contra el     Vaticano  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f9RmpbX7VLg
http://www.youtube.com/watch?v=kgDeOasTEdo&feature=channel_video_title
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HXx86JUKr5o
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BktPnvVwM3M
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HuucnUyjcLg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-zJuVo3d4TI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vxho4nJRy-E
http://www.protegeatushijos.org/inicio/rss.xml
http://www.jesucristohombre.com/


Jhonathan - (Colombia)
"Protege a tus Hijos - TV     Spot"  
Comercial de Martita Roca

Protege a Tus Hijos en YouTube:

Esta Web es dedicada a los millones de niños a quienes sus vidas y sus hogares han sido trastornados por el abuso sexual infantil 
cometido por sacerdotes católicos actualmente y durante cientos de años. El abuso sexual infantil es un crimen. 

http://www.youtube.com/watch?v=Jpx4kGZ9F8A&feature=relmfu
http://www.youtube.com/user/pedofilosconsotana
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