DENUNCIA POR PERSECUCIÓN Y ACOSO
NUESTRA LUCHA A FAVOR DE LA LIBERTAD LA JUSTICIA
Y EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN

Estimados miembros del Tribunal Eclesiástico de Huelva.
En este documento, denuncio explícitamente los hechos gravísimos que me
están aconteciendo en la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción y en la
Residencia para Mayores Madre de Dios en Almonte.
Uno de los mayores sufrimientos del cristiano, es el sufrimiento que recibe
dentro de su casa, dentro del seno de la Iglesia. Este sufrimiento es muy difícil
de denunciar, a no ser que se pueda documentar, en el mismo testimonio que
pueda aportar la persona que pueda verse perseguida y acosada. También es
necesario el valor que viene del Espíritu Santo para poder hacer esta denuncia.
Desgraciadamente esta es una realidad muy difícil de apreciar para los
cristianos mediocres y tibios que no quieren hacer frente a la persecución. La
persecución en el cristiano es el sello que le hace auténtico, es el sello que
hace a la persona piedra viva, es lo que le hace IGLESIA.
Considero que en estas plataformas digitales que facilito en este documento,
puedo demostrar con transparencia esta realidad que a muchos se les escapa.
Estos pobres mediocres y tibios cristianos, por ignorancia, envídia o rivalidad
se conforman con justificar que este servidor es un pobre enfermo mental .
No me preocupa estas etiquetas sociales y lo que me pueda pasar, pues todo
será voluntad de Dios. A Él le ruego la fortaleza de ánimo y de fe para
afrontar las pruebas que al final demostrarán donde estuvo la verdad y la
mentira.

Jesús del Pino Marín (Suso +)
www.matematicasmisticas.com

COMENTARIOS DEL BLOG TALITHA QUMI EN REFERENCIA A LA
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN EN ALMONTE

http://grupotalithaqumi.blogspot.com.es

Israel, talitha qumi, shalom !!!
Domingo, 27 de noviembre de 2016

Salmo 149: Alegría de los santos
Ant: Vendrá el gran profeta y renovará a Jerusalén. Aleluya.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
los hijos de Sión por su Rey.
Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes.
Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca
y espadas de dos filos en las manos:
para tomar venganza de los pueblos
y aplicar el castigo a las naciones,
sujetando a los reyes con argollas,
a los nobles con esposas de hierro.
Ejecutar la sentencia dictada
es un honor para todos sus fieles.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant: Vendrá el gran profeta y renovará a Jerusalén. Aleluya.

Lectura

Rm 13,11b-12
Ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que
cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima: dejemos las
actividades de las tinieblas, y pertrechémonos con las armas de la luz.

Las envidias más cochinas y rapiñeras (el martirio del demonio).
Lunes, 28 de noviembre de 2016

Si hay un pecado capital en el que más se esconda la mentira, es en la envidia. La
envidia es el pecado que menos se confiesa por parte de los fieles, en primer lugar,
porque es muy difícil de detectar.
Podríamos poner muchos ejemplos, pues uno de los que más me llama la atención es la
envidia de las personas mayores hacia los niños pequeños. El pecado de las personas
adultas, va ahogando la alegría de estas criaturas, que son las que más se asemejan a
Dios. De hecho, Jesús, nos dice que, el que no se haga como un niño, no podrá entrar en
el reino de los cielos (Mt. 18, 3). Pero la envidia de las personas adultas, en el fondo, se
fundamenta en su amargura, que será lo que hará frustrar poco a poco a los niños dentro
del entorno familiar. Somos capaces de inventar cualquier tipo de excusa tonta y
estúpida para evitar en muchas ocasiones verles disfrutar, aunque muchos no tengan
suficiente luz en la conciencia como para saber reconocer esta grave falta de caridad.
Un niño está lleno de energía y tiene siempre deseo de moverse y cantar y esto es algo
que martiriza muy especialmente al demonio. El demonio se vale de nuestro pecado de
la envidia para apagar estos dones naturales en los niños.
Al demonio, ni le gustan los niños, ni le gustan las alabanzas inspiradas. Para él, este es
el mayor martirio, pues sale huyendo escopetado. Por ello se hace necesario que
convirtamos los corazones de los padres hacia sus hijos y los corazones de los hijos
hacia los padres, para que se puedan entender mejor. Debemos de partir que los niños,
no son tan ignorantes como la mayoría creen, son todos unos auténticos maestros, solo
que debe de haber una persona adulta que sepa sacarles el brillo, para que puedan dar su
luz. Esta luz que tienen los niños, es necesaria para el mundo, que está sumido en el
miedo y la angustia, pues el hombre adulto necesita hoy más que nunca ver cantar y
bailar a un niño, para que pueda seguir su ejemplo.
Los niños serán la fuente de renovación de nuestra Santa Madre Iglesia, en la medida
que sepamos hacer entender y comprender su grandeza, en vez de amargarles la
existencia con artimañas y excusas de guante blanco.
Satanás era el arcángel que se dedicaba especialmente a la alabanza pura en los cielos.
Durante toda la historia de la Iglesia, ha sido precisamente por su antigua vocación el
más astuto para acabar con instrumentos musicales y las danzas guerreras que mi pueblo
Israel hacía uso muy especialmente en tiempos del Rey David.
Le pedimos a Jesús, por intercesión de su Madre la Virgen del Rocío, que sepamos
convertir los corazones de los padres hacia sus hijos y los corazones de los hijos hacia
sus padres. Para que purifiquemos nuestra conciencia y el Espíritu Santo nos llene de
luz para acabar con la lengua bífida de la envídia, que es la mayor fuente de las mentiras
más oscuras que hacen caer al hombre en el averno.

El nuevo dios Baal de nuestro tiempo y sus falsos profetas.
Martes, 29 de noviembre de 2016

Baal era el nombre del dios supremo adorado en el antiguo Canaán y Fenicia. La
práctica de la adoración de Baal se infiltró en la vida religiosa judía durante la época de
los jueces (Jueces 3:7), se expandió en Israel durante el reinado de Acab (1 Reyes
16:31-33) y también afectó a Judá (2 Crónicas 28: 1-2). La palabra baal significa
"señor"; el plural es baales. En general, Baal era un dios de la fertilidad que se creía
capaz de habilitar la tierra para producir cosechas y personas para producir a niños.
Diferentes regiones adoraban a Baal de diferentes maneras, y Baal demostró ser un dios
altamente adaptable. Varios locales hicieron hincapié en uno u otro de sus atributos y
desarrollaron "denominaciones" especiales del Baalismo. Baal-peor (Números 25:3) y
Baal-berit (Jueces 8:33) son dos ejemplos de estas deidades localizadas.
Baal es un poder que hoy se disfraza como el Dios Trinitario, es decir, que son todos los
poderes ejecutivos, jurídicos y legislativos que hacen juramentos (Jeremías 12, 16). De
esta forma podemos comprender que los nuevos baales de hoy están por todos los
lugares del mundo con un inmenso auge. Jeremías 11, 13 decía: "Porque según el
número de tus ciudades fueron tus dioses … pusiste los altares de ignominia, altares
para ofrecer incienso a Baal". Estos altares son los parlamentos, senados, juzgados,
ayuntamientos, etc. El sacrificio que sigue utilizando este nuevo Baal es el mismo que
en el Antiguo Testamento, que es el sacrificio de niños, la prostitución y la adivinación
(Jeremías 19, 5 y 32, 35).
Según Oseas 2, 10 los israelitas son reprendidos por no reconocer, "que yo [Dios] les
daba el trigo, el vino y el aceite, y que les multipliqué la plata y el oro, que ofrecían a
Baal". Hoy los hombres de esta sociedad viven este mismo mal, pues tienen puestas
todas sus confianzas en los políticos, jueces y todos aquellos que les apoyan, que son en
definitiva los nuevos profetas de Baal.
Desde este lugar, servidor condena toda esta abominación contra el Dios Altísimo que
atenta contra toda la humanidad. Todos son unos sinvergüenzas, desgraciados, mafiosos
y verdaderos retrasados mentales. Todos estos que no se arrepientan en lo sucesivo,
comenzarán a experimentar la Terrible Justicia del Justísimo.
Arrepentíos de corazón en los confesionarios del mundo, si votáis o apoyáis toda esta
estructura de pecado lo antes posible, para que podáis estar limpios de este mal.
Hoy el Falso Profeta del Apocalipsis está sentado en el trono más alto y se disfraza muy
bien de humildad. Todos estáis siendo engañados por Francisco, que ni es Papa ni
menos Santo. Ese es solo un petardo usurpador de la silla de nuestro Papa Benedicto
XVI, el cual lleva la cruz más grande de toda la Iglesia. Recemos todos por él
sufrimiento de nuestro querido Santo Padre Benedicto XVI. El Falso Profeta tiene a su
vez un elenco de falsos profetas, que son los obispos, religiosos, laicos o simpatizantes
de este Hijo de la iniquidad.
Le pedimos a Jesús, de la mano de su Madre la Virgen del Rocío, que nos asista para
librarnos de este mal tan estructurado. Para que los hombres humildes denuncien sin

miedo toda estructura de pecado y se arrepienta de la adoración que hace a Baal y a su
Falso Profeta.
http://www.alfayomega.es/69363/quien-dijo-que-la-iglesia-no-debia-meterse-en-politica

La canonización de los difuntos
Miércoles, 30 de noviembre de 2016

La Iglesia católica lleva años innumerables haciendo canonizaciones en las Misas de
difuntos. Desgraciadamente pocas son las personas que se dan cuenta de estas graves
cosas que están pasando en la Iglesia, porque estamos anestesiados por la carne, el
mundo y el demonio.
Todos los días que se celebra una Misa de difunto, el sacerdote con su formula hace que
los participantes de la celebración queden con la conciencia anestesiada. El motivo es
que más que poner en duda el paradero de esa alma, lo que se hace es hacer creer que
esa alma esta delante de Dios. Esto es una engañifa de narices.
Todos estos sacerdotes contemporáneos que no quieren decir la verdad para estimular
las conciencias y evitar así la persecución religiosa, probablemente tengan una cita más
cercana al averno que en el purgatorio.
La Misa de difuntos podría ser una mina para estimular las conciencias, pero todos los
sacerdotes y obispos tienen miedo de que puedan ser perseguidos por decir la verdad.
De esta manera el mundo está engañado, porque es en este momento clave donde se
debería de poner las cosas bien claras a los fieles laicos y en general para todo el
mundo.
Le pedimos a Jesús de la mano de su Madre Santísima la Virgen del Rocío, que mande
la luz y la fuerza a la Iglesia para que pueda volver a ser la sal de la tierra.

ALMONTE-EL ROCÍO el pueblo más maldito de ESPAÑA
Jueves, 1 de diciembre de 2016

Las desgracias que caen sobre este pueblo y las perturbaciones espirituales que nadie
puede apreciar son inmensas. Dios regaló a su Madre a este pueblo ¿Y como se lo
pagan? Con blasfemias. Tienen la boca corrupta, todo el día cagándose por la boca,
todos estos cochinos que no piensan en otra cosa que en la inmundicia del pecado. Pero
los que callan también tienen el peso de la culpa, de esta posesión demoniaca que cae
sobre este lugar; lugar que blasfema más por metro cuadrado en el mundo, porque el
demonio sabe que existe un designio especial en esta tierra.
El Señor me ha mandado a misionar esta tierra, tierra de la Virgen, tierra de nuestra
Capitana del ejercito raso victorioso. Si verdaderamente el pueblo de Almonte quiere
librarse de esta maldición, deberán traer a su patrona y venerarla con devoción. Todos
aquellos que hayan blasfemado, deben de ponerse de rodillas, primero en el
confesionario y después de corazón delante de su presencia, porque Dios es muy
Justísimo y no va a seguir permitiendo esta abominación en este lugar ni en otro.
Cuando Almonte se conciencie de este mal y saque a su Patrona, viviremos como quiere
Dios, es decir, de fiesta (con oraciones y sin alcohol) , hasta la venida gloriosa de
nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pueblo de Almonte reconozca su pecado y traslade
a la Virgen, otros lugares del mundo se animarán a hacer procesiones con sus
advocaciones marianas. Será el cercano triunfo del Corazón Inmmaculado de María.
Le pedimos a Jesús de la Mano de su Madre la Virgen del Rocío, que nos ayude para
que todos los cristianos nos ayudemos en esta guerra espiritual (no entre hombres), para
que podamos llegar lo antes posible a la plena manifestación de los hijos de Dios (Rm.
8, 19). El Reino de Jesús, el Reino de Paz, de Justicia y de Amor está muy cerca, pero
todos debemos de luchar, todos debemos de aceptar nuestra cruz, para poder
purificarnos y estar dignos ante la Real Presencia de + Jesucristo +

Primer contacto con la Juventud Católica de Almonte-El Rocío
Viernes, 2 de diciembre de 2016

Ayer, en la Misa de niños que se celebró en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción,
desgraciadamente no pude llegar a Misa. En parte de debe a un mal entendido, pues al
parecer me dijeron que la Misa era a otra hora.
A pesar de todo llegue a mi parecer en el momento más oportuno. Ayer llevaba la
guitarra para volver a retomar la alabanza en el grupo de la Divina Misericordia. No
sabía lo que iba a pasar, pero sentí el impulso del Espíritu Santo, pues en ese momento
estaban cantando canciones a capela. Entonces me puse debajo de los peldaños del Altar
y le dije al P. Jose Antonio que quería cantar una canción (El león de la tribu de Juda),
que dice así:
El león de la tribu de Judá,
Jesús venció las cadenas y nos liberó,
Él es nuestra antorcha, de victoria,
Oh, oh, oh, oh ¡!
Nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza,
Una torre en tiempos de guerra,
Oh, esperanza de Israel.
RESUCITO, RESUCITO, RESUCITO, ALELUYA (bis)
Huyen los demonios cuando canta el pueblo,
Huyen los demonios cuando cae el fuego,
Huyen los demonios porque no soportan la alabanza al Rey (bis)
Al Rey, YAHVE, Él es el Santo.
Al Rey, YAHVE, tres veces santo.
Gloria y canto, son solo para Él.
¡!Quedé encantado porque les vi encantados ¡! Cuando casi todos se fueron, quedaron
algunos que hicieron corrillo para cantar más canciones. Así lo hicimos. Les comenté a
ellos que en las Misas tendríamos un poco de animación, para poder pasarlo mejor
Le pedimos a Jesús de la mano de la Virgen del Rocío, para que los niños sean nuestros
maestros, para que sean ellos los que hagan resurgir una Iglesia renovada.

¿Quién dijo que no se puede cantar en la Misa de difuntos?
Sábado, 3 de diciembre de 2016

En ocasión del tercer día de la novena de la Inmaculada Concepción, me volví a llevar
mi guitarra para cantarle a la Virgen (Junto a ti María).
Cuando entré por la puerta de la sacristía, los sacerdotes, José Antonio y Francisco, me
dijeron que hoy en Misa no se cantaba, porque era de difuntos. En primer lugar, me
chocó mucho que en una Misa y en la novena que estamos haciendo, tengan que
celebrarse Misas de difuntos.
Me dijeron que cantar en Misa de difuntos era muy delicado, que lo habían intentado
otras veces, pero que había habido muchos problemas. Las personas del mundo,
pretenden imponernos incluso dentro de la Iglesia lo que Cristo no quiere en nosotros,
que es la tristeza, pero muy sutilmente nos la imponen. Lo lógico es que si quieren
hacer una Misa a su familiar o conocido, se adapten a lo que la Iglesia nos dice por
medio de la Palabra de Dios, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia, no por lo que
entienden ellos.
Comprendí que estos sacerdotes están amedrantados, pues incluso me dijeron que
tampoco dejaban cantar al sacristán. Para salir del paso, me dijeron que esto de cantar
en la Misa de debía de hacer poco a poco. Desde ese momento, me di cuenta del
verdadero problema que tiene esta parroquia, que es por un lado, la imposición por parte
de las personas que no practican de cómo debemos de celebrar para ellos, es decir, que
tenemos que hacer una Misa a su medida y el miedo que existe por parte de los fieles a
actuar en contra de esta fuerza.
La Misa de difuntos es para el bien del alma que se ha separado del cuerpo
temporalmente, sin que sepamos ninguno con certeza donde tendrá su morada después.
No nos pueden imponer que los difuntos seamos los cristianos que participamos de la
celebración litúrgica, pues la Misa es una celebración de vivos, no de muertos.
Los cristianos tenemos que dar especialmente un testimonio de alegría, aunque a otros
les amargue, por esa envídia o buena voluntad cuando nos ven alegres. Si estamos
alegres, es porque tenemos razones para estarlo, pero nadie nos debe de amargarnos la
existencia. Respetamos que si ellos quieren amargarse, que lo hagan, pero que dejen a
los demás que se manifiesten como Dios nos lo pide a todos. En otras costumbres, las
personas hacen una celebración de carácter festivo en el momento de la muerte de un
ser querido, pero el Malo, nos quiere imponer lo que quiere, aunque sabemos y debemos
de anunciar que ¡!JESUCRISTO ESTA VIVO, NOS AMA A TODOS Y HA
RESUCITADO!!
A pesar de todas estas resistencias, en la comunión saqué la guitarra y canté de la
manera que pude. Cuando terminé, ya habían terminado también de dar la comunión,
pero me acerqué y el sacerdote, al darme al Señor, en vez de decir el cuerpo de Cristo,
me dijo que era un poco rebelde. De rodillas, mi respuesta fue: Santa rebeldía.

Me he propuesto en adelante llevar la guitarra todos los días, para de momento cantar en
la comunión. Sé que esto les va a costar mucho a los sacerdotes también, porque tienen
casi todos muchas prisas por celebrar. La prueba la tenemos cuando facilitan a una
persona que no es sacerdote, para administrar la comunión, con el fin de poder acabar lo
antes posible. Si alguien tuviese alguna queja o no comprende esta necesidad, derecho y
deber, puede ir al obispo de esta diócesis para lo que estime oportuno.
Le pedimos a Jesús de la mano de Ntra. Madre la Virgen del Rocío, que nos ayude a
mortificar las tristezas y las prisas. Que ayude especialmente a este pueblo a
comprender la voluntad de Dios para con los hombres. Para que la celebración de la
Santa Misa, sea una celebración de vida y verdadera comunión entre nosotros.

Denuncia subido al santo antiguo ambón, por las blasfemias de este pueblo y de
todo lugar.
Domingo, 4 de diciembre de 2016

Desde que llevo aquí en Almonte, el P. José Antonio no ha cesado de pedir un
instrumento para la Misa de niños. Al principio me dio miedo, porque en cuanto te
metes en un grupo cerrado de “permisos” te comen por las envídias y rivalidades. Pero
Dios me castigo con severidad ese miedo a no hacer este servicio. Ya lo dice San Juan,
que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera al temor, porque el
temor lleva en sí castigo (4, 18).
Las personas de la Iglesia, sacerdotes, laicos, religiosos son los que primeramente te
invitan a algo, como ha sido en mi caso, diciéndome que tocase la guitarra en Misa de
niños, pero luego son los mismos que te cosen a palos. Y es que el Malo está más
presente en aquellos que tienen más poder y no son capaces de vivir con humildad.
A casi todos los sacerdotes y mandos de poder, les escuece mucho que otros se rebelen
con santa rebeldía, con parresia, que es algo que está fundamentado en aquella cita de
San Agustín que dice: Ama y haz lo que quieras.
Ya en los últimos mensajes de SMS me advierte el P. José Antonio que ya no voy a
tocar, supuestamente porque les he juzgado, pero no me dicen en qué. Hoy la parroquia
ha sido testigo de esta mordaza que oprime a toda la Iglesia y frustra al Espíritu Santo.
Primero les pregunte a todos que si querían que tocase una canción con guitarra y la
asamblea supo contestar muy generosamente. Acto seguido, le pedí permiso al P. José
Antonio, pero desgraciadamente su orgullo (y no dije que sea orgulloso) no le permite
ver muy lejos. No es que deje de ser obediente, es que me niego a aceptar las cosas que
se me imponen a la fuerza sin razones.
Antes de terminar la canción, me pisó con el micrófono todopoderoso que creen ellos
tener, pero con santa rebeldía me subí al santo y antiguo ambón, para denunciar las
blasfemias de este pueblo y de todo el mundo. Dije que todos aquellos que blasfemaban
eran unos cochinos, puercos y marranos. ¿Qué mejor sitio para denunciar esta
abominación al Dios Altísimo y a su Santísima Madre Inmaculada.
Mientras que bailaba con los niños la dichosa canción que siempre es la misma todos
los domingos, pude apreciar que la policía estaba al acecho. Me echaron mano delante
de todos, porque los sacerdotes se creen amos de aquellos bienes que se le confían:
http://vidaascendentealmonte.blogspot.com.es/2016/12/el-sentido-trascendente-de-loque-esta.html
Ya está bien de envídias y rivalidades, ya está bien de tanta cobardía y de tanto callar y
callar. Las personas de este pueblo deberán de saber discernir quienes son los
verdaderos hombres de Dios.
En la puerta, la policía me pidió documentación. Me dijeron que estaba denunciado por
alteración del orden público. Estos colaboradores del P. José Antonio no son

precisamente los que van a Misa como este servidor. Aprovecho también para denunciar
la corruptela de las autoridades de Almonte, para que sepa en verdad quienes son las
personas de confianza del P. José Antonio.
http://www.matematicasmisticas.com/veritas/La_Voz_Profetica/infraganti.html
Con la oración no se puede todo, pues hay que ser valiente y dar la cara por Cristo. Es
preferible que ocurran estas cosas, para que al menos se pueda dar un testimonio vivo de
fe, aunque a muchos les cueste comprender.
Invito a todas las personas interesadas en conocer la verdad, que puedan conocer estos
blogs y la web que he facilitado en este último enlace.

Acumulo 2000 € en multas por cantar en Misa
Lunes, 5 de diciembre de 2016

¿Por qué no podemos cantar en Misa? ¿Por qué está prohibido?
La raíz del problema en Almonte viene, porque la mayoría de las personas de este
pueblo tiene por costumbre cantar en las fiestas de la Romería del Rocío, que son
motivo de alegría. Por ello, cantar cualquier canción, para ellos les supone una falta de
respeto. La mayoría no saben que los cánticos de Misa no son sevillanas, ni fandangos,
ni bulerías, sino que son oraciones que nos sirven para mantenernos firmes en la fe y en
la esperanza. Sobre todo, el canto litúrgico es algo que hace unir a la asamblea santa, al
pueblo de Dios, especialmente en los momentos difíciles. Podemos comprender esto
perfectamente, porque sabemos por el dicho castellano que el que canta, su mal espanta,
pero el demonio hace todo lo posible para que no nos desahoguemos de esta manera. Es
aquí donde está la clave de todo este asunto.
Las amenazas por cantar en Misa ya son múltiples, pues por un lado, algunas personas
me han hecho saber que quieren pegarme una paliza. Por otro lado, tenemos a los
cuerpos de seguridad, que de momento me han multado con 2000 € y me han
amenazado con embargarme la paga con la que me sustento.
Me pregunto que con toda la corrupción que hay en todo lugar, especialmente en la
Junta de Andalucía y delincuencia que hay en todo lugar, tengan que hacer padecer a un
pobre hombre que solo quiere agradar a Dios cantando. Pero el mundo por desgracia
impone al cristiano, como ayer pudo demostrarse delante de muchos feligreses en la
Misa de la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, que debemos de vivir nuestro
encuentro festivo (Misa) como ellos quieren, es decir, amargados. Esto nos debería de
indignar para que hagamos de la Misa lo que debe de ser; un encuentro alegre entre
hermanos, porque sabemos que Cristo ha resucitado y está entre nosotros.
Ahora comprendo mejor que los sacerdotes en muchos lugares, sean los primeros en
evitar el canto en la celebración litúrgica, pues saben que les ocasionaría un problema
grave de persecución religiosa. Debemos de comprender que para ellos, lo más cómodo
es dejarse amilanar por lo que digan aquellas personas que por costumbre del lugar, de
los cuales también ofrecen una Misa en honor a sus seres queridos.
Es posible que por ignorancia, las autoridades civiles no sepan que para el cristiano, es
un deber, una necesidad y una obligación mortificar nuestras tristezas y que de mejor
manera que cantando. Dice San Agustín que quien ora cantando ora dos veces.
No sé hasta dónde llegará todo esto, pero me temo que finalmente deberán de
enfrentarse las autoridades civiles con las autoridades eclesiásticas, para poder aclarar
todo esto.
Le pedimos a Jesús, de la mano de nuestra Madre la Virgen del Rocío, que mande el
Espíritu Santo sobre este pueblo, para que nos de la luz suficiente para comprender lo
que está ocurriendo en estos momentos de asedio y persecución hacia mi persona. Que
nos de la fuerza para que se cumpla su voluntad y no la voluntad de los hombres.

Facilito los siguientes puntos del Catecismo de la Iglesia Católica, por si a alguien le
queda dudas:
2641 “Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y salmodiad
en vuestro corazón al Señor” (Ef 5, 19; Col 3, 16). Como los autores inspirados del
Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas releen el libro de los Salmos
cantando en él el Misterio de Cristo. En la novedad del Espíritu, componen también
himnos y cánticos a partir del acontecimiento inaudito que Dios ha realizado en su Hijo:
su encarnación, su muerte vencedora de la muerte, su resurrección y su ascensión a su
derecha (cf Flp 2, 6-11; Col 1, 15-20; Ef 5, 14; 1 Tm 3, 16; 6, 15-16; 2 Tm 2, 11-13). De
esta “maravilla” de toda la Economía de la salvación brota la doxología, la alabanza a
Dios (cf Ef 1, 3-14; Rm 16, 25-27; Ef 3, 20-21; Judas 24-25).
2642 La revelación “de lo que ha de suceder pronto” —el Apocalipsis— está sostenida
por los cánticos de la liturgia celestial (cf Ap 4, 8-11; 5, 9-14; 7, 10-12) y también por la
intercesión de los “testigos” (mártires) (Ap 6, 10). Los profetas y los santos, todos los
que fueron degollados en la tierra por dar testimonio de Jesús (cf Ap 18, 24), la
muchedumbre inmensa de los que, venidos de la gran tribulación nos han precedido en
el Reino, cantan la alabanza de gloria de Aquel que se sienta en el trono y del Cordero
(cf Ap 19, 1-8). En comunión con ellos, la Iglesia terrestre canta también estos cánticos,
en la fe y la prueba. La fe, en la petición y la intercesión, espera contra toda esperanza y
da gracias al “Padre de las luces de quien desciende todo don excelente” (St 1, 17). La
fe es así una pura alabanza.

Denuncia ante el Tribunal Eclesiástico por persecución y acoso.
Lunes, 5 de diciembre de 2016

Esta tarde, estaba la puerta principal de la parroquia de Almonte cerrada y tuve que
entrar por un lateral. Se estaba celebrando la Misa en el momento de repartir la
comunión, por lo que empecé a cantar:
Andando por el camino, te tropezamos Señor
Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación
Tenían tus palabras, fuerza de vida y amor,
Ponían esperanza y fuego en el corazón.
Te conocimos Señor, al partir el Pan,
Tu nos conoces Señor, al partir el Pan (bis)

Justo en el momento que acabé el estribillo de la canción, pude recibir al Señor de
rodillas. Después de despedir el sacerdote a la asamblea para que vallamos en paz, canté
el siguiente estribillo:
Santa María, de la esperanza,
Mantén el ritmo, de nuestra espera,
Mantén el ritmo de nuestra espera.
Justo en ese momento, de nuevo la policía me echó mano dentro de la parroquia.
Cuando me sacaron a la puerta se dirigieron a mí con palabras muy violentas. Me
dijeron que no fuese a cantar a la Iglesia, es más, me dijeron que no fuera más.
Desconozco la veracidad de sus palabras, pero me dijeron que los sacerdotes me habían
denunciado por este motivo. Salió D. José Antonio muy aireado diciendo a la policía
que me retuviesen, porque venían de camino los del centro de salud.
Esta situación que vivo en el pueblo es un vivo ejemplo de cómo el Malo va cerrando
las puertas a las personas de buena voluntad, para que dejen de ir a Misa, por medio de
los sacerdotes o fieles laicos que más poder tienen y que no están curados de humildad.
En las ciudades, en el peor de los casos, les queda a mucha gente la opción de cambiar
de parroquia, pero ¿dónde se va este servidor o donde quieren que me valla a practicar?
Todo esto ha tomado un cáliz que me ha hecho tomar una decisión dolorosa, pero que
no me queda más remedio, porque no solo me quieren maniatar, sino taparme la boca.
Por esta razón y desde este momento, las medidas que tomaré en adelante será la de
interponer una denuncia ante el Tribunal Eclesiástico de Huelva a los sacerdotes de la
parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción y del Centro para Mayores Madre de Dios, por
persecución y acoso.

No me cansaré de repetirlo: puedo ser obediente si se me dan razones, pero debo de
actuar con parresía ante cualquier imposición absurda que no sea debidamente
justificada.
Le pedimos a Jesús de la mano de Ntra. Sra. la Virgen por aquellas personas que nos
acosan y nos persiguen. Le pedimos también para que nos ayuden a seguir luchando por
una Iglesia mejor para todos, en la que no existan imposiciones absurdas que frustren al
Espíritu Santo.

Denuncia en el Tribunal Metropolitano de Sevilla por acoso y persecución
Miércoles, 7 de diciembre de 2016

Ayer me puse en contacto con la archidiódesis de Sevilla, para interponer una denuncia
por acoso y persecución dentro del seno de la Iglesia. Como era fiesta, el personal no
estaba, pero me facilitaron el nombre y el teléfono del secretario del Tribunal
Eclesiástico, D. Carlos Barrera.
Esta mañana me fui a Sevilla con toda la documentación y cuando llamé a esta persona
se extrañó mucho de que pudiese poner una denuncia. A mí me dejó también pensativo,
pues ya me dio a entender que no se suelen poner denuncias o quizá nadie tenga el valor
de ponerlas. Trató de desviarme, pero finalmente pude conseguir citarme con él en el
obispado.
Cuando me presenté en su despacho, apenas le pude contar lo que me pasaba, me dijo
que entrase hablar con el presidente del Tribunal de Segunda Estancia, un tal D.
Antonio. Esta persona, cuando leyó el resumen por el que presentaba la denuncia,
también comenzó a evadirse de esta responsabilidad, alegando que no era de su
competencia. Al parecer, me dijo que este tribunal, solo se dedicaba a cuestiones
matrimoniales, que en todo caso, tendría que solicitar el amparo ante el Tribunal de
Primera Instancia. Servidor empezó a darse cuenta que empezaban a pasarse entre ellos
la patata caliente.
Cuando me llevaron al Tribunal de Primera Instancia, al parecer al secretario, D. Rafael,
le extrañó muchísimo que viniese a poner una denuncia. Cuando pudo leer la causa por
la que me presentaba, se fue del despacho, dejando la responsabilidad de este asunto a
otro compañero, D. Ángel. Me quisieron convencer que no podía presentar esta
denuncia en la diócesis de Sevilla, cuando los hechos han ocurrido en Almonte, aunque
tengo constancia de que estoy en mi derecho y tengo mis razones. Luego me quiso
convencer que en todo caso tendría que ir a Madrid. Haciendo resistencia en el
despacho de D. Rafael, me dijo que no podría hablar con el presidente D. Antonio
Gordillo, porque al parecer necesito pedir cita. Me indignó tanto el hecho de que no
pudiese pedir ni tan siquiera unos minutos para que me escuchara. ¿Esto es servir al
prójimo? Como vi que querían deshacerse pronto de mí, me quedé en el despacho y le
dije que hasta que no pudiese hablar con el presidente, no me iba. D. Rafael me
amenazó diciéndome que si no me iba a la sala de espera, que llamaba al personal de
seguridad.
Tuve la oportunidad de otear estas estancias, los carteles de información y pude hablar
con algunas personas que estaban citadas con D. Antonio Gordillo. Tuve que
convencerme por mi mismo que, la cuestión de la nulidad matrimonial es un autentico
negocio en la Iglesia. De hecho, a raíz de esta necesidad que tengo, he podido estudiar y
valorar que los tribunales de justicia eclesial, solo están casi exclusivamente para eso.
Por esta razón les extrañó que viniese a poner una denuncia. Ellos mismos se delataron
diciéndome que si ponía esa denuncia, la pena canónica podría crear más estragos.
Esto pone de manifiesto que los tribunales de justicia eclesiales están podridos también
por la corrupción, pues se decantan por los más fuertes, dejando de lado a los más
débiles.

Finalmente, frito de mentiras, D. Rafael quiso atenderme y me dijo que si lo que quería
era que me sellara el parte de registro de entrada de la denuncia, que lo haría. Fui tan
consciente de que me estaban echando de tan buena manera, que no tuve impedimento
en decírselo en persona.
Tuve la ocasión de visitar la catedral de Sevilla. Estaba abarrotada de personas que
querían ver esa maravilla. En la puerta muchos se preguntaban si era gratis o si tenían
que pagar. En la larga cola guardaba silencio y meditaba todo lo que había observado en
la mañana. Cuando llegue dentro, estaban las cajas para cobrar la entrada. Me costó 12
€. A pesar de este robo, traté de disfrutar de esta gran obra de la mano de hermanos en
la fe en el pasado.
Cuando salí de la catedral, sentí la inspiración del Señor. Me dirigí de nuevo a la
entrada, en la que había una larga cola, me puse en medio y les dije con voz viva (no a
voces):
Soy cristiano católico que practica desde hace doce años. Soy un hombre de Misa diaria.
Hoy he venido a este lugar y me han cobrado dos mil pelas por algo que han hecho mis
antepasados y vuestros antepasados. Esto solo lo hace la iglesia falsa, porque la
verdadera Iglesia no haría esto con vosotros. Y con una voz viva más aún más grande
dije varias veces: son ustedes unos ladrones. Y me fui tranquilamente y más
desahogado.
La denuncia que he presentado hoy en el Tribunal Metropolitano de Sevilla es la
siguiente:
Estimados miembros del Tribunal Eclesiástico de Sevilla.
Ante el amparo de la Iglesia, me dirijo a Uds. con la esperanza de que puedan resolver
la situación en la que actualmente me encuentro.
Soy una persona que hasta hace unos meses residía en la localidad de Alcalá de Henares
(Madrid). Por motivos de persecución familiar, social y eclesial desde el año 2004, me
vi en la necesidad de salir de este lugar, para venirme a vivir a mi casa en Almonte. He
vivido momentos de dificultad religiosa casi extremas que quisiera poner en vuestro
conocimiento, por medio de varios documentos en los que trato de dar mi testimonio.
Toda esta documentación que presento, quisiera que pudiera servir de apoyo para
denunciar la persecución y acoso que vivo en este momento también dentro del seno de
la Iglesia.
El Almonte se me han ido cerrando las puertas de la parroquia y de la Residencia para
Mayores Madre de Dios por diversos motivos. A pesar de todo, puedo decir que aunque
mis hermanos me hagan la guerra, yo no tengo nada en contra de ellos.
Los hechos que me están ocurriendo son extremadamente graves. Lo peor de todo es
que soy consciente de que no saben lo que están haciendo y actúan sin sentido alguno.
En la Residencia Madre de Dios, por una cuestión desgraciada de envidias y rivalidades
me han cerrado las puertas de la capilla y han llegado a denunciarme ante la justicia,
alegando que estoy en un lugar privado. Servidor no entiende que el Santísimo esté en
un lugar privado, a merced de los propietarios o religiosos orionistas, como es en este

caso. Todos los hechos los tengo documentados y publicados en un Blog que cree en un
principio, para divulgar en esta residencia nuestros encuentros dentro del Movimiento
de Vida Ascendente en Almonte.
Por otro lado, en la parroquia me han ido cerrando las puertas, porque he ido vertiendo
una serie de publicaciones en otro Blog (Thalitha Qumi) orientado a la Juventud
Católica de Almonte. Estos comentarios deben de ser respetados como cualquiera y
están abiertos al debate. He sido consciente de que esta serie de comentarios han ido
minando la relación entre los sacerdotes y este servidor, pero cada uno tenemos libertad
de expresión y estamos llamados a anunciar y denunciar en nuestra constante necesidad
de reforma de la Iglesia. La gota que ha colmado el vaso en nuestra relación, se debe a
que quieren imponer bajo el velo de la obediencia, que la celebración de la Santa Misa
se haga sin ningún cántico. El miedo de los sacerdotes de este lugar a ser perseguidos
por aquellos que no entienden la Misa como una celebración festiva, es lo que ha
motivado a denunciarme y a llamar en varias ocasiones a la policía al finalizar la Santa
Misa.
Por los comentarios vertidos en los blogs cada día, puedo aportar más luz a este caso en
el que tengo extrema necesidad que puedan estudiar y valorar. Soy muy consciente
gracias a Dios de que no se está actuando correctamente, pues desgraciadamente las
persecuciones más sufrientes son las que se dan en el seno de la Iglesia, a la que tengo
junto a la Virgen María como Madre y Maestra.
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Denuncia por persecución psicológica por causa de la religión.
Comentarios vertidos en el Blog Thalita Qumi (Juventud Católica de Almonte).
Comentarios vertidos en el Blog de Vida Ascendente (Residencia Madre de Dios).

Jesús del Pino Marín
En Sevilla
7/12/2016
Fdo:

La Iglesia verdadera es la Iglesia perseguida
Jueves día 8 de diciembre de 2016

Ya han pasado trece años desde que el Señor me llamó a sus filas. Hasta el momento,
como todos los Apóstoles del Señor, también he tenido que pasar por muchas
calamidades y sufrimientos. Ellos siguieron los pasos del Señor y este servidor ha hecho
todo lo posible pasando por calabozos, psiquiátricos y muchos momentos de gran
dificultad en los que nuestra fe es de muchas formas probada.
La Iglesia perseguida es la verdadera Iglesia, es la que verdaderamente padece con
Cristo. Difícilmente podrán comprender los cristianos que se conforman con ir a Misa
los domingos e incluso los que van de diario que debemos de aceptar la persecución,
porque es el camino estrecho para poder entrar al reino de Dios. Son muchas personas la
que se engañan pensando que con la oración nos podemos salvar a nosotros o a otras
personas, pues las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad solo pueden crecer cuando
se practican, cuando las ponemos en obra.
La cruz más grande que he tenido que llevar hasta el momento es la cruz de la
incomprensión, la cruz que llevó nuestro Señor como nadie la ha llevado. Él también
fue tratado como un loco «Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo
de Él, porque decían: Está fuera de sí» (Mc. 3, 21). En diversas revelaciones privadas,
podemos conocer mejor en detalle esta cruz, esta etiqueta social que tuvo que soportar
el Señor y muchos santos a lo largo de la historia. El mundo de hoy, mucho más astuto,
ha sabido modelar esta locura, con la denominación de «enfermedad mental» para
despistar a muchos. Hay que decir que debemos de darle la felicitación, pues esta ha
sido otra de las muchas maneras que los poderes han tenido a su alcance para poder
controlar a las masas, es decir por medio del miedo:
El miedo como origen del mal:
http://www.matematicasmisticas.com/veritas/Descargas/El%20miedo%20como%20orig
en%20del%20mal.pdf
(Por favor, salvad o guardar el documento si les interesa)
Si los cristianos fuésemos un poco más inteligentes o más astutos, podríamos ser más
conscientes de que en muchos lugares del mundo, la sociedad no permitiría que una
persona como este servidor fuese a la cárcel por sus actos. En mi caso, como en muchos
que he conocido en primera persona que esto se hace con gran sigilo, pues el Malo
siempre tiene caminos nuevos para evitar los planes de Dios. La psiquiatría, al igual que
casi todos los servicios que dependen del Estado (policía, guardia civil, políticos,
ayuntamientos, jueces, etc…) están corruptos (CAMADA DE VÍVORAS), porque
siempre se van a decantar para defender al más fuerte. Esto a nadie le cabe duda, pero la
cuestión es que el pueblo oprimido por ellos ¡! Somos mucho más numerosos!!

¡!MUCHO MÁS!! No podemos seguir en actitud pasiva de seguir callando, de seguir
instalados en la inmovilidad que es el fruto de nuestras comodidades.
Denuncia por persecución psicológica por causa de la religión:
http://www.matematicasmisticas.com/veritas/Descargas/Denunciaporpersecucion.pdf
(Por favor, salvad o guardar el documento si les interesa conocer mi testimonio)
Ayer, visitando la catedral de Sevilla, que es la más grande del mundo, me llamó la
atención el lema que tuvieron aquellos hermanos en la fe para poder construir esta obra:
«Hagamos un templo tal y tan grande, que los que la vieren acabada, nos tengan por
locos»
La sociedad contemporánea ha sido herida por el mal de la normalidad; un mal que nos
hace iguales a todos; un mal que nos impone lo contrario a lo que verdaderamente
somos (dentro del respeto que nos debemos de tener cada uno), es decir, que todos
somos únicos e irrepetibles. ¿Cómo se ha llegado a normalizar la humanidad, hasta este
punto en el que somos tan oprimidos y no podemos manifestarnos con libertad en
muchos ambientes? Por el mando, por el poder que se les ha otorgado a algunos
hombres que no saben gobernar con humildad. Supuestamente todos debemos de ser
obedientes, pero muchos no se dan cuenta que esa obediencia no nace de la razón, sino
de la imposición. Ante esta realidad, nuestro único amparo es anunciar el reino de Dios,
el Evangelio y denunciar todo género de error, injusticia y corrupción en nuestra
sociedad y sobre todo dentro de nuestra Iglesia.
Sabemos que la Iglesia siempre está necesitada de reforma y para esto se necesitan
manos valientes, para que podamos ser la sal de la tierra. La Iglesia, desgraciadamente
desde hace mucho tiempo se ha vuelto insípida y nos dice el Señor ¿Con qué será salada
otra vez? La sal volverá a tener sabor con la fortaleza de ánimo y de fe que viene del
Espíritu Santo, que nos empuja con valor a ser valientes, a estar locos por Cristo a ser de
nuevo como niños que no temen a la adversidad por su inocencia.
El Malo me ha cerrado tanto que en este momento me impide casi por completo que
pueda frecuentar los sacramentos y que pueda participar de la Misa con la alegría y la
festividad con la que debemos de vivirla:
http://padrehoyos.blogspot.com.es/2010/05/por-que-es-importante-cantar-en-lamisa.html
En el suceso de estos días, el asedio, la persecución y el acoso ha sido como nunca en
mi vida, pero me ha hecho tener mayor conciencia de cómo trabaja el mal. Los
comentarios para meterme miedo han sido innumerables: Que voy a ir a la cárcel; que
me van a incapacitar para siempre; que me van a embargar la pensión con la que me
sustento; que no voy a tener dinero para pagar las multas; que no voy a tener dinero para
pagar los abogados, que me van a pegar una paliza; que me van a encerrar para siempre

en un psiquiátrico… Muchas cosas más a las que mi respuesta ha sido: «¡Todo lo que
haga falta, para que mi Iglesia pueda ser mejor! Será lo que Dios quiera, no lo que me
digáis vosotros».
Si después de estos 13 años de lucha, no he encontrado por el camino ninguna persona
valiente que esté dispuesta a arrimar el hombro por la causa de Cristo y pueda apoyarme
de la manera que pueda, es posible que tenga que pasar el resto de mi vida en un
psiquiátrico. No me han dejado ser sacerdote, ni religioso, pero si esto ocurriese, lo
aceptaré si Dios lo quiere así. Estaré dispuesto a aceptarlo asumiendo esa estancia como
el convento que tiempo atrás también se me ha negado, un convento de clausura, donde
podré estar con los más necesitados. Si las personas que quedan a mi alrededor no están
dispuestas a comprender y aflojar sus corazones, quizá mi ayuda sea para estas personas
que tanto sufren encerradas y torturadas con sus cadenas químicas.
A las personas que tengan en mente pegarme una paliza, solo les ruego por favor que la
paliza sea de muerte, porque si Dios me levanta del lecho del sufrimiento, tengo pleno
convencimiento de que me va hacer más fuerte. Si llegase el caso, sepan que no me voy
a callar, pues en todo caso os infundiría el Santo Temor de Dios. Con el fuego de
mi boca os voy a abrasar y consumir hasta que me deis muerte también a este hombre
de nombre Jesús. Ruego a Dios para que lo penséis mejor, que abráis el corazón, para
que no encendáis más la ira del Justísimo y os hagáis dóciles a su Santa Voluntad.
Mendigo de oraciones y misionero por la gracia de Dios:
Jesús +

El verdadero anuncio del Kerygma (La predicación en el ambón y en las calles)
Jueves 8 de diciembre de 2016

Cuanto ha ahogado al Espíritu Santo esos malditos micrófonos y altavoces, cuanto ha
ahogado al Espíritu Santo esa maldita electrónica. Todo para evitar hacer esfuerzos de
voz y hacer las predicaciones lo más light posible. ¿Acaso no cae nadie en la cuenta que
los hombres de la antigüedad no necesitaron de estas malditas artimañas de Satanás para
propagar la fe?
En este pueblo tenéis un ejemplo vivo, pues lo que dicen los sacerdotes en Misa no se
enteran ya ni los propios feligreses, pero se sube un espontaneo al santo antiguo ambón
y lo poco que dice se entera todo el pueblo. ¿Acaso os pensáis que lo antiguo ha perdido
su valor y encanto? Ni mucho menos.
La predicación con VOZ VIVA (lo que entiende el mundo de hoy como «a voces») es la
predicación más eficaz de todas, porque todo el mundo está poniendo el sentido del oído
a lo que se dice. No importa si la persona que ha quedado más lejos no se entera, no, no
importa, porque el hermano que estuvo más cerca se encargará de hacerle saber con
mayor precisión lo que el sacerdote, profeta y rey pudo decir al pueblo. Es así como la
Iglesia verdadera puede salir a flote, pues por medio de esta necesaria relación nos
podremos volver a oxigenar, para hacer resurgir nuestra Santa Madre Iglesia.
Con VOZ VIVA predicaba nuestro Señor, con VOZ VIVA predicaron los santos
Apóstoles, con VOZ VIVA predicaron los santos y mártires a lo largo de los tiempos. El
Malo teme la VOZ VIVA. Cuando el Malo oye la VOZ VIVA hace todo lo posible para
confundir a las personas, para que piensen cualquier cosa de esa persona que habla con
VOZ VIVA, para quitarlo de su camino.
Ya prácticamente todos los sacerdotes predican con sus micrófonos ( excepción de
lugares precarios, donde la fe esta mucho más viva). Los sacerdotes de nuestro tiempo
están ya acostumbrados y les daría miedo alzar la voz. Por esta razón dejaron de ser
profetas, para ser simplemente pobres mofetas.
¿Es el Kerygma solamente el anuncio de que Jesús ha resucitado, está vivo y nos ama?
No, el Kerygma es mucho más que esto. El verdadero principio activo del Kerygma está
en el mismo acto de vocear y proclamar lo que el Espíriru nos suscite en cada momento,
en dejarse llevar por sus mociones para poder seguir anunciando la Buena Nueva y
denunciar todo género de error, injusticia y corrupción en nuestros entornos sociales.
El hombre de Dios tiene la necesidad, el deber de volver a subirse al antiguo y santo
ambón, de volver a predicar a voces por las calles, pues para eso gracias a Dios nos
ampara el Artículo 19 de los Derechos Humanos:
Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.

Así como el Artículo 20 de la Constitución Española:
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional
en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura
previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará
el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el
pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este
Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al
honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la
infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de
información en virtud de resolución judicial.
Le pedimos hoy a Jesús, de la mano de nuestra Patrona la Virgen Inmaculada a que nos
ayude a que seamos VOCES VIVAS que anuncien, proclamen y voceen la Buena
Nueva y denuncien todo género de error, injusticia y corrupción en nuestros entornos.
Mendigo de oraciones y misionero por la gracia de Dios:
Jesús +

Un feliz día de la Inmaculada Concepción.
Viernes 9 de diciembre de 2016

Hoy día 9 de diciembre, es el internacional en contra de la corrupción, y puedo contar
gracias a Dios que tuve ayer un día de disfrute en honor a la Inmaculada Concepción.
De mañana, me dirigí a la parroquia en torno a las 11:30 h de la mañana, pues tenía
pensamiento de que sobre esa hora fuese la Misa de niños. Para Mi sorpresa se
celebraba una Misa en honor a la Patrona de Almonte en la que participaban los
cuerpos de seguridad de esta localidad. Cuando llegue a la puerta con mi guitarra,
varias autoridades me impidieron la entrada. Servidor se quedó muy extrañado, pues
al parecer estas personas se veían en posesión de esta parroquia que es tan suya como
de todos. A pesar de esto, esperé un rato y pude pasar. En ese momento se estaba
haciendo el ofertorio, dejé la guitarra detrás de la puerta principal de entrada y
después pude comulgar. Después de comulgar me fui hacia el Santísimo, me puse de
rodillas y cuando acabó la Misa canté:
Mientras recorres la vida,
tu nunca solo estás,
contigo por el camino,
Santa María va.
Ven con nosotros a caminar,
Santa María ven (bis)
Aunque te digan algunos,
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
Seguí de rodillas y comenzó una Misa en la que un matrimonio celebraba sus bodas de
oro. Al final de esa Misa, gracias a Dios también pude cantar:
Madre, oyemé, Mi plegaria es un grito en la noche.
Madre, miramé, en la noche de mi juventud.
Madre, salvamé, mil peligros acechan mi vida.
Madre, llenamé, de esperanza de amor y de fe.
Madre, guiamé, en la sombra no encuentro el camino.
Madre, llevamé, que a tu lado feliz cantaré. LALALALALALALALA
Madre, un flor, una flor con espinas es bella.
Madre, un amor, una amor que ha empezado a nacer.

Madre, sonreír, sonreír aunque llore mi alma.
Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer.
Madre, solo soy, el anhelo y la carne que lucha.
Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner.
Cuando terminó la Misa, me fui a felicitar al matrimonio, me dirigí a la puerta para
coger mi guitarra pero ya no estaba. A la tarde fui a ver a Manuel el sacristán para
preguntarle si le habían dado una guitarra. El no sabía nada. Le dije que tiempo atrás
me robaron un paraguas en la parroquia. Robar tiene su gravedad, pero ¿robar en la
casa de Dios? En esta ocasión, les dije que por favor lo denunciaran en las Misas, pero
los sacerdotes no estaban de acuerdo con esa idea. Estaban muy empeñados en que la
culpa era mía. Les dije que la guitarra tenía un gran valor, pero más era el valor
sentimental, pues me la regalaron mis padres cuando tenía 15 años. Les dije que si no
estaban dispuestos a denunciarlo, tendría que denunciarlo en la comisaría. No me
hicieron demasiado caso, siendo algo verdaderamente grave. Creo que estas cosas
pasan en las parroquias porque a los sacerdotes se les olvida recordar de vez en
cuando cuales son los mandamientos y pecados capitales.
Durante las Misas del día pude ser consciente de que a pesar del día festivo que
celebrábamos, los cánticos de Misa eran más bien de tono fúnebre. Pude asistir a la
Misa de la tarde y al finalizar pude cantar:
¡Salve, Madre!
De la tierra de mis amores
te saludan los cantos que alza el amor.
!Reina de nuestras almas, flor de las flores!
muestra aquí, de tu gloria los resplandores;
en el cielo tan solo te aman mejor.
Virgen santa, Virgen pura,
vida, esperanza y dulzura
del alma que en ti confía,
Madre de Dios, Madre mía.
Mientras mi vida alentare,
todo mi amor para ti;
y aunque mi amor te olvidare,
tu no te olvides, de mi.
Al finalizar la Misa, me dirigí a la comisaría de la Policía Local y pude interponer la
denuncia.

Hermanos ¿Por qué os da vergüenza haceros como niños?
Domingo 11 de diciembre de 2016

En torno a las 11:15 h entre a la parroquia para rezar el Santo Rosario delante del
Santísimo, para prepararme para la Santa Misa. Cuando iba por el quinto misterio, se
acercó la policía a molestarme, pues al parecer llevaban bastante tiempo hablando con el
sacerdote entre el presbiterio y la parte baja del altar. Yo estaba concentrado en la
oración y al parecer tardaron poco tiempo en irse.
En este día puedo dar testimonio de que he encontrado muchas miradas críticas y
estridentes, pero me han consolado la mayoría de las miradas de los niños, que lo hacían
en su mayoría sonriéndome. Servidor está muy tranquilo, pues ellos saben sin que nadie
les explique el catecismo ni ningún ladrillo teológico, donde está la verdad y la falsedad.
Al finalizar la Misa, pude agradecer que hoy se cantara una canción nueva para mí que
me divirtió mucho y después la canción a la que estamos ya acostumbrados.
Desgraciadamente, son muchos los que piensan para sus adentros que hago el ridículo,
pero este ridículo que hago por Cristo es el que me da toda la alegría, es el que no me
impide hacer lo que Dios me manda en el corazón cuando Él me habla. ¿Por qué no
abandonamos estos malos pensamientos en el confesionario para liberarnos y estar más
en paz?
Cuando terminamos las canciones, me dirigí a todos, pero especialmente a los papas y
mamas, diciéndoles:
«Hermanos, ¿Por qué os da vergüenza haceros como niños? Y lo que es peor, ¿Por qué
no me aceptáis a mí que también soy un niño? Hoy como ha dicho la liturgia os digo
también: Dichosos los que no os escandalizáis de mi».
Qué pena que las personas se empeñen en hacerse mayores y lo peor, que contaminen a
sus hijos con este pensamiento, con lo bonito que es ser un niño y ver la vida con estos
ojos. Si alguien siente envidia o algún mal sentimiento hacia mi persona por este
motivo, les recomiendo que lean una publicación que hice en este Blog hace poco
tiempo, que hace referencia a este tema.
http://grupotalithaqumi.blogspot.com.es/2016/11/las-envidias-mas-cochinas-yrapineras_28.html
En verdad, esa envídia debe de transformase en el confesionario en una envídia buena,
para que desde este momento todos los papis y todas las personas que quieran podamos
bailar y cantar juntos. Solo de esta manera los papis no tendrán tanta prisa por irse a
casa y estar más tiempo en casa de Papi Dios.

Le pedimos en este domingo a Jesús, de la mano de nuestra Madre Santísima la Virgen
del Rocío, que haga brillar a ese resto fiel y pequeño que es la Iglesia verdadera y nos
libre de la Iglesia falsa. Para que haga de la sagrada liturgia un momento festivo
verdadero, que es lo que verdaderamente necesitamos todos los cristianos.

Las mentiras del obispado de Huelva
Lunes 12 de diciembre de 2012

El viernes me dirigí al obispado de Huelva para interponer la denuncia por acoso y
persecución, pero la persona que trabaja en la recepción me dijo que el secretario del
tribunal eclesiástico no estaba. Le dije que solo quería que me sellaran la denuncia y
dejar los documentos para que el tribunal lo pudiese estudiar y valorar. Esta persona me
dijo que eso no podía ser posible, que como mucho solo podía sellarme el documento
con el sello del obispado.
Esta mañana sobre las 12:00 h me personé en el obispado de Huelva para hablar con D.
Javier Vélez, que es el secretario del Tribunal Eclesiástico de Huelva. Al entrar en el
obispado estaba D. Francisco (párroco de Almonte) y el coadjutor (D. José Antonio)
hablando con otra persona. Me dirigí a la persona que estaba en la recepción y le dije
que venía a hablar con D. Javier Vélez. Me dijo que esperase en la entrada. Me
sorprendió mucho, porque a D. Javier le conocí hace casi dos meses en el obispado
cuando me reuní por primera vez con el Movimiento de Vida Ascendente. El en aquel
momento fue muy amable y me invitó a desayunar en un departamento que tiene el
personal del obispado.
Entré a su despacho y le conté un poco la situación tan grave en la que me encontraba.
Le presenté el escrito de la denuncia, lo leyó y lo primero que me preguntó fue que si
estaba casado. Esto ya no me sorprendió tanto, pues ya sabía por la experiencia que tuve
en el Tribunal Eclesiástico de Sevilla que estos servicios eclesiásticos solo se dedican a
la valorar la nulidad matrimonial. Este servicio por desgracia es un sucio y asqueroso
negocio de la Iglesia para amedrentar a las personas y sacarle los cuartos. De nuevo esta
persona no quiere reconocer abiertamente que ellos solo se dedican exclusivamente a
esto.
Como vi que no tenía actitud de atenderme, le dije que como me había preocupado en
escribir toda esa documentación y acercarme al obispado en dos ocasiones, que me
sellase con fecha de entrada la denuncia con el sello del tribunal y que luego después
hiciesen lo que les pareciese oportuno. Después de decirme que no tenían competencia,
me dijo que tenía que venir con una demanda. Yo vi claro que no me lo querían sellar.
Les dije que les dejaría los documentos y que por favor me sellaran la denuncia. Insistía
esta persona en que todo esto que tiene su raíz en la Iglesia Católica, no era de su
competencia.
Finalmente me dijo que me lo iba a sellar. Salimos a la recepción, hizo copia del
documento. Hice una corrección en la fecha, porque en el papel ponía el día 9 de
diciembre. El hombre hizo una pantomima firmando el documento y me sello la
denuncia con el sello del obispado. Me sentí indignado y engañado y le dije que me lo
sellara con el sello del Tribunal Eclesiástico de Huelva. El a ver que había descubierto
el engaño que me quería hacer, me dijo abiertamente que no me lo iba a sellar con el
sello del Tribunal Eclesiástico de Huelva. Cuando le dije que me había engañado, me
dijo que habíamos terminado y se fue con la denuncia que tenía el sello del obispado. Le
rogué que me lo sellara, para que no me fuese disgustado. Le insistí en que me había
engañado.

Le dije de lejos mientras se iba (teniendo que levantar un poco la voz) que no se podía
engañar a las personas. Una persona me dijo que no iba a permitir que levantase la voz.
Yo le dije que no había levantado la voz, pero que si quisiera levantar la voz con razón
la podría levantar. Le dije a esta persona que se me estaba faltando el respeto porque se
me estaba mintiendo en un obispado y que eso estaba muy, muy mal. De esta manera
trataba de justificarle que tenía mis razones para levantar la voz. Le dije que si no sabía
las razones por las que me había presentado allí, lo mínimo que podía hacer es guardar
silencio.
Indignadísimo de la situación, sí que me vi en la necesidad de despedirme diciendo con
VOZ VIVA: Estoy arto de que se rían de mí y de tanta mentira. Lo dije varias veces.
Con voz más baja les dije: que Dios les bendiga a todos. Y me marché.
Le pedimos a Jesús de la Mano de Ntra. Sra. la Virgen del Rocío que nos libre de la
Iglesia falsa que se ha ocultado desde siempre entre ese resto fiel que es la Iglesia
verdadera, que es la Iglesia perseguida, la que sufre con Cristo.

Excomulgado en la calle por el sacerdote delante de la policía.
Martes 13 de diciembre de 2016

Ayer, después de rezar el Santo Rosario, antes de comenzar la Santa Misa, cuando el
sacerdote se acercaba al altar para comenzar la celebración, pude cantar:
Reunidos en el Nombre del Señor,
que nos ha congregado ante su altar.
Celebremos el misterio de la fe,
bajo el signo del amor y la unidad (Bis).
De nuevo el sacerdote demostró que ni le gusta este servidor que cante en Misa, ni
mucho menos le gustan los cánticos, porque antes de terminar, me piso el cántico con su
todopoderoso micrófono.
Ya al principio de la celebración estaba la policía detrás mía vigilándome, para que no
cantara, pero en la comunión, pude cantar la siguiente canción:
No podemos caminar,
con hambre bajo el sol.
Danos siempre el mismo pan,
Tu Cuerpo y Sangre, Señor.
Comamos todos de este pan,
el pan de la unidad.
En un cuerpo nos unió el Señor,
por medio del Amor.
Señor, yo tengo sed de Ti,
sediento estoy de Dios.
Pero pronto llegaré a ver,
el rostro del Señor.
Cuando estaba finalizando, se acercó uno de los agentes de seguridad y me dijo al oído
que dejase de cantar, que había Misa de difuntos y que tenía que guardar un respeto,
pero yo seguí hasta terminar.
Al finalizar la Misa, pude cantar:
Santa María, de la esperanza,
mantén el ritmo, de nuestra espera,
mantén el ritmo, de nuestra espera.
No estaba acabando la canción, cuando la policía de nuevo me sacaba de la parroquia.
Mientras tanto el sacerdote, con su todopoderoso micrófono, echaba más leña al fuego
diciendo que le parecía una falta de respeto que se cantase en Misa de difuntos. Ellos,
trataban de persuadirme para que no viniese más o que no cantase más en la Misa.
Cuando las personas se ponían alrededor para escuchar la conversación que tenían
conmigo, me llevaban a otro lugar donde nadie les escuchaba. Ellos, dispersaban
incluso a los niños que se agolpaban alrededor del espectáculo que se formó ayer
después de Misa por este motivo, temiendo la mirada de su juicio benigno.

Esto demuestra que en verdad no tienen la conciencia tranquila. Si en verdad creyesen
que lo están haciendo con este servidor es algo que es justo, no me llevarían a lugares
ocultos como lo han hecho hasta este momento.
Después de aguantar las amenazas de la policía, ya cuando me iba, salió el sacerdote
corriendo detrás mía, el cual me dijo: «!!Jesús, mañana no vengas a comulgar, ehh!!».
Yo le dije que en todo caso, me tendría que excomulgar el obispo. De ser así, lo tendría
que hacer por escrito, haciéndome constar las razones por las que quedo excomulgado.
Poco a poco las personas están abriendo los ojos, para darse cuenta de que en verdad
existe una iglesia falsa y otra Iglesia verdadera que siempre ha estado escondida debajo
de esta. La Iglesia verdadera es la mía, que es la Iglesia perseguida, la Iglesia acosada,
la Iglesia insultada. La iglesia falsa siempre ha sido censora, manipuladora e impositora.
Así lo están demostrando muchos torpes sacerdotes en la iglesia falsa, que son el vivo
ejemplo de los sacerdotes que hacen perder la fe, que hacen apostatar al pueblo dejando
las parroquias vacías.
Todo esto que escribo en este Blog y en el Blog de Vida Ascendente de Almonte, es
algo de locos, no os debe de caber duda, pero debemos de tener claro que existe una
locura benigna y otra maligna. Ahora cada uno debe de discernir como buenamente
pueda, lo que considere oportuno, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Lo que
recomiendo a todos es que nadie mire esto impasible como una novela, pues cada cual
tiene que saber actuar según los dones que haya recibido (Mt. 25, 14-30). Con esto
quiero decir que la oración por este servidor, siempre será bien recibida, pero no es
suficiente, ya que hay obrar, hay que ser activos para poder ejercitar las virtudes de la
fe, la esperanza y la caridad.
Hoy nos encontramos a otro Jesús, que se tiene que pelear también con las estúpidas
costumbres de un lugar. Muchos sabemos quienes son los fariseos y los romanos de este
tiempo.
Le rogamos en este día a Jesús, de la mano de Ntra. Sra. la Virgen del Rocío, por la
conversión verdadera de los sacerdotes que viven inmersos en esa iglesia falsa, para que
dejen de perjudicar a las personas que tienen buena voluntad. Para que pueda resurgir la
Iglesia del pequeño resto fiel, que son las ovejas que llevan la impronta de nuestro
Pastor, nuestro Señor Jesucristo.

Voy a luchar contra la corrupción y voy a empezar por mi Iglesia.
Miércoles, 14 de diciembre de 2016

Dada la situación en la que me encuentro, ayer gracias a Dios tuve la inspiración de
madrugada. Me levanté y me fui a la imprenta para imprimir la siguiente pancarta:
Estar siempre alegres en el Señor: os lo repito, estar alegres. Que vuestra mesura la
conozca todo el mundo. El Señor está cerca. (Flp. 4, 4-5)
Alrededor de la seis de la tarde me fui al centro con la pancarta, para contarle a los
viandantes la injusticia que me estaba ocurriendo:
Los cristianos verdaderos estamos llamados a vivir la alegría del Evangelio, con
independencia a las costumbres de cualquier lugar. Desde siempre, ha existido en la
Iglesia católica una Iglesia falsa y verdadera. Servidor pertenece a la Iglesia verdadera,
que es la perseguida, la acosada, que es en esencia la Iglesia misionera. La iglesia falsa
siempre ha sobresalido más a lo largo de la historia, y se caracteriza por que es censora,
manipuladora e impositora. Les contaba brevemente que los sacerdotes no querían que
se cantara en Misa, y que llevaba más de una semana acosado en la Iglesia por la
policía. Les ponía de manifiesto que estaba luchando contra la corrupción y que había
decidido empezar por la corrupción que hay en mi Iglesia.
Antes de entrar a rezar el Santo Rosario, me detuve un rato con algunos de estos
agentes. Hubo una persona que delante de ellos me amenazó con partirme la pancarta en
los lomos si volvía a cantar en Misa. Servidor estaba completamente asombrado, pues
me dirigí a una de las autoridades del orden, para preguntarle la razón de esa
permisividad de amenazarme delante de ellos sin ningún tipo de amonestación. Entré a
las 19:00 h para rezar el Santo Rosario y ya había tres patrullas de policía en la
parroquia. He notado estos días que, la situación es tan violenta que ciertas personas se
van. Algunas personas me han preguntado que no comprenden por qué está sucediendo
esto, pero gracias a Dios tienen este Blog para poder aclarar todas sus dudas.
En la Santa Misa, pude hacer el cántico de entrada, el de la comunión y el de salida
gracias a Dios, sin ningún tipo de resistencia. Estuve hablando con algunos de los
agentes de la autoridad fuera de la parroquia y les dije que quería luchar contra la
corrupción y que quería empezar por mi Iglesia. Ellos de nuevo me volvieron a
amenazar con las multas que vendrían, pero sin hacer demasiado caso, me fui
caminando tranquilo hacia mi casa, porque será lo que Dios quiera, no lo que quieran
los hombres.
Hoy pedimos a Jesús para que nos ayude a ser instrumentos, para sanear todas las
instituciones de la ponzoña de la corrupción, con la fuerza y la luz que viene del
Espíritu, cuando invocamos el Nombre todopoderoso de Jesús.

La prueba indeleble de que nos han ido quitando la libertad.
Jueves, 15 de diciembre de 2016

El domingo 11 de diciembre, al salir de Misa, estuve tomando algo en la Plaza de la
Virgen del Rocío y tomando un poco el sol mientras correteaban los niños de arriba y
para bajo. Después me fui a la Plaza de Andalucía, que al parecer, tiempo atrás era la
Plaza de la Libertad.

En el azulejo consta (con letra pequeña) que esta plaza que tiene la denominación de
esta comunidad, hacía honor a ese valor que los poderes poco a poco con gran maestría
han sabido disolver, que es la libertad. Cuanto me hizo pensar este hecho, pues sin duda
este pueblo como la mayoría de los pueblos de España y de todo el mundo están
completamente anestesiados. ¿Cómo no son capaces de apreciar que poco a poco nos
están oprimiendo, hasta el punto de dejarnos anulados por completo? Todos aquellos
que mandan sin tener un mínimo de humildad, es decir, imponiendo, tienen la culpa de
todo esto.
Poniendo este caso como ejemplo, me sigo preguntando ¿Cómo la Iglesia en Almonte o
en esta diócesis, puede permitir que un fanatismo regional se imponga al valor de la
libertad? Cristo nos dijo: la verdad os hará libres (Jn. 8, 31-38). Es aquí donde radica
todo el problema, que todo el sistema está corrupto, por la mentira, por esa cadena
podrida de favores que se hacen los unos a los otros.
Policía de Almonte infraganti (Trato de favores):
http://www.matematicasmisticas.com/veritas/La_Voz_Profetica/infraganti.html
Por ejemplo, lo que era el Ayuntamiento, antes era una propiedad que pertenecía a la
Iglesia ¿Sabe el pueblo de Almonte la transparencia con la que se realizó esta gestión?
Servidor es muy consciente desde hace tiempo, que Telecable Almonte (empresa del
Ayuntamiento) hace favores de difusión de eventos religiosos a la parroquia de
Almonte. Esta misma estructura de pecado, desde hace más de 20 años lleva
pervirtiendo a la juventud con la pornografía. Lo que pasa en Almonte es el ejemplo de
lo que ha ocurrido en nuestra patria y en todos los lugares, que es lo que ha ido
corrompiendo la sociedad de valores.
De esta manera este pueblo ha quedado anestesiado, a merced de los poderes
legislativos, ejecutivos y jurídicos, que están podridos todos por la corrupción. Servidor
comprende muy bien esta realidad, porque llevo gracias a Dios practicando las virtudes
de la pureza y de la castidad más de 13 años, y porque desgraciadamente también he
estado hundido en la miseria de la pornografía desde los diez u once años.

Me gustaría saber cuántos sacerdotes o religiosos han pasado por la parroquia de
Almonte, para denunciar esta perversión de menores que ha sido incentivada por el
Ayuntamiento de Almonte y por esta empresa mediática que tanto ha colaborado en
corromper la mente de los más jóvenes y menos jóvenes.
Ya nos dijo nuestro Señor Jesucristo que la carne es débil y esta ha sido el arma de
guerra para desarmar al pueblo. La verdadera alegría viene de la libertad y esta solo
nace desde Cristo que es la Verdad. Tengo plena seguridad de que de no haber sido
engañados de esta forma, esta plaza seguiría conservando su nombre original, pues
seguro que no fue por casualidad que fuese llamada de esta manera (su razón tendría).
Le pedimos a Jesús, de la mano de nuestra madre la Virgen del Rocío, que nos ayude a
tener un espíritu fuerte que nos libere de nuestras esclavitudes. Para que este pueblo y
todos los pueblos del mundo abran los ojos y luchen contra la corrupción de favores,
robos, censuras, manipulaciones e imposiciones que impiden los derechos humanos que
nos conducen a la pobreza, por tanto a la falta de trabajo.

Luchar a favor de la libertad y en contra de la corrupción es lo mismo.
Martes 20 de diciembre de 2016

Llevo siendo perseguido y acosado psicológicamente por causa de la religión 13 años.
Durante estos años, he podido redactar una denuncia de casi 200 páginas, donde trato de
aclarar con todo detalle mi testimonio:
http://www.matematicasmisticas.com/veritas/La_Voz_Profetica/roturavelocisma.html
Han llegado a ingresarme hasta en ocho ocasiones en un psiquiátrico y una vez he
estado en el calabozo por la causa de Cristo, simplemente por anunciar y denunciar todo
género de falsedad, error, injusticia e incoherencia. Debemos saber que cuando
luchamos a favor de la libertad, estamos luchando en contra de la corrupción, pues
Jesucristo nos dijo que, «la verdad os hará libres» (Jn. 8, 32). De esta manera, nos queda
claro que la corrupción es la costra de la mentira.
El 16 de septiembre del presente año, me fui a vivir a mi casa en Almonte (Huelva). En
este lugar, la persecución dentro de la Iglesia, se ha pronunciado como nunca antes, por
el simple hecho de cantar en la Sagrada Liturgia. La situación ha llegado hasta el límite,
de que en cada Misa me llega a acosar dentro del templo la Policía Local hasta que me
echan. Tengo varias multas por escándalo público (según dicen ellos) y por cantar en
Misa.
Durante varios años he estado tratando de buscar ayuda y amparo en el obispado de
Alcalá de Henares y recientemente en varios Tribunales Eclesiásticos de España. En
este trámite, he terminado por convencerme por mi mismo que, este órgano de la
Iglesia, es solo para sacar dinero a las personas menos pudientes, desentendiéndose por
completo de cualquier otro tema, aunque tenga relación con la Iglesia.
Después de presentar esta denuncia por persecución y acoso en el Tribunal de Sevilla y
en el de Huelva, el jueves 15 de diciembre, la presenté finalmente en el Tribunal de
Madrid. Cuando fui consciente de que no querían atenderme de nuevo, comencé a
grabar con video e indignado de tantas mentiras, rompí con un crucifijo el cristal del
cuadro del presunto cardenal Osoro (electo por el “Papa” Francisco) ubicado en la
recepción del lugar.
Al día siguiente, me presenté para hacer lo mismo con el cuadro de Francisco en el
obispado de Alcalá de Henares, aunque en esta ocasión por dos motivos: En primer
lugar, porque Mons. Juan Antonio Reig Pla no ha mostrado aquella caridad que predica,
cuando dice que debemos de ayudar a aquellos que lo necesitan. En segundo lugar, para
dar luz a ese cisma oculto en la Iglesia dividida por dos Papas.
Quiero poner de manifiesto que mi denuncia por persecución y acoso no es para
quejarme, pues sabemos que los cristianos que verdaderamente vivimos el Evangelio
somos perseguidos y así debemos de aceptarlo. En verdad mi denuncia es para poder
dar luz a esa realidad que hemos vivido desde los orígenes de nuestra Iglesia, donde
siempre han coexistido dos Iglesias; la falsa y otra verdadera. La Iglesia verdadera es la

Iglesia misionera, que es aquella que sigue anunciando y padeciendo con Cristo. La
iglesia falsa es aquella iglesia acomodada, amarga, censora, manipuladora, impositora,
que en el fondo se ha preocupado más de los bienes materiales que de los espirituales.
http://www.matematicasmisticas.com/veritas/La_Voz_Profetica/roturavelocisma.html
Mendigo de oraciones y misionero por la gracia de Dios:
Jesús del Pino Marín (Suso +)

Se cierran algunas puertas, pero se abren muchas...
Miércoles 21 de diciembre de 2016

Cierto es que desde un tiempo, se han ido cerrando algunas puertas, en la familia,
amigos. También esto ha ocurrido en mi propia Iglesia y esto es señal de que lo que hay
no es autentico. Bien sabe Dios que trato de no excluir a nadie, pero al excluirme los
demás, me estoy quedando con lo mejor. Esto me lleva pasando desde hace mucho
tiempo, por eso no me importa seguir dando la cara por la causa de Cristo. ¿Quién
quiere manzanas podridas? Pues si vienen temblores de tierra, cogeré los mejores frutos
del árbol.
Ayer sin ir más lejos, un pequeño gran ejercito de soldaditos de Cristo, que siempre
corretean alrededor de la parroquia quisieron acercarse a este servidor mientras que
denunciaba esta injusticia. A alguno de ellos les pareció extraño que a una persona le
echaran de la parroquia o le acosara la policía solo por cantar. Pero a la mayoría lo
comprende como este servidor. La cosa tiene bastante de sentido del humor, pues
¿Cómo pueden comprender los niños que lo que están haciendo conmigo es una
injusticia y los sacerdotes y policías sigan persiguiéndome y acosándome como lo están
haciendo todos los días en la Santa Misa?
En varias ocasiones cerramos círculos, donde me hacían preguntas muy diversas,
algunas de carácter existencial, como por ejemplo ¿Cómo Dios puede ser eterno?
Cuanto disfruto este servidor ayer con estos nuevos amiguitos. Estuve incluso cantando
con ellos en la calle. Sin duda puedo decir que pasamos un buen rato. Qué pena que la
parroquia la cierren tan pronto, pues pasaríamos menos frío dentro, y estaríamos mucho
más recogidos a la vera del Señor.
Después de denunciar la injusticia que estoy viviendo ayer frente a la parroquia a pie de
calle, pasar un rato bueno con mis nuevos amiguitos, me dieron una gran sorpresa. Ellos
tenían mucha curiosidad por oírme cantar dentro en Misa. Desde dentro los pude oír que
me oteaban. En el momento de la comunión, después de cantar y de comulgar, se
acercaron tres valientes espontáneos a comulgar también. Este gesto que tuvo el Señor
de mover sus corazoncitos ha sido un gran consuelo para mi.
Le pedimos en este día a Jesús, de mano de nuestra Madre la Virgen del Rocío, que los
niños puedan acercarse a Jesús y que nadie se lo impida. Para que los jóvenes seamos la
chispa que encienda el fuego del Espíritu Santo, para poder renovar nuestra Santa
Madre Iglesia.

Las tres tipologías de persecución en la historia (El martirio de la coherencia)
Jueves 22 de diciembre de 2016

Quisiera compartir este breve e interesante artículo que sigue a continuación, donde
Javier Paredes (Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de
Henares) describe con detalle los tres tipos de persecución en la historia del
cristianismo:
En el primer modelo, los perseguidores ignoran que es la gracia santificante, lo que
vivifica a la Iglesia y no el número mayor o menor de cristianos. En consecuencia
piensan que eliminando al mayor número posible de cristianos conseguirán acabar con
la Iglesia. Pero su error de inicio explica que obtengan un resultado contrario al de sus
objetivos, pues como ya puso de manifiesto Tertuliano (160–225) “la sangre de los
mártires es semilla de nuevos cristianos”. En este modelo encajan tanto las acciones de
los emperadores romanos, como las persecuciones comunistas del siglo XX.
El segundo tipo de martirio apareció durante la Revolución Francesa. En esta ocasión
los perseguidores, algunos de ellos sacerdotes y obispos (que, aunque renegados, son
sacerdotes in aeternum), conocen perfectamente que el catolicismo es una religión
sacramental y que es a través de los sacramentos por donde circula la gracia que
produce la santidad. El Historiador francés Jean de Viguerie, en un excelente libro que
se titula Cristianismo y Revolución, ha puesto de manifiesto cómo las medidas
revolucionarias tenían como objetivo apartar a los fieles de los sacramentos. Y afirma
en sus conclusiones que esta persecución sí que fue eficaz, y lo demuestra por la medida
de la práctica sacramental en Francia antes de la Revolución y después de pacificarse
religiosamente el país tras el concordato firmado por Napoleón en 1802, y el descenso
es considerable. Si se mantuvo viva la Iglesia en Francia fue porque la revolución
también utilizó el primer tipo de martirio, que consiguió que la sangre de miles de
católicos franceses se convirtiera en semilla de cristianos, y porque otros muchos
vivieron la religión católica en la clandestinidad, y se negaron a participar en las
ceremonias cismáticas oficiadas por los curas juramentados.
La santidad de un mártir salta con facilidad el trámite del juicio, pero al resto de los
franceses pienso que se les habrá preguntado en el juicio particular si asistieron a las
misas clandestinas de los curas refractarios o prefirieron participar en las ceremonias
blasfemas de la Diosa Razón, para no salirse del sistema. Y por fuerza hay que
reconocer que los curas juramentados, que negaron a Pío VI un entierro cristiano y
mutaron la liturgia en un culto civil, prolongan su influencia hasta el día hoy, cuando en
defensa de la espontaneidad algunos se saltan las normas litúrgicas y celebran unos
rituales, que con toda propiedad pueden ser calificados como cismáticos. Por paradoja,
ciertos actos litúrgicos recomendados, como es el de comulgar de rodillas y en la boca,
a veces hay que hacerlos hoy de modo clandestino.
El tercer tipo es el martirio de la coherencia. Ahora a los perseguidores ya no les
importa tanto si vas o dejas de ir a misa. Es más, si la parroquia en la que se celebra
tiene algunos pedruscos de hace unos cuantos siglos, el sistema político puede que hasta
financie el mantenimiento o la limpieza del templo. Por lo tanto, en nuestro juicio

particular, a los cristianos del siglo XXI no se nos preguntará sólo si hemos asistido a
misa los domingos y fiestas de guardar, sino que además se nos pedirá cuentas también
y especialmente de qué hicimos con esta sociedad desacralizada. Porque, a diferencia de
otras épocas en las que también había obligación de dar la cara por Jesucristo en la vida
pública, en la nuestra es especialmente necesario por estar nuestras instituciones civiles
más necesitadas de Dios, y porque además el magisterio nos ha recordado en el Concilio
Vaticano II que lo propio de los laicos es santificar las estructuras temporales.
Y la tarea no es sencilla, ya que la coherencia es incompatible con la esquizofrenia
moral, que farisaicamente puede aprobar la financiación de templos, colegios católicos
y ONGs bienintencionadas, a cambio de que no salgamos de las sacristías, para impedir
así que cristianicemos los parlamentos, los periódicos, las universidades, las fábricas,
las diversiones, los hospitales…
Lo dramático de este tercer modelo de persecución es que los verdugos no se encuentran
fuera de la Iglesia, porque la coherencia de los católicos que han puesto en la santidad el
objetivo de sus vidas, a quienes pone en evidencia no es a los ateos, ni a los hombres sin
fe, ni a los “rojos”, ni a los masones, sino a todos aquellos católicos tibios y
esquizofrénicos que prefieren el juicio de los hombres al JUICIO de Dios. Esta
persecución que ya ha comenzado es tan grave y tan importante en la historia de la
Humanidad porque el día que se generalice será la última y clara señal de que hemos
entrado en los últimos tiempos anunciados en el Apocalipsis, que preceden al fin del
mundo, sin que sepamos el tiempo que ha de transcurrir entre los últimos tiempos y el
fin del mundo.
Los truenos y los relámpagos quedan reservados para el fin del mundo, que –como he
dicho– estará precedido de los últimos tiempos en los que tendrá lugar esta tercera
persecución, ya iniciada, en un ambiente tan de calma y normalidad, que desde este
momento habrá que estar muy pegados a la Santa Misa, al Sagrario, a la Santísima
Virgen y a la Caridad con los hermanos, porque de lo contrario nos deslizaremos sin
darnos cuenta y pasaremos a engrosar las filas de los verdugos. Además, los que se
mantengan fieles a la Verdad serán tachados de radicales, fanáticos y fundamentalistas,
como ya ocurre actualmente, aunque todavía no se presente dicha acusación con la
virulencia y encono a la que se puede llegar en el futuro.

Un día de fe cargado de obras
Viernes 23 de diciembre de 2016

Desde que los sacerdotes de la parroquia de Almonte se opusieron a que este servidor
cantase en Misa, comenzasen a llamar a la policía para que me echasen en varias
ocasiones e incluso multarme, llego a casa todos los días con las manos más llenas.
Antes de contar un poco la misión de esta mañana en el mercado del centro que tiene
lugar todos los viernes en Almonte, ayer el sacerdote se enfadó mucho conmigo en
Misa. Ya desde hace unos días, cuando se hace la consagración del pan y el vino para
convertirse en el Cuerpo y la Sangre del Señor, los sacerdotes piden por Francisco y
este servidor aprovecha para pedir también por Benedicto XVI. Cuando dije en esta
ocasión con voz viva “Benedicto XVI”, el sacerdote me dijo por el todopoderoso
micrófono: “Suso, el Papa ahora es Francisco, pues Benedicto es el Papa emérito”. En
primer lugar, nunca ha existido en la historia un Papa que fuese emérito. En segundo
lugar, ellos siempre piden por el obispo emérito Ignacio, pues ¿Por qué no piden
también por Benedicto XVI? Servidor no le respondió en ese momento, prosiguiendo
así la celebración. Si alguien no sabe porqué pido por Benedicto XVI, pueden conocer
la razón en este enlace:
http://grupotalithaqumi.blogspot.com.es/2016/12/luchar-favor-de-la-libertad-y-encontra.html
Hay muchas formas de dar respuesta y, esta no es solo con la palabra, pues hoy me fui
sobre las once de la mañana a manifestarme y denunciar la injusticia que están
cometiendo conmigo con la pancarta (Flp. 4, 4-5) por la placita. La experiencia ha sido
muy gratificante, sin duda mucho mejor que recoger firmas, pues te vas relacionando
mucho más con las personas. Caminé despacio, dando los buenos días y felicitando la
Navidad. Muchas personas se quedaban con la boca abierta cuando les contaba lo que
me estaba sucediendo y a otras les iba dando algún papelito, donde resumía mi situación
actual con la Iglesia y con las autoridades del orden, que dependen del Ayuntamiento de
Almonte.
He conocido personas estupendas y estupendísimas a pie de calle, pues sinceramente
creo debemos de quedarnos siempre con lo mejor, abriéndonos a todo y a todos, como
dice nuestro querido san Pablo (1 Ts. 5, 21). He tenido el gusto de conocer a Josán, un
hombre gitano evangélico, el cual, sin ningún tipo de complejo o vergüenza, me ha
impuesto las manos y ha hecho una oración muy poderosa, llena del Espíritu. Ha habido
incluso alguna persona que me ha preguntado cómo podría ayudarme. Mi respuesta es:
como te suscite el Espíritu. Doy gracias a Dios, pues en este primer día que salgo por la
placita, incluso he recibido algún donativo en mano, para pode sufragar los gastos que
tengo con las fotocopias.
Desde este Blog quisiera agradeceros a todos, a los más fríos y ásperos que no se fían
demasiado (algo que se puede comprender), para poder sentir el desprecio y humillación
que constantemente vivió nuestro Señor Jesús por amor a nosotros. Pero sobre todo a las
personas amables, que no les ha importado que le quitara 30-45 segundos. Lo mejor

para mi, poder llevar a Jesús a todos y, poder compartir con otras personas opiniones y
un buen rato.
Le pedimos en este día a nuestro Señor Jesús, de la mano de su Santísima Madre, que
bendiga y derrame su gracia y bendición sobre todas las personas amables que han
querido tener un encuentro personal conmigo. Pedimos por la iglesia falsa, para que
pueda abrir los ojos y pueda ser consciente de su actitud amarga, cómoda, censora,
manipuladora, impositora y con más deseo del bien material que espiritual. Pedimos
también por la Iglesia misionera, la Iglesia verdadera que anuncia, denuncia y sigue
padeciendo con Cristo con grandes persecuciones y acosos.

Cuánto cuesta ganarse a los niños y que poco espantarlos señor sacristán.
Sábado 24 de diciembre de 2016

Ayer por la tarde, sobre las 18:00 de la tarde, me dispuse a caminar hacia el centro con
la pancarta (Flp. 4, 4-5) con un aparato digital de música por la calle. Llegué a la plaza
de la Virgen del Rocío y comencé a saludar y felicitar a las familias que estaban
esperando el tren de los niños.
Me fui hacia la esquina del Ayuntamiento y poco a poco se fueron agolpando los
chavales para escuchar música. Me preguntaron como me llamaba, de donde era… Poco
a poco fueron tomando confianza y me dijeron que cantara. Servidor con mucho gusto
cantó para ellos. Comencé a moverme un poco y se atrevieron a decirme que bailara
delante de todos. Allí también comencé a bailar, dejándome llevar por el Espíritu. Se
soltaron por completo y comenzaron a hacerme preguntas que los mayores dicen ser
“comprometidas”. Servidor les trató de dar respuesta con toda claridad y transparencia,
sin miedos o complejos.
Me preguntaron si había fumado porros. Les dije que si, y que esto me había
perjudicado mucho mi vida. Me preguntaron que, si había visto pornografía y les dije
que sí, que era lo peor que podía haber hecho en vi vida, que era algo que me había
traído muchos problemas. Me preguntaron que si me había masturbado y les dije que sí,
y que eso fue algo que me quitó claridad mental y la capacidad para ver la realidad de la
vida. Me dijeron que si había estado en un “puticlub”, y les dije que sí. A todo ello les
dije que estaba arrepentido, porque había herido a Jesús con mis pecados y porque me
había perjudicado a mí mismo. Recuerdo que tuvieron interés sobre la virginidad y les
dije que trataran de guardarla si era posible para toda la vida, que era el mejor tesoro
que podrían tener. Finalmente un niño me dijo: ¿No te da vergüenza decirnos todo eso?
Les dije que sí, pero que lo hacía para que a ellos no les pasara el mal que he tenido que
sufrir por haber ofendido a Dios de esta manera, por no hacer su voluntad.
Les animé en varias ocasiones a ir a Misa conmigo, y muchos se atrevieron a entrar,
pero tenían miedo a esas miradas de los mayores, que tanto les imponen. Pudieron
entrar casi 20 niños y algunos llegaron hasta el sagrario, donde me metí a rezar lo que
quedaba del Santo Rosario. Mientras rezaba, podía oír sus voces en ocasiones, siendo
esto algo que molesta mucho a los mayores, sin darse cuenta ellos que los que más
molestan son ellos mismos con sus murmuraciones antes, durante y al final de la Santa
Misa.
Los niños querían oírme cantar y presenciar el acto litúrgico. Cuando comenzó la Santa
Misa, de nuevo el sacerdote, con su todopoderoso micrófono me pisó sin respeto el
canto breve de entrada. Cuando comenzó la Misa, los niños estuvieron haciendo algo de
ruidillo y el sacristán bajó como una flecha para echarlos de la Iglesia. Cuando iba
lanzado a por ellos dije con voz viva: Dejad que los niños se acerquen a Jesús (Mc. 10,
14). Salí del banco a decirle al sacristán estas palabras del Señor y me dijo de cerca que
los niños no tenían vergüenza. Creo sinceramente la vergüenza la ha perdido el sacristán
por espantar a estas criaturas de esta manera. Cierto es que algunas veces han hecho
travesuras, pero en esta ocasión entraban con interés por conocer.

No hubo en este día ningún niño que fuese a comulgar, porque el señor sacristán los
espantó a todos. Al final voy a tener que creerme que tiene más poder de los que
muchos se piensan (según me han comentado varias personas en el pueblo). Hay que
agradecerle el servicio que hace a la Iglesia, pero todavía no comprendo la necedad de
las personas que le han canonizado en vida, poniéndole el nombre suyo a una calle
céntrica en Almonte, muy frecuentada por jóvenes, por cierto.
Al final de la Misa, cuando nos despidió el sacerdote, dije con voz viva: Dejad que los
niños se acerquen a Jesús ¡!Cuánto cuesta ganarse a los niños y que poco espantarlos ¡!
Canté una canción a la Virgen, recé vísperas y me fui con Loli a tomar algo.
A la puerta les dije a los niños que, la Iglesia también era suya (más que de nadie), que
Jesús quería que ellos estuviesen dentro, aunque debían de hacer un esfuerzo por
respetar el silencio. Puedo asegurar que los niños son precisamente los que más respetan
el silencio, sin duda, mucho más que los mayores. Salió el sacristán y me dijo un poco
encendido que fuese hacia la puerta que estaba cerrando en ese momento. Me dijo que a
los sacerdotes les molestaba mucho el ruido que hacían los niños, que si a partir de ese
momento me encargaba de apaciguarlos, que adelante por mi parte. Servidor le dijo que
eso era algo que estaba de parte de Dios, pero que él debía de tener un poco de
paciencia con ellos. Dijo una palabrota y le reprendí diciéndole que debía de guardar un
respeto en la puerta del templo. Dijo que me tenía mucho aprecio, pero sinceramente no
es lo que busca este servidor en sus hermanos, pues debemos de hacer todos un esfuerzo
por hacer la voluntad de Dios. Le dije que el valor que tenía con los niños para echarlos
cuando hacían ruido, no lo tenía de igual manera con los mayores cuando hacen lo
mismo todos los días. Finalmente me dijo que si lograba apaciguarlos, que me pondría
en medio de la plaza para darme un beso y un abrazo. Le respondí que me podría dar el
beso y el abrazo cuando quisiera y que no tenía que ser en medio de la plaza.
Como digo, señor sacristán, valoro mucho tu servicio a la Iglesia, pero creo que
deberías de plantearte la posibilidad de ceder un poco el puesto, para que de vez en
cuando, algún niño o niña, que no le da tanta vergüenza o complejo ponerse de rodillas
en la consagración, pueda tocar la campanita.

FELIZ NAVIDAD
Jesús del Pino Marín (Suso +)
Mendigo de oraciones y misionero por la gracia de Dios

Un encuentro de felicitación y oración con los hermanos musulmanes
Domingo día 25 de diciembre de 2016

Ayer en la Misa del gallo, pude disfrutar con el coro. Como es evidente, no sabía las
canciones, pero en ocasiones, cuando tocaban con la pandereta, servidor acompañaba
con las palmas. He de decir que desde este momento he tomado la decisión de vestir con
el alba bautismal, echándome por encima un manto sencillo para cubrirme del frío. Es
evidente que a muchos esto le parezca extraño (quizá más en un pueblo), pero, hoy los
hombres se visten de mujer y las mujeres de hombre y nadie ya se escandaliza. Una
persona me dijo que me veía raro, que no fuese así más vestido, pero sinceramente, voy
como me siento más cómodo e identificado con lo que hago en mi vida. Además, no
vivo del juicio de los hombres, como la mayoría lo hace, sino que solo temo el juicio de
Dios. Por esta razón, entre otras canto y los demás en Misa callan.
Al finalizar la Santa Misa, pude ir a besar al Niño. Me quedé el último, pues estaba a
gusto con el coro, mientras que la policía patrullaba dentro de la parroquia. Cuando besé
al Niño, felicité las Navidades al coadjutor, que supo responder de la misma manera. No
supo hacer lo mismo el párroco, que se mostró bastante áspero y molesto por mi
presencia, pues desgraciadamente no supo valorar este gesto de paz. Esta es otra de las
muchas pruebas del algodón, para que las personas sepan discernir la verdad. No hace
falta demasiadas luces para saber que un hombre de Dios, jamás cierra las vías de
diálogo. En primer lugar porque sería una falta grave a la caridad.
Esta mañana pensaba que la Misa de niños era a las 12:00 h como todos los domingos,
pero mi sorpresa ha sido que la parroquia estaba prácticamente vacía. Casi en todos los
lugares pasa lo mismo, pues prácticamente todos sabemos que con mayor sutilidad o
imposición, tanto sacerdotes como laicos, terminan por expulsar a los hermanos que
verdaderamente se esfuerzan, para que la Iglesia sea lo que Cristo quiso desde un
principio.
Sin ir más lejos, esta tarde he ido a la comunidad musulmana para presentarme, felicitar
las navidades, compartir unos dulces y preguntar el horario para poder ir a rezar cuando
pueda. Me han recibido muy bien, pero ellos no comprenden tampoco que puedo ser
judío, musulmán y cristiano a la misma vez. En primer lugar, todos nosotros tenemos
nuestro origen en nuestro padre Abraham. Su Dios y el nuestro es el mismo, pues nos
pide que le amemos a Él primero y después a los hermanos. Dios se ha revelado de
diferentes maneras, pero la plenitud de esa revelación está en Cristo, que nos pide que
creamos en Él como Dios y que seamos bautizados para poder salvarnos. Pero, ¿cómo
van a conocer a Jesús si nadie se acerca a ellos para decírselo sin imposiciones? Por
norma general, cada religión solo pone como solución que cada una tiene la verdad
absoluta. Me presente a ellos como Jesús, pero como buen musulmán que también
quiero ser, mi nombre para ellos desde este momento será Osama. Osama es un nombre
que en árabe significa león. Me ha parecido un nombre muy acertado, para poder
transmitir a los hermanos musulmanes que «Jesús Os-ama». Va siendo el momento que
caigamos de la higuera, pues Jesús no vino a fundar ninguna religión, sino a liberarnos
de todas ellas (Lc. 4, 18). Por las religiones han venido muchos males a la humanidad
en toda su historia. Todo esto que pongo a la luz, tiene su fundamento, porque la raíz

etimológica de la palabra "religión" viene de atar fuerte. Pero Dios nos liberó de todas
las ataduras en su Santa Cruz.
Poco a poco trataré de abrir mi mente de los muchos ambientes cerrados que tienen los
católicos; ambientes en los que el Espíritu Santo está frustrado y donde el demonio sabe
que lo tiene todo a su favor. Después de 13 años de tanto desengaño y sufrimiento, creo
que va siendo el momento de desmarcarme de la marca “católica” para abrazar la marca
blanca “cristiano”. Bien sabe Dios que, si no me ido a practicar a otra Iglesia fuera de
esta, es porque siempre he sido consciente que la Iglesia siempre ha estado necesitada
de reforma y porque no quiero abandonar a todos mis hermanos que viven ignorando su
situación real. Desde este momento, trataré de abrirme a otras comunidades que hagan
culto a Dios sin excluir a nadie. Si alguien tenía o tiene esperanza de que de alguna
manera termine tirando la toalla para abandonar mi práctica dentro del culto “católico”,
lo lleva claro, ya que de la Eucaristía he sacado la fuerza para poder combatir
espiritualmente durante estos años. Esto ya nos lo dijo Cristo, pues «sin mí no podéis
hacer nada» (Jn. 15, 5).
Le pedimos a Jesús, de la mano de nuestra Señora la Virgen del Rocío, que de este
calvario que me están haciendo pasar los sacerdotes, así como las autoridades de
Almonte, surja algo positivo que pueda agradar al Señor. Rogamos por la unidad de
todos los hombres, para que dejemos de lado los libros de leyes, ya que la verdad está
solo en los corazones, no en las letras, para que podamos así hacer lo que
verdaderamente quiere el Señor: que le amemos sobre todas las cosas y a los hombres
como Él nos ha amado.

Denuncia al santero de la Ermita del Rocío por discriminación
Lunes 26 de diciembre de 2016

Esta mañana sobre las 10:00 h, me fui al Rocío. La Ermita estaba casi vacía, pero en la
entrada de la cancela de la sacristía estaba José Antonio (el santero) con el guardia de
seguridad. Me acerque a ellos para felicitarles la Navidad.
José Antonio me invito a salir afuera para hablar, aunque le dije que podíamos hacerlo
en el banco. Cuando nos sentamos, me dijo que porque iba vestido así (con un alba
bautismal, un manto echado encima y mis sandalias). Sin verme en la necesidad de darle
mayor explicación, le dije que vestía así desde la Misa del Gallo. Me dijo que tenía que
ser bueno y comportarme, que no fuese allí a montar un espectáculo. Le dije que no era
cuestión de ser bueno, sino de ser justos, como Dios lo desea. En ese mismo instante,
entraron unos padres con una criatura en brazos. La madre iba vestida como de bata, de
una forma sencilla y humilde. José Antonio y el guardia se fueron hacia ellos como una
flecha, para echarlos de la Casa de Dios, diciéndoles que no podían entrar de esa
manera. Me levanté y les dije que eso era una injusticia, que a las personas sencillas y
humildes no se les echaba de la Casa de Dios. Los papas, con la criatura se fueron hacia
la puerta atemorizados y humillados. Tanto me escandalicé por esta injusticia, que les
dije que si les echaban a ellos, también me echaban a mí, pero poco les importo. Nos
quedamos en la puerta, mientras José Antonio bloqueaba la puerta pequeña del lateral
de la sacristía. Indignado les pregunté: ¿pero qué os creéis? Los padres con la criatura,
con miedo se quitaron del medio y le dije a José Antonio que se retirara de la puerta,
que iba a entrar. Él se retiró, pero me volvió a amenazar diciéndome que si montaba un
espectáculo, llamaría a la policía. Les dije que llamaran a quien quisieran. Estuve hasta
las 12:00 del medio día delante del Santísimo rezando el Rosario.
Cuando me levanté, me dirigí hacia la sacristía para hablar con José Antonio. Le dije
que quería saber sus apellidos. Me dijo que no había ningún problema. Cuando saqué el
móvil para apuntarlo, cambió de repente de opinión, preguntándome que para qué lo
quería. Le dije que cuando me lo diera se lo diría. Entonces me dijo que era algo
privado y que no me lo iba a dar. Le dije que iba a ponerles una denuncia por
discriminación. Como no quiso darme su apellido, le pregunté que, quién era la persona
a la que estaba subordinada. Me dijo que a la Hermandad Matriz. En varias ocasiones, le
pregunté que si esa persona que le mandaba hacer esta injusticia era el presidente,
aunque tampoco quiso darme más detalle. Le pregunté que si prefería que averiguase su
apellido, en vez de facilitármelo. El prefirió que así lo hiciese. Esta persona, ha
mostrado con esta actitud, un gesto de gran torpeza, ya que esto demuestra que este acto
que habían hecho con estos padres, era algo que esta muy mal. Finalmente les dije que
cuando les denunciase, presentaría este caso en el Centro para la Igualdad y Bienestar
Social María de Zambrano en Almonte.

Salió de la cancela de la sacristía buscando al fondo con su vista a la policía, que ya
llevaba tiempo rondando por el templo. Les di la espalda y con voz viva les dije que, no
tenían derecho a discriminar a las personas sencillas y humildes, que los iba a
denunciar. Mientras me dirigía hacia la puerta, me dijeron que no diera voces, pero les
dije que las injusticias deben de ser denunciadas de la manera que sea.
Esta es la bondad de los cristianos que perjudican gravemente a la Iglesia, sin valorar
antes lo que pueda ser justo o injusto. Es la hipocresía en estado puro, de las personas
que excluyen a sus semejantes por lo que ven exteriormente. Bien saben ellos que en el
fondo, lo que les da vergüenza, es que estas personas sencillas y humildes no puedan
entrar a la Casa del Dios, porque con tanto brillo del oro de los retablos, pueda ser que
otros infravaloren la ostentosidad del templo. Al parecer, todas las personas que cada
día entran para poder rezar, deben de entrar en esos cánones estúpidos de la normalidad
que ellos dicen vivir, mientras las empresas de lotería y de parking acaparan los
alrededores, para poder hacer negocio, prostituyendo de esta manera el templo. Para
este servidor, la mugre que puedan tener estas pobres personas, valen mucho más que
cualquier persona que tenga actitud de exclusión o discriminación por raza, religión,
ideas o porque no tengan posibilidad de vestir de la manera que otras personas les
lleguen a imponer.
El Artículo 14 de la Constitución Española, dice que los españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Como
testigo directo de esta injusticia, quisiera acogerme a este artículo, porque esta ley debe
de ponerse en obra, incluso dentro de los ámbitos de la Iglesia Católica. Existe la
posibilidad que un Tribunal de Justicia pueda considerar que esta denuncia que hago no
es algo que pueda ser de su competencia. Aunque tampoco debería ser de su
competencia que este servidor haya sido denunciado, esté siendo acosado y perseguido
por la policía, por único hecho de cantar en Misa, que si es verdaderamente un deber
dentro de la celebración litúrgica en la Iglesia Universal.
Es posible que la Justicia Española quiera mirar hacia otro lado, aunque vive Dios que
esta injusticia la va a conocer muchas personas. Lo tengo muy presente, porque este
servidor esta mañana ha visto a Santa María a San José y mi Señor Jesús, que de nuevo
han sido despreciados y humillados en un lugar que es de todos y no de unos pocos
privilegiados.
http://www.matematicasmisticas.com/veritas/Descargas/denunciasanteroermitarocio.pdf
NOTA: Esta tarde al presentarme en la comisaría de la Policía Local, el oficial que
estaba me dijo que la denuncia tenía que ponerla en el Rocío. Le dije que la denuncia la
podía poner ante esta misma autoridad porque tenía competencia, aunque el me dijo que
no. En verdad esta autoridad no supo tratarme con respeto. Le dije que no me estaba
tratando con respeto y me dijo que me fuera de la comisaria, que era una orden.
Le pedimos a Jesús, de la mano de su Santísima Madre la Virgen del Rocío por todas
aquellas personas que se sienten discriminadas o excluidas de la sociedad. Le pedimos
también por la corrupción de todas aquellas personas que se creen buenas.

El gran peligro y la gran obligación de cuestionar.
Martes 27 de diciembre de 2016

Ayer sobre las 18:30 h me fui a Misa con la pancarta (Flp. 4, 4-5) y el aparato digital de
audio por la calle. Al llegar al centro, después de estar en la Plaza de la Virgen del
Rocío, me dijo una persona que no había Misa. Entré para adentro y pregunté al
sacristán. Al parecer han tenido una reunión importante los sacerdotes con el obispo,
pues no pudo celebrar ninguno de los tres. No me cabe duda de que en esa reunión han
podido comentar lo que está ocurriendo en Almonte, en relación con este servidor.
Cuestionar es peligroso. Es peligroso para uno mismo y para terceros. Cuestionar
significa tomar algo que se considera o se postula como cierto y verdadero y ponerlo a
prueba para ver si realmente es cierto y verdadero. Es peligroso porque puede resultar
que nuestro propio cuestionamiento este equivocado. También es peligroso porque tiene
el potencial de destruir algo que se consideraba sólido, pero que resultó no serlo.
Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: «¡Mira, he puesto mis palabras
en tu boca! Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos
deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar; a otros deberás edificar y plantar». –
Jeremías 1:9-10
Aquellos de ustedes que conocen las historias de la biblia, saben que los antiguos
profetas fueron conocidos por oponerse, criticar y cuestionar a los líderes religiosos y
políticos de la época, al punto de llegar a ser asesinados por proponer tales
cuestionamientos. El máximo exponente de esta realidad fue Jesús de Nazaret, el Cristo.
Jesús no fue asesinado por pecadores de mala fama, por cobradores de impuestos o por
el imperio romano. La muerte de Jesús fue orquestada y planificada por los líderes
religiosos de la época. Si bien Jesús dedicó gran parte de su ministerio a mostrar perdón,
gracia, sanidad y amor a los enfermos y pecadores de mala fama, la mayor parte de sus
historias cuentan de su enfrentamiento pasional con los líderes religiosos y sus
tradiciones y enseñanzas.
Extrañamente, si bien Jesús era amoroso y paciente con los pecadores, él no tenía un
enfoque pacífico ni amable con los líderes religiosos. Los denunciaba, los acusaba, los
irritaba y más importante aún; cuestionaba sus enseñanzas. Esto no significa que toda
enseñanza de un líder espiritual sea cuestionable. Jesús no estaba en contra de todos los
líderes religiosos. Él “felicito” a otro maestro de la ley religiosa quien estuvo de acuerdo
en que “amar a mi prójimo como a mí mismo es más importante que presentar todas las
ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley” (Mc 12:28-34)Sin embargo, Jesús
también criticó duramente a aquellos líderes que buscaban imponer sus propias
tradiciones como si fueran mandatos de Dios:
“Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es
una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios.” Pues
ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. – Marcos
7:6-8

No muchos se atreverían a cuestionar las enseñanzas de un líder religioso, ya que esto
significaría ponerse en una posición vulnerable. Para una persona con determinada
posición o responsabilidad, cuestionar a una autoridad significaría perder reputación, ser
excluido socialmente, o ser tratado como una oveja negra, una persona mala y
despreciable. Nadie quiere ser la oveja negra, excepto Jesús. Él estuvo dispuesto a ser
odiado, torturado y asesinado por cuestionar determinadas enseñanzas. Para él era más
importante exponer la verdad, esclarecer un hecho determinado.
Tanto la enseñanza que se cuestiona como el simple hecho de cuestionar tienen
repercusiones peligrosas. La enseñanza por lo general es algo ya establecido, a lo cual
un determinado grupo está acostumbrado y acepta como cierto sin necesidad -aparentede cambiarlo. Cuestionar y cambiar un elemento de una estructura podría causar una
alteración en la integridad de esta estructura cuyas consecuencias no pueden ser
previstas. Por otro lado, la misma existencia de la estructura determina el curso de la
vida de muchas personas, para bien o para mal. Por supuesto el perfecto ejemplo de un
cuestionamiento con repercusiones peligrosas es el propio cristianismo. Los efectos de
las enseñanzas de Jesús tuvieron repercusiones enormes. Se alteró la estructura religiosa
y social, se produjo una revolución cultural y muchos cristianos fueron torturados y
asesinados. La gente vendía sus propiedades y compartía los bienes con quienes más lo
necesitaban. Jesús creció en un contexto religioso en el que veía cosas con las que
estaba profundamente en desacuerdo. Se entristecía mucho por las actitudes legalistas
de los líderes religiosos, las cuales llegaban al extremo de no permitir hacerle un bien a
alguien basándose en una ley bíblica (Marcos 3:1-6).
El amor era la motivación de Jesús para cuestionar la estructura establecida, más allá de
las repercusiones que esto pudiera generar. Haz a los demás todo lo que quieras que te
hagan a ti. Ésa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas (Mateo
7:12).
¿Porque cuestionar? Porque lo que conocemos como verdad no es oro. Es una mezcla
de barro y hierro que pronto será destruida. Necesitamos conocer la verdad que trae
libertad real a la humanidad, no una “verdad” que prometa libertad pero que esclavice y
ponga en segundo plano lo que Jesús puso en primer lugar.
»¡Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos! ¡Hipócritas! Pues le
cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco
dejan que los demás entren.
»¡Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos! ¡Hipócritas! Pues
cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, ¡y luego lo convierten en un hijo del
infierno dos veces peor que ustedes mismos! – Mateo 23:13-15
Quien consideré al amor como el valor máximo sabrá cuestionar en pos de buscar la
verdad. Quien solo este interesado en ser aceptado y justificado por otros sabrá aceptar
lo que le digan sin cuestionar la finalidad o las consecuencias.
Le pedimos en este día a nuestro Señor Jesús de la mano de la Virgen del Rocío, para
que seamos valientes y que nos de su luz para saber cuestionar a muchos cristianos que
viven su fe con tibieza, mediocridad e hipocresía, para que este cuestionamiento nos
ayude a todos a ser cada día más auténticos

Las autoridades del orden echan de la Iglesia a varios niños.
Miércoles 28 de diciembre de 2016

Los acontecimientos de la vida no son tan casuales como la mayoría de las personas
creen. Hoy es el día de los Santos Inocentes y ayer este servidor, como muchas personas
que estaban rezando el Rosario, presenciamos como la policía echaba a varios niños que
querían asistir a Misa porque me estaban acompañando.
Desde hace varios días llevo observando que los niños se apartan de mi cuando la
policía hace acto de presencia en la Plaza de la Virgen del Rocío. Hasta el momento no
he querido denunciar esto, porque no había ninguna prueba que lo pudiese confirmar,
pero después de lo que ocurrió dentro de la Iglesia delante de muchas personas, no me
cabe duda de que esto es así.
La policía tiene a los niños atemorizados y engañados para que no se acerquen a mí,
para que pueda quedar completamente desplazado por todas las personas. Debe de ser
que soy un tipo peligroso, que quiere hacer entender a los niños el gran valor del
misterio que tiene la Santa Misa. Cuando estaban los niños en el banco conmigo, les
pregunté que si querían a comulgar y me dijeron que si, pero los echaron. Esto hizo que
con voz viva les preguntara delante de todos: ¿También van a echar ustedes a los niños?
El policía se acercó a mi y me dijo que no montase el papelito y acto seguido me dijo
que me fuese fuera también, pero le dije que estaba en Misa y que no había hecho nada
malo. Me dijo de nuevo que no montase el papelito de cantar como todos los días,
porque había Misa de difuntos. A pesar de todas estas imposiciones que no están
justificadas en el Evangelio, en el Magisterio de la Iglesia o en la Tradición Apostólica,
pude cantar algunos villancicos y gracias a Dios vi a varios niños que se acercaron a
comulgar.
En este día que recordamos a los Santos Inocentes, como héroes que dieron la vida por
Cristo, pues muchos sabemos que los niños y pequeños son los más peligrosos para este
mundo corrupto. A muchos no les interesa que los niños se acerquen a este servidor,
porque los niños saben apreciar mejor con sus ojos donde está la verdad y la mentira.
Hoy también la Sagrada Familia, partió hacia Egipto, porque fueron perseguidos, no
fueron aceptados por los suyos, como no es aceptado este servidor por la mayoría de las
personas que hoy dicen ser cristianas.
No he sido tan consciente de lo mal que esta la sociedad, concretamente este pueblo.
Creo que es el colmo de la corrupción de la sociedad, pues por un lado, la empresa del
Ayuntamiento (Telecable) lleva corrompiendo la mente de los jóvenes, desde hace casi
veinte años y por otro lado la policía los echa de la Iglesia. ¿Quién comprende todo
esto? Creo que tan grave es esto, como que los cristianos de este lugar se comporten
como perros mudos y estén mirando hacia otro lado. Cuando salí de la parroquia, no
había rastro de la policía, pero algún infeliz o algunos infelices, me robaron la pancarta
que estaba recostada en la fachada de la parroquia.

Le pedimos en este día a Jesús de la mano de su Santísima Madre, por todos los niños
inocentes que sufren hambre, guerras y las injusticias de los mayores. Por todas aquellas
personas débiles que en la sociedad no cuentan, para que sean siempre respetadas.

Se confirma que los municipales me han robado el cartel.
Jueves 29 de diciembre de 2016

Ya sabéis las razones porque no pude ir al centro con el cartel. Por cierto, para aquellos
que no supieran lo que ponía por ambas caras, quizá ahora es buen momento para
decirlo: Estad siempre alegres en el Señor: os lo repito, estad alegres. Que vuestra
mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca (Filipenses 4, 4-5). Como podéis
apreciar, este mensaje es una bomba.
Ayer comentaba, por desconocimiento, que la pancarta me la había robado algún infeliz
o algunos infelices. Pues bien, por el testimonio de cinco personas, ahora tengo
seguridad de que fueron los municipales. Tengo el atrevimiento de decir que me la
robaron, porque si hubiesen tenido el valor de hacerlo delante de este servidor,
podríamos entenderlo como una confiscación, pero ellos saben que para hacer esto,
hubiesen tenido que darme razones. podido dar? ¿Qué no puedo manifestarme haciendo
derecho de mi libertad de expresión? ¿Qué el mensaje quizá no es apropiado? ¿Por qué
no puedo anunciar un mensaje positivo a las personas de este pueblo? Por lo único que
se me ocurre que pudiesen habérmelo robado es porque lo dejaba cerca de la puerta de
la Iglesia, pero de ser así, podrían habérmelo advertido, antes de hacerme esto. Por estas
razones, considero que este acto podría ser denunciable ante la justicia, pero dudo que
pueda adelantar algo, porque todo esta corrupto. Cuando digo que todo esta corrupto me
refiero especialmente que los grandes siempre se protegen entre ellos, dejando
vulnerables a los más pequeños y más débiles.
http://grupotalithaqumi.blogspot.com.es/p/razones-para-hablar-cantar.html
En un principio, el mensaje de este cartel, lo he estado exhibiendo por el pueblo, porque
las autoridades eclesiásticas y del orden público, no me dejan cantar en Misa,
echándome en varias ocasiones y llegándome incluso a multar por ello. Pero, en el
fondo, ¿Por qué les puede molestar a las autoridades del orden que este servidor pueda
comunicar este mensaje de San Pablo a este pueblo? Pues la razón es evidente: No
quieren que simpatice con las personas de este lugar. Mientras más personas abran los
ojos, menor simpatía van a tener a las autoridades del orden, con más razón actuando de
esta forma. Se confirma de esta manera aquel hecho que denuncié hace unas semanas
(en la Plaza de la Libertad y no de Andalucía), que los poderes nos han ido quitando
cada vez más la libertad, sin apenas llegue a darse cuenta nadie:
http://grupotalithaqumi.blogspot.com.es/2016/12/la-prueba-indeleble-de-que-nos-han-ido.html

Si el Ayuntamiento de Almonte, por medio de su empresa Telecable, no hubiese estado
anestesiando y aborregando las mentes de las juventudes desde hace casi veinte años, no
estaría pasando esto. Lo que ha pasado en este pueblo es un modelo en miniatura de lo
que ha pasado en España y en todo lugar. Servidor recuerda que por medio de la cadena
de Televisión Española, ya estaba enganchado a la pornografía con 10-11 años. Esta ha
sido la forma estratégica de los poderes para debilitar a las masas y estar a su merced,
para que ellos hagan a placer lo que deseen con nosotros. De esta manera, mientras el

hombre ha levantado la bandera de la “libertad”, lo que ha hecho sin ser apenas
consciente, es levantar la bandera de su debilidad.
Debemos de abrir todos los ojos y unirnos, para luchar a favor de la libertad y la justicia
y en contra de la corrupción, denunciando y juzgando el pecado, pero nunca al pecador.
Fijaos que no he dicho que los municipales sean unos ladrones, sino que me han robado
el cartel, pues hay una diferencia clara entre el objeto y el sujeto. Pero una cosa queda
clara, que los buenos no son tan buenos como aparentan, porque en esta vida ni todo lo
que parece es, ni es todo lo que parece.
Le pedimos a Jesús, por medio de su Santísima Madre la Virgen del Rocío, que nos
libre de la lacra de la pornografía y de todo género de corrupción. Para que luchemos
todos unidos a favor de la verdadera libertad, justicia y en contra de todo género de
corrupción. Para que solo tengamos temor a Dios y nunca nadie lo tenga para denunciar
los pecados de la humanidad, siempre respetando a las personas.

COMENTARIOS EN EL BLOG DE VIDA ASCENDENTE EN REFERENCIA
A LA RESEIDENCIA MADRE DE DIOS EN ALMONTE.

http://vidaascendentealmonte.blogspot.com.es

Diferencias que tuve ayer con los sacerdotes de Madre de Dios.
Jueves, 1 de diciembre de 2016

Desde que llevo haciendo el voluntariado en esta residencia, he percibido con claridad
cierta envídia y rivalidad, especialmente por parte de los sacerdotes, porque no saben
aceptar la buena voluntad de otras personas que si tenemos verdadero deseo por servir.
Esto me fue advertido desde un primer instante por otras personas que trabajan allí
desde hace tiempo.
Llevo varías semanas muy apesadumbrado de espíritu. Vine de Alcalá a mi casa aquí en
Almonte, para librarme un poco de la persecución familiar, eclesiástica y la que nos trae
el mundo cuando denunciamos y anunciamos la verdad. Todo lo que me rodea son
perturbaciones demoniacas, ruidos espantosos en mi casa de noche y de día y en todos
los lugares de este pueblo, porque está maldito. Los que más cogidos están son los que
se disfrazan de humildad, como el “papa” Francisco. El motivo de esta maldición que
pesa sobre este pueblo es la constante blasfemia a Nuestra Señora la Virgen y la falta de
valentía por parte de aquellos que dicen amar a la Virgen (que es mentira).
Ya hace varios años el Señor me hizo discernir esta realidad cuando pude apreciar que
la bandera de Almonte esta llena de serpientes. Se ha encargado aquel que se creía
bello, pero con apellido de mujer en el templo de Baal de Almonte, que es el
ayuntamiento y los juzgados.
Ayer, con esta pesadumbre y soledad por parte de los hombres que dicen servir a Dios,
me fue a postrarme y humillarme en el polvo del Sagrario del Altar de la Capilla de la
residencia Madre de Dios. Ellos me obligaron a que me pusiera de pie, pues tienen
envidia de que no lo pueden hacer de corazón ante su Dios. Este mismo testimonio me
ocurrió en una ocasión en la Capilla de Adoración Perpétua de Alcalá de Henares,
cuanndo estando postrado en cruz un sacerdote vestido de piel de oveja se acerco y me
dijo en voz baja que por lo que estaba haciendo en aquel momento, les estaba juzgando
por sus obras.
Los sacerdotes de Madre de Dios me dijeron que no se me ocurriera volverlo hacer,
porque ellos eran los amos, pero yo les dije que el único Amo era el que estaba en el
Sagrario, que este servidor y ellos solo éramos nada. Me dijeron otros disparates, como
que lo que estaba haciendo era teatro.
Valla cristianos que hay en este pueblo, cristianos de buen jamón y de buen vino, pero
de oraciones y de Misa muy, pero que muy poco.
Primero quisieron llamar a la policía, pero como se dieron cuenta que esto no es
verdaderamente un delito, fueron astutos y llamaron a mi hermano mayor. Mi hermano
mayor Juan Francisco, a pesar de que lo quiero con toda el alma, es un controlador nato,
un déspota que quiere imponerme el estilo de vida que a el le viene bien. Se ha
encargado de sembrarme el camino de cizaña, desde un primer instante. Por esta razón,
mi hermano dejó su teléfono en la residencia Madre de Dios.

En el control de entrada, el P. Zacarías se acaloró como el director P. Miguel Angel, a
pesar de que traté de hacerles comprender lo que dice el Salmo invitatorio de la oración
de laudes cada mañana:
Venid, aclamemos al Señor…
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque el es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que Él guía.
¿Finalmente estos amos me prohibirán lo que la Palabra de Dios nos pide a todos?
Que ellos den el ejemplo que quieran, pero que dejen sus envidias y rivalidades a un
lado y dejen a los demás practicar como les salga del corazón
Por la buenas soy muy dulce, no muchos me conocen, pero por las malas se van a topar
con mi Dios Altísimo y Justísimo. Me despedí de ellos diciéndoles que, Él los iba a
castigar por todo esto.

Echado de la Casa de Dios por hacer postraciones en el suelo.
Viernes, 2 de diciembre de 2016

Después de haber sido amonestado el día anterior por hacer una postración en la capilla
de la residencia Madre Dios por parte del director y del P. Zacarías, ayer volví a
manifestarme con santa desobediencia, porque no existe ninguna norma en la residencia
o en la Iglesia que prohíba esta práctica.
Me dijeron de nuevo que ellos eran los amos. Me dijeron que me iba a encontrar con un
hueso duro. Me dijeron que no era una persona grata. Trataban de liarme diciendo que
les había juzgado. Me amenazaron con llamar a la policía. Me dijeron que era un
sinvergüenza.
Finalmente la policía vino al recinto. Me dijeron que la residencia es una propiedad
privada y que no podía adorar a Dios postrado en el suelo. Me invitaron a que fuera al
cuartel, pero les dije que eran ellos los que deberían de hacerlo en todo caso. De
“buenas maneras”, para salir del paso, los muy sinvergüenzas del cuerpo de la policía,
trato de liarme poniéndose del lado más fuerte, como es de costumbre. Me obligaron a
salirme de la residencia. Por adorar al Señor en Espíritu y en Verdad me dijeron que
estaba haciendo un allanamiento de morada. La policía trataron de convencerme como
un tonto diciéndome que si quería hacer eso, que lo hiciese en mi casa.
Esta no es la primera vez en la vida, ni desgraciadamente será la última, donde los
servidores de Baal, es decir, del falso dios, actúa en contra la buena voluntad de mi
persona. Si alguien desea saber más en detalle de este dios falso, puede encontrar en
esta dirección algo que nadie debería de ignorar:
http://grupotalithaqumi.blogspot.com.es/2016/11/el-nuevo-dios-baal-de-nuestro-tiempoy.html

Echado de la Casa de Dios por hacer un voluntariado en su “recinto privado”.
Viernes, 2 de diciembre de 2016

Esta mañana me dirigí al taller de cestería, donde hago mi voluntariado con los
mayores. Desde que entre, los ojos de los que trabajan allí, sobre todo de los sacerdotes,
me acecharon.
Cuando estuve en el taller, apareció el P. Miguel Ángel, diciéndome que quería hablar
conmigo en privado, pero le dije que hablara en abierto. A pesar de todo, le acompañe a
su despacho y estas son algunas de las palabras que hemos podido cruzar:
En primer lugar trato de hacerme preocuparme de que tenía un problema, queriéndome
liar con una presunta enfermedad mental que aún está por demostrar. Me dijo que tenía
que seguir las normas. Me habló de “su propiedad privada”, que si en las escrituras…
Trató de hacerme el lio haciéndome creer que todo esto se debía a mi enfermedad. Poco
a poco se fue desvelando, pues me dijo claramente que me tenía muy poco aprecio. Me
dijo que las postraciones las podía hacer en casa. Quiso hacerme creer que la Casa de
Dios era una propiedad privada. Me dijo que para el bien de los demás, que no viniese
hacer el voluntariado, porque transmitía una mala sintonía. Le dije que no iba a dejar mi
voluntariado. Me obligo a dejar el voluntariado.
Me fui al taller de cestería para informar a las personas mayores que he tenido trato
hasta el momento. Les dije que el director me dijo que les causaba una mala sintonía.
Las respuestas de ellos fueron múltiples y variadas:
Que en la residencia había muy malas lenguas. En general no daban crédito de lo que
les contaba, cuando les dije que habían llamado a la policía. Decían que había gente
mala. Hacían incapié en que yo les ayudaba mucho en sus labores y les daba ánimos. No
dieron crédito tampoco cuando les dije que me echaron el otro día de la capilla porque
estuve adorando a Dios postrado en el suelo. Me dijeron que lo que estaba pasando era
una cosa muy fuerte, que no era de cristianos. Les dije que tenía claro que ninguno de
ellos eran de los que hablaban mal de mi. Ellos quisieron dar testimonio de mi persona
para defenderme. Sorprendidos me decían que “¿hasta ahí llega la envidia?”. Me dijeron
que era una persona muy agradable.
Vino la guardia civil, pero no quisieron que los residentes dieran su testimonio,
metiéndome en un lugar secreto donde poder cogerme. Me pidieron el carnet. Me
dijeron que es lo que había hecho, pero les dije que eso se lo deberían de preguntar a
ellos, no a mi. Les dije que era misionero y les ofrecí mi tarjeta. Trataban de hacerme
pasa por un delincuente o un pobre enfermo mental. Me dijeron que las personas que
dirigían la residencia no querían que viniera. Yo les dije que debíamos de aclarar la
situación, porque el Santísimo estaba en ese “recinto privado”. No me quisieron dar
razón de porque no querían dejarme practicar mi religión en la residencia. Los
servidores de Baal (http://grupotalithaqumi.blogspot.com.es/2016/11/el-nuevo-diosbaal-de-nuestro-tiempo-y.html) Quisieron de engañarme diciéndome que me fuera a

otro sitio a aclarar la situación, pero les dije que el problema estaba ahí. Les dije que
estaba dispuesto a irme, pero que volvería a venir de nuevo.
Me despedí de las personas mayores, y aprecie sus gestos de apoyo. Les pedí oración.
Cuando Salí, el director Miguel Ángel tenía una sonrisa en su cara. Le dije que su
sonrisa no me gustaba ni un pelo.

Echado de la Casa de Dios por rezar en el reclinatorio de un “lugar privado”.
Viernes, 2 de diciembre de 2016

Esta tarde he ido a tratar de rezar la coronilla de la Divina Misericordia y el Santo
Rosario a la Capilla de la residencia de Madre de Dios, pero no dejan de perseguirme y
acosarme.
Estando en el tercer misterio del Rosario, apareció el cuerpo de la guardia civil,
mientras estaba de rodillas en el banco del primer reclinatorio. El agente me faltó
gravemente el respeto, porque no me dejó terminar de rezar, diciéndome que parase y
además me acosaba tocándome y haciéndome preguntas. Servidor guardaba silencio.
Me cogieron de las manos para echarme amenazándome diciéndome que estaba
detenido. Me levantaron mucho la voz sin motivo. Me decían que les había faltado el
respeto, pero ellos no se daban cuenta de que a mi me lo hacían primero.
Trataron de convencerme que no podía estar allí, porque ese lugar no era la Iglesia. Me
intentaron meterme miedo diciéndome que estaba detenido, que me iba a llevar al
cuartel. Les dije que me pusiesen las esposas y que me diesen las razones por las que
quedaba detenido. Me dijeron los agentes que no podía estar allí porque era un
allanamiento de morada. Mientras todo esto acontecía, estaba de rodillas.
El agente le dijo al director que tenía que denunciarme. El director sabe que esto le
complica la vida, por eso utiliza la estrategia del enfermo mental, diciendo que necesito
ayuda médica. Le comentó el director a los agentes la molestia que les causa la denuncia
que estoy haciendo de todo esta Iglesia falsa (cizaña) en esta plataforma. El P. Zacarías
decía que me fuese a mi casa a rezar.
Después de tanto acoso y asedio para que abandonase la capilla, les dije que me dieran
cinco minutos. Ellos querían saber mi versión. Les dije que llevaba haciendo el
voluntariado hace varios meses. Les dije que todo era cuestión de envídia y de que
pensaban que me creía más que ellos por echar más ratos de oración delante del
Santísimo.
Trataron de convencerme diciéndome que el lugar es privado, que no podía esta allí. Me
dijeron que iban a mandar una diligencia al juzgado para que tomasen medidas. Me
decían que eran una institución privada, que tenía buenos abogados. Dijo que si el juez
fallaba “que fallará” que iba a tener un problema. Me dijo que me fuera a otro sitio a
rezar. Les dije que acataba la denuncia, pero que no iba a dejar de venir allí. Volvieron a
decirme que si tenían que venir, me detendrían.
Les dije que si estaban empecinados en que el lugar era un recinto privado, tendrían que
sacar al Santísimo a la calle, porque de esta manera lo están haciendo también
propiedad suya.

El sentido trascendente de lo que está ocurriendo en la Residencia Madre de Dios.
Sábado, 3 de diciembre de 2016
Esta tarde he podido estar en el reclinatorio delante del Santísimo desde las 15:00 h
hasta las 17:20 h, pues en esta ocasión no han llamado a las autoridades civiles o
locales.
La realidad que estoy experimentando en este momento, es una realidad muy común y
oculta en toda la Iglesia, pues desgraciadamente los sacerdotes se creen poseedores de
los bienes que en un principio se les confía para que los administren. Es cuando nace el
pecado de la avaricia.
La Iglesia está verdaderamente oprimida por estos sacerdotes que creen ser poseedores
de esos bienes que no son suyos, haciendo solicitar permisos absurdos que no tienen
principios evangélicos.
Pongamos un ejemplo:
Si una persona quisiera tocar la guitarra para alegrar la celebración litúrgica y le caes
mal al sacerdote de turno y no te deja, ¿Qué debe uno de hacer? Pues ser insistente
como ha sido en este caso en la residencia Madre de Dios, hasta que han desistido de
mandar a la policía para echarme del “recinto privado”. Me pregunto, ¿Llevar una
guitarra para tocar en Misa, es decir, haciendo resistencia pacífica al orgullo de aquellos
que mandan, podría tener el mismo efecto? Antes que la amargura y la tristeza, debe de
primar la alegría.
El mal mayor es que desgraciadamente por esta causa, las parroquias están todo el día
prácticamente cerradas. Los sacerdotes no quieren confiar sus bienes a nadie. Lo peor es
que el Santísimo se queda solo y abandonado. Si la parroquia del pueblo , en este caso,
estuviese abierta más tiempo, quizá no tendría que irme a este "lugar privado".
Si en verdad este "lugar privado", siguiesen la misma línea persecutoria y de acoso por
no dejarme adorar y hacer un rato de compañía al Santísimo, tendremos que plantearnos
el hecho de sacar el sagrario a la calle o en el peor de los casos quitárselo, porque Dios
es de todos y no se le pone cepos ni resistencias.

Momento patético en la Capilla de la Residencia Madre de Dios.
Lunes, 5 de diciembre de 2016

Entré a la capilla a las tres de la tarde y me postre delante del Santísimo. Al parecer no
saben que postrarse en tierra es el signo de reverencia, humildad o penitencia en su
máxima expresión.
Es la imagen gráfica del respeto y de la humildad: como Abraham que "cayó rostro en
tierra y Dios le habló" (Gen 17,3), como los hermanos de José que "se le inclinaron
rostro en tierra" para mostrarle su respeto y pedirle perdón (Gen 42,ó; 43,26.28; 44,14);
como Moisés "que cayó en tierra de rodillas y se postró" ante el Dios de la Alianza (Ex
34,8); como hacían los enfermos que pedían a Cristo su curación (Mt 8,2; 9,18) o los
que le querían mostrar sus sentimientos de adoración (Mt 14,3; 28,9)...
Desde un principio, me levantaron a cuerpo muerto del suelo para echarme de nuevo de
“su capilla privada”. Yo me fui al reclinatorio. Rocío me echó un responso mientras
rezaba diciéndome que si me habían dicho los sacerdotes orionistas que no volviera
más, que no lo hiciera, que lo tenía que comprender.
Por el comentario que hizo el P. Zacarías a otra persona, de que llevaba más de dos
horas de rodillas, me quedé indignado por completo. Le dijo a la otra persona que si se
acercaban y me ponían sentado. Seguían haciendo insistencia en que no podía estar allí.
Les molesta las postraciones poniendo la pobre excusa de que las personas mayores se
asustan y por otro lado les molesta que esté de rodillas delante del Señor. Todo esto me
parece tremendamente PATÉTICO.
Si hay algo que tiene claro este servidor, es que la persecución más sufriente es la que
padecen los santos dentro de la Iglesia. Ejemplos tenemos muchos a lo largo de los
siglos, pero es muy particular el caso del Padre Pio, el cual la propia Iglesia le hizo un
mártir por este tipo de acosos y persecuciones internas.
También puede oír que estos hermanos en la fe me han denunciado. Supongo que lo que
más les puede escocer es que denuncie en los medios estas cuestiones internas que
cuesta verlas para otros. Yo lo tengo muy claro, quiero una Iglesia mejor y me cuesten
todas las denuncias y pasarelas por los tribunales de justicia, allá que me tendrán,
porque sé que Dios está conmigo.
Los últimos comentarios desde la calle fueron que no podía estar allí todos los días, que
llamasen al centro de salud.

Saquemos al Santísimo a la calle
Lunes 12 de diciembre de 2016

En torno a las 3:30 h de esta tarde, he ido a rezar la Coronilla de la Divina Misericordia
y el Santo Rosario ante el Santísimo en la Capilla de la Residencia de Madre de Dios.
Estas últimas veces pude rezar medio tranquilo, pues estando en el primer reclinatorio,
mientras rezo, siento que entran personas e incluso me hacen fotos.
Al salir vi por el pasillo al director y le puse en manos el documento que presenté en el
Tribunal Eclesiástico de Sevilla. Le pregunté si ellos me habían denunciado. Sin
demasiada firmeza en la respuesta, me dijo que no, pero esto no es lo que dijo el P.
Zacarías cuando estuvo hablando con otras personas, mientras rezaba en otra ocasión. El
me dijo que no me había denunciado, por lo que me hizo preguntarle el motivo de
porque habían venido en varias ocasiones las autoridades del orden.
Le pregunté de nuevo que era lo que había hecho mal. Me dijo que ellos llamaron a la
policía porque me vieron en el suelo, me llamaron y no les hacía caso. Le dije que
estaba concentrado en la oración. Me dijo de nuevo que todo eso podía hacerlo en mi
casa, pero que allí no. Me repitió que ese lugar era propiedad privada. Le dije que
respetaba la propiedad privada, pero que en adelante entonces tendrían que sacar al
Santísimo a la calle para que pudiera adorarle sin tener estas dificultades. Me dijo que
me fuera a la parroquia de Almonte o al Rocío.
El colmo de todo esto es que el P. Miguel Ángel me dice que no razono. Me pregunto
¿Hay alguien en este pueblo que comprenda este disparate de estos religiosos que se
creen que el Santísimo es de su propiedad?
Me fui de la residencia reivindicando mi libertad de poder rezar delante del Santísimo, y
diciéndoles que si no les gustaba que fuese por allí, que sacasen al Santísimo a la calle.

