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(Video) Monjas en "Compra-Venta" de bebès recien nacidos. 
Parte 1/6 
Monday, May 16, 2011 | Robos de niños

TESTIMONIOS DESGARRADORES DE HOMBRES Y MUJERES QUE FUERON ARRANCADOS  
DE LOS BRAZOS DE SU MADRE AL NACER POR MONJAS. RED ORGANIZADA DE COMPRA  
Y VENTA DE NIÑOS RECIEN NACIDOS.

(Video) Monjas en "Compra-Venta" de bebès recien nacidos. 
Parte 2/6 
Monday, May 16, 2011 | niños robados por monjas 

ENTREGAN UN ENVOLTORIO DICIENDO QUE ERA SU HIJO MUERTO. NO ENTREGAN  
NUNCA CUERPO DEL BEBE. LO MUESTRAN MUY FRIO , CON TAN SOLO POCAS HORAS  
DEL ´SUPUESTO´FALLECIMIENTO.

(Video) Monjas en "Compra-Venta" de bebès recien nacidos. 
Parte 3/6 
Monday, May 16, 2011 | sobre robo de niños en España 

SE EXTENDIERON TENTACULOS DE MONJAS EN EL ROBO DE NIÑOS POR TODA ESPANA.

DOCTOR VELA ACEPTA ENTREGAR BEBES RECIEN NACIDOS EN COMPLICIDAD CON  
MONJAS, Y SE SIENTE ORGULLOSO DE HABERLO HECHO!!! 

(Video) Monjas en "Compra-Venta" de bebès recien nacidos. 
Parte 4/6 
Monday, May 16, 2011 | sobre robo de niños en España

SORDIDO NEGOCIO !! TESTIMONIO DE EMPLEADOS EN LA CLINICA SAN RAMON. 
SITUACIONES ESCALOFRIANTES!!! 

NEGOCIACIONES DE MONJAS CON TAXISTA. LE REGALARAN HIJOS POR GUARDAR  
SECRETO EN EL TRANSPORTE DE NIÑOS.

(Video) Monjas en "Compra-Venta" de bebès recien nacidos. 
Parte 5/6 
Monday, May 16, 2011 | sobre robo de niños en España 

DECLARACIONES DE MONJA QUE MIENTE, SE CONTRADICE, Y SE MUESTRA 
NERVIOSA!! FINALMENTE ACEPTA 'IRREGULARIDADES' 

NIÑO MUERTO EN CONGELADOR PARA MOSTRAR A TODAS LAS MADRES COMO  
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MUERTO.

(Video) Monjas en "Compra-Venta" de bebes recien nacidos 
Parte 6/6 
Monday, May 16, 2011 | en España, niños robados por monjas

Pràctica de robos de bebès por monjas y sacerdotes!!

Libro: "Se venden Niños" La verdad sobre "Casitas del Sur" 
Monday, May 16, 2011 | Libro se Venden niños. San Juana Martinez

México: En su libro “Se venden niños”, Sanjuana Martínez descubre lo que las autoridades no 
pudieron o no quisieron en las llamadas Iglesia/refugios de Pastores evangèlicos.

25 niños se desvanecieron. Incluso su recuerdo está quedando 
atrapado en el tiempo. Ilse Michelle Curielle Martínez de seis 
años se perdió, como se pierde un objeto no necesitado, como se 
deja lo que no nos interesa… pero Sanjuana Martínez ha escrito 
un libro que retrata crudamente lo sucedido y descubre a los 
malhechores.

Pero no es un libro de misterio, sino de 
realidades. Los abusos sexuales, mentales 
y físicos; la prostitución infantil, el 
maltrato y tráfico de menores y de sus 
órganos son apenas el inicio de lo que 
sucede en los albergues/iglesias “Refugio 
de Amor y Casitas del Sur”; de los que 
la Iglesia Cristiana Restaurada y Jorge 
Erdely Graham (pastor evangélico, 
abusador de menores y traficante de 
armas son algunos de sus “títulos”) son 

los principales responsables y que hasta el momento han vivido en total 
impunidad.

Sanjuana Martínez es una escritora llena de imágenes y descripciones que hacen que leer su obra 
sea como vivirla y no se puede menos que sentir el dolor, la desesperanza y la angustia de los niños 
que desaparecieron sin dejar rastro, así como el olor fétido de sus abusadores.

Por supuesto que el libro de Martínez también es una excelente obra de investigación periodística, 
que pone en ridículo al gobierno y a las autoridades mexicanas, ya que ella encontró datos que ellos 
no pudieron ni ver (conspiraciones gubernamentales, empresas privadas apoyando a Erdely, pruebas 
del encubrimiento en la desaparición y venta de los niños, detalles del manejo sectario de los 
albergues y de la Iglesia Cristiana Restaurada, etc.). En su obra, Sanjuana Martínez hace una serie 
de señalamientos concretos, presenta cuestionamientos y preguntas; pero para el lector sabio, 
también da respuestas.

“Se venden niños” de Sanjuana Martínez es un documento vivo y real que debe ser leído no sólo 
para no olvidar a los niños desvanecidos sino para evitar que otros sufran el mismo destino. El libro 
no sólo exige aclaraciones a lo sucedido sino también acciones para prevenir que hayan más 
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víctimas.

Jorge Batres
Editorial para Protege A Tus Hijos.org
E-mail: jorge@protegeatushijos.org 
Guatemala

Exclusiva Entrevista: "Caida del Vaticano se acerca desde el 
espacio" 
Sunday, May 15, 2011 | Entrevista con Francisco Tena

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON ALBERTO CANOSA.
Fecha: Martes 17 de mayo
Hora:12 a.m. ET (Hora del Este)
Sintonice: www.netgracia.com 
www.telegracia.com

INVESTIGADOR HISPANO ALEMAN.

MIAMI, FLORIDA – Los medios de comunicación de la 
Fundación Protege a tus Hijos anuncian su entrevista exclusiva 
con Francisco de Tena, la cual se llevará a cabo este martes 17 
de mayo del 2011 a las 12:00 a.m. (Hora del Este) a través de 
TeleGracia y Radio NetGracia en vivo

Alberto Canosa es un investigador hispano-alemán, quien nos hablarà sobre lo que èl considera serà 
el fin del Sistema enganador y corrupto que es la Iglesia Catòlica:"LA LIBERACION DE LA 
HUMANIDAD Y LA CAIDA DEL VATICANO SE ACERCA DESDE EL ESPACIO"

El darà su opiniòn sobre còmo se acerca la catàstrofe màs grande en la 
historia de la humanidad. La cual es necesaria para liberar a la 
humanidad de la esclavitud a que ha estado expuesta por màs de 2.000 
años. Tambièn darà evidencias sobre los crìmenes cometidos por èsta 
Instituciòn de crimen organizada. La Mafia diabòlica màs grande que 
ha existido en la historia.

Interès del Vaticano en comprar la Internet para no publicar sus 
engaños y crìmenes.

No se pierda esta entrevista exclusiva, transmitida únicamente por la Red de Comunicación 
Internacional de La Fundaciòn Protegeatushijos, la cual está sacando a la luz toda la mentira del 
sistema religioso corrupto.

Carta de vìctimas de Maciel a Juan Pablo II: "Miedo o 
Respeto" 
Sunday, May 15, 2011 | Carta de victimas por Maciel enviada a Juan Pablo II | 

La carta inicia con una expresión de “humildad” y “sometimiento” a la autoridad papal y haciendo 
referencia a una encíclica escrita por Juan Pablo II en donde expone que el “esplendor de la verdad” 
debe estar antes que todo lo demás. Continua presentando los argumentos legales de por qué y 
cómo cualquier cristiano puede apelar directamente al Papa y que esperan que el acercamiento al 
pontífice sea positivo, ya que definitivamente han tenido que enfrentar barreras y que éstas, no 
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permiten que el Papa se entere de lo que lo rodea y oponen resistencia política, económica, social y 
eclesiástica a todo aquello que sea contrario a sus objetivos.

En este primer párrafo se confirman las confabulaciones y encubrimientos que existen en el  
Vaticano y que responden a intereses específicos, ajenos al bienestar de los católicos.

Al presentar el motivo de la carta, utilizan un lenguaje muy complicado y lleno de laberintos 
idiomáticos –más parece miedo que respeto- para contar los abusos sexuales que sufrieron siendo 
niños, a manos de Maciel. Es importante destacar que sienten que fueron “doblemente” abusados (el 
abuso sexual físico y emocional a manos del cura pederasta y luego el “abuso” de no recibir justicia 
en su edad adulta). Establecen claramente que el pedófilo tiene una relación muy cercana e íntima 
con el Papa. También expresan –en forma obscura y gótica- que fueron presas de una conspiración y 
mentiras clericales para acallarlos y restar valor a sus declaraciones sobre el abuso sexual del que 
fueron víctimas. Acusan directamente a los Legionarios de Cristo –como integrantes y como 
institución- de recibir órdenes directas de Maciel para desvanecer sus delitos. Sin embargo parece, 
que al mismo tiempo que acusan piden perdón por acusar. Mientras que presentan los hechos, 
pareciera que son ellos los que con su forma de redactar la carta, piden perdón por haber 
“destapado” los abusos sexuales de Maciel.

Declara que los abusos duraron más de cuatro décadas, que cada una de las víctimas creía ser la  
única abusada por Maciel y que decidieron declarar cuando se dieron cuenta que era un mal  
generalizado por Maciel, en la Legión de Cristo.

Racionalizan el tiempo que tardaron en acusar al cura pedófilo, por la dificultad de superar el dolor 
psicológico y el trauma sufridos y a la vergüenza de confesar lo sucedido le llaman “dolorosa 
prudencia y discreción autoimpuesta”.

¿Qué hizo entonces que decidieran a hablar? Que Juan Pablo II le envió una carta de felicitación a 
Maciel (publicada el 5 de diciembre de 1994), avalada y firmada por el mismo Juan Pablo II en la 
cual el Papa encomiaba a Maciel como “guía eficaz de la juventud” y como quien “ha querido 
poner a Cristo (…) como criterio, centro y modelo de toda su vida y labor sacerdotal…” Esa carta  
fue el detonante para romper el “pesado silencio” y revelar la “penosa verdad”. La carta llenó de  
indignación a las víctimas, de que un Papa apoyara de esa forma a un pedófilo.

La carta también la enviaron al enterarse que Marcial Maciel había sido designado para organizar y 
dirigir el Sínodo de Obispo de América en Roma. Los remitentes hacen la fuerte aclaración que les 
parecería inconcebible que el Papa no tomara en cuenta o que le importaran absolutamente nada, las 
declaraciones y acusaciones que hacen contra Maciel y hacen una comparación entre la prescripción 
legal de los delitos pederastas en las leyes civiles y judiciales “humanas” y la justicia que esperan 
recibir de una “iglesia perenne” y “llena de valores permanentes como institución”. Y detallan estar 
indignados por tanta desatención y aún por el “arrogante” silencio y ofensas de la jerarquía católica 
antes tan graves abusos e injusticias (abusos sexuales de Maciel).

En su carta confrontan a Juan pablo II a admitir la verdad de los abusos pederastas que sufrieron y  
a desmentir que sean ellos los conspiradores en contra de Maciel o contra la “iglesia” o  
mentirosos con objetivos obscuros. Emplazan a Juan Pablo II a investigar sin hacer acepción de  
personas “a menos que se trate de una discriminación positiva a favor de los más débiles y  
víctimas”.

Dos de las víctimas (sacerdotes en funciones) estuvieron dispuestos a declarar en contra de Maciel, 
pero fueron ignorados y dados por insignificantes a pesar de la gravedad de los hechos. 
Simplemente fueron ignorados por la curia católica.



Detallan cómo Maciel utilizó a grandes y costosas firmas de abogados (Kirkland and Ellis de 
Chicago y Washington, D.C) para desmentir los testimonios de las víctimas y después calumniarlos 
y difamarlos.

Quienes escriben la carta “justifican” el haber hablado y acusado en público a Maciel, ya que las 
autoridades católicas no les hicieron caso, entonces debieron acudir al conocimiento público. Son 
enfáticos en que si ocurrió una conspiración, ésta fue de parte del Vaticano y del clero católico afín  
a Maciel y a Juan Pablo II y que los “testigos” falsos propuestos por los abogados de Maciel,  
respondía a directrices de éste y del Vaticano. “… se trata de una conspiración de silencio, de  
vergonzoso encubrimiento y de una nueva e injustísima victimización…” de Maciel, de la curia  
mexicana y del Vaticano contra las víctimas.

Demostraron que oficiales clericales, como el obispo emérito Genaro Alamilla, sin conocer a 
ninguna de las víctimas se dedicó a ofender y descalificar en los medios públicos los testimonios de 
quienes sufrieron los abusos de Maciel. El mismo arzobispo de México –Norberto Rivera Carrera- 
difamó públicamente a las víctimas y les negó el derecho de participar en acciones canónicas o de 
cualquier procedimiento jurídico.

También escriben de la complicidad del nuncio apostólico- Monseñor Girolamo Prigione- con 
Rivera y con Maciel; apareciendo juntos en fotografías de los medios de comunicación, días 
después de que se presentaran pruebas de la pederastia de Maciel, descalificando así los testimonios 
y declaraciones de las víctimas. También el cardenal Cahil Daly de Irlanda fue informado por las 
mismas víctimas de lo que Maciel les hizo y los ignoró completamente.

En la carta se presentan pruebas que las denuncias contra Maciel tenían muchos años y que no eran 
resultado de decisiones de última hora u oportunistas. Hacen resaltar que el mismo Maciel había 
escrito en 1953 “… que la vida es una y se vive una sola vez…”

¿Pero por qué callaron tanto tiempo? Confiesan que se sentían psicológicamente amordazados y  
con una mal entendida lealtad a la institución (¿legionarios de Cristo? ¿Iglesia católica?) y a  
Marcial Maciel. También confiesan que siete de ellos (los firmantes) habían mentido cuando en  
1956 se condujo una investigación de los actos de Maciel. Excusan su silencio en los profundos  
efectos que ser seguidores de Maciel les produjo, así como el sometimiento intenso y prolongado  
religioso.

Describen cómo dentro de la organización católica hay muchos que saben la verdad pero que callan, 
por el largo hábito incondicional de pertenencia institucional o por el temor de perder su imagen 
social o los beneficios generados por el silencio. Detallan cómo eran víctimas de los abusos 
sexuales de Maciel y de su adicción a la morfina (que consumía en privado y delante de algunos 
escogidos) y que incluso tenía que conseguírsela.

Los remitentes de la carta aseguran que ellos como víctimas, apenas son una pequeña parte del total 
que sufrió bajo Maciel. Que eran menores en un país extranjero. Que la misma iglesia que debía 
protegerlos no lo hizo sino que fue cómplice, incluso en los tres años que separaron a Maciel de su 
ministerio.

Quienes escribieron la carta tratan de encontrar explicación lógica a lo que pasó y no la hallan. 
Presentan diversas teorías religiosas y de participación satánica y no les satisfacen. No tienen 
respuesta si el bien y el mal presente en la iglesia católica tiene la misma raíz; lo que sí están 
seguros es que la responsable es la iglesia católica y a la que no le faltan los medios oportunos para 
investigar la verdad, si firmemente así lo quiere e institucionalmente así lo decide.



Compara a Maciel con Joseph Goebbels y atribuyen a su carisma el haber abusado sexualmente de 
sus víctimas y haber logrado un imperio de impunidad. Que su carisma no es signo de su bondad, 
sino todo lo contrario.

Aceptan los remitentes, que si lo que consignan en la carta es mentira, las autoridades los enjuicien 
y los procesen; pero si no, entonces que sea aceptado su testimonio como víctimas y procesado el 
culpable de los abusos sexuales sufridos. Que todos sean tratados con la misma regla, que la verdad 
resplandezca y que el escrutinio sea realizado por una comisión libre y capaz, formada por hombres 
y mujeres, laicos y eclesiásticos, especializados en las ciencias apropiadas para el caso. Si esta 
comisión no se formare, entonces es signo que la curia católica esta permitiendo deshacerse 
fácilmente de la responsabilidad moral de los actos cometidos, utilizando calumnias, testimonios 
autoexonadores, falsos testigos, etc.

Cuestiona qué pasaría si Maciel fuera encontrado culpable; que en ocasiones anteriores el Vaticano 
ha tenido que admitir peores errores ¿Que por qué no les dan justicia? Se preguntan cómo una 
sabiduría tan antigua como la de la iglesia católica pudo haber sigo engañada por alguien como 
Maciel y a tan altos niveles jerárquicos y hacen preguntas muy importantes: ¿Cómo pudo haber 
tantas denuncias y tantas víctimas y la iglesia católica no hacer nada? ¿Es la iglesia eficaz en su 
voluntad de investigar y conocer de tantos e insistentes reclamos? ¿O teme conocerlos? ¿O teme al 
escándalo? En la carta identifican a los cómplices clericales como lobos vestidos de ovejas y 
disfrazados de pastores, corruptos y corruptores, seductores y no conductores de almas, aunque 
obviamente poderosos por su influencia económica, social y eclesiástica, más no por los valores que 
pregona el evangelio de Cristo.

En su carta sentencian que todo se conocerá, que el silencio no es para siempre ni permanente y que 
la iglesia debe limpiarse por dentro y que no debe mostrar temor en hacer esta limpieza. Se 
maravillan los remitentes de la carta de que se niegue la existencia del mal dentro de la iglesia 
católica. Citan a San Agustín y a varios autores católicos para demostrar que en la red hay “peces 
buenos y peces malos” y que toda la iglesia es pecadora.

Quienes escribieron la carta saben las consecuencias de su documento, pero que lo único que 
buscan es justicia. Justicia no sólo para ellos sino para el bien de la iglesia y de la sociedad.

Citan a André Malraux que dijo que “…el siglo XXI será religioso o no será” de la misma manera 
la iglesia católica en el siglo XXI “será verdaderamente coherente o no lo será”. Le espetan en la 
cara a Juan Pablo II que él mismo criticó a los alemanes por no haber hecho nada en contra de 
Hitler y del nazismo y no haberse “movido masivamente contra el nacionalsocialismo hitleriano... y 
hubo demasiados silencios…” También le recuerdan a Juan Pablo II que él escribió: “… la crisis 
más peligrosa que puede afectar al hombre es la confusión del bien y del mal, que hace imposible 
conservar el orden moral en los individuos y en las comunidades…”

Expresan sus dudas de que la carta llegue a las manos de Juan Pablo II y que la lea. Y aseguran que 
no les quedaba otra opción más que escribir la carta ante el actuar de la jerarquía católica. Que es 
más que una carta de denuncia una de frustración y un último recurso para que el Vaticano oiga y 
actúe en relación a Maciel. Es una carta de desesperación. Y excusan la carta recordando lo que San 
Juan Crisóstomo dijo en su homilía defendiendo a Eutropio: “Son mejores las heridas causadas por 
los amigos que los falsos halagos de los enemigos”.

Terminan la carta jurando que lo que afirman es verdad y que no tienen otros motivos (económicos, 
poder, etc.) para escribirla. Y que mientras no se lleve a cabo una investigación y un juicio 
canónico, el peso de la responsabilidad está en el papado. Y que su esperanza está puesta en el 



esplendor de la verdad y en el triunfo de la justicia.
Firman todos los remitentes.

Link original de la carta 

Jorge Batres
guatemala@protegeatushijos.org 
editorial para Protege a tus hijos.
Guatemala

Cuatro menores explotados sexualmente por Sacerdote 
Chileno Ricardo Muñoz 
Sunday, May 15, 2011 | Sacerdote Chileno Ricardo Muñoz 

Sacerdote Ricardo Muñoz condenado a 10 años de prisión por pederasta.

Chile: Cuatro menores fueron explotados sexualmente por el cura chileno Ricardo Muñoz y por eso 
la justicia lo condenó a 10 años de prisión. Muñoz era el párroco de Santa Teresita en Melipilla y 
pagaba a menores de 16 y 17 años para que mantuvieran relaciones sexuales (xeu.com.mx).

También en Chile se investiga a otro sacerdote que abusó sexualmente de tres menores, cuando era 
rector de un colegio católico de la orden de los Salesianos.

La iglesia católica chilena se está desmoronando. El terremoto que destruye sus cimientos no 
termina y el epicentro está en la pederastia sacerdotal católica.

Jorge Batres
Editorial para Protege A Tus Hijos.org
E-mail: guatemala@protegeatushijos.org 
Guatemala

(Video) Guatemala. Sacerdote Fernando Martìnez Barrios 
viola menor
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Sunday, May 15, 2011 | Fernando Martinez Barrios, Guatemala 

La joven aún recuerda el olor a licor que tenía el cura pedófilo

Guatemala: Sacerdote Juan Fernando Martínez Barrios capturado por pederasta.

El juez segundo de instancia penal envió a prisión al cura Martínez Barrios luego de haber 
encontrado pruebas de que violó a una adolescente en febrero de 2010.

Siguiendo los métodos aprendidos en la organización católica para ejercer la pederastia, Martínez 
Barrios aprovechó que su víctima deseaba “confesarse” porque estaba deprimida y pensaba 
suicidarse. Así que el “guía espiritual” le dijo que debía exorcizarla; la llevó a su oficina, cerró la 
puerta con llave, la ungió con aceite, le quitó los pantalones y la violó.

La joven aún recuerda el olor a licor que tenía el cura pedófilo. La joven aún recuerda el olor a licor 
que tenía el cura pedófilo. Espero que ahora que al fin se lleva a juicio a un sacerdote pederasta en 
Guatemala, los otros procesos que están “congelados” por presión de la curia católica guatemalteca 
lleguen a su fin y todos estos delincuentes sean puestos tras las rejas.

Jorge Batres
Editorial para Protege A Tus Hijos.org
E-mail: guatemala@protegeatushijos.org 
Guatemala

Familias sospechan robo de sus hijos al Nacer 
Saturday, May 14, 2011 | Robos de niños 

Monjas Presentes en el momento del Parto. 

Las familias sospechan que sus hijos fueron vendidos. Una de ellas, la 
familia Carrasco Díaz, apuntó que en los partos "intervinieron los 
mismos médicos" y las monjas eran encargadas de recibir los bebes. 
"Uno de ellos ha fallecido y el otro ha llegado a decir que nunca trabajó 
en esos hospitales", apostillaron.

Sucesivas noticias en los medios de comunicación y las denuncias 
públicas de las familias de los bebés llevaron a Cisneros a tomar la decisión. Aún no hay nada claro. 
"Aparentemente los casos tenían una conexión geográfica y temporal. 

Es extraño que sucedieran en el mismo periodo, excepto el de 1987", afirma. El fiscal tomará 
declaración primero a los afectados y quiere saber cómo eran los sistemas de registro de 
nacimientos y defunciones en la época. Cisneros baraja, si la administración no logra dar con los 
archivos de hospitales que ya no existen en los que se produjeron las desapariciones, dirigirse a la 
Iglesia católica.

Parto con ventosa

A las familias se les comunicaba que el pequeño había muerto, pero no se les dejaba ver el cuerpo o, 
como en el caso de la familia Díaz Carrasco, se les trataba presuntamente de engañar. Cristina Díaz 
Carrasco, hermana de uno de aquellos bebés, manifestó: "Cuando nació mi madre lo vio, pero al día 
siguiente la matrona le dijo que había muerto y que no podía verlo".
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Su abuela insistió tanto que la dejaron entrar en el depósito con un fotógrafo que le tomó una 
instantánea con el bebé muerto en los brazos. El pequeño no mostraba signos de un parto con 
ventosa, como el que le habían practicado a la madre.

Sonia Fox
Editorial para protegeatushijos.
contactanos@protegeatushijos.org 
Bahamas

Pastor Antonio Martìnez Luna, violò niña de 11 años y la 
indujo a la drogadicciòn 
Saturday, May 14, 2011 | Pastor Antonio Martinez Luna, violo menor 11 años 

México: Pastor Antonio Martínez Luna, violó a una menor de 11 años y la volvió drogadicta.

Los “pastores” evangélicos son igualitos a los curas pederastas católicos. Y Antonio Martínez Luna 
lo confirmó al ser apresado por la Agencia Veracruzana de Investigaciones, luego que fuera 
encontrado responsable de la violación a una menor de edad, a la que también indujo a los vicios y 
que ahora lucha contra la adicción a las drogas que el presunto guía espiritual le provocó 
(wordpress.com).

El “pastor” de la iglesia evangélica “La Roca Salvadora” confesó que lo que hacía con las menores 
(por esto se presume que muy muchas más víctimas) era prepararlas para el servicio espiritual y una 
vida entregada al “creador”. Simplemente se aprovechó de la ignorancia de las víctimas y de sus 
padres, ya que algunos de ellos trabajaban para el “pastor”.

La menor tuvo que ser internada en un centro de desintoxicación tras las violaciones que sufrió. El 
dinero para las drogas le era suministrado por el ahora acusado, quien también le compró un 
teléfono celular para llamarla y decirle que “hicieran cositas”

Jorge Batres
Editorial para Protege A Tus Hijos.org
E-mail: guatemala@protegeatushijos.org 
Guatemala

Sacerdote Luis Eugenio Silva intentó suicidarse por 
acusaciones de pedofilia 
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Saturday, May 14, 2011 | Sacerdote Luis Eugenio Silva intento suicidarse cuando descubrieron que 
era pedofilo | 

Chile: Sacerdote Luis Eugenio Silva intentó suicidarse cuando se descubrió que es pedófilo.

Fuentes internas de la “iglesia” católica confirmaron que el sacerdote Luis Eugenio Silva atentó 
contra su vida al enterarse de las acusaciones en su contra por abusos sexuales. Por supuesto que 
con su acostumbrada hipocresía, la versión “oficial” es que lo hizo porque padece cáncer 
(lasegunda.com/cooperativa.cl).

El cura Silva -70 años- ha sido profesor universitario y secretario personal del cardenal Raúl 
Henríquez y se sabe que “padece” de un cuadro depresivo por tener cáncer y “una angustiosa 
situación personal”. 

Realmente deseo que la salud del sacerdote Silva mejore considerablemente y que no se quite la 
vida… porque merece ser juzgado y condenado por pederasta. No debe morir, debe vivir y mucho 
tiempo… detrás de las rejas de una prisión. La “depresión” que sufre no debe excusarlo y menos 
evitar que sus víctimas reciban la justicia que merece.

Jorge Batres
Editorial para Protege A Tus Hijos.org
E-mail: guatemala@protegeatushijos.org 
Guatemala

Entrevista Exclusiva!! Francisco Gonzalez escritor del libro 
"Niños Invisibles" 
Friday, May 13, 2011 | Entrevista a Francisco Gonzalez tena, sobre robo de niños en España

ENTREVISTA EXCLUSIVA POR TELEGRACIA Y NETGRACIA. ESCRITOR DEL LIBRO 
“NIÑOS INVISIBLES” EN ESPAÑA.

Miami, Florida – Los medios de comunicación de la Fundación 
Protege a tus hijos anuncian su entrevista exclusiva con Francisco 
de Tena , la cual se llevará a cabo este sábado 14 de mayo del 
2011 a las 12:00 a.m. (Hora del Este) a través de TeleGracia y 
Radio NetGracia en vivo

Sociólogo e investigador sobre casos de niños robados.

Escritor de varios libros: Entre ellos (Los niños invisibles )

Profesor de la universidad de Barcelona

Conferencista nacional.

Lleva cuatro años investigando sobre el robo de niños en España, 
se ha mostrado convencido de que la sociedad española "sabía lo 
que ocurría" con las adopciones, pero que "miraba para otro lado".

"Las personas que estaban involucradas, sabían a qué teléfono tenían que llamar, a dónde se tenían 
que dirigir, aunque sabían que no era inmediato y que había que buscar a los niños", añade 
González Tena, que apunta que se aprovechaban de una "ley trampa" por la que los niños no podían 
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ser adoptados si no transcurrían tres años en situación de abandono. "El niño se sustraía al nacer, el 
abandono no tenía lugar y a la madre le decían que el niño había muerto".

No se pierda esta entrevista exclusiva, transmitida únicamente por Netgracia y Telegracia,quienes 
estàn sacando a la luz toda la mentira del sistema religioso corrupto.

SABADO 14 DE MAYO.
12 A.M. HORA DEL ESTE.
NETGRACIA Y TELEGRACIA.

Para más información y otras evidencias sobre los crímenes del Vaticano visite 
www.vaticancrimes.us

Veneran reliquias de Juan Pablo II, quien envenenaba Judios 
Thursday, May 12, 2011 | Beatificaciòn de Papa envenenador de Judios 

Los festejos por la llegada de las reliquias de Juan Pablo II iniciaron con una multitudinaria 
procesión desde el templo San José hacia la Catedral de Matagalpa. 

Siguieron con la misa campal presidida por el Nuncio y concelebrada por el Obispo de Matagalpa, 
monseñor Rolando Álvarez, y todo el clero diocesano.

Los feligreses dijeron sentirse bendecidos de que las reliquias del Papa Juan Pablo II llegaran a 
Matagalpa.

Durante la celebración litúrgica, el Nuncio aclaró que la gota de sangre de Juan Pablo II inserta en 
un trozo de tela y en una cápsula especial al centro de una cruz “ha sido extraída de su cuerpo 
durante su última presencia en el hospital romano”.

Asimismo, recordó que la sotana le fue regalada por Juan Pablo II meses antes de morir. “Estas 
preciosas reliquias son para nosotros aquí en Nicaragua el más grande tesoro y más grande recuerdo 
que podemos tener de nuestro querido Papa Juan Pablo II”, dijo el Nuncio durante su homilía. Tras 
la misa, las reliquias fueron introducidas a la Catedral, donde fueron veneradas por los fieles, el 
Obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, exhortó a los nicaragüenses a “pedirle al Papa 
que nos quite el miedo”.

“Que nos quite el miedo de abrir de par en par las puertas a Cristo, que nos quite el miedo a la 
verdad, porque la verdad nos hace libres, que nos quite el miedo a la libertad, que nos quite el 
miedo a cualquier amenaza o chantaje que venga de donde sea. El pueblo nicaragüense tiene que 
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vencer el miedo y llenarse de esperanza”, dijo el Obispo.

La influencia que tiene la gran Ramera (el vaticano), a través de sus máximos jerarcas de la 
pedofilia en nuestro país, haciendo alarde de la mayor orgia idolátrica, contagia de manera rápida y 
enfermiza, es el caso de los llamados feligreses católicos en la ciudad de Matagalpa, Nicaragua, 
quienes totalmente embrujados por el hechizo creado en esta ocasión por el Papado Romano con la 
supuesta beatificación por la vida ejemplar de Karol Wojtyla, quien en realidad era un criminal y 
colaborador nazi, mejor conocido en el mundo religioso como JUAN PABLO II, y que ahora 
convirtieron en "Santo", de acuerdo al libro “Behold a pale horse” de William Cooper, uno de los 
verdugos encargados de preparar los gases venenosos se llamó Karol Wojtyla. Sí, el mismo… 
vendedor de venenos de la compañía química alemana I.G. Farben, quien fabricó, los gases 
venenosos que se utilizaron en los campos nazis de exterminio; millones de judíos los respiraron y 
murieron. Cianuro, Zyklon B y Malatión fueron mezclados para implementar la “solución final 
judía” y que después para escapar de la justicia, ingresó a las filas del clero católico, vestido de 
sotana, la misma que hoy veneran sin conocer la verdad de este personaje siniestro.

 Noticia original sobre el veneno que distribuìa el hoy beatificado ¨Santo¨ 
nicaragua@protegeatushijos.org 
Saul Chavez
editorial para protegeatushijos.
Nicaragua

Organismo Católico Oculta Casos de Pedofilia en Nicaragua 
Thursday, May 12, 2011 | Nicaragua oculta casos de abusos infantiles

MANAGUA, NICARAGUA - 5 de abril del 2011 - Según el reporte del observatorio de medios 
escritos, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, durante el primer trimestre del 
presente año, 80 personas cuyas edades oscilan, en su mayoría, entre 1 y 17 años, han sido víctimas 
de la violencia sexual, escandalosamente de 1 año a los 12 años se registraron 32 casos, y entre los 
13 años a los 17 años fueron 12.

De los 18 años a los 20 años, fueron siete víctimas y 12 casos se reportaron mayores de 21 años, en 
17 de los abusos no se mencionaron las edades de las personas afectadas, pero 73 fueron 
violaciones y en 32 casos el delito fue agravado, para tres de las víctimas, la violación fue seguida 
por asesinato y 20 fueron encontradas en explotación sexual comercial, de los 80 casos, sin 
determinar su edad, 10 hombres fueron violados.

Los relatos de cada caso son estremecedores y cada uno de las y los sobrevivientes quedarán 
marcados de por vida por la violencia sexual vivida, donde las niñas, niños y adolescentes son las 
más afectadas, siendo estos grupos el 55% de los casos, donde ni los varones se salvan, por lo cual 
organizaciones de derechos humanos exigen a las autoridades más beligerancia y que encaren con 
seriedad el tema.

Contradictoriamente, siendo este organismo católico de alerta, Magali Quintana, en representación 
de Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que es preocupante no sólo que cada día las víctimas 
sean menores de edad, sino que también muchos jóvenes están siendo los victimarios y de todos los 
casos de pedofilia realizados por seminaristas y curas católicos en Nicaragua en el trimestre del 
presente año , solamente se atreven a ventilar de manera escueta el caso de un (Pedófilo) 
seminarista y “guía espiritual” de 27 años, de nombre Jimmy Fariñas, a quien el Ministerio Público 
Nicaragüense acusó de ser el autor de la violación de un niño de 11 años que quería ser monaguillo.

¿Y usted … confiaría en que su hijo sea monaguillo de un cura católico? En el sistema católico 
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romano los casos de pedofilia de los curas son innumerables, son miles y miles las victimas en todo 
el mundo.

nicaragua@protegeatushijos.org   
Saul Chavez
Editorial para Protegeatushijos.org 
Nicaragua

Sacerdote Belga abusa sexualmente de menores en Brasil. 
Thursday, May 12, 2011 | sacerdote belga en brasil abusaba de niños

La Iglesia Oculta el nombre del Sacerdote.

Sacerdote Belga abuso sexualmente de menores de edad en Caucaia (Brasil).

Bruselas - Un tribunal de la localidad flamenca de Deurne abrió un expediente por presuntos abusos 
sexuales a menores brasileños contra un sacerdote belga, de quien no se quizo divulgar el nombre, 
después de que la justicia de Brasil presentara tres acusaciones contra el religioso.

Existen por al menos tres casos de abusos sexuales contra menores a finales de los años 80 en un 
centro de acogida para niños en la localidad brasileña de Caucaia, según informa la segunda 
internacional.

Fue acusado en Bélgica de abusos, y no contento con eso; se fue al Brasil y fundó un centro de 
acogida para niños necesitados “Negocio Redondo”, la comunidad le confiaba a sus hijos les daba 
de comer, vestía y abusaba de ellos. 

ecuador@protegeatushijos.org 
Jessica Castro
Editorial para Protegeatushijos.
Ecuador,

Chile no cree en los Sacerdotes Catòlicos 
Thursday, May 12, 2011 | incredulidad ante sacerdotes chilenos 

Se les acabó la Fama: En chile encuestadora revela que los Sacerdotes son lo menos creíbles, 
siempre mienten.

La Iglesia Católica salio mal evaluada en las encuestas, por los casos de abusos sexuales atribuidos.

Chile - Según las encuesta realizadas a los ciudadanos por Giro Pais, los Sacerdotes son los 
personajes menos creíbles. El sondeo fue realizado a 807 personas de la Región Metropolitana 
mayores de 18 años, entre el 8 y 20 de abril, quienes debieron evaluar a distintos profesionales la 
pregunta era le creo o no le creo nada, quedando en el último "el cura de la parroquia" con un No le 
Creo Nada. Al Arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati y al cardenal Francisco Javier Errázuriz donde 
1 es "siempre miente" y 7 "siempre dice la verdad", quedaron (3,1).

La Iglesia Católica tampoco obtuvo buenas noticias en la medición respecto a temas de la 
contingencia, puesto que sólo consiguió un 2,4 en "ha hecho todos los esfuerzos para aclarar los 
casos de abusos", en una escala de 1 a 7, donde 1 es "no le creo para nada".
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Además, un 97,7% de los consultados se mostró de acuerdo con la aseveración "en Chile, los 
sacerdotes ocultan algunas cosas" esta frase sólo fue superada por "en Chile, los políticos ocultan 
algunas cosas", que logró 98,3% de respuestas afirmativas según emol.chile.

Las encuestas hablan por si solas, ya nadie les cree, hasta los políticos son más confiables en Chile, 
solo quedan unos cuantos de su misma especie que todavía dicen si al Papa, si a la beatificación, si 
al Vaticano. 

ecuador@protegeatushijos.org 
Jessica Castro
Editorial para Protegeatushijos.
Ecuador,

Organización SENAME exige lista de sacerdotes pederastas. 
Thursday, May 12, 2011 | Chile, sacerdotes pederastas

Organización SENAME (Chile) exige lista de sacerdotes sancionados por abusos de menores.

“Aquí es necesario que la Iglesia entregue una especie de Informe Rettig de los abusos de menores 
que ha ocurrido en los últimos 25 años”

Chile – El abogado y ex director del Servicio Nacional de Menores, (Sename) Francisco Estrada, 
criticó el manejo de la Iglesia Católica y afirmó que no ha estado a la altura del fenómeno de las 
acusaciones de abusos sexuales, afirmó a Radio.uchile.cl que la iglesia debería tener un rol más 
activo, haciendo público los nombres de los sacerdotes involucrados en estos hechos, rechazando 
los protocolos o medidas que ésta, toma para investigar por su propia cuenta y no por medio de la 
justicia civil.

Bueno, sabiendo que encubren pederastas, no creo que entreguen listados de los sacerdotes para 
entregarlos a la justicia civil, el día que eso pase será en el 2012 o menos cuando el mismo Dios 
haya terminado con todo ese sistema encubridor de pederastas. (Vaticano)

ecuador@protegeatushijos.org 
Jessica Castro
Editorial para Protegeatushijos.
Ecuador,

(Video) Libro: "Juan Pablo II y Benedicto XVI grandes 
encubridores pederastas". 
Tuesday, May 10, 2011 | Beatificaciòn de Juan Pablo II encubridor de Pederastas. | 

Telegracia y Netgracia presenta un libro con evidencias irrefutables sobre estos dos grandes 
encubridores pederastas. Criminales que se han escondido detràs de una sotana para cometir sus 
delitos contra la humanidad.
Presentacion del libro completo

(Video) Jesús Romero abusado sexualmente por el sacerdote 
Carlos López Valdez 
Tuesday, May 10, 2011 | Sacerdote Carlos Lopez Valdez.
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LLEVA SU TESTIMONIO AL CINE, Y ASI LIBRARSE DE ESTO QUE HA ARRASTRADO 
DURANTE TODA SU VIDA!!.

Pastor evangélico Mateo Montilla acusado de violar a siete 
niñas. 
Tuesday, May 10, 2011 | Pastor evangélico Mateo Montilla acusado de violar a siete niñas. | 

República Dominicana: Pastor evangélico Mateo 
Montilla acusado de violar a siete niñas.

La médico forense certificó que las siete niñas 
fueron violadas. Tienen entre tres y siete años de 
edad y son estudiantes del centro educativo Mis 
Dos Tesoros; del que el acusado es director 
interino. Mateo Montilla también es pastor de una 
iglesia de la localidad de Higüey.

De acuerdo a la información 
(detrasdelapuertatveo.bloqspot.com) Montilla 
aprovechó que su esposa se encontraba ausente, 
asistiendo a un tratamiento médico en Cuba. Ahora 
los padres de familia del colegio, exigen a las 
autoridades aclarar la situación y precisar cuántos 
niños fueron violados en total.

Ya existe un precedente en esa localidad, cuando en el año 2004 trece menores fueron víctimas de 
abusos sexuales, al ser violados en el Hogar La Ciudad de los Niños San Francisco Javier. Por ese 
caso hay responsables cumpliendo penas de prisión y lo mismo se espera para este pastor pederasta. 
Moraleja: no confíe sus hijos ni a sacerdotes católicos ni a pastores evangélicos; son el mismo perro 
con diferente collar.

Jorge Batres
Editorial para Protege A Tus Hijos.org
E-mail: jorge@protegeatushijos.org 
Guatemala

Monseñor José María Arancibia, Monseñor Sergio 
Buenanueva y 6 sacerdotes más, acusados por pederastia 
infantil 
Tuesday, May 10, 2011
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Mendoza (Arg)- Monseñor José María Arancibia y monseñor Sergio Buenanueva, deberán declarar 
junto a otros seis sacerdotes, en el caso del supuesto abuso sexual de un joven de 14 años llamado 
Iván, por parte de un vicario de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen del departamento San 
Martín, hecho ocurrido hace más de diez años.

Se trata del caso que MDZ puso a la luz pública hace bastante tiempo, en donde relatábamos el 
abuso del menor arriba mencionado, como era de esperarse el Arzobispado nunca ha enfrentó la 
situación claramente y después de algunos años de una lucha silenciosa, se logró que el caso fuera 
aceptado por la justicia.

Si bien lo monseñores no han sido notificados oficialmente porque ya fueron trasladados a otras 
parroquias, el trámite ya está en curso y se espera que esta vez la justicia se manifieste a favor de la 
víctimas, y de los 20 casos más que extraoficialmente se habrían dado en la diócesis local que por 
diferentes razones, no han podido salir a la luz pública.

Jessica Castro
Para Editorial de Protege A Tus hijos.org
jessica@protegeatushijos.org 
Ecuador

Carlos Pellegrin, rector Colegio Verbo Divino acusado de 
abusos Sexuales 
Tuesday, May 10, 2011 | Carlos Pellegrin, rector colegio verbo divino 

E-mail anónimo acusa de abusos sexuales a 
Carlos Pellegrin, ex rector del Colegio del Verbo 
Divino.
Obispo de Chillán mencionado en denuncias de 
abusos: "Soy atacado con injurias"

Chile- Tras conocerse hoy el contenido de un e-
mail anónimo que denuncia abusos sexuales 
contra jóvenes al interior del Colegio del Verbo 
Divino y donde se hace mención al ex rector del 
establecimiento y actual obispo de Chillán, 
Carlos Pellegrin, esta tarde el religioso 
manifestó que está siendo atacado con mentiras.

De acuerdo a la Tercera sería un ex alumno del colegio el que escribe el email, pero que no hay 
registro de ex estudiantes lo cual no llama la atención, se seguirá investigando el caso hasta dar con 
el que escribió el email que involucra una vez a la iglesia católica en caso de abusos sexuales. 
¿Cuando el río suena es por porque piedras trae? Dice el refrán.

Jessica Castro
Para Editorial de Protege A Tus hijos.org
jessica@protegeatushijos.org 
Ecuador
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Sacerdote Gabriel Amorth, afirma: Vaticano tiene sectas 
satánicas 
Tuesday, May 10, 2011 | Vaticano tiene sectas satanicas

La religión católica, desde su soberana cúpula 
en el Vaticano, ha sido incisiva en promulgar y 
demostrar que las posesiones diabólicas son 
reales.

Colombia - En la entrevista que mantuvo con el 
periodista italiano Marco Tosatti, con Gabriel 
Amorth de 85 años que escribió el libro 
Memorias de un Exorcista (Mi lucha contra 
Satanás) manifestó tener en su cuenta un 
promedio de 70 mil exorcismos y menciona en 
el Espacio.com que dentro del vaticano hay 
sectas satánicas, promovidas por los mismos 
sacerdotes y que el actual Papa Benedicto XVI y 
el recién beatificado Juan Pablo II estaban al 
tanto de eso.

Bueno lo de la secta satánica es claro de 
identificar, porque son ellos los únicos que prohíben casarse y el Apóstol Pablo llamó a esta mala 
costumbre Doctrina de demonios (1 Tim 4:1,2,3). Y sobre lo exorcismo ni hablar, luchar contra 
alguien que ya dejo de existir (Heb.2:14) es pasar el tiempo, porque también está escrito que no hay 
tentación que no sea humana (1 Cor.10.13) o sea que no proviene de satanás. Todos estos actos 
demoniacos son producto del viejo hombre viciado de deseos engañosos (Efesios 4.22) que está en 
nosotros, que sin un verdadero sometimiento espiritual dado y explicado por el mismo Dios 
(Jesucristo Hombre) es capaz de montarnos el show del siglo y el exorcismo de Linda Blair nos 
quedaría corto.

Hay que entender que esta carne que llevamos encima es mala, pero esa no es nuestra verdadera 
identidad, somos ángeles seres espirituales con cuerpo.

Jessica Castro
Para Editorial de Protege A Tus hijos.org
jessica@protegeatushijos.org 
Ecuador

ULTIMA HORA!!! Juan Pablo II vs. Osama Bin Laden. 
Sunday, May 08, 2011 | Juan Pablo II vs. Osama Bin laden 

Juan Pablo II, vendedor de venenos que convirtieron en "Santo"

(Video) Juan Pablo II vendedor de Venenos que convirtieron 
en "Santo" 
Sunday, May 08, 2011 | Juan Pablo II vendedor de venenos

Pontifice mata Judios.Jesucristo hombre lo sentenciò y se està cumpliendo. Les Queda poco 
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tiempo.

Juan Pablo II vendìa y preparaba gases venenosos para Judios 
Saturday, May 07, 2011 | Juan Pablo II verdugo Nazi. Veneno para Judios

Karol Wojtyla, el verdugo nazi de judíos.

De Distribuidor de venenos a Beatificado Papa. 

La compañía química alemana I.G. Farben tiene en su historial 
un pasado muy negro. 

Fabricó los gases venenosos que se utilizaron en los campos 
nazis de exterminio; millones de judíos los respiraron y 
murieron. Cianuro, Zyklon B y Malatión fueron mezclados para 
implementar la “solución final judía”.

Y de acuerdo al libro “Behold a pale horse” de William Cooper, 
uno de los verdugos encargados de preparar los gases 
venenosos se llamó Karol Wojtyla. Sí, el mismo … el que 
después fue conocido por el mundo como Juan Pablo II; el 
mismo que ahora fue beatificado por su “vida ejemplar” 
pero que en realidad fue un colaborador polaco con los nazis 
que invadieron su país y que después para escapar de la 
justicia, ingresó a las filas del clero católico.

Wojtyla trabajó para I.G. Farben vendiendo y preparando los gases venenosos que fueron usados en 
Auschwitz (El mayor campo de exterminio nazi donde fueron asesinados y cremados 2.5 millones 
de judíos).

Wojtyla/Juan Pablo II comercializó y preparó el cianuro para matarlos. 
¿Habrá visto como salía el gas venenoso por las supuestas regaderas? ¿Se 
habrá fijado en los ojos abiertos, la cara de sorpresa y miedo de los judíos 
que se asfixiaban por los compuestos químicos que él mismo preparó? ¿Qué 
prefirió matar: niños, hombres o mujeres? ¿O se gozaba igual cuando todos 
dejaban de respirar? ¿Se habrá repartido sus pertenencias? ¿Habrá 
participado y celebrado las risas de los oficiales de la SS? ¿Habrá estado 
orgulloso de la eficacia de sus gases venenosos? Seguro que sí.

Los datos que ahora que se conocen en toda la 
Internet, dan al holocausto judío una nueva 
perspectiva, un nuevo protagonista, un nuevo 
verdugo : Juan Pablo II, asesino de judíos, 
protector de pederastas, fascista de pura cepa. El 
verdadero alias de Karol Wojtyla debería ser: 
Juden zu töten Papst (Pontífice mata-judíos

Jorge Batres
Editorial para Protege A Tus Hijos.org
E-mail: jorge@protegeatushijos.org
Guatemala
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(Video) Ultima Hora!! Evidencias de Juan Pablo II como 
encubridor Pederasta 
Saturday, May 07, 2011 | Presentaciòn de documentos ocultos sobre pederastia

Despuès de la Beatificaciòn de Juan Pablo II, han sido revelados documentos irrefutables, que 
demuestran el encubrimiento de este "Santo"Papa,ante los casos de abusos sexuales a Menores. 
Marcial Maciel compraba el silencio de este Papa y del Actual Benedicto XVI con el dinero que 
entregaba por parte de los Legionarios.

(Video) Sacerdote Ricardo Muñoz Quintero pide "clemencia" 
por abusar de propia hija . 
Friday, May 06, 2011 | Sacerdote Ricardo Muñoz Quintero

Chile: Sacerdote Ricardo Muñoz Quintero y su esposa acusados de prostitución infantil y de 
abuso sexual a una de sus hijas.

El ex párroco de Melipilla, Ricardo Muñoz Quintero y su pareja, Pamuela Ampuero han sido 
acusados de prostitución infantil, facilitación para la prostitución, abusos sexuales a una de sus hijas 
y producción y almacenamiento de material pornográfico infantil; además, abuso sexual reiterado y 
facilitación de menores (cooperativa.cl).

El fiscal del caso, confirmó que de los 10 cargos que se les imputan, ya han sido condenados por 
siete de ellos y se espera que también los demás se verifiquen para darles una condena justa, que 
según espera el fiscal, sea de hasta 15 años.

Si usted se asombra de los delitos de que son acusados, no lo haga. Ese es el perfil de los sacerdotes 
católicos. La impunidad que les ha dado el Vaticano en los últimos 20 siglos los ha hecho creer que 
pueden hacer lo que quieran y no tener responsabilidad sobre las consecuencias.

Jorge Batres
Editorial para Protege A Tus Hijos.org
E-mail: jorge@protegeatushijos.org
Guatemala

Tentáculos vaticanos llegan a industria del cine 
Friday, May 06, 2011 | Tentáculos vaticanos llegan a industria del cine

EEUU/Los Ángeles: La hipocresía del Vaticano va al cine.

Jim Caviezel es el actor que interpretó a Jesús de Nazaret en la película de Mel Gibson en 2004; y 
ahora atribuye a ese papel, que sea rechazado en Hollywood y que prácticamente no consiga trabajo 
(noticiasdecrsitianos). Y es que la producción de Gibson no gustó a la “iglesia” católica por su 
violencia gráfica y porque no siguió los cánones católicos de la imagen de Jesús.

El relato de la película se adecua más a la realidad que al pintoresco y sentimental cuento de 
“hadas” que ha promulgado el Vaticano y eso les molesta, ya que “educa” a la sociedad, la hace 
“despertar” y destruye el embrujo y hechizos católicos. Y eso es intolerable para los jerarcas 
católicos, que ven minados el “poder y la autoridad” que creen tener.

Es lamentable que los tentáculos vaticanos puedan llegar hasta la industria del cine (aunque no es de 
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extrañar ya que en varios países se ha demostrado que el clero católico es socio en las producciones 
cinematográficas porno) y que los magnates de los estudios forniquen con la jerarquía católica para 
“rechazar” a un actor, que lo único que hizo fue dar una de sus mejores actuaciones.

Jorge Batres
Editorial para Protege A Tus Hijos.org
E-mail: jorge@protegeatushijos.org
Guatemala

La “iglesia” católica es fascista. 
Friday, May 06, 2011 | La “iglesia” católica es fascista

España: La “iglesia” católica es fascista.

Siempre la “iglesia” católica ha sido fascista. Especialmente en Europa. Los lazos y la hermandad 
que la han unido al nazismo, a Franco o a Mussolini no pueden negarse; por lo tanto, la columna 
vertebral del clero católico es el fascismo.

Y como fascista, el Vaticano se ha encargado de atacar y desechar de sus filas a los progresistas, a 
los que piensan diferente o a quienes se atreven a pensar y actuar individualmente. Si uno no cree 
ciega y estúpidamente en sus dogmas (que no aguantan el más mínimo análisis bíblico) es 
“enemigo” de la “iglesia” y como tal es tratado. Lo bueno, es que como todos los regímenes 
fascistas que han existido, también el del Vaticano está llegando a su fin.

El “destape” en España y en el resto del mundo está quitando la “venda” religiosa que cubría los 
ojos de las naciones. Se está viendo la verdad: que la “iglesia” católica y romana es uno de los 
mejores ejemplos del crimen organizado. Que está llena de criminales, pederastas, estafadores, etc. 
(intereconomia.com)

Jorge Batres
Editorial para Protege A Tus Hijos.org
E-mail: jorge@protegeatushijos.org 
Guatemala

(Video) Evidencias de encubrimientos de Pederastia por parte 
de Juan Pablo II y Benedicto XVI 
Friday, May 06, 2011 | encubrimientos sexuales., Juan Pablo II y Benedicto XVI

Telegracia y Netgracia, presentan evidencias del encubrimientos de abusos sexuales a menores por 
parte del actual Papa Benedicto XVI y el Beatificado Papa Juan Pablo II

Escándalo por Crimen Sexual 
Infantil en la Iglesia 
Protestante Lakewood de Joel 
Osteen y Marcos Witt 
Friday, May 06, 2011 | Joel Oesten, Marcos Witt

HOUSTON, TEXAS – 5 de mayo de 2011 – 
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La iglesia protestante más grande de los Estados Unidos se ve envuelta en un escándalo por acoso 
sexual a un menor de edad. La iglesia de Lakewood en Houston, liderada por Joel Osteen y el 
Pastor Marcos Witt no es la excepción a la avalancha de crímenes cometidos por hombres que 
utilizan el nombre de Dios para cometer fechorías en contra de menores, tal como se dio a conocer 
mundialmente hoy, el acoso sexual a un niño dentro de este ministerio.

Una corte de Texas condenó a Álvaro Daniel Guzmán, voluntario de la Iglesia Lakewood, por 
abusar sexualmente de un niño autista en la sala Jeep de este establecimiento religioso, 
declarándolo culpable de “indecencia con un niño” – un delito grave considerado por el Estado 
como “cargos por contacto sexual con un menor de 17 años de edad con la intención de excitar 
o de satisfacer su deseo sexual.”

La víctima, un joven autista, no puede hablar, pero el abuso fue presenciado por otro voluntario de 
la iglesia en Febrero de 2010, quien notificó a los funcionarios de la iglesia inmediatamente, lo que 
indica que los líderes religiosos de esta mega-iglesia protestante tenían conocimiento de esta vital 
información hace más de un año.

En una conferencia mundial difundida a por más de 103 países en 6 idiomas a través de 
TeleGracia, José Luis De Jesús (Jesucristo Hombre), recientemente alertó a las naciones que 
no sólo se acerca el fin del Vaticano sino que también pronto el mundo conocerá de los 
innumerables crímenes cometidos por los Protestantes y el resto del sistema religioso.

Con presencia en 30 naciones, la Fundación Protege a Tus Hijos (Protegeatushijos.org) está 
comprometida a alertar a las comunidades y a investigar los crímenes infantiles cometidos por los 
pederastas que utilizan el nombre de Dios para ganar confianza y hacer maldad. Para más 
información sobre el caso de acoso sexual de la iglesia de Lakewood y de otros crímenes infantiles 
cometidos por las entidades religiosas, visite: www.protegeatushijos.org y www.vaticancrimes.us

CONTACTOS:

Español: Sonia Fox
Tel. (786) 228-8011
contactanos@protegeatushijos.org 

English: Axel Cooley
Tel. (305) 433-6966
contact@vaticancrimes.us 

Iglesia de Marcos Witt en escàndalo de abuso sexual infantil 
Thursday, May 05, 2011 | Marcos Witt envuelto en escàndalo de pedofìlia

Como ha dicho nuestro Padre Jesucristo Hombre, que los Protestantes se iban 
a ver envueltos en escándalos, pues bien ahora le toca a el Pastor Marcos Witt 
y a el Pastor Joel Osteen, quienes lideran la Sinagoga Protestante mas grande 
de USA.

Hoy leo en Click2 Houston que la policía ha ordenado el arresto de Alvaro 
Daniel Guzmán 25 quien es acusado de abusar de un niño autista dentro de la 
sinagoga. Lo interesante es que el acto de abuso lo viò otro voluntario en 
febrero del 2010 hace mas de un año, quien lo notificò a las autoridades de la 
sinagoga. Marcos Witt y Joel Osteen tuvieron que saber de esto antes de la 
orden de arresto.
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Alvaro Albarracin
Colaborador de Protege A Tus Hijos
alvaro@creciendoengracia.com  
Houston, Texas - USA

Luis Vega, entrevista Exclusiva para Telegracia y Netgracia. 
Thursday, May 05, 2011 | Entrevista a Luis Vega. Asociaciòn libres pensadores

LUIS VEGA MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE LIBRES PENSADORES ATEOS DE 
ESPAÑA EN ENTREVISTA POR NETGRACIA.

MIAMI, FLORIDA – Los medios de 
comunicación de la Fundaciòn 
Protegeatushijos, anuncian su entrevista 
exclusiva con Luis Vega la cual se llevará 
a cabo este viernes 6 de mayo del 2011 a 
las 11:00 a.m. (Hora del Este) a través 

de TeleGracia y Radio NetGracia en vivo 

Luis vega es miembro activo de la asociación de ateos de 
España cuyo fin en común es de ayudar a la gente a que 
vivan sin los pensamientos dañinos de la religión 
promoviendo la libertad de pensamiento y de expresión, 
también llevan a cabo manifestaciones en contra de la visita del actual papa Benedicto XVI a 
España.

Dicha asociación promueve la supresión de todas las leyes que favorezcan los intereses de cualquier 
confesión religiosa en desprendimiento del interés del resto de los ciudadanos también están a favor 
de la derogación de todos los acuerdos de colaboración de l vaticano con el estado español por 
considerar que vulneran la constitución ,también han creado una carta europea donde recalcan que 
los países europeos deben ser laicos y deben respetar la libertad de pensamiento de todas la 
personas y por lo cual el estado español no debe estar pagando dinero a ninguna confesión religiosa 
ni debe casarse con ninguna de ellas en este caso la religión católica.

No se pierda esta entrevista exclusiva, transmitida únicamente 
por la Red de Comunicación Internacional del Gobierno de 
Dios, la cual está sacando toda la verdad acerca del corrupto 
sistema religioso a la luz.

DETALLES DE LA ENTREVISTA

Sintonice desde cualquier parte del mundo a través de Radio NetGracia (netGracia.com) y el Canal 
TeleGracia (TeleGracia.com, disponible por cable en 16 países Latinoamericanos).

Fecha: viernes 6 de mayo
Hora: 11:00 a.m. ET (Hora del Este)
Para más información y otras evidencias sobre los crímenes del Vaticano visite a:
www.ProtegeATusHijos.org; en Inglés: www.vaticancrimes.us 
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Sacerdote Francisco Carter, abusa joven de 16 años 
Thursday, May 05, 2011 | Sacerdote Francisco Carter

Investigan al Cura Francisco Carter de Curicó – Chile por abuso a un menor de 16 años

La denuncia supone un nuevo escándalo para la Iglesia Católica chilena, conmocionada por el caso 
del sacerdote Fernando Karadima.

Curicó (Chile).- En la ciudad de Curicó, se presento un nuevo caso de abuso sexual cometidos por 
un sacerdote católico contra un adolescente de 16 años, alumno de un colegio donde impartía clases 
de religión, informó diario el día, fuentes educativas y eclesiásticas.

Los hechos respecto de la conducta del cura, identificado como Francisco Carter, ocurrieron en el 
Instituto San Martín, de esa localidad y fueron informados a la Fiscalía por la propia directora del 
establecimiento, Marcela Hormazábal.

Nuevas denuncias, nuevos escándalos en Chile parece que las reformas todavía no alcanzan sus 
objetivos, les doy el secreto número uno El Celibato debe de desaparecer, dos eliminar las clases de 
religión de las escuelas, para que no tengan los curas contacto con los niños es mas deberían cerrar 
todos las instituciones católicas que tanto daño siguen haciendo, ni el Santo Pederasta los salvará.

Jessica Castro
Para Editorial Protege A Tus Hijos.org
Email: jessica@protegeatushijos.org 
Ecuador

Anulan sentencia al Arzobispo Edgardo Gabriel Storni, por 
abusos a seminaristas 
Thursday, May 05, 2011 | arzobispo Edgardo Storni

“Son inentendibles los argumentos jurídicos que avalaron una 
decisión semejante, la Justicia tenía todo el aval para condenarlo”.

Santafé (Arg).- El pasado viernes se conoció de la anulación de la 
sentencia del ex arzobispo de Santa Fe Edgardo Gabriel Storni, por 
abusos cometidos contra seminaristas, la escritora del Libro Nuestra 
Santa Madre, Olga Wornat, expreso que existían todas las pruebas 
necesarias para condenarlo, calificando de “horrorosa” esta decisión, 
el estado en que quedan las víctimas con esta marcha atrás es “terrible”, generando un desánimo 
total, preguntándose ¿Como querer presentar una denuncia otro día?.

Además insistió que el fallo reciente se trata de “un mensaje pésimo para la iglesia” porque, en  
este contexto, “Storni está muerto para la sociedad y tiene una condena social muy difícil de  
levantar. El tipo se va a morir sin pena ni gloria en poco tiempo”, dijo, a la agencia fe en duros  
términos, al revelar que el prelado “está muy enfermo”. Por ello, lejos de gozar del poder que  
tenía en otros tiempos, “hoy no puede caminar por la calle”, concluyó.

Anulación de sentencia, acusaciones de abusos que quedan en la impunidad, es el diario vivir 
del Vaticano sin importarles el dolor de las víctimas. Felicitamos a la Sra. Wornat por sus 
declaraciones y recibimos que muchos más, tienen los pantalones o las faldas bien puestos 
para no callar y denunciar.
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Jessica Castro
Para Editorial Protege A Tus Hijos.org
Email: jessica@protegeatushijos.org 
Ecuador

Obispo Raymond Lahey, admitió pornografía infantil y 
encubrir sacerdotes pederastas 
Thursday, May 05, 2011 | Obispo Raymond Lahey pornografia infantil

Nueva Escocia.- El ex obispo canadiense de 
Antigonish (Nueva Escocia), Raymond Lahey, 
que admitió ser culpable de actos de pornografía 
infantil tras haber sido descubierto en el 
aeropuerto de Canadá con un computador lleno 
de material con pornografía infantil, además el 
mencionado está también acusado por agresión 
sexual.Raymond Lahey estuvo encarcelado y le 
toco pagar la módica suma de 15 millones de 
dólares a las víctimas de abuso por sacerdotes 
en su diócesis subrayo CNN.com.

"La Iglesia católica condena toda forma de 
explotación sexual, en particular aquella 
perpetrada contra menores de edad".

Así es como tratan de desviar la información, presentándose como defensores de los niños, pero por 
otro lado pagando fuertes sumas de dinero para silenciar a las víctimas,

Ya no les creemos mas, están descubiertos ante la sociedad.

Jessica Castro
Para Editorial Protege A Tus Hijos.org
Email: jessica@protegeatushijos.org 
Ecuador

(Video) Restos de Juan Pablo II : "Escoria de un Papa 
nefasto" 
Wednesday, May 04, 2011 | Beatificaciòn de Juan Pablo II encubridor de Pederastas

Este individuo no difiere en nada de un asesino en serie, o un traficante de menores, 
representan la oscuridad del Catolicismo. La escoria de un Papa catòlico nefasto.

Preocupación y rechazo ante "Beatificación de Juan Pablo II" 
Wednesday, May 04, 2011 | Beatificaciòn de Juan Pablo II encubridor de Pederastas

"Un procedimiento anacrónico y sectario"

Redes Cristianas muestra "preocupación y rechazo" ante "Beatificación de Juan Pablo II.
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España (Redes Cristianas).- La Coordinadora de Redes Cristianas, ante la próxima beatificación de 
Juan Pablo II, quiere expresar públicamente su preocupación y rechazo por este gesto de la jerarquía 
católica. Mostrando su postura en los siguientes puntos.

1.- EL Vaticano ha sustituido la imagen de un Dios cercano por uno lejano vinculado con el poder y 
la Politización.

2.- Condena y descalificación de los teólogos y de la Teología de la Liberación.

3.- La imposición del celibato eclesiástico, su negativa a revisar el papel de la mujer en la Iglesia.

Y el más importante su Ocultamiento de la Pederastia, (Juan Pablo II) protegiendo y encubriendo a 
personajes corruptos como Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, entre otros.

Estos son solo unos de los tantos que pudiéramos enumerar, en contra del Vaticano, no es solo 
ánimo de ensañarnos con ellos, es la necesidad de mostrar la verdad, la realidad, la maldad que se 
oculta debajo de sus sotanas, es el celo del Dios vivo en mí que me lleva a declarar que es preciso 
taparles la boca (Tito 1:11) porque trastornan casas enteras.

Jessica Castro
Para Editorial Protege A Tus Hijos.org
Email: jessica@protegeatushijos.org 
Ecuador

Sacerdote Ernesto Cardenal: "Beatificar a Juan Pablo II es 
monstruoso" 
Wednesday, May 04, 2011 | Beatificaciòn de Juan Pablo II

Nicaragua: Sacerdote Ernesto Cardenal dice que beatificar a Juan Pablo II es monstruoso.

En 1983 Juan Pablo II reprendió al cura y poeta Ernesto Cardenal por haber sido ministro de cultura 
del gobierno sandinista. Ahora éste declara que es monstruoso beatificar al pontífice defensor de 
curas pederastas (periodistadigital.com). Y por supuesto que Cardenal tiene toda la razón.

Cardenal dice: “… la verdad es que él (Juan Pablo II) fue protector del sacerdote mexicano Marcial 
Maciel, que llevó una vida de deshonestidad monstruosa. El que sea ahora beatificado y después 
canonizado me parece también monstruoso” (periodistadigital.com).

Ya que tanto Cardenal como Juan Pablo II pertenecen a la misma organización religiosa, se 
confirma que “entre ellos mismos se comerán”. ¿Cuántas cosas sucias conocerá Cardenal de las 
interioridades del clero católico para dar estas declaraciones? De cualquier manera, la verdad está 
saliendo a la luz.

Jorge Batres
Editorial para Protege A Tus Hijos.org
E-mail: jorge@protegeatushijos.org 
Guatemala
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Beatificación revive polémica en casos de pederastìa 
Wednesday, May 04, 2011 | Beatificaciòn de Juan Pablo II encubridor de Pederastas

Vaticano protegió a Maciel para proteger “su” dinero 
Wednesday, May 04, 2011 | Documentos escondidos por el Vaticano

México: La verdad sigue saliendo a la luz. Ahora ha quedado demostrado que desde 1956 el 
Vaticano conocía sobre la pederastia y la adicción a las drogas que practicaba Marcial Maciel. Es 
más, en ese año el obispo de Cuernavaca – Sergio Méndez- y el cardenal Miguel Darío Miranda, 
arzobispo primado de México, lo acusaron por pederasta y drogadicto y aunque Maciel escribió una 
carta en donde esgrimía como defensa que era “calumniado” fue suspendido dos años y recluido en 
una clínica (tolucanoticias.com).

Pero… en la misma carta (3 de octubre de 1956) advertía: “…que al ser suspendido y recluido, en 
esas circunstancias ya no podré controlar en adelante la adquisición de fondos y la administración 
de los mismos… por lo que pueden crearse posibles desequilibrios económicos…” Por supuesto 
que esas fueron las palabras “mágicas” para que el Vaticano decidiera protegerlo de nuevo. Todo 
por el amor al dinero.

Así que podemos sacar en conclusión que todas las víctimas de Maciel pudieron ser evitadas… pero 
que “poderoso caballero es don dinero…” especialmente para la jerarquía católica.

MAYOR INFORMACION ENCONTRARAS TRES VIDEOS SOBRE LOS DOCUMENTOS 
OCULTOS QUE SALEN A LA LUZ. 

Jorge Batres
Editorial para Protege A Tus Hijos.org
E-mail: jorge@protegeatushijos.org 
Guatemala

55 años Vaticano permitiò violaciòn de niños por 1 solo 
Sacerdote 
Wednesday, May 04, 2011 | Encubrimientos del Vaticano

México: En 1956 el Arzobispo Primado de México, Miguel Darío Miranda, informó al Vaticano 
sobre la pederastia de Marcial Maciel.

55 años el Vaticano conoció la verdad y la ocultó. Prefirió proteger a un cura pederasta a costa del  
dolor de sus víctimas. No hay duda de la complicidad del Vaticano y del encubrimiento sistemático  
que ha tenido en todos los casos de pedofilia clerical.

El Arzobispo Miranda escribió: “… los cargos principales contra el padre Maciel se reducen a tres: 
faltas contra Sextum cometidas con alumnos de la congregación; hábito de inyectarse enervantes, 
que ya ha degenerado en vicio de difícil curación, y medio tortuosos, especialmente la mentira, para 
lograr los fines que se propone…” y aún sabiendo esto, Juan Pablo II lo protegió y encubrió 
(terra.com.mx).

Miranda solicitaba entonces una intervención urgente admitiendo que era difícil proceder pues “… 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Encubrimientos%20del%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/2011/05/55-anos-el-vaticano-permitio-violacion.html
http://www.protegeatushijos.org/2011/05/55-anos-el-vaticano-permitio-violacion.html
mailto:jorge@protegeatushijos.org
http://www.protegeatushijos.org/(Video%201)%20Jos%C3%A8%20Barba,%20Fernando%20Gonzalez,%20Alberto%20Athie,%20presentan%20documentos%20ocultos%20del%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/(Video%201)%20Jos%C3%A8%20Barba,%20Fernando%20Gonzalez,%20Alberto%20Athie,%20presentan%20documentos%20ocultos%20del%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Documentos%20escondidos%20por%20el%20Vaticano.
http://www.protegeatushijos.org/2011/05/vaticano-protegio-maciel-para-proteger.html
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Beatificaci%C3%B2n%20de%20Juan%20Pablo%20II%20encubridor%20de%20Pederastas.
http://www.protegeatushijos.org/2011/05/beatificacion-revive-polemica-en-casos.html


por una parte, el padre Maciel cuenta con muchas amistades entre los miembros de las diversas 
congregaciones romanas (al grado que en ocasiones ha manifestado tener conocimientos de asuntos 
que están bajo secreto del santo oficio) y un apoyo por parte del excelentísimo cardenal Micara… 
además, si Maciel se enterara de la acusaciones, no le resultaría difícil persuadir a los religiosos de 
su congregación de que declararan contra su propia conciencia, pues es cosa conocida el poder 
extraordinario de persuasión de que está dotado…”

Y todavía el Vaticano tiene el descaro de “negar” su complicidad.

Jorge Batres
Editorial para Protege A Tus Hijos.org
E-mail: jorge@protegeatushijos.org 
Guatemala
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(Video) Irlanda. Iglesìa Catòlica roba recien Nacidos. Mike 
Millote
Mike Millote da una entrevista acerca de su libro: "Niños desterrados".  Robos sistemàticos por 
parte de Monja. en Irlanda. 

 

(Video) Red de Tràfico de Niños por Monjas y Curas. España.

ALERTA ROJA!! Conozca la verdad sobre la Beatificaciòn de 
Juan Pablo II

A partir de hoy, ofreceremos a nuestros lectores, una serie de evidencias, que revelan la verdad 
oculta detras de la aparente santidad de Karol Wojtyla , mejor conocido en el mundo religioso como 
JUAN PABLO II . 
 La beatificaciòn de Juan Pablo II, solo pretende desviar la atenciòn de la realidad sobre los abusos 
sexuales a pequeños por parte de Religiosos Catòlicos 

CONOZCA LA VIDA DEL HOMBRE POR EL CUAL ES 
BEATIFICADO JUAN PABLO II
"Querido Padre Maciel" lo llamaba Juan Pablo II Durante el pontificiado de Juan Pablo II, tomo su  
mayor vigor la Instituciòn "Los Legionarios de Cristo".  
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Crudas relatos de vìctimas que Juan Pablo II nunca quiso 
escuchar.
Las vìctimas presentaron denuncia ante el Vaticano, pero desaparecieron en las Paredes del 
Vaticano. Su gran amigo Juan Pablo II lo encubrìa y defendìa.  El protegido de Juan Pablo II, les 
tomaba la medida del pene a los pequeños con una cinta de Sastre. 

Juan Pablo II, testigo y facilitador de abusos a menores por su 
ìntimo amigo
El protegido de Juan Pablo II, Marcial Maciel, masturbaba a los pequeños en presencia de otro 
hombre que miraba. 

Legionarios de Cristo era el "Nuevo Ejercito de Juan Pablo 
II"
Hacia sangrar el Pene a los pequeños por las fuertes masturbaciones. Luego calmaba sus 
conciencias diciendoles, que los absolvía de todo Pecado. Vìctimas mentìan presionados por 
visitantes apostòlicos. 

Juan Pablo II recibìa grandes cantidades de dinero por 
Marcial Maciel
Juan Pablo II celebra 50 años de Vida Sacerdotal de Pederasta Maciel. Lo declara, ejemplo de 
juventudes, guia espiritual, generosa entrega. Y lo llama "amigo" y "padre cercano" 

A quien Juan Pablo II llamò "Ejemplo de Juventudes" 
abusaba de los niños en los baños.
Marcial Maciel, contò tambièn con el encubrimiento del sucesor de Juan Pablo II, Benedicto XVI. 

Libros Recomendados sobre corrupciòn y crìmenes cometidos 
por la Iglesia Catòlica

• Libro: "Crimenes del Vaticano a nivel Mundial"   
• Libro: "LOS PAPAS Y EL SEXO"   
• Libro: "Traidores de Cristo. La Historia maldita de los Papas"   
• Libro: "Delitos sexuales del clero español"   
• Libro: Vaticano Spa   
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Audio) Activista Aldo Leon presenta evidencias de los 
crìmenes de la Iglesia Catòlica
El Activista Aldo Leon en entrevista a NetGracia y Telegracia nos habla de los resultados que su 
Asociaciòn www.nomaslapuntita.com  en la manifestaciòn pacìfica que realizaron en la ciudad de 
Mèxico, los dias 29 y 30 de enero, presentando panfletos con evidencias irrefutables sobre la 
pedofilia en el Clero Catòlico. Y los encubrimientos por parte del Vaticano a sacerdotes como 
Marcial Maciel. 
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• Veneran reliquias de Juan Pablo II, quien envenen...   
• Organismo Católico Oculta Casos de Pedofilia en Ni...   
• Sacerdote Belga abusa sexualmente de menores en Br...   
• Chile no cree en los Sacerdotes Catòlicos   
• Organización SENAME exige lista de sacerdotes pede...   
• (Video) Libro: "Juan Pablo II y Benedicto XVI gra...   
• (Video)Jesús Romero abusado sexualmente por el sa...   
• Pastor evangélico Mateo Montilla acusado de violar...   
• Monseñor José María Arancibia , Monseñor Sergio Bu...   
• Carlos Pellegrin, rector Colegio Verbo Divino acus...   
• Sacerdote Gabriel Amorth, afirma: Vaticano tiene ...   
• ULTIMA HORA!!! Juan Pablo II vs. Osama Bin Laden....   
• (Video) Juan Pablo II vendedor de Venenos que conv...   
• Juan Pablo II vendìa y preparaba gases venenosos p...   
• (Video) Ultima Hora!! Evidencias de Juan Pablo II ...   
• (Video) Sacerdote Ricardo Muñoz Quintero pide "cl...   
• Tentáculos vaticanos llegan a industria del cine   
• La “iglesia” católica es fascista.   
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• (Video) Evidencias de encubrimientos de Pederastia...   
• Escándalo por Crimen Sexual Infantil en la Iglesia...   
• Iglesia de Marcos Witt en escàndalo de abuso sexua...   
• Luis Vega, entrevista Exclusiva para Telegracia y ...   
• Sacerdote Francisco Carter, abusa joven de 16 años...   
• Anulan sentencia al Arzobispo Edgardo Gabriel Stor...   
• Obispo Raymond Lahey, admitió pornografía infanti...   
• (Video) Restos de Juan Pablo II : "Escoria de un P...   
• Preocupación y rechazo ante "Beatificación de Juan...   
• Sacerdote Ernesto Cardenal: "Beatificar a Juan Pab...   
• Beatificación revive polémica en casos de pederast...   
• Vaticano protegió a Maciel para proteger “su” dine...   
• 55 años Vaticano permitiò violaciòn de niños por 1...   
• Jesuita José Teodulo Guzmán crìtico duramente Beat...   
• Pederastas en serie: " Monseñor Edgardo Gabriel St...   
• Jorge Ramos escribe sobre Beatificaciòn vs. abusad...   
• (Video 1) Josè Barba, Fernando Gonzalez, Alberto A...   
• (Video 2) Josè Barba, Fernando Gonzalez, Alberto A...   
• (Video 3) Josè Barba, Fernando Gonzalez, Alberto A...   
• (Video 1) Reveladores documentos de complicidad de...   
• (Video 2) Reveladores documentos de complicidad de...   
• (Video 3) Reveladores documentos de complicidad de...   
• (Video 1) Informaciòn Històrica: "Documentos Secr...   
• (Video 2) Informaciòn Històrica: "Documentos Secr...   
• (Video) El Lado oscuro de Juan Pablo II   
• El Unico Milagro de Juan Pablo II   
• Juan Pablo II rechazaba gays pero hacia negocios c...   
• Misiòn Siniestra de Juan Pablo II Parte I   
• Misiòn Siniestra de Juan Pablo II   

• ►        April   (148) 
• 25 Sacerdotes Pederastas encubiertos por Juan Pabl...   
• No A La Beatificación De Juan Pablo II Encubridor ...   
• Niños violados, masturbados, vs. Beatificaciòn Jua...   
• Teòlogo Hans Kung: "Juan Pablo II, intolerante y a...   
• Mercaderìa e idolatrìa con Beatificaciòn de Juan ...   
• (Video) Vocero de Vicente Fox, acusa a Juan Pablo ...   
• ALERTA ROJA! Beatificaciòn de Juan Pablo II   
• (Video) Sìmbolos Paganos que usaba Juan Pablo II   
• Juan Pablo II: "Hereje, Pagano, Apòstata"   
• (Video) Repudiar o Canonizar a Juan Pablo II   
• (Video) Idolatrìa de Juan Pablo II.   
• (Video) Lo que usted no sabia sobre El Facista Ju...   
• Santifican a Juan Pablo II por participar en crime...   
• Perfil de un Criminal que serà convertido en Beato...   

• ►        March   (128) 
• ►        February   (105) 
• ►        January   (129) 
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• ►        2010   (1168) 
• ►        December   (123) 
• ►        November   (184) 
• ►        October   (120) 
• ►        September   (115) 
• ►        August   (93) 
• ►        July   (113) 
• ►        June   (97) 
• ►        May   (118) 
• ►        April   (139) 
• ►        March   (39) 
• ►        February   (17) 
• ►        January   (10) 

• ►        2009   (79) 
• ►        December   (7) 
• ►        November   (3) 
• ►        October   (11) 
• ►        September   (10) 
• ►        August   (17) 
• ►        July   (11) 
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• ►        May   (1) 

• ►        2008   (2) 
• ►        September   (1) 
• ►        August   (1) 

LISTA MUNDIAL DE PEDERASTAS, ENCUBRIDORES, 
TRAFICANTES DE NIÑOS, NOMBRES
sacerdotes pederastas
  Chile   (1) 
%incredulidad ante sacerdotes chilenos (1) 
+sacerdote belga en brasil abusaba de  niños (1) 
+Nicaragua oculta casos de abusos infantiles (1) 
. (1)
. crimenes del vaticano. M. Gerardo de Jesus Rojas. (1) 
.Marcial Maciel (1) 
21 sacerdotes suspendidos (1) 
`Guinea Pig Kids`. crimenes del vaticano. encubrimientos del Vaticano. crimenes de lesa 
humanidad. (1) 
abandono de fieles al catolicismo. Mèxico. (1) 
Abate Bissey (1) 
Abel Gutiérrez (1) 
abuso (2) 
abuso infantil (538) 
abuso infantil. (35) 
abuso infantil. José Ángel Arregui (1) 
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• abuso infantill   (7) 
• abuso intantil   (4) 
• abuso sexual   (1) 
• Abuso sexual a monjas.   (6) 
• ABUSO SEXUAL DE MONJAS   (1) 
• abuso sexual de sacerdote a James Dean   (1) 
• abuso sexual.   (10) 
• abusos de la Iglesia Católica   (2) 
• Abusos en Irlanda por Iglesia Catolica   (1) 
• abusos infantiles   (4) 
• abusos sexual a menores   (1) 
• Abusos sexuales a niños viacrusis de iglesia catòlica   (1) 
• Abusos sexuales de Sacerdotes   (3) 
• abusos sexuales en Irlanda por sacerdotes catolicos   (1) 
• abusosinfantil   (1) 
• acoso sexual. celibato vs pedofilia   (8) 
• Ad van Luyn   (2) 
• Adolfo Villanueva   (1) 
• Adolphe LeBlanc y Eddie Theriault   (1) 
• Afruca   (1) 
• agente espionaje.   (1) 
• Aguilar Rivera   (5) 
• Agustin Velasco   (1) 
• al padre Alexander Herrera Gómez y a Germán Pinilla Monrroy   (1) 
• Albert T:M: abuso infantil   (1) 
• Alberto Cutie   (1) 
• Alberto Cutie.   (1) 
• Alberto Pacheco   (1) 
• Aldriaco Armando Felida   (1) 
• Alejandro Solalinde Guerra   (1) 
• Alejandro VII   (1) 
• Alemania   (17) 
• ALERTA ROJA   (5) 
• Alfieri Bompani   (1) 
• Alfieri Eduardo Bompani   (1) 
• Alfredo Ottaviani   (2) 
• Alfredo Soiza-Piñeyro   (2) 
• alias lobo siberiano.   (1) 
• Allan Woodcock   (1) 
• Alma Rosa Ochoa   (1) 
• Alonso Emanuel Cuevas   (1) 
• Alphonse Wagner   (1) 
• Alphonsus   (1) 
• Alvin Campbell   (1) 
• Andrew Ronan   (2) 
• André-Joseph Leonard   (2) 
• André-Joseph Léonard   (3) 
• Angel Tarcisio Acosta   (1) 
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http://www.protegeatushijos.org/search/label/Adolphe%20LeBlanc%20y%20Eddie%20Theriault
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Adolfo%20Villanueva
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ad%20van%20Luyn
http://www.protegeatushijos.org/search/label/acoso%20sexual.%20celibato%20vs%20pedofilia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/abusosinfantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/abusos%20sexuales%20en%20Irlanda%20por%20sacerdotes%20catolicos
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Abusos%20sexuales%20de%20Sacerdotes
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Abusos%20sexuales%20a%20ni%C3%B1os%20viacrusis%20de%20iglesia%20cat%C3%B2lica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/abusos%20sexual%20a%20menores
http://www.protegeatushijos.org/search/label/abusos%20infantiles
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Abusos%20en%20Irlanda%20por%20Iglesia%20Catolica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/abusos%20de%20la%20Iglesia%20Cat%C3%B3lica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/abuso%20sexual.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/abuso%20sexual%20de%20sacerdote%20a%20James%20Dean
http://www.protegeatushijos.org/search/label/ABUSO%20SEXUAL%20DE%20MONJAS
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Abuso%20sexual%20a%20monjas.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/abuso%20sexual
http://www.protegeatushijos.org/search/label/abuso%20intantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/abuso%20infantill


• Angelo Balducci   (3) 
• Angelo Sodano   (5) 
• ante tribunales   (1) 
• Anthony J. O’Connell   (1) 
• Antonio Camacho Munoz   (1) 
• Antonio Canizales   (1) 
• Antonio Domingo Paniagua Escandon. Abuso Infantil   (1) 
• Antonio Hernandez.   (1) 
• Antonio Sarto   (1) 
• Antony Capreta celibato vs pedofilia   (1) 
• Aníbal Muñoz Duque   (1) 
• Apostasia colectiva. crimenes del vaticano   (14) 
• apropiacion de propiedades   (1) 
• Argentina   (8) 
• Arizona   (1) 
• Armand Huard   (1) 
• Armidale   (1) 
• Arquidioces de Filadelfia encubridora de pederastas   (2) 
• Arquidiocesis de Milwaukee. abuso infantil   (1) 
• Arquidiócesis d   (1) 
• Arquidiócesis de Miami   (4) 
• Arroyo   (1) 
• Artemio Staffolani   (1) 
• Arturo Sanchez   (1) 
• arzobispado de Québec y el sacerdote Paul-Henry Lachance.crimenes del vaticano. abuso   

infantil (1) 
• Arzobispado en Mexico. hipocresia del Vaticano   (1) 
• arzobispo Edgardo Storni   (2) 
• Arzobispo André-Joseph Léonard   (1) 
• Arzobispo André-Joseph Léonard encubrimiento a pedofilia por iglesia catòlica   (1) 
• Arzobispo Antonio Quarracino Cardenal Bergoglio y Monseñor Aguer   (1) 
• Arzobispo Carlos Osorio   (1) 
• Arzobispo Crescenzio Sepe   (2) 
• Arzobispo de Dublín Diarmuid Martin   (2) 
• Arzobispo Fernando Chomali   (1) 
• Arzobispo Fernando Chomali encubridor pederasta   (1) 
• Arzobispo Franc Kramberger productor de Pornografìa en televisiòn   (1) 
• Arzobispo John Hepworth   (1) 
• Arzobispo Juan Sandoval Iñiguez   (5) 
• Arzobispo Luis Morales   (1) 
• Arzobispo Pedro Rubiano   (1) 
• Arzobispo Power   (1) 
• ARzobispo Ricardo Ezzati.   (1) 
• Arzobispo Robert Carlson   (1) 
• arzobispo Robert Zollitsch   (1) 
• Arzobispo Rubèn Salazar.   (1) 
• Arzobispo Seraphim Storheim   (1) 
• Arzobispo Sergio Obeso   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Sergio%20Obeso
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Seraphim%20Storheim
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Rub%C3%A8n%20Salazar.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/arzobispo%20Robert%20Zollitsch
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Robert%20Carlson
http://www.protegeatushijos.org/search/label/ARzobispo%20Ricardo%20Ezzati.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Power
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Pedro%20Rubiano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Luis%20Morales
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Juan%20Sandoval%20I%C3%B1iguez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20John%20Hepworth
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Franc%20Kramberger%20productor%20de%20Pornograf%C3%ACa%20en%20televisi%C3%B2n
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Fernando%20Chomali%20encubridor%20pederasta
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Fernando%20Chomali
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20de%20Dubl%C3%ADn%20Diarmuid%20Martin
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Crescenzio%20Sepe
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Carlos%20Osorio
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Antonio%20Quarracino%20Cardenal%20Bergoglio%20y%20Monse%C3%B1or%20Aguer
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Andr%C3%A9-Joseph%20L%C3%A9onard%20%20encubrimiento%20a%20pedofilia%20por%20iglesia%20cat%C3%B2lica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispo%20Andr%C3%A9-Joseph%20L%C3%A9onard
http://www.protegeatushijos.org/search/label/arzobispo%20%20Edgardo%20Storni
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arzobispado%20en%20Mexico.%20hipocresia%20del%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/arzobispado%20de%20Qu%C3%A9bec%20y%20el%20sacerdote%20Paul-Henry%20Lachance.crimenes%20del%20vaticano.%20abuso%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/arzobispado%20de%20Qu%C3%A9bec%20y%20el%20sacerdote%20Paul-Henry%20Lachance.crimenes%20del%20vaticano.%20abuso%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arturo%20Sanchez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Artemio%20Staffolani
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arroyo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arquidi%C3%B3cesis%20de%20Miami
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arquidi%C3%B3cesis%20d
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arquidiocesis%20de%20Milwaukee.%20abuso%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arquidioces%20de%20Filadelfia%20encubridora%20de%20pederastas
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Armidale
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Armand%20Huard
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Arizona
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Argentina
http://www.protegeatushijos.org/search/label/apropiacion%20de%20propiedades
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Apostasia%20colectiva.%20crimenes%20del%20vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/An%C3%ADbal%20Mu%C3%B1oz%20Duque
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Antony%20Capreta%20celibato%20vs%20pedofilia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Antonio%20Sarto
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Antonio%20Hernandez.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Antonio%20Domingo%20Paniagua%20Escandon.%20Abuso%20Infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Antonio%20Canizales
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Antonio%20Camacho%20Munoz
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Anthony%20J.%20O%E2%80%99Connell
http://www.protegeatushijos.org/search/label/ante%20tribunales
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Angelo%20Sodano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Angelo%20Balducci


• Asesinato de Juan Pablo I.   (2) 
• Asesinato de Juan Pablo II   (1) 
• ASESINATO Y LA MAFIA   (1) 
• Audín Araya Alarcón   (2) 
• Audín Osvaldo Araya Alarcón   (1) 
• Audón Serratos Zepedam Crimenes del vaticano   (1) 
• Austia   (1) 
• australia   (3) 
• Austria   (5) 
• autoritario   (1) 
• Avery Edward   (1) 
• Avila Avelar   (1) 
• Baltimore   (1) 
• Barack Obama   (1) 
• barcelona   (1) 
• Barnabas Boegle   (1) 
• Baruch Lebovits. New York.   (1) 
• beatificacion Papa encubridor de pedofilia Juan Pablo II   (23) 
• Beatificaciòn de Juan Pablo II encubridor de Pederastas.   (13) 
• Beatificaciòn de Juan Pablo II.   (2) 
• Beatificaciòn de Papa envenenador de Judios   (1) 
• Belgica   (18) 
• Benedicto   (23) 
• Benedicto XVI   (308) 
• Benedicto XVI genocida.   (1) 
• Benedicto XVI pederastia clerical.   (2) 
• Benedicto XVI.   (3) 
• Benedicto XVI. Vaticano   (17) 
• Benedikt Lennartz   (1) 
• Benny Hinn.   (2) 
• Berlin   (1) 
• Bernad Law   (3) 
• Bernando Alvarez   (3) 
• Bernando Arroyo   (1) 
• Bernard Brugman   (1) 
• Bernard Francis Law   (2) 
• Bernardo Chehaibar   (1) 
• BIENES DE LA IGLESIA CATOLICA   (1) 
• Bill Donohue.   (1) 
• BishopAccountability.org   (1) 
• Bluyssen   (1) 
• Bolivia   (4) 
• Bolivia. Iglesia Catolica   (1) 
• Borremans   (1) 
• Brasil   (6) 
• brasil. abuso infantil. celibato vs pedofilia   (1) 
• Brendan Comiskey   (1) 
• Brendan Smyth   (2) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Brendan%20Smyth
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Brendan%20Comiskey
http://www.protegeatushijos.org/search/label/brasil.%20abuso%20infantil.%20celibato%20vs%20pedofilia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Brasil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Borremans
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Bolivia.%20Iglesia%20Catolica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Bolivia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Bluyssen
http://www.protegeatushijos.org/search/label/BishopAccountability.org
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Bill%20Donohue.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/BIENES%20DE%20LA%20IGLESIA%20CATOLICA
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Bernardo%20Chehaibar
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Bernard%20Francis%20Law
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Bernard%20Brugman
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Bernando%20Arroyo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Bernando%20Alvarez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Bernad%20Law
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Berlin
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Benny%20Hinn.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Benedikt%20Lennartz
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Benedicto%20XVI.%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Benedicto%20XVI.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Benedicto%20XVI%20pederastia%20clerical.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Benedicto%20XVI%20genocida.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Benedicto%20XVI
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Benedicto
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Belgica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Beatificaci%C3%B2n%20de%20Papa%20envenenador%20de%20Judios%0C
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Beatificaci%C3%B2n%20de%20Juan%20Pablo%20II.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Beatificaci%C3%B2n%20de%20Juan%20Pablo%20II%20encubridor%20de%20Pederastas.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/beatificacion%20Papa%20encubridor%20de%20pedofilia%20Juan%20Pablo%20II
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Baruch%20Lebovits.%20New%20York.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Barnabas%20Boegle
http://www.protegeatushijos.org/search/label/barcelona
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Barack%20Obama
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Baltimore
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Avila%20Avelar
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Avery%20Edward
http://www.protegeatushijos.org/search/label/autoritario
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Austria
http://www.protegeatushijos.org/search/label/australia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Austia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Aud%C3%B3n%20Serratos%20Zepedam%20Crimenes%20del%20vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Aud%C3%ADn%20Osvaldo%20Araya%20Alarc%C3%B3n
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Aud%C3%ADn%20Araya%20Alarc%C3%B3n
http://www.protegeatushijos.org/search/label/ASESINATO%20Y%20LA%20MAFIA
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Asesinato%20de%20Juan%20Pablo%20II
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Asesinato%20de%20Juan%20Pablo%20I.


• Brian Spillane   (1) 
• Bridgeport   (1) 
• Bro Francis Skube   (1) 
• Brunswick   (1) 
• Bruselas.   (1) 
• Burlington USA   (1) 
• Bèlgica   (3) 
• cables wikileaks   (4) 
• Cadaveres en Iglesia.crimenes contra la humanidad.   (1) 
• cadena perpetua a violadores   (1) 
• Calasanz el Santo Corrompido   (1) 
• California.   (1) 
• Camillo Ruini   (1) 
• Camilo Maccise   (1) 
• Campaña contra visita del Papa.   (2) 
• Canada   (9) 
• Canada. abusos sexuales vs pedofilia   (3) 
• Canonizaciòn de Encubridor Pederasta Juan Pablo II   (3) 
• Cardenal Javier Lozano Barragan   (1) 
• Cardenal Ad Simonis   (1) 
• cardenal Adrianus Simonis   (2) 
• Cardenal Agostino Casaroli   (1) 
• cardenal Angelo Sodano   (3) 
• Cardenal Arràzuriz   (1) 
• Cardenal Bertone   (5) 
• Cardenal Cipriani   (2) 
• Cardenal Errazurriz   (1) 
• cardenal Errázuriz   (2) 
• Cardenal Fernando Montes   (1) 
• cardenal Godfried Danneels   (3) 
• Cardenal Hondureno Oscar Andres Rodriguez   (2) 
• Cardenal Jorge Bergoglio vs asesinato Cura Gabriel Longuevilla   (1) 
• Cardenal Josè Gòmez encubridor pederasta.   (1) 
• cardenal Juan Luis Cipriani.   (1) 
• Cardenal Juan Sandoval   (3) 
• Cardenal Justin Rigali. Filadelfia   (1) 
• cardenal Law   (1) 
• Cardenal Mauro Piacenza. celibato vs pedofilia.   (1) 
• Cardenal Mexicano Norberto Rivera   (1) 
• Cardenal Oscar Andres Rodriguez   (1) 
• Cardenal Rivera   (1) 
• Cardenal Roger Mahony   (3) 
• Cardenal Sandoval   (2) 
• cardenal Tarcisio Bertone   (1) 
• Cardenal Velasio de Paolis encubridor de Marcial Maciel   (1) 
• Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Madariaga   (1) 
• Carl Meinberg   (1) 
• Carlos Engelhardt   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carlos%20Engelhardt
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carl%20Meinberg
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20%C3%93scar%20Andr%C3%A9s%20Rodr%C3%ADguez%20Madariaga
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Velasio%20de%20Paolis%20encubridor%20de%20Marcial%20Maciel
http://www.protegeatushijos.org/search/label/cardenal%20Tarcisio%20Bertone
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Sandoval
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Roger%20Mahony
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Rivera
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Oscar%20Andres%20Rodriguez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Mexicano%20Norberto%20Rivera
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Mauro%20Piacenza.%20celibato%20vs%20pedofilia.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/cardenal%20Law
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Justin%20Rigali.%20Filadelfia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Juan%20Sandoval
http://www.protegeatushijos.org/search/label/cardenal%20Juan%20Luis%20Cipriani.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Jos%C3%A8%20G%C3%B2mez%20encubridor%20pederasta.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Jorge%20Bergoglio%20vs%20asesinato%20Cura%20Gabriel%20Longuevilla
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Hondureno%20Oscar%20Andres%20Rodriguez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/cardenal%20Godfried%20Danneels
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Fernando%20Montes
http://www.protegeatushijos.org/search/label/cardenal%20Err%C3%A1zuriz
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Errazurriz
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Cipriani
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Bertone
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Arr%C3%A0zuriz
http://www.protegeatushijos.org/search/label/cardenal%20Angelo%20Sodano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Agostino%20Casaroli
http://www.protegeatushijos.org/search/label/cardenal%20Adrianus%20Simonis
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20Ad%20Simonis
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cardenal%20%20Javier%20Lozano%20Barragan
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Canonizaci%C3%B2n%20de%20Encubridor%20Pederasta%20Juan%20Pablo%20II
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Canada.%20abusos%20sexuales%20vs%20pedofilia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Canada
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Campa%C3%B1a%20contra%20visita%20del%20Papa.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Camilo%20Maccise
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Camillo%20Ruini
http://www.protegeatushijos.org/search/label/California.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Calasanz%20el%20Santo%20Corrompido
http://www.protegeatushijos.org/search/label/cadena%20perpetua%20a%20violadores
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cadaveres%20en%20Iglesia.crimenes%20contra%20la%20humanidad.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/cables%20wikileaks
http://www.protegeatushijos.org/search/label/B%C3%A8lgica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Burlington%20USA
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Bruselas.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Brunswick
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Bro%20Francis%20Skube
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Bridgeport
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Brian%20Spillane


• Carlos Lara   (1) 
• Carlos Larraìn y Victor Hugo Carrera   (1) 
• Carlos Larraín   (1) 
• Carlos Lozano   (1) 
• Carlos lozano. abuso infantil.   (1) 
• Carlos López Valdez   (2) 
• Carlos López Valdés   (1) 
• Carlos López Valdés Encubrimientos del Vaticano   (6) 
• Carlos López Valdés o   (1) 
• Carlos María Stiegler   (1) 
• Carlos Pellegrin   (1) 
• Carlos Urrutigoity y Eric Ensey   (1) 
• Carmelitas Descalzos   (1) 
• Carmenza Nempeque Casatelblanco. Iglesia Avivamiento   (1) 
• Carmine Sita   (1) 
• Carta de victimas por Maciel enviada a Juan Pablo II   (2) 
• casos de pederastia.   (1) 
• castracion a curas pederastas. abuso infantil   (1) 
• Catecismo catòlico.   (1) 
• Catolicismo   (1) 
• Catologo de crueldad crimenes del Vaticano.   (1) 
• Celibato   (5) 
• celibato vs pedofilia   (350) 
• Celso Morais   (1) 
• Centro de Formacion An Grianán   (1) 
• Cesar Torres M. Zenon Corrales C.Alfonso Carmona   (1) 
• Charles Barnett   (1) 
• Charles Scicluna   (1) 
• Charles Sciclunan   (1) 
• Charles Sylvestre   (1) 
• chia   (1) 
• Chicago   (2) 
• Child Abused By Priests   (5) 
• Chile   (10) 
• Chillan   (1) 
• China e Iglesia Católica.   (2) 
• Chirvin Antonio Lee Romero   (1) 
• Christoph Darbellay.Roland-Bernhard Trauffer   (1) 
• Christoph Schönborn.   (1) 
• Cienciologia.Australia.   (1) 
• cierre de iglesias católicas.   (1) 
• CIUDAD DEL VATICANO.   (2) 
• ciudadania vaticana. encubridores pederastas.   (1) 
• Clinica San Ramon   (4) 
• Clodoveo Piazza   (1) 
• CNN   (1) 
• Cochabamba   (2) 
• colegio Salesiano   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/colegio%20%20Salesiano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cochabamba
http://www.protegeatushijos.org/search/label/CNN
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Clodoveo%20Piazza
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Clinica%20San%20Ramon
http://www.protegeatushijos.org/search/label/ciudadania%20vaticana.%20encubridores%20pederastas.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/CIUDAD%20DEL%20VATICANO.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/cierre%20de%20iglesias%20cat%C3%B3licas.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cienciologia.Australia.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Christoph%20Sch%C3%B6nborn.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Christoph%20Darbellay.Roland-Bernhard%20Trauffer
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Chirvin%20Antonio%20Lee%20Romero
http://www.protegeatushijos.org/search/label/China%20e%20Iglesia%20Cat%C3%B3lica.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Chillan
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Chile
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Child%20Abused%20By%20Priests
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Chicago
http://www.protegeatushijos.org/search/label/chia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Charles%20Sylvestre
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Charles%20Sciclunan
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Charles%20Scicluna
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Charles%20Barnett
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cesar%20Torres%20M.%20Zenon%20Corrales%20C.Alfonso%20Carmona
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Centro%20de%20Formacion%20An%20Grian%C3%A1n
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Celso%20Morais
http://www.protegeatushijos.org/search/label/celibato%20vs%20pedofilia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Celibato
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Catologo%20de%20crueldad%20crimenes%20del%20Vaticano.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Catolicismo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Catecismo%20cat%C3%B2lico.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/castracion%20a%20curas%20pederastas.%20abuso%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/casos%20de%20pederastia.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carta%20de%20victimas%20por%20Maciel%20enviada%20a%20Juan%20Pablo%20II
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carmine%20Sita
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carmenza%20Nempeque%20Casatelblanco.%20Iglesia%20Avivamiento
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carmelitas%20Descalzos
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carlos%20Urrutigoity%20y%20Eric%20Ensey
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carlos%20Pellegrin
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carlos%20Mar%C3%ADa%20Stiegler
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carlos%20L%C3%B3pez%20Vald%C3%A9s%20o
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carlos%20L%C3%B3pez%20Vald%C3%A9s%20Encubrimientos%20del%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carlos%20L%C3%B3pez%20Vald%C3%A9s
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carlos%20L%C3%B3pez%20Valdez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carlos%20lozano.%20abuso%20infantil.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carlos%20Lozano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carlos%20Larra%C3%ADn
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carlos%20Larra%C3%ACn%20y%20Victor%20Hugo%20Carrera
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Carlos%20Lara


• colegio Can Nonet Ibiza.   (1) 
• Colegio Canisius   (1) 
• colegio catolicos   (3) 
• colegio Gabriel Castellà   (1) 
• colegio Jesuita   (1) 
• Colegio Salesiano. crimenes del vaticano   (2) 
• Colegio Stella Maris   (1) 
• colombia   (21) 
• colombia.   (1) 
• Colorado   (1) 
• Columbus Ohio   (1) 
• complot iglesia-estado.   (1) 
• Comunidad Jesuita.   (1) 
• Confesionarios de maldad   (1) 
• Congregacion para la Doctrina de la Fe   (3) 
• Congregaciòn para la Doctrina de la Fe. Benedicto XVI   (11) 
• conocida como "sor Paula" de las Ursulinas.   (2) 
• Cordoba   (1) 
• Cormac Murphy O'Connor   (1) 
• Cormac Murphy-O'Connor   (1) 
• corrupcion en el Vaticano   (2) 
• Costa Rica   (6) 
• crimen de lesa humanidad.   (61) 
• crimenes contra la humanidad.   (76) 
• crimenes contra la humanidad. abuso infantil   (5) 
• Crimenes de Benedicto XVI.   (1) 
• crimenes de la iglesia Catòlica   (1) 
• Crimenes de los Legionarios de Cristo. Secuestro y abuso a mujeres.   (1) 
• Crimenes del Vaticano   (422) 
• Crimenes del Vaticano Gilbert Gauthe   (1) 
• Crimenes del Vaticano   (74) 
• crimenes del vaticano.   (9) 
• Crimenes del vaticano. Benedicto XVI   (1) 
• Cristóforo Fernández   (1) 
• Crìmenes de la Iglesia Catòlica.Benedicto XVI   (1) 
• Cuba. Abuso infantil   (1) 
• Cura Enrique Delgado   (1) 
• Cura espanol pederasta   (1) 
• cura José Eloy Mijalchyk   (1) 
• cura mallorquín J.P.B.Congregación de Padres Paúles en Barcelona   (1) 
• cura pederasta   (6) 
• cura rugguero conti acusado de violacion de niños   (1) 
• Cura Salomón Palma Chaparro   (1) 
• cura Tony Walsh   (1) 
• curas Cirilo Antonio Núñez y Ramón Antonio Betances   (1) 
• César Cayetano Pérez   (1) 
• cómplices de sacerdote pederasta Karadima.   (2) 
• Dairmuid Martin   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Dairmuid%20Martin
http://www.protegeatushijos.org/search/label/c%C3%B3mplices%20de%20sacerdote%20pederasta%20Karadima.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/C%C3%A9sar%20Cayetano%20P%C3%A9rez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/curas%20Cirilo%20Antonio%20N%C3%BA%C3%B1ez%20y%20Ram%C3%B3n%20Antonio%20Betances
http://www.protegeatushijos.org/search/label/cura%20Tony%20Walsh
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cura%20Salom%C3%B3n%20Palma%20Chaparro
http://www.protegeatushijos.org/search/label/cura%20rugguero%20conti%20acusado%20de%20violacion%20de%20ni%C3%B1os
http://www.protegeatushijos.org/search/label/cura%20pederasta
http://www.protegeatushijos.org/search/label/cura%20mallorqu%C3%ADn%20J.P.B.Congregaci%C3%B3n%20de%20Padres%20Pa%C3%BAles%20en%20Barcelona
http://www.protegeatushijos.org/search/label/cura%20Jos%C3%A9%20Eloy%20Mijalchyk
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cura%20espanol%20pederasta
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cura%20Enrique%20Delgado
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cuba.%20Abuso%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cr%C3%ACmenes%20de%20la%20Iglesia%20Cat%C3%B2lica.Benedicto%20XVI
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Crist%C3%B3foro%20Fern%C3%A1ndez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Crimenes%20del%20vaticano.%20Benedicto%20XVI
http://www.protegeatushijos.org/search/label/crimenes%20del%20vaticano.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Crimenes%20del%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Crimenes%20del%20%20Vaticano%20Gilbert%20Gauthe
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Crimenes%20del%20%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Crimenes%20de%20los%20Legionarios%20de%20Cristo.%20Secuestro%20y%20abuso%20a%20mujeres.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/crimenes%20de%20la%20iglesia%20Cat%C3%B2lica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Crimenes%20de%20Benedicto%20XVI.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/crimenes%20contra%20la%20humanidad.%20abuso%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/crimenes%20contra%20la%20humanidad.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/crimen%20de%20lesa%20humanidad.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Costa%20Rica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/corrupcion%20en%20el%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cormac%20Murphy-O'Connor
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cormac%20Murphy%20O'Connor
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Cordoba
http://www.protegeatushijos.org/search/label/conocida%20como%20%22sor%20Paula%22%20de%20las%20Ursulinas.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Congregaci%C3%B2n%20para%20la%20Doctrina%20de%20la%20Fe.%20Benedicto%20XVI
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Congregacion%20para%20la%20Doctrina%20de%20la%20Fe
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Confesionarios%20de%20maldad
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Comunidad%20Jesuita.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/complot%20iglesia-estado.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Columbus%20Ohio
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Colorado
http://www.protegeatushijos.org/search/label/colombia.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/colombia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Colegio%20Stella%20Maris
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Colegio%20Salesiano.%20crimenes%20del%20vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/colegio%20Jesuita
http://www.protegeatushijos.org/search/label/colegio%20Gabriel%20Castell%C3%A0
http://www.protegeatushijos.org/search/label/colegio%20catolicos
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Colegio%20Canisius
http://www.protegeatushijos.org/search/label/colegio%20Can%20Nonet%20Ibiza.


• Dallas   (1) 
• Daniel Emirch   (1) 
• Daniel Gimenez.   (1) 
• Daniel Rodríguez   (2) 
• Daniel Rodríguez Portilla   (1) 
• Dario Castrillón   (8) 
• Darío Castrillón   (2) 
• David Pearce   (2) 
• David Romo Guillén   (1) 
• Delincuencia Organizada en legionarios de Cristo. Mujeres secuestradas en Legionarios de   

Cristo. (1) 
• demanda por paternidad.   (1) 
• Denham   (1) 
• Denis Rochefort   (1) 
• Denis Vadeboncoeur   (1) 
• Dennis Gray   (9) 
• Denuncia a Jerarquia Eclesìàstica.   (1) 
• Derechos del Niño   (1) 
• desfachatez del Vaticano.   (1) 
• Desmond Connell   (1) 
• Destrucción de Roma.   (1) 
• Di Stéfano   (1) 
• Diacono Rigoberto Gonzalez   (5) 
• Diario Virtual ABC de Sevilla   (1) 
• Dinamarca.   (1) 
• Diocesis Catolica de Wilmington   (1) 
• Diocesis de Segorbe Castrillon   (1) 
• Diàcono Rigoberto Gonzalez   (1) 
• Diócesis Católica de Orange County   (1) 
• Doble Moral de Benedicto XVI   (1) 
• Doctrina de Demonios   (1) 
• Documental sobre Crìmenes en Colegios Catòlicos   (1) 
• documentos de complicidad por el vaticano en pedofilia   (3) 
• Documentos escondidos por el Vaticano.   (3) 
• Domenico Pezzini   (2) 
• Domingo Massolo   (1) 
• Donal Murray   (3) 
• Donald Redmond   (1) 
• Dublin   (2) 
• Duvan Roberto Alvarado Gallego   (1) 
• Eamonn Walsh   (3) 
• Edelbert H. Benedicto XVI. Alemania   (1) 
• Edelmiro Rial   (1) 
• Edgardo Gabriel Storni   (2) 
• Edgardo Storni   (3) 
• Edilson Duarte   (3) 
• Edmundo Jesús Martínez   (1) 
• Edson Ives dos Santos   (2) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Edson%20Ives%20dos%20Santos
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Edmundo%20Jes%C3%BAs%20Mart%C3%ADnez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Edilson%20Duarte
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Edgardo%20Storni
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Edgardo%20Gabriel%20Storni
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Edelmiro%20Rial
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Edelbert%20H.%20Benedicto%20XVI.%20Alemania
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Eamonn%20Walsh
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Duvan%20Roberto%20Alvarado%20Gallego
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Dublin
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Donald%20Redmond
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Donal%20Murray
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Domingo%20Massolo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Domenico%20Pezzini
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Documentos%20escondidos%20por%20el%20Vaticano.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/documentos%20de%20complicidad%20por%20el%20vaticano%20en%20pedofilia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Documental%20sobre%20Cr%C3%ACmenes%20en%20Colegios%20Cat%C3%B2licos
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Doctrina%20de%20Demonios
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Doble%20Moral%20de%20Benedicto%20XVI
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Di%C3%B3cesis%20Cat%C3%B3lica%20de%20Orange%20County
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Di%C3%A0cono%20Rigoberto%20Gonzalez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Diocesis%20de%20Segorbe%20Castrillon
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Diocesis%20Catolica%20de%20Wilmington
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Dinamarca.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Diario%20Virtual%20ABC%20de%20Sevilla
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Diacono%20Rigoberto%20Gonzalez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Di%20St%C3%A9fano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Destrucci%C3%B3n%20de%20Roma.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Desmond%20Connell
http://www.protegeatushijos.org/search/label/desfachatez%20del%20Vaticano.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Derechos%20del%20Ni%C3%B1o
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Denuncia%20a%20Jerarquia%20Ecles%C3%AC%C3%A0stica.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Dennis%20Gray
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Denis%20Vadeboncoeur
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Denis%20Rochefort
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Denham
http://www.protegeatushijos.org/search/label/demanda%20por%20paternidad.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Delincuencia%20Organizada%20en%20legionarios%20de%20Cristo.%20Mujeres%20secuestradas%20en%20Legionarios%20de%20Cristo.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Delincuencia%20Organizada%20en%20legionarios%20de%20Cristo.%20Mujeres%20secuestradas%20en%20Legionarios%20de%20Cristo.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/David%20Romo%20Guill%C3%A9n
http://www.protegeatushijos.org/search/label/David%20Pearce
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Dar%C3%ADo%20Castrill%C3%B3n
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Dario%20Castrill%C3%B3n
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Daniel%20Rodr%C3%ADguez%20Portilla
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Daniel%20Rodr%C3%ADguez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Daniel%20Gimenez.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Daniel%20Emirch
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Dallas


• Efraín Rozo   (2) 
• Efred Potes   (1) 
• El arzobispo Kenneth William Storheim   (1) 
• El Celibato   (9) 
• El crimen del Padre Amaro.   (1) 
• El cura Phillip Jacobs   (1) 
• El padre Rojas   (1) 
• El Salvador   (2) 
• El Vaticano   (1) 
• EL VATICANO EXPUESTO: DINERO   (1) 
• El vaticano y los Nazis. encubrimientos del Vaticano.   (3) 
• Elvira Casco   (1) 
• Emilio Pérez Lobo   (2) 
• Emiro de Jesùs   (2) 
• Emplazamiento Judicial   (1) 
• en España   (1) 
• encubridor de pederastia y ladron.   (1) 
• encubridor Pederasta   (1) 
• Encubrimientos del Vaticano   (263) 
• Encubrimientos del Vaticano. Crimenes de lesa humanidad.   (1) 
• encubrimientos sexuales.   (8) 
• encubrimientos sexuales. Alberto Cuttie   (1) 
• enjuiciamiento contra Benedicto XI   (1) 
• Enrique Vasquez V   (1) 
• Entrevista a Francisco Gonzalez tena   (1) 
• Entrevista a Luis Vega. Asociaciòn libres pensadores   (1) 
• entrevista activista mexicano.   (1) 
• Entrevista con Francisco Tena   (1) 
• eodoro Baquedano Pech   (1) 
• Eric Dejaeger   (2) 
• Eric Dejaeger celibato vs pedofilia   (1) 
• Ernesto García Rubio   (3) 
• Ernesto García-Rubio   (2) 
• Ernesto Muñoz Lopez. abuso infantil   (1) 
• Erradicar religiòn de las escuelas.   (1) 
• escases de vocaciones.   (1) 
• escuela católica privada St Benedict   (1) 
• Escuelas Industriales.   (2) 
• Escándalos sexuales del Vaticano. abuso infantil.   (3) 
• Espana   (6) 
• España   (18) 
• espia de Dios. crimenes del vaticano.Pedro Lopez Quintana.   (1) 
• Espionaje del Vaticano. Crimenes del Vaticano.   (2) 
• Estadisticas de abuso sexual en iglesia catolica en EE.UU   (1) 
• estadisticas sobre la iglesia catolica   (1) 
• estafa de la iglesia catolica   (1) 
• estafa de sistema evangelico-.   (1) 
• Eugene Lewis   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Eugene%20Lewis
http://www.protegeatushijos.org/search/label/estafa%20de%20sistema%20evangelico-.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/estafa%20de%20la%20iglesia%20catolica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/estadisticas%20sobre%20la%20iglesia%20catolica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Estadisticas%20de%20abuso%20sexual%20en%20iglesia%20catolica%20en%20EE.UU
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Espionaje%20del%20Vaticano.%20Crimenes%20del%20Vaticano.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/espia%20de%20Dios.%20crimenes%20del%20vaticano.Pedro%20Lopez%20Quintana.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Espa%C3%B1a
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Espana
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Esc%C3%A1ndalos%20sexuales%20del%20Vaticano.%20abuso%20infantil.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Escuelas%20Industriales.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/escuela%20cat%C3%B3lica%20privada%20St%20Benedict
http://www.protegeatushijos.org/search/label/escases%20de%20vocaciones.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Erradicar%20religi%C3%B2n%20de%20las%20escuelas.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ernesto%20Mu%C3%B1oz%20Lopez.%20abuso%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ernesto%20Garc%C3%ADa-Rubio
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ernesto%20Garc%C3%ADa%20Rubio
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Eric%20Dejaeger%20celibato%20vs%20pedofilia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Eric%20Dejaeger
http://www.protegeatushijos.org/search/label/eodoro%20Baquedano%20Pech
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Entrevista%20con%20Francisco%20Tena
http://www.protegeatushijos.org/search/label/entrevista%20activista%20mexicano.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Entrevista%20a%20Luis%20Vega.%20Asociaci%C3%B2n%20libres%20pensadores
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Entrevista%20a%20Francisco%20Gonzalez%20tena
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Enrique%20Vasquez%20V
http://www.protegeatushijos.org/search/label/enjuiciamiento%20contra%20Benedicto%20XI
http://www.protegeatushijos.org/search/label/encubrimientos%20sexuales.%20Alberto%20Cuttie
http://www.protegeatushijos.org/search/label/encubrimientos%20sexuales.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Encubrimientos%20del%20Vaticano.%20Crimenes%20de%20lesa%20humanidad.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Encubrimientos%20del%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/encubridor%20Pederasta
http://www.protegeatushijos.org/search/label/encubridor%20de%20pederastia%20y%20ladron.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/en%20Espa%C3%B1a
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Emplazamiento%20Judicial
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Emiro%20de%20Jes%C3%B9s
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Emilio%20P%C3%A9rez%20Lobo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Elvira%20Casco
http://www.protegeatushijos.org/search/label/El%20vaticano%20y%20los%20Nazis.%20encubrimientos%20del%20Vaticano.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/EL%20VATICANO%20EXPUESTO%3A%20DINERO
http://www.protegeatushijos.org/search/label/El%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/El%20Salvador
http://www.protegeatushijos.org/search/label/El%20padre%20Rojas
http://www.protegeatushijos.org/search/label/El%20cura%20Phillip%20Jacobs
http://www.protegeatushijos.org/search/label/El%20crimen%20del%20Padre%20Amaro.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/El%20Celibato
http://www.protegeatushijos.org/search/label/El%20arzobispo%20Kenneth%20William%20Storheim
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Efred%20Potes
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Efra%C3%ADn%20Rozo


• Eugene Smith   (1) 
• Eugenio Sanchez M. Abuso infantil.   (2) 
• Europa Vaticano   (3) 
• Evangelico"Jorge Luis Simaj"   (1) 
• Evangèlicos   (1) 
• Evaristo Sada   (1) 
• Evidencias de Genocidio en Canada.   (1) 
• F. G.   (1) 
• fabio Isaza   (1) 
• Falsedad del Catolicismo   (3) 
• falsedad del primer papa. falsedad del celibato.   (1) 
• Falsedades del catolicismo.   (1) 
• Falso profeta Leonel Jose Gonzalez   (1) 
• Federico Lombardi   (6) 
• Felipe Arizmendi   (3) 
• FERNADO KARADIMA   (1) 
• Fernado Karadima.   (1) 
• Fernando Escobar Fajardo.crimenes del vaticano   (1) 
• Fernando Karadima   (56) 
• Fernando Karadima Fariña   (1) 
• Fernando Karadimam   (1) 
• Fernando Lugo   (5) 
• Fernando Lugo.   (1) 
• Fernando Martinez Barrios   (1) 
• Fernando Zanier   (1) 
• Fidelis Forrester   (1) 
• Fin de la Religiòn.   (1) 
• Florida   (1) 
• fotografias de sacerdotes Pederastas   (1) 
• Fraile Carmelita Descalzos.   (1) 
• Fraile Lucio España.   (3) 
• Francia.   (3) 
• Francis Bass   (1) 
• Francis W. Malooly   (1) 
• Franciscanos   (1) 
• Francisco Carter.   (1) 
• Francisco Hesford   (1) 
• Francisco Javier Ezzazuriz   (1) 
• Francisco Javier García   (2) 
• Francisco Javier Mondragon   (1) 
• Francisco Javier Muñiz López   (1) 
• Francisco Valenzuela Sanhueza   (2) 
• Frank Martinez   (1) 
• François Houtart   (1) 
• fraude.   (1) 
• Fray Diego   (1) 
• Freddy Gutiérrez Méndez   (1) 
• Friburgo Robert Zollitsch   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Friburgo%20Robert%20Zollitsch
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Freddy%20Guti%C3%A9rrez%20M%C3%A9ndez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fray%20Diego
http://www.protegeatushijos.org/search/label/fraude.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fran%C3%A7ois%20Houtart
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Frank%20Martinez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Francisco%20Valenzuela%20Sanhueza
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Francisco%20Javier%20Mu%C3%B1iz%20L%C3%B3pez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Francisco%20Javier%20Mondragon
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Francisco%20Javier%20Garc%C3%ADa
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Francisco%20Javier%20Ezzazuriz
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Francisco%20Hesford
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Francisco%20Carter.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Franciscanos
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Francis%20W.%20Malooly
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Francis%20Bass
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Francia.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fraile%20Lucio%20Espa%C3%B1a.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fraile%20Carmelita%20Descalzos.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/fotografias%20de%20sacerdotes%20Pederastas
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Florida
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fin%20de%20la%20Religi%C3%B2n.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fidelis%20Forrester
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fernando%20Zanier
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fernando%20Martinez%20Barrios
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fernando%20Lugo.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fernando%20Lugo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fernando%20Karadimam
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fernando%20Karadima%20Fari%C3%B1a
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fernando%20Karadima
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fernando%20Escobar%20Fajardo.crimenes%20del%20vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fernado%20Karadima.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/FERNADO%20KARADIMA
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Felipe%20Arizmendi
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Federico%20Lombardi
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Falso%20profeta%20Leonel%20Jose%20Gonzalez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Falsedades%20del%20catolicismo.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/falsedad%20del%20primer%20papa.%20falsedad%20del%20celibato.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Falsedad%20del%20Catolicismo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/fabio%20Isaza
http://www.protegeatushijos.org/search/label/F.%20G.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Evidencias%20de%20Genocidio%20en%20Canada.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Evaristo%20Sada
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Evang%C3%A8licos
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Evangelico%22Jorge%20Luis%20Simaj%22
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Europa%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Eugenio%20Sanchez%20M.%20Abuso%20infantil.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Eugene%20Smith


• Fritzlar estado federado de Hesse   (1) 
• Félix Barbosa   (1) 
• Félix Duarte Dupont y Horacio Fabián Daniluk   (1) 
• Gabriel Ramirez   (1) 
• Ganancias deshonestas de Iglesia Católica. abusos contra la comunidad.   (2) 
• ganancias deshonestas del Vaticano.   (1) 
• Gdfried Danneelso   (1) 
• Genocidio   (3) 
• Genocidio en Canada. Crimenes de lesa humanidad   (9) 
• Georg Müller   (1) 
• Georg Ratzinger   (15) 
• George Ratzinger   (5) 
• Gerald Howard   (1) 
• Gerald Stouvenel   (1) 
• Gerardo Beltrán   (1) 
• Gerardo Farsetti   (1) 
• Gerardo Romero Hernandez secuestro a joven./   (1) 
• Gerhard Gruber   (2) 
• German Doig   (1) 
• Germán Doig Klinge. encubrimiento. cardenal Juan Luis Cipriani. Opues Dei. Sodalicio.   (2) 
• Ghinedu Ehiem   (2) 
• Gilbert Gauthe   (1) 
• Gino Reali   (3) 
• gobierno Hondureño. violaciones de derechos   (1) 
• Godfried Daneels   (1) 
• Godfried Danneels   (8) 
• Godfried Dannel   (1) 
• Godfried Dannels   (1) 
• Gregorio Bautista Hernández   (1) 
• Grupo Al Qaeda   (3) 
• Guatemala   (2) 
• Guru pederasta Sai BaBa   (1) 
• Gustavo Benson   (2) 
• Gustavo R   (1) 
• Guy Harpigny   (3) 
• Haiti   (2) 
• Hans Groer   (1) 
• Hans Hermann Groer   (4) 
• Hans Hermann Gröer   (1) 
• Hansjoerg Vogel   (1) 
• Heladio   (1) 
• Heladio Avila   (1) 
• Herejias de Juan Pablo II   (1) 
• Heriberto Becker   (1) 
• Herman Bongers   (1) 
• hermana Enedina Mejía Ferreira   (1) 
• Hermanas de la Caridad   (2) 
• Hermano John Dyson   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Hermano%20John%20Dyson
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Hermanas%20de%20la%20Caridad
http://www.protegeatushijos.org/search/label/hermana%20Enedina%20Mej%C3%ADa%20Ferreira
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Herman%20Bongers
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Heriberto%20Becker
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Herejias%20de%20Juan%20Pablo%20II
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Heladio%20Avila
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Heladio
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Hansjoerg%20Vogel
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Hans%20Hermann%20Gr%C3%B6er
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Hans%20Hermann%20Groer
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Hans%20Groer
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Haiti
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Guy%20Harpigny
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Gustavo%20R
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Gustavo%20Benson
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Guru%20pederasta%20Sai%20BaBa
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Guatemala
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Grupo%20Al%20Qaeda
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Gregorio%20Bautista%20Hern%C3%A1ndez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Godfried%20Dannels
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Godfried%20Dannel
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Godfried%20Danneels
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Godfried%20Daneels
http://www.protegeatushijos.org/search/label/gobierno%20Hondure%C3%B1o.%20violaciones%20de%20derechos
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Gino%20Reali
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Gilbert%20Gauthe
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ghinedu%20Ehiem
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Germ%C3%A1n%20Doig%20Klinge.%20encubrimiento.%20cardenal%20Juan%20Luis%20Cipriani.%20Opues%20Dei.%20Sodalicio.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/German%20Doig
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Gerhard%20Gruber
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Gerardo%20Romero%20Hernandez%20secuestro%20a%20joven.%2F
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Gerardo%20Farsetti
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Gerardo%20Beltr%C3%A1n
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Gerald%20Stouvenel
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Gerald%20Howard
http://www.protegeatushijos.org/search/label/George%20Ratzinger
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Georg%20Ratzinger
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Georg%20M%C3%BCller
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Genocidio%20en%20Canada.%20Crimenes%20de%20lesa%20humanidad
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Genocidio
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Gdfried%20Danneelso
http://www.protegeatushijos.org/search/label/ganancias%20deshonestas%20del%20Vaticano.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ganancias%20deshonestas%20de%20Iglesia%20Cat%C3%B3lica.%20abusos%20contra%20la%20comunidad.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Gabriel%20Ramirez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/F%C3%A9lix%20Duarte%20Dupont%20y%20Horacio%20Fabi%C3%A1n%20Daniluk
http://www.protegeatushijos.org/search/label/F%C3%A9lix%20Barbosa
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Fritzlar%20estado%20federado%20de%20Hesse


• hermano Manolo   (2) 
• Hermanos Cristianos   (1) 
• Hermosillo. Deudas del Clero.   (1) 
• hipocresia en la Iglesia Catolica   (6) 
• Hogar San Luis Chile Seminario Don Guanella   (1) 
• Holanda   (7) 
• Holanda.   (1) 
• Holocausto Mundial   (2) 
• homofobico   (1) 
• Homosexualidad vs Pedofilia   (2) 
• Honduras   (4) 
• Honduras.   (1) 
• Horacio Valenzuela   (1) 
• Hospital de Sant Pau de Barcelona   (1) 
• Huerfanos Duplessis   (1) 
• Hugh MacDonald   (1) 
• Hugh Vicente MacDonald   (1) 
• Hugo Montes Brunet   (1) 
• Hugo Valdemar   (1) 
• Héctor Aguer   (1) 
• Héctor Pared .   (1) 
• Idolatria a encubridor Pederasta Juan Pablo II   (1) 
• Idolatria. encubridor de pederastia.   (1) 
• Iglesia Anglicana   (1) 
• Iglesia Belga   (1) 
• Iglesia catolica .   (1) 
• iglesia catolica pederasta.   (1) 
• Iglesia catòlica chilena   (1) 
• Iglesia Católica   (8) 
• Iglesia Católica irlandesa   (5) 
• iglesia cierra puertas.   (1) 
• Iglesia contra la libertad de Prensa.   (1) 
• Iglesia cristiana Cuerpo de Cristo. muerte de niños haitianos.   (1) 
• Iglesia Cristiana Restaurada.   (1) 
• Iglesia Evangelica Hondureña.   (1) 
• Iglesia evangelica misioneros de la luz.   (1) 
• Iglesia Ortodoxa de América   (1) 
• Iglesia peor enemigo de Mexico.   (1) 
• Iglesia y vinculos con narcotrafico   (2) 
• iglesias convertidas en antros.   (1) 
• Iglesias genocidas en Canada.   (1) 
• Igualada   (1) 
• Imagen del Nino Dios. idolatria en Iglesia Catolica.   (1) 
• Impunidad pederastia clerical. encubrimientos del Vaticano.   (1) 
• Indiana   (1) 
• infantil   (1) 
• Informe O'Donuhue   (1) 
• Informe Ryan   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Informe%20Ryan
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Informe%20O'Donuhue
http://www.protegeatushijos.org/search/label/infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Indiana
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Impunidad%20pederastia%20clerical.%20encubrimientos%20del%20Vaticano.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Imagen%20del%20Nino%20Dios.%20idolatria%20en%20Iglesia%20Catolica.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Igualada
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Iglesias%20genocidas%20en%20Canada.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/iglesias%20convertidas%20en%20antros.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Iglesia%20y%20vinculos%20con%20narcotrafico
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Iglesia%20peor%20enemigo%20de%20Mexico.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Iglesia%20Ortodoxa%20de%20Am%C3%A9rica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Iglesia%20evangelica%20misioneros%20de%20la%20luz.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Iglesia%20Evangelica%20Hondure%C3%B1a.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Iglesia%20Cristiana%20Restaurada.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Iglesia%20cristiana%20Cuerpo%20de%20Cristo.%20muerte%20de%20ni%C3%B1os%20haitianos.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Iglesia%20contra%20la%20libertad%20de%20Prensa.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/iglesia%20cierra%20puertas.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Iglesia%20Cat%C3%B3lica%20irlandesa
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Iglesia%20Cat%C3%B3lica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Iglesia%20cat%C3%B2lica%20chilena
http://www.protegeatushijos.org/search/label/iglesia%20catolica%20pederasta.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Iglesia%20catolica%20.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Iglesia%20Belga
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Iglesia%20Anglicana
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Idolatria.%20encubridor%20de%20pederastia.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Idolatria%20a%20encubridor%20Pederasta%20Juan%20Pablo%20II
http://www.protegeatushijos.org/search/label/H%C3%A9ctor%20Pared%20.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/H%C3%A9ctor%20Aguer
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Hugo%20Valdemar
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Hugo%20Montes%20Brunet
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Hugh%20Vicente%20MacDonald
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Hugh%20MacDonald
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Huerfanos%20Duplessis
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Hospital%20de%20Sant%20Pau%20de%20Barcelona
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Horacio%20Valenzuela
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Honduras.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Honduras
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Homosexualidad%20vs%20Pedofilia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/homofobico
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Holocausto%20Mundial
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Holanda.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Holanda
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Hogar%20San%20Luis%20Chile%20%20Seminario%20Don%20Guanella
http://www.protegeatushijos.org/search/label/hipocresia%20en%20la%20Iglesia%20Catolica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Hermosillo.%20Deudas%20del%20Clero.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Hermanos%20Cristianos
http://www.protegeatushijos.org/search/label/hermano%20Manolo


• Inmunidad a sacerdotes;.   (1) 
• Inquisicion a revista soho   (1) 
• Inquisiciòn Catòlica en el siglo XXI   (1) 
• Inquisiciòn Romana   (3) 
• Instituciones   (1) 
• internado de salesianos obispo Jo Gijsen   (1) 
• Internado Jesuita. Ciudad alemana de Bonn.   (1) 
• Irlanda   (23) 
• Isabel Lagos Sor Paula.   (1) 
• Isabel Margarita Lagos Droguett   (1) 
• Italia   (5) 
• Ivan Rovira   (1) 
• J. Keith Symons   (1) 
• J.Keith Symons   (2) 
• Jacques Gaillot   (1) 
• Jaime Low Cabeza   (1) 
• jairo orozco   (1) 
• James Blume   (1) 
• James Brennan   (1) 
• James chesney   (1) 
• James Grady   (1) 
• James Janssen   (1) 
• James Knelleken   (1) 
• James Lawrence   (1) 
• James Leu   (1) 
• James Moriarty   (3) 
• James Porter   (1) 
• James R Hoffman   (9) 
• James R. Blume   (1) 
• James R. Schook   (1) 
• Jan Peijnenburg   (1) 
• Japon   (1) 
• Jean Lucien Maurel   (1) 
• Jean-Lucien Maurel   (1) 
• Jeremy Spillane   (1) 
• Jeronimo Chavez   (2) 
• Jesuitas   (1) 
• Jesus Garay   (2) 
• Jesus Quirce   (1) 
• Jesús Garay   (1) 
• Jesús Jovel Pérez Calvo   (1) 
• Jesús Quirce   (1) 
• Jhon Dyson   (1) 
• Jo Gijsen   (1) 
• Joa Cla   (1) 
• Joao José Correira Duarte   (1) 
• Joaquín Navarro Valle   (1) 
• Joaquín Navarro Valls   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Joaqu%C3%ADn%20Navarro%20Valls
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Joaqu%C3%ADn%20Navarro%20Valle
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Joao%20Jos%C3%A9%20Correira%20Duarte
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Joa%20Cla
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jo%20Gijsen
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jhon%20Dyson
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jes%C3%BAs%20Quirce
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jes%C3%BAs%20Jovel%20P%C3%A9rez%20Calvo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jes%C3%BAs%20Garay
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jesus%20Quirce
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jesus%20Garay
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jesuitas
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jeronimo%20Chavez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jeremy%20Spillane
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jean-Lucien%20Maurel
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jean%20Lucien%20Maurel
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Japon
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jan%20Peijnenburg
http://www.protegeatushijos.org/search/label/James%20R.%20Schook
http://www.protegeatushijos.org/search/label/James%20R.%20Blume
http://www.protegeatushijos.org/search/label/James%20R%20Hoffman
http://www.protegeatushijos.org/search/label/James%20Porter
http://www.protegeatushijos.org/search/label/James%20Moriarty
http://www.protegeatushijos.org/search/label/James%20Leu
http://www.protegeatushijos.org/search/label/James%20Lawrence
http://www.protegeatushijos.org/search/label/James%20Knelleken
http://www.protegeatushijos.org/search/label/James%20Janssen
http://www.protegeatushijos.org/search/label/James%20Grady
http://www.protegeatushijos.org/search/label/James%20chesney
http://www.protegeatushijos.org/search/label/James%20Brennan
http://www.protegeatushijos.org/search/label/James%20Blume
http://www.protegeatushijos.org/search/label/jairo%20orozco
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jaime%20Low%20Cabeza
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jacques%20Gaillot
http://www.protegeatushijos.org/search/label/J.Keith%20Symons
http://www.protegeatushijos.org/search/label/J.%20Keith%20Symons
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ivan%20Rovira
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Italia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Isabel%20Margarita%20Lagos%20Droguett
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Isabel%20Lagos%20Sor%20Paula.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Irlanda
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Internado%20Jesuita.%20Ciudad%20alemana%20de%20Bonn.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/internado%20de%20salesianos%20obispo%20Jo%20Gijsen
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Instituciones
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Inquisici%C3%B2n%20Romana
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Inquisici%C3%B2n%20Cat%C3%B2lica%20en%20el%20siglo%20XXI
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Inquisicion%20a%20revista%20soho
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Inmunidad%20a%20sacerdotes%3B.


• Joel Linán Ruiz   (1) 
• Joel Oesten   (1) 
• Johanes Stoker   (1) 
• John Aloysius Ward   (1) 
• John Desmond Dyson   (1) 
• John Geoghan   (3) 
• John Kennedy   (1) 
• John Magee . Irlanda   (1) 
• John Magee y ahora James Moriarty.Vaticano   (2) 
• John Shiffler   (9) 
• John Sidney   (1) 
• John Sidney Denham   (2) 
• Jorge Erdely Graham   (2) 
• Jorge Solis   (1) 
• Jose Jesus Sandoval   (1) 
• Jose Angel Arregui   (3) 
• Jose Bonilla   (1) 
• Jose de Jesus Aguilar   (1) 
• Jose de Jesús Gonzalez   (1) 
• Jose Francis Diaz   (1) 
• Jose Luis Amezcua   (1) 
• Jose Perez   (1) 
• Jose Rojas Valadez. abuso infantil   (1) 
• Joseph Duffy   (1) 
• Joseph Hines   (1) 
• Joseph Palanivel Jeyapaul   (1) 
• Joseph Ratzinger   (8) 
• Joseph Ratzinger. Benedicto XVI   (3) 
• Josè France Toro   (1) 
• José Antonio Boitrón Solano   (3) 
• José Bonet Alcón   (1) 
• José Domingo Rey G   (1) 
• José Francey Díaz. abuso infantil   (1) 
• José Francisco Armendariz   (1) 
• José Kindslhener. Argentina   (1) 
• José Luis Amezcua Melgoza   (1) 
• José Mamani Ochoa   (1) 
• José María Arancibi   (1) 
• José Virgilio Ch. Luis Enrique Duque   (1) 
• José Virgilio Chona   (1) 
• José Z. M.abuso infantil.   (1) 
• José Ángel Arregui   (1) 
• José Ángel Arregui Eraña   (2) 
• Juan Pablo II   (6) 
• Juan Arnoldo Henriquez Zapata . Vaticano   (1) 
• Juan Barros   (1) 
• Juan carlos Amaya   (1) 
• Juan Carlos cruz vìctima de Karadima.   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Carlos%20cruz%20v%C3%ACctima%20de%20Karadima.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20carlos%20Amaya
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Barros
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Arnoldo%20Henriquez%20Zapata%20.%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20%20Pablo%20II
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jos%C3%A9%20%C3%81ngel%20Arregui%20Era%C3%B1a
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jos%C3%A9%20%C3%81ngel%20Arregui
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jos%C3%A9%20Z.%20M.abuso%20infantil.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jos%C3%A9%20Virgilio%20Chona
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jos%C3%A9%20Virgilio%20Ch.%20Luis%20Enrique%20Duque
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jos%C3%A9%20Mar%C3%ADa%20Arancibi
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jos%C3%A9%20Mamani%20Ochoa
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jos%C3%A9%20Luis%20Amezcua%20Melgoza
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jos%C3%A9%20Kindslhener.%20Argentina
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jos%C3%A9%20Francisco%20Armendariz
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jos%C3%A9%20Francey%20D%C3%ADaz.%20abuso%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jos%C3%A9%20Domingo%20Rey%20G
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jos%C3%A9%20Bonet%20Alc%C3%B3n
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jos%C3%A9%20Antonio%20Boitr%C3%B3n%20Solano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jos%C3%A8%20France%20Toro
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Joseph%20Ratzinger.%20Benedicto%20XVI
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Joseph%20Ratzinger
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Joseph%20Palanivel%20Jeyapaul
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Joseph%20Hines
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Joseph%20Duffy
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jose%20Rojas%20Valadez.%20abuso%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jose%20Perez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jose%20Luis%20Amezcua
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jose%20Francis%20Diaz
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jose%20de%20Jes%C3%BAs%20Gonzalez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jose%20de%20Jesus%20Aguilar
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jose%20Bonilla
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jose%20Angel%20Arregui
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jose%20%20Jesus%20Sandoval
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jorge%20Solis
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Jorge%20Erdely%20Graham
http://www.protegeatushijos.org/search/label/John%20Sidney%20Denham
http://www.protegeatushijos.org/search/label/John%20Sidney
http://www.protegeatushijos.org/search/label/John%20Shiffler
http://www.protegeatushijos.org/search/label/John%20Magee%20y%20ahora%20%20James%20Moriarty.Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/John%20Magee%20.%20Irlanda
http://www.protegeatushijos.org/search/label/John%20Kennedy
http://www.protegeatushijos.org/search/label/John%20Geoghan
http://www.protegeatushijos.org/search/label/John%20Desmond%20Dyson
http://www.protegeatushijos.org/search/label/John%20Aloysius%20Ward
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Johanes%20Stoker
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Joel%20Oesten
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Joel%20Lin%C3%A1n%20Ruiz


• Juan Carlos Maccarone   (1) 
• Juan Carlos Madrid y Tomislav Koljatic   (1) 
• Juan Carlos Patiño Arango   (5) 
• Juan Fernando Martinez Barrios. violacion.   (1) 
• Juan Francisco Sarasti   (1) 
• Juan Gordio   (1) 
• Juan José Ayensa   (1) 
• Juan José Santana Trinidad   (1) 
• Juan Luis CiprianiLuiz Marques Barbosa   (1) 
• Juan Manzo Cárdenas   (1) 
• Juan Pablo I   (6) 
• Juan Pablo II   (36) 
• Juan Pablo II intolerante   (1) 
• Juan Pablo II santo de sacerdotes pederastas y pedofilos.   (1) 
• Juan Pablo II vendedor de venenos.   (1) 
• Juan Pablo II verdugo Nazi. Veneno para Judios.   (1) 
• Juan Pablo II vs. Osama Bin laden   (1) 
• Juan Pablo II y Benedicto XVI   (1) 
• Juan Pablo VI.   (1) 
• Juan Sandoval   (1) 
• Juan Sandoval Iñiguez   (1) 
• Juan Sandoval. abuso infantil   (1) 
• Juan XXIII   (2) 
• julian calle   (1) 
• Julio Cesar Grassi   (12) 
• Julio César Grassi   (5) 
• Julio David Córdoba   (1) 
• Julius Paetz   (1) 
• Justicia contra sacerdotes pederastas.   (1) 
• Justin Guthrie   (1) 
• Karadima   (2) 
• Karadima y Marcial Maciel   (1) 
• Karl Sutphin.   (1) 
• Kenneth Ruge   (1) 
• Kentucky   (3) 
• Klaus Mertes   (1) 
• l cardenal Godfried Danneels   (1) 
• La Casa Alberione   (1) 
• La gran Ramera   (1) 
• La Haya.   (1) 
• La puta de Babilonia   (1) 
• La “iglesia” católica es fascista.   (1) 
• Laurence Brett. abuso infantil   (1) 
• Laurencio Pérez Mejía   (1) 
• Lavado de Dinero en el Vaticano.   (9) 
• Lavanderías de las Magdalenas   (1) 
• Lawrence C. Murphy   (8) 
• Lawrence Murphy   (5) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Lawrence%20Murphy
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Lawrence%20C.%20Murphy
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Lavander%C3%ADas%20de%20las%20Magdalenas
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Lavado%20de%20Dinero%20en%20el%20Vaticano.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Laurencio%20P%C3%A9rez%20Mej%C3%ADa
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Laurence%20Brett.%20abuso%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/La%20%E2%80%9Ciglesia%E2%80%9D%20cat%C3%B3lica%20es%20fascista.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/La%20puta%20de%20Babilonia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/La%20Haya.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/La%20gran%20Ramera
http://www.protegeatushijos.org/search/label/La%20Casa%20Alberione
http://www.protegeatushijos.org/search/label/l%20cardenal%20Godfried%20Danneels
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Klaus%20Mertes
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Kentucky
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Kenneth%20Ruge
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Karl%20Sutphin.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Karadima%20y%20Marcial%20Maciel
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Karadima
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Justin%20Guthrie
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Justicia%20contra%20sacerdotes%20pederastas.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Julius%20Paetz
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Julio%20David%20C%C3%B3rdoba
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Julio%20C%C3%A9sar%20Grassi
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Julio%20Cesar%20Grassi
http://www.protegeatushijos.org/search/label/julian%20calle
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20XXIII
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Sandoval.%20abuso%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Sandoval%20I%C3%B1iguez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Sandoval
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Pablo%20VI.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Pablo%20II%20y%20Benedicto%20XVI
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Pablo%20II%20vs.%20Osama%20Bin%20laden
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Pablo%20II%20verdugo%20Nazi.%20Veneno%20para%20Judios.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Pablo%20II%20vendedor%20de%20venenos.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Pablo%20II%20santo%20de%20sacerdotes%20pederastas%20y%20pedofilos.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Pablo%20II%20intolerante
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Pablo%20II
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Pablo%20I
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Manzo%20C%C3%A1rdenas
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Luis%20CiprianiLuiz%20Marques%20Barbosa
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Jos%C3%A9%20Santana%20Trinidad
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Jos%C3%A9%20Ayensa
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Gordio
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Francisco%20Sarasti
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Fernando%20Martinez%20Barrios.%20violacion.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Carlos%20Pati%C3%B1o%20Arango
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Carlos%20Madrid%20y%20Tomislav%20Koljatic
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Juan%20Carlos%20Maccarone


• Lawrence Murphy.El Nuevo dia   (1) 
• Lawrence Soens   (1) 
• Legionarios de Cristo   (6) 
• Leopoldo González   (1) 
• Libertad de culto   (1) 
• libertad de culto.   (1) 
• Libertad de expresion   (4) 
• Libertad religiosa.   (3) 
• Libro Hacia un clero gay. violaciones a menores   (1) 
• libro El Poder y la Gloria   (1) 
• Libro El Vaticano y El Sexo.   (1) 
• Libro Kamasutra catolico. sexo santo   (1) 
• Libro las sotanas de satanas.   (1) 
• libro Prueba de Fe Pederastia clerical.   (1) 
• Libro se Venden niños. San Juana Martinez   (1) 
• Libro Secretos del Vaticano   (1) 
• Libro Sex and The Vatican. Viaje Secreto en el reino de los Castos.   (1) 
• Libro sobre crimenes del Vaticano.   (1) 
• Libro: Pederastia Clerical.   (1) 
• Libros sobre homosexualismo en el Vaticano.   (1) 
• Lider espiritual del Coran.   (1) 
• lider jovenes evangelicos.   (1) 
• limosnas   (1) 
• Lista de sacerdotes Pederastas en Boston   (1) 
• Londres   (2) 
• los angeles   (3) 
• Los Borgia   (1) 
• los Legionarios de Cristo   (3) 
• Los pecados de la iglesia   (1) 
• Louis Telegdy   (1) 
• Lozano Barragan   (1) 
• Lucas Antonio Galván   (1) 
• Lucas Antonio Galván V   (1) 
• Lucas Antonio Galván Valdez   (1) 
• Luigi Padovese   (1) 
• Luis Abraham Portilla Ramírez   (1) 
• Luis Acosta Rodríguez   (1) 
• Luis Alejandro Vergara   (2) 
• Luis Anguita   (1) 
• Luis Carlos Orozco fue   (1) 
• Luis Enrique Duque Valencia   (1) 
• Luis Garza   (1) 
• Luis José Beltrán C.   (1) 
• Luis José Beltrán Calvo   (1) 
• Luis Marques   (5) 
• Luis Morales Reyes   (1) 
• Luis Sabarre   (1) 
• Luix Marques Barbosa   (2) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Luix%20Marques%20Barbosa
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Luis%20Sabarre
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Luis%20Morales%20Reyes
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Luis%20Marques
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Luis%20Jos%C3%A9%20Beltr%C3%A1n%20Calvo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Luis%20Jos%C3%A9%20Beltr%C3%A1n%20C.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Luis%20Garza
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Luis%20Enrique%20Duque%20Valencia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Luis%20Carlos%20Orozco%20fue
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Luis%20Anguita
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Luis%20Alejandro%20Vergara
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Luis%20Acosta%20Rodr%C3%ADguez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Luis%20Abraham%20Portilla%20Ram%C3%ADrez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Luigi%20Padovese
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Lucas%20Antonio%20Galv%C3%A1n%20Valdez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Lucas%20Antonio%20Galv%C3%A1n%20V
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Lucas%20Antonio%20Galv%C3%A1n
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Lozano%20Barragan
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Louis%20Telegdy
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Los%20pecados%20de%20la%20iglesia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/los%20Legionarios%20de%20Cristo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Los%20Borgia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/los%20angeles
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Londres
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Lista%20de%20sacerdotes%20Pederastas%20en%20Boston
http://www.protegeatushijos.org/search/label/limosnas
http://www.protegeatushijos.org/search/label/lider%20jovenes%20evangelicos.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Lider%20espiritual%20del%20Coran.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Libros%20sobre%20homosexualismo%20en%20el%20Vaticano.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Libro%3A%20Pederastia%20Clerical.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Libro%20sobre%20crimenes%20del%20Vaticano.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Libro%20Sex%20and%20The%20Vatican.%20Viaje%20Secreto%20en%20el%20reino%20de%20los%20Castos.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Libro%20Secretos%20del%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Libro%20se%20Venden%20ni%C3%B1os.%20San%20Juana%20Martinez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/libro%20Prueba%20de%20Fe%20Pederastia%20clerical.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Libro%20las%20sotanas%20de%20satanas.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Libro%20Kamasutra%20catolico.%20sexo%20santo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Libro%20El%20Vaticano%20y%20El%20Sexo.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/libro%20El%20Poder%20y%20la%20Gloria
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Libro%20%20Hacia%20un%20clero%20gay.%20violaciones%20a%20menores
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Libertad%20religiosa.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Libertad%20de%20expresion
http://www.protegeatushijos.org/search/label/libertad%20de%20culto.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Libertad%20de%20culto
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Leopoldo%20Gonz%C3%A1lez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Legionarios%20de%20Cristo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Lawrence%20Soens
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Lawrence%20Murphy.El%20Nuevo%20dia


• líder de la Iglesia Católica Tradicional   (1) 
• M.M.S.   (1) 
• madre Martha Socorro Solano   (1) 
• Madre Paula   (1) 
• Madrid   (2) 
• Maeliosa O’Hauallachain   (2) 
• Mafia Siliciana   (1) 
• mafia vaticana   (1) 
• Malinas Godfried Daneels   (1) 
• Mallorca   (1) 
• Malta.   (1) 
• Manifestaciones en contra de Benedicto XVI   (1) 
• Manuel Avilés Lillo   (1) 
• Manuel Corral   (1) 
• Manuel del Pedofilo de Tarcisio Spricigo.   (1) 
• Manuel Donoso   (1) 
• Manuel Juan Mercadillo   (1) 
• Manuel Ortiz   (2) 
• Manuel Serrano Calderòn   (2) 
• Marc Dutroux   (4) 
• Marc Dutroux y su relacion con el arzobispado Belga   (1) 
• Marcial Maciel   (64) 
• Marcial Maciel degenerado desde niño.   (1) 
• Marcial Maciel Legionarios de Cristo   (3) 
• Marcial Maciel pederastas.   (2) 
• Marcial Maciel. Regnum Cristo.   (1) 
• Marcial Macielm Legionarios de Cristo   (1) 
• Marcin Michael Strachanowski   (1) 
• Marcos de Paiva Silva   (1) 
• Marcos Dessi   (1) 
• Marcos Witt envuelto en escàndalo de pedofìlia   (1) 
• Marcos Witt.   (2) 
• Maria Guadalupe Zaragoza Barajas   (1) 
• Mario Borgione   (1) 
• Mario Cimarrusti   (1) 
• Mario Napoleón Sasso   (1) 
• Mario Pezzotti   (2) 
• Mario Sotelo. Crimenes del Vaticano   (2) 
• Mark Quillen   (1) 
• Martin Drennan   (1) 
• Martin Sanchez   (3) 
• Martin Werlen.   (2) 
• Martín Sánchez Terán   (1) 
• Marvin ArchuletaHeladio Avila Avelar   (1) 
• María Eugenia Fernandez R. España   (1) 
• matanza colectiva de Palomas.   (1) 
• Mauro Parmeggiani   (1) 
• Maurus Krass   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Maurus%20Krass
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mauro%20Parmeggiani
http://www.protegeatushijos.org/search/label/matanza%20colectiva%20de%20Palomas.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mar%C3%ADa%20Eugenia%20Fernandez%20R.%20Espa%C3%B1a
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Marvin%20ArchuletaHeladio%20Avila%20Avelar
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mart%C3%ADn%20S%C3%A1nchez%20Ter%C3%A1n
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Martin%20Werlen.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Martin%20Sanchez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Martin%20Drennan
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mark%20Quillen
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mario%20Sotelo.%20Crimenes%20del%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mario%20Pezzotti
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mario%20Napole%C3%B3n%20Sasso
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mario%20Cimarrusti
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mario%20Borgione
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Maria%20Guadalupe%20Zaragoza%20Barajas
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Marcos%20Witt.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Marcos%20Witt%20envuelto%20en%20esc%C3%A0ndalo%20de%20pedof%C3%AClia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Marcos%20Dessi
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Marcos%20de%20Paiva%20Silva
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Marcin%20Michael%20Strachanowski
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Marcial%20Macielm%20Legionarios%20de%20Cristo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Marcial%20Maciel.%20Regnum%20Cristo.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Marcial%20Maciel%20pederastas.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Marcial%20Maciel%20Legionarios%20de%20Cristo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Marcial%20Maciel%20degenerado%20desde%20ni%C3%B1o.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Marcial%20Maciel
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Marc%20Dutroux%20y%20su%20relacion%20con%20el%20arzobispado%20Belga
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Marc%20Dutroux
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Manuel%20Serrano%20Calder%C3%B2n
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Manuel%20Ortiz
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Manuel%20Juan%20Mercadillo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Manuel%20Donoso
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Manuel%20del%20Pedofilo%20de%20Tarcisio%20Spricigo.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Manuel%20Corral
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Manuel%20Avil%C3%A9s%20Lillo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Manifestaciones%20en%20contra%20de%20Benedicto%20XVI
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Malta.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mallorca
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Malinas%20Godfried%20Daneels
http://www.protegeatushijos.org/search/label/mafia%20vaticana
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mafia%20Siliciana
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Maeliosa%20O%E2%80%99Hauallachain
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Madrid
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Madre%20Paula
http://www.protegeatushijos.org/search/label/madre%20Martha%20Socorro%20Solano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/M.M.S.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/l%C3%ADder%20de%20la%20Iglesia%20Cat%C3%B3lica%20Tradicional


• Memoria USB diabòlica.   (1) 
• Mentiras de la religion. Inquisición. Crimenes de la Iglesia.   (3) 
• Mercaderìa e Idolatria de Iglesia Catòlica   (1) 
• mexico   (8) 
• Michael A. Clare   (1) 
• michael baker   (4) 
• Michael Barnes   (1) 
• Michael Hill   (1) 
• Michael Stephen Baker   (1) 
• Michael Teta   (1) 
• Miguel Romano   (1) 
• Miguel Ángel Alvarado Charles Theodore Letourneau.   (1) 
• Miguel Ángel Rodríguez Acosta   (1) 
• Miguel Ángel Sánchez García   (1) 
• Monasterio de Don Rua   (1) 
• Mondoñedo-Ferrol   (1) 
• Monja asesina.   (1) 
• Monja Carmen Aguilar Sullon   (1) 
• Monja de Guatemala implicada en red de trafico de personas   (1) 
• Monja Maria Gomez Valbuena   (4) 
• Monja Marie Thornton   (1) 
• Monja Paula Lagos.   (1) 
• Monja Paulina Celedon Leiva   (1) 
• Monja Sor Maria.   (1) 
• Monjas de casa Stella Maris.   (1) 
• Mons Giuseppe Betori   (1) 
• Mons Robert Carlson   (1) 
• Mons. Charles Scicluna   (1) 
• Mons.Alejandro Goic   (1) 
• Mons.Tulio Duque Gutierrez   (1) 
• Monsenor Roberto Ospina   (1) 
• Monsenor David Monroe.   (1) 
• Monsenor Ricardo Ezzati   (1) 
• Monsenor Ricardo Ezzatti   (1) 
• Monsenor Willian Lynn   (1) 
• Monseñor Zarasti   (1) 
• Monseñor Andrew Summersgill   (1) 
• Monseñor Andrès Arteaga   (1) 
• Monseñor Andrés Arteaga   (1) 
• MONSEÑOR ANTONIO BASEOTTO   (1) 
• Monseñor Cesar Alvarez muere estrangulado.   (1) 
• Monseñor Charles Scicluna   (1) 
• monseñor Duarte Cancino   (1) 
• Monseñor Edgardo Gabriel Storni   (1) 
• Monseñor Hector Gutierrez   (1) 
• Monseñor Horacio Valenzuela   (1) 
• Monseñor Irrazuris   (1) 
• Monseñor John J Bonzagni   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20John%20J%20Bonzagni
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Irrazuris
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Horacio%20Valenzuela
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Hector%20Gutierrez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Edgardo%20Gabriel%20Storni
http://www.protegeatushijos.org/search/label/monse%C3%B1or%20Duarte%20Cancino
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Charles%20Scicluna
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Cesar%20Alvarez%20muere%20estrangulado.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/MONSE%C3%91OR%20ANTONIO%20BASEOTTO
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Andr%C3%A9s%20Arteaga
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Andr%C3%A8s%20Arteaga
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Andrew%20Summersgill
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20%20Zarasti
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monsenor%20Willian%20Lynn
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monsenor%20Ricardo%20Ezzatti
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monsenor%20Ricardo%20Ezzati
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monsenor%20David%20Monroe.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monsenor%20%20Roberto%20Ospina
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mons.Tulio%20Duque%20Gutierrez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mons.Alejandro%20Goic
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mons.%20Charles%20Scicluna
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mons%20Robert%20Carlson
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mons%20Giuseppe%20Betori
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monjas%20de%20casa%20Stella%20Maris.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monja%20Sor%20Maria.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monja%20Paulina%20Celedon%20Leiva
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monja%20Paula%20Lagos.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monja%20Marie%20Thornton
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monja%20Maria%20Gomez%20Valbuena
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monja%20de%20Guatemala%20implicada%20en%20red%20de%20trafico%20de%20personas
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monja%20Carmen%20Aguilar%20Sullon
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monja%20asesina.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mondo%C3%B1edo-Ferrol
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monasterio%20de%20Don%20Rua
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Miguel%20%C3%81ngel%20S%C3%A1nchez%20Garc%C3%ADa
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Miguel%20%C3%81ngel%20Rodr%C3%ADguez%20Acosta
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Miguel%20%C3%81ngel%20Alvarado%20%20Charles%20Theodore%20%20Letourneau.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Miguel%20Romano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Michael%20Teta
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Michael%20Stephen%20Baker
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Michael%20Hill
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Michael%20Barnes
http://www.protegeatushijos.org/search/label/michael%20baker
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Michael%20A.%20Clare
http://www.protegeatushijos.org/search/label/mexico
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mercader%C3%ACa%20e%20Idolatria%20de%20Iglesia%20Cat%C3%B2lica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Mentiras%20de%20la%20religion.%20Inquisici%C3%B3n.%20Crimenes%20de%20la%20Iglesia.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Memoria%20USB%20diab%C3%B2lica.


• Monseñor José Mollaghan   (1) 
• Monseñor Juan Vicente Córdoba   (1) 
• Monseñor Libardo Ramirez   (1) 
• Monseñor Luiz Marques Barbosa   (6) 
• Monseñor Mark Plewka   (1) 
• Monseñor Raimundo Gomes   (3) 
• monseñor Raymond Lahey   (1) 
• monseñor Ricardo Ezzati   (1) 
• Monseñor Roberto Luckert L.   (1) 
• monseñor Rubén Salazar Gómez   (1) 
• Monseñor Sarasti   (1) 
• Musulmanes   (1) 
• Mèxico   (1) 
• México   (4) 
• México.   (1) 
• Neil Doherty   (1) 
• Neil Flemming   (1) 
• Neil “Gus” Doherty   (1) 
• New York Times   (2) 
• New York.   (1) 
• Nibaldo Escalante   (1) 
• Nicaragua   (1) 
• Nicholas Aguilar Rivera.   (1) 
• Nicolas Aguilar   (12) 
• Nicolas Aguilar Rivera.   (1) 
• Nicolas Alessio ataca iglesia.   (1) 
• Nicolás Aguilar   (2) 
• Nicolás Aguilar Rivera   (1) 
• Ninos Huerfanos de Duplessis   (1) 
• Ninos robados en Espana.   (1) 
• niños robados por monjas   (5) 
• Noe Perez   (1) 
• Norbert Maday   (1) 
• Norberto Rivera Carrer   (20) 
• Norberto Rivera Carrera   (17) 
• Norberto Rivera.   (1) 
• Noruega   (1) 
• noticia de impacto   (2) 
• Noticias Caracol.   (1) 
• Noël Reynolds   (1) 
• Nueva Caballeria de la Iglesia   (1) 
• Nueva Zelanda   (1) 
• nuevos pecados inventados por el vaticano.   (1) 
• obispo holandés Jan ter Schure   (1) 
• obispo Johannes ter Schure   (1) 
• Obispo Antonio Baseotto y monja María Rita   (1) 
• obispo Charles E. Bennison   (1) 
• Obispo Cox   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Cox
http://www.protegeatushijos.org/search/label/obispo%20Charles%20E.%20Bennison
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Antonio%20Baseotto%20y%20monja%20Mar%C3%ADa%20Rita
http://www.protegeatushijos.org/search/label/obispo%20%20Johannes%20ter%20Schure
http://www.protegeatushijos.org/search/label/obispo%20%20holand%C3%A9s%20Jan%20ter%20Schure
http://www.protegeatushijos.org/search/label/nuevos%20pecados%20inventados%20por%20el%20vaticano.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Nueva%20Zelanda
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Nueva%20Caballeria%20de%20la%20Iglesia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/No%C3%ABl%20Reynolds
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Noticias%20Caracol.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/noticia%20de%20impacto
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Noruega
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Norberto%20Rivera.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Norberto%20Rivera%20Carrera
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Norberto%20Rivera%20Carrer
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Norbert%20Maday
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Noe%20Perez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/ni%C3%B1os%20robados%20por%20monjas
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ninos%20robados%20en%20Espana.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ninos%20Huerfanos%20de%20Duplessis
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Nicol%C3%A1s%20Aguilar%20Rivera
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Nicol%C3%A1s%20Aguilar
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Nicolas%20Alessio%20ataca%20iglesia.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Nicolas%20Aguilar%20Rivera.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Nicolas%20Aguilar
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Nicholas%20Aguilar%20Rivera.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Nicaragua
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Nibaldo%20Escalante
http://www.protegeatushijos.org/search/label/New%20York.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/New%20York%20Times
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Neil%20%E2%80%9CGus%E2%80%9D%20Doherty
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Neil%20Flemming
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Neil%20Doherty
http://www.protegeatushijos.org/search/label/M%C3%A9xico.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/M%C3%A9xico
http://www.protegeatushijos.org/search/label/M%C3%A8xico
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Musulmanes
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Sarasti
http://www.protegeatushijos.org/search/label/monse%C3%B1or%20Rub%C3%A9n%20Salazar%20G%C3%B3mez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Roberto%20Luckert%20L.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/monse%C3%B1or%20Ricardo%20Ezzati
http://www.protegeatushijos.org/search/label/monse%C3%B1or%20Raymond%20Lahey
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Raimundo%20Gomes
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Mark%20Plewka
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Luiz%20Marques%20Barbosa
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Libardo%20Ramirez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Juan%20Vicente%20C%C3%B3rdoba
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Monse%C3%B1or%20Jos%C3%A9%20Mollaghan


• Obispo David Romo. Secuestro. Iglesia de la Santa Muerte   (1) 
• obispo de Brujas   (1) 
• obispo de Rotterdan   (1) 
• Obispo Eamonn Walsh   (1) 
• obispo Eddie Long   (1) 
• Obispo Francisco Domingo Barbosa Da Silveira   (1) 
• Obispo Francisco Jose Cox.   (1) 
• obispo Georg Ratzinger   (1) 
• Obispo Giuseppe Carraro   (1) 
• Obispo Godfriend Danneels   (1) 
• obispo Grings Abuso infantil   (1) 
• Obispo Horacio Valenzuela.   (1) 
• Obispo James Moriarty   (1) 
• Obispo John B. McCormack   (1) 
• Obispo John Magee   (2) 
• obispo José Luis Lacunza   (1) 
• Obispo Mariano Crociata   (1) 
• Obispo Martin Drennan   (1) 
• Obispo María Jepsen abuso infantil   (1) 
• Obispo Matano   (1) 
• Obispo Michael F. Burbidge   (1) 
• Obispo Onésimo Cepeda Silva encubrimientos del Vaticano   (2) 
• obispo polaco Julios Paetz   (1) 
• Obispo Ray Field   (1) 
• Obispo Raymond Lahey pornografia infantil   (1) 
• Obispo Richard Williamson.   (1) 
• Obispo Roberto Lòpez Rojas   (1) 
• Obispo Roger Vangheluwe   (3) 
• Obispo Thomas Olmsted   (1) 
• Obispo Tod D. Brown   (1) 
• Obispo Vangheluwe.   (2) 
• ObispoRoger Vangheluwe   (1) 
• Obispos Andrés Arteaga   (1) 
• obispos Eamonn Walsh y   (1) 
• Obispos Jan Uit   (1) 
• Oklahoma   (1) 
• Oliver O'Grady   (3) 
• Orden de los Caballeros de Malta. Opus Dei.   (1) 
• orden Ursulina de Chile.   (1) 
• Ordenamiento Sacerdotes es una licencia para violar.   (1) 
• Orfanato Stella Maris de Courtrai. Monjas pederastas. abuso infantil   (1) 
• Orfanatos   (1) 
• Orville DeCoursey   (1) 
• Oscar Rodríguez   (1) 
• osé de Jesús Aguilar   (1) 
• Ovidio Pérez Morales   (1) 
• ovni sobre el vaticano   (1) 
• P. Gabriele Amorth   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/P.%20Gabriele%20Amorth
http://www.protegeatushijos.org/search/label/ovni%20sobre%20el%20vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ovidio%20P%C3%A9rez%20Morales
http://www.protegeatushijos.org/search/label/os%C3%A9%20de%20Jes%C3%BAs%20Aguilar
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Oscar%20Rodr%C3%ADguez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Orville%20DeCoursey
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Orfanatos
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Orfanato%20Stella%20Maris%20de%20Courtrai.%20Monjas%20pederastas.%20abuso%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ordenamiento%20Sacerdotes%20es%20una%20licencia%20para%20violar.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/orden%20Ursulina%20de%20Chile.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Orden%20de%20los%20Caballeros%20de%20Malta.%20Opus%20Dei.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Oliver%20O'Grady
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Oklahoma
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispos%20Jan%20Uit
http://www.protegeatushijos.org/search/label/obispos%20Eamonn%20Walsh%20y
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispos%20Andr%C3%A9s%20Arteaga
http://www.protegeatushijos.org/search/label/ObispoRoger%20Vangheluwe
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Vangheluwe.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Tod%20D.%20Brown
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Thomas%20Olmsted
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Roger%20Vangheluwe
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Roberto%20L%C3%B2pez%20Rojas
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Richard%20Williamson.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Raymond%20Lahey%20pornografia%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Ray%20Field
http://www.protegeatushijos.org/search/label/obispo%20polaco%20Julios%20Paetz
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20On%C3%A9simo%20Cepeda%20Silva%20encubrimientos%20del%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Michael%20F.%20Burbidge
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Matano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Mar%C3%ADa%20Jepsen%20abuso%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Martin%20Drennan
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Mariano%20Crociata
http://www.protegeatushijos.org/search/label/obispo%20Jos%C3%A9%20Luis%20Lacunza
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20John%20Magee
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20John%20B.%20McCormack
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20James%20Moriarty
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Horacio%20Valenzuela.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/obispo%20Grings%20Abuso%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Godfriend%20Danneels
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Giuseppe%20Carraro
http://www.protegeatushijos.org/search/label/obispo%20Georg%20Ratzinger
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Francisco%20Jose%20Cox.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Francisco%20Domingo%20Barbosa%20Da%20Silveira
http://www.protegeatushijos.org/search/label/obispo%20Eddie%20Long
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20Eamonn%20Walsh
http://www.protegeatushijos.org/search/label/obispo%20de%20Rotterdan
http://www.protegeatushijos.org/search/label/obispo%20de%20Brujas
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Obispo%20David%20Romo.%20Secuestro.%20Iglesia%20de%20la%20Santa%20Muerte


• padre Alfonso Carmona   (1) 
• Padre Andres Arteaga..Fernando Karadima   (3) 
• Padre Angel   (1) 
• Padre Anthony Capretta   (1) 
• Padre Ayala   (1) 
• Padre Chucho   (1) 
• Padre Chucho de Colombia   (1) 
• Padre Claudio Peña   (1) 
• Padre Clodoveo Piazza   (1) 
• Padre Edilson Duarte   (3) 
• padre Eugene Lewis   (1) 
• Padre Fermin Lozano. Violacion a menores   (1) 
• Padre Fortune   (1) 
• padre Francis DeLuca   (1) 
• Padre García Labrado   (1) 
• padre Hugo Valdemar   (1) 
• padre J. C. D. M.   (1) 
• padre Javier Giraldo   (1) 
• Padre jesuita belga   (1) 
• Padre Jim   (1) 
• Padre Joseph Collova   (1) 
• Padre Kevin R Fisette   (1) 
• Padre Klaus Mertes   (1) 
• padre Moreno   (1) 
• Padre Paquette   (1) 
• Padre Pepe   (1) 
• Pagan 13 Millones   (1) 
• pagos para cubrir pederastia.   (1) 
• Panama   (1) 
• Paolo Rodari   (1) 
• Papa Benedicto XVI   (34) 
• Papa Juan Pablo II   (7) 
• papa Wojtila   (1) 
• Papas   (3) 
• Papas depravados   (1) 
• Paraguay   (1) 
• Participacion de Iglesia Catolica en la II guerra mundial.   (1) 
• Pastor Antonio Martinez Luna   (1) 
• Pastor Brent Girouex   (1) 
• Pastor Eddie Long   (1) 
• Pastor Elias Cuevas.   (1) 
• pastor Evangelico Brent Girouex.   (1) 
• Pastor Evangelico Elvir Martinez   (1) 
• Pastor Evangelico Ignacio Lara Cruz   (1) 
• Pastor EvangelicoJorge Luis Simaj Tol. violacion a menor.   (1) 
• Pastor Evangèlico Carlos Alejandro Lizama Bee   (1) 
• Pastor Evangèlico Jorge Luis Simaj   (1) 
• Pastor evangélico Mateo Montilla acusado de violar a siete niñas.   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pastor%20evang%C3%A9lico%20Mateo%20Montilla%20acusado%20de%20violar%20a%20siete%20ni%C3%B1as.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pastor%20Evang%C3%A8lico%20Jorge%20Luis%20Simaj
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pastor%20Evang%C3%A8lico%20Carlos%20Alejandro%20Lizama%20Bee
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pastor%20EvangelicoJorge%20Luis%20Simaj%20Tol.%20violacion%20a%20menor.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pastor%20Evangelico%20Ignacio%20Lara%20Cruz
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pastor%20Evangelico%20Elvir%20Martinez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/pastor%20Evangelico%20Brent%20Girouex.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pastor%20Elias%20Cuevas.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pastor%20Eddie%20Long
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pastor%20Brent%20Girouex
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pastor%20Antonio%20Martinez%20Luna
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Participacion%20de%20Iglesia%20Catolica%20en%20la%20II%20guerra%20mundial.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Paraguay
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Papas%20depravados
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Papas
http://www.protegeatushijos.org/search/label/papa%20Wojtila
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Papa%20Juan%20Pablo%20II
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Papa%20Benedicto%20XVI
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Paolo%20Rodari
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Panama
http://www.protegeatushijos.org/search/label/pagos%20para%20cubrir%20%20pederastia.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pagan%2013%20Millones
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Pepe
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Paquette
http://www.protegeatushijos.org/search/label/padre%20Moreno
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Klaus%20Mertes
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Kevin%20R%20Fisette
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Joseph%20Collova
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Jim
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20jesuita%20belga
http://www.protegeatushijos.org/search/label/padre%20Javier%20Giraldo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/padre%20J.%20C.%20D.%20M.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/padre%20Hugo%20Valdemar
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Garc%C3%ADa%20Labrado
http://www.protegeatushijos.org/search/label/padre%20Francis%20DeLuca
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Fortune
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Fermin%20Lozano.%20Violacion%20a%20menores
http://www.protegeatushijos.org/search/label/padre%20Eugene%20Lewis
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Edilson%20Duarte
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Clodoveo%20Piazza
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Claudio%20Pe%C3%B1a
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Chucho%20de%20Colombia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Chucho
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Ayala
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Anthony%20Capretta
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Angel
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Padre%20Andres%20Arteaga..Fernando%20Karadima
http://www.protegeatushijos.org/search/label/padre%20Alfonso%20Carmona


• Pastor Francisco Avalaos.   (1) 
• Pastor Jorge Luis Simaj   (1) 
• Pastor Jose Castro Beltra. Guatamela   (1) 
• Pastor Juan Reyes Delgado   (1) 
• Pastor Miguel Amadis.   (1) 
• Paul Deyo   (1) 
• Paul Marcinkus   (1) 
• Paul R. Shanley   (1) 
• Paul Raymond Evans   (1) 
• pederasta   (5) 
• pederastia   (1) 
• pederastia clerical.   (1) 
• pederastia en colombia   (1) 
• pederastia en Iglesia Católica   (4) 
• Pedro Elisondo   (1) 
• Pedro Mendoza. crimenes del vaticano   (1) 
• Pellegrin   (1) 
• Peru   (6) 
• Peter Adriaenssens   (1) 
• Peter Hullerman   (1) 
• Peter Hullermann   (3) 
• Peter Klaus Mertes   (1) 
• Peter William Dwyer   (1) 
• Phili Steigerwald   (1) 
• Philip Magaldy   (1) 
• Piero Gelmini   (1) 
• Placidus Kieffer   (1) 
• Plinio Correa de Oliveira.   (1) 
• pornografía   (1) 
• pornografía infantil   (1) 
• Potes   (1) 
• practica de abortos   (2) 
• Presentaciòn de documentos ocultos sobre pederastia.   (4) 
• Presidente de Bolivia   (1) 
• Prigione   (1) 
• proceso penal contra Joseph Ratzinger   (1) 
• profugo de la justicia. abuso infantil   (1) 
• Prohiben libertad de expresion.   (1) 
• Pronòstico de terremoto en Roma   (1) 
• Protesta en contra de visita de Benedicto XVI   (1) 
• Protesta contra el Vaticano   (2) 
• protesta en contra de sacerdotes pederastas   (2) 
• Protocolo de Pederastia.   (1) 
• Pàrroco Jorge Solìs encubre Laico pederasta   (1) 
• párroco de Vilafamés   (1) 
• Querella Huèrfanos de Quebec.   (1) 
• Quiebra de la Iglesia /.   (1) 
• Quiebra de la Iglesia /. Franc Kramberger   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Quiebra%20de%20la%20Iglesia%20%2F.%20Franc%20Kramberger
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Quiebra%20de%20la%20Iglesia%20%2F.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Querella%20Hu%C3%A8rfanos%20de%20Quebec.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/p%C3%A1rroco%20de%20Vilafam%C3%A9s
http://www.protegeatushijos.org/search/label/P%C3%A0rroco%20Jorge%20Sol%C3%ACs%20encubre%20Laico%20pederasta
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Protocolo%20de%20Pederastia.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/protesta%20en%20contra%20de%20sacerdotes%20pederastas
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Protesta%20contra%20el%20Vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Protesta%20%20en%20contra%20de%20visita%20de%20Benedicto%20XVI
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pron%C3%B2stico%20de%20terremoto%20en%20Roma
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Prohiben%20libertad%20de%20expresion.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/profugo%20de%20la%20justicia.%20abuso%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/proceso%20penal%20contra%20Joseph%20Ratzinger
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Prigione
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Presidente%20de%20Bolivia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Presentaci%C3%B2n%20de%20documentos%20ocultos%20sobre%20pederastia.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/practica%20de%20abortos
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Potes
http://www.protegeatushijos.org/search/label/pornograf%C3%ADa%20infantil
http://www.protegeatushijos.org/search/label/pornograf%C3%ADa
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Plinio%20Correa%20de%20Oliveira.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Placidus%20Kieffer
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Piero%20Gelmini
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Philip%20Magaldy
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Phili%20Steigerwald
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Peter%20William%20Dwyer
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Peter%20Klaus%20Mertes
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Peter%20Hullermann
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Peter%20Hullerman
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Peter%20Adriaenssens
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Peru
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pellegrin
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pedro%20Mendoza.%20crimenes%20del%20vaticano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pedro%20Elisondo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/pederastia%20en%20Iglesia%20Cat%C3%B3lica
http://www.protegeatushijos.org/search/label/pederastia%20en%20colombia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/pederastia%20clerical.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/pederastia
http://www.protegeatushijos.org/search/label/pederasta
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Paul%20Raymond%20Evans
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Paul%20R.%20Shanley
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Paul%20Marcinkus
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Paul%20Deyo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pastor%20Miguel%20Amadis.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pastor%20Juan%20Reyes%20Delgado
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pastor%20Jose%20Castro%20Beltra.%20Guatamela
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pastor%20Jorge%20Luis%20Simaj
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Pastor%20Francisco%20Avalaos.


• Quiebra de la Iglesia Católica. Monsenor Gustavo Rodriguez.   (1) 
• Radiotelevisión irlandesa (RTE)   (1) 
• Rafael Alexis Hidalgo Chinchilla   (1) 
• Rafael Muñiz López   (6) 
• Rafael Muñiz López alias lobo siberiano.   (1) 
• Rafael Perez Sanchez   (1) 
• Rafael Tanasio   (1) 
• Raimundo Gomes   (3) 
• Ralph Johnson   (1) 
• Ramon Godinez   (1) 
• Ramón Salvador Gómez Rolando Blasi V Ángel Torres E   (1) 
• Raul Claro Hunneus. Fernando Karadima   (1) 
• Raul Vera   (1) 
• Ray Field.   (1) 
• Raymond Field   (2) 
• Raymond Kalter   (1) 
• Raymond Kownacki   (1) 
• Raymond Lahey   (1) 
• rector colegio verbo divino.   (1) 
• Redes de traficantes religiosos. robo de niños.   (1) 
• Regio Montano   (2) 
• Reinhard Marx   (1) 
• Reinhard Marx.   (1) 
• Religion y Esclavitud.   (1) 
• Rembert Weakland   (1) 
• Rene Aguilera   (1) 
• Rene Bissey Dario Castrillón   (1) 
• Rene Peña Benitez. abusos sexuales.   (1) 
• Reporte de Dublin   (1) 
• Reporte Ryan   (1) 
• Republica Dominicana   (3) 
• Residencias   (1) 
• Rev Palanivel Jeyapaul India   (1) 
• reverendo Martin P. O'Loghlen   (1) 
• Reverendos Collin Pritchard y Roy Cotton   (1) 
• Reyes Catolicos. Genocidio. Crimenes de la Humanidad.   (1) 
• Reynaldo Narvais   (2) 
• Ricardo Blazques   (1) 
• Ricardo Gimenez   (1) 
• Ricardo Munoz   (3) 
• Ricardo Muñoz   (1) 
• Ricardo Watty   (1) 
• Ricardo Watty Urquidi   (1) 
• Richar Hart   (1) 
• Richard Aguinaldo   (2) 
• Richard Anthony Burke   (1) 
• Richard Joey Aguinald   (1) 
• Richard John James Robinson   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Richard%20John%20James%20Robinson
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Richard%20Joey%20Aguinald
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Richard%20Anthony%20Burke
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Richard%20Aguinaldo
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Richar%20Hart
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ricardo%20Watty%20Urquidi
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ricardo%20Watty
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ricardo%20Mu%C3%B1oz
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ricardo%20Munoz
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ricardo%20Gimenez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ricardo%20Blazques
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Reynaldo%20Narvais
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Reyes%20Catolicos.%20Genocidio.%20Crimenes%20de%20la%20Humanidad.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Reverendos%20Collin%20Pritchard%20y%20Roy%20Cotton
http://www.protegeatushijos.org/search/label/reverendo%20Martin%20P.%20O'Loghlen
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Rev%20Palanivel%20Jeyapaul%20India
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Residencias
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Republica%20Dominicana
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Reporte%20Ryan
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Reporte%20de%20Dublin
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Rene%20Pe%C3%B1a%20Benitez.%20abusos%20sexuales.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Rene%20Bissey%20%20Dario%20Castrill%C3%B3n
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Rene%20Aguilera
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Rembert%20Weakland
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Religion%20y%20Esclavitud.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Reinhard%20Marx.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Reinhard%20Marx
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Regio%20Montano
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Redes%20de%20traficantes%20religiosos.%20robo%20de%20ni%C3%B1os.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/rector%20colegio%20verbo%20divino.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Raymond%20Lahey
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Raymond%20Kownacki
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Raymond%20Kalter
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Raymond%20Field
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ray%20Field.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Raul%20Vera
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Raul%20Claro%20Hunneus.%20Fernando%20Karadima
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ram%C3%B3n%20Salvador%20G%C3%B3mez%20%20Rolando%20Blasi%20V%20%20%C3%81ngel%20Torres%20E
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ramon%20Godinez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Ralph%20Johnson
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Raimundo%20Gomes
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Rafael%20Tanasio
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Rafael%20Perez%20Sanchez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Rafael%20Mu%C3%B1iz%20L%C3%B3pez%20%20alias%20lobo%20siberiano.
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Rafael%20Mu%C3%B1iz%20L%C3%B3pez
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Rafael%20Alexis%20Hidalgo%20Chinchilla
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Radiotelevisi%C3%B3n%20irlandesa%20(RTE)
http://www.protegeatushijos.org/search/label/Quiebra%20de%20la%20Iglesia%20Cat%C3%B3lica.%20Monsenor%20Gustavo%20Rodriguez.


• Richard Johnson   (1) 
• Richard Loomis   (1) 
• Richard Welsh   (1) 
• RIO DE JANEIRO   (1) 
• riquezas del vaticano. encubrimientos del vaticano.   (1) 
• riquezas sangrientas del vaticano.   (3) 
• riquezas sangrientas del vaticano. esclavitud .   (1) 
• Ritos judios.   (1) 
• Robert Becker   (1) 
• Robert Donnelly   (9) 
• Robert Zollitsch   (4) 
• Roberto Gonzalez   (1) 
• Roberto Ospina León Gómez   (1) 
• Robo de ninos por monja Mercedes Sanchez   (1) 
• robo de niños por monjas y sacerdotes.   (1) 
• ROBOS DE LA IGLESIA CATOLICA.   (1) 
• Robos de niños .   (7) 
• Robos de niños por Iglesia Catòlica   (5) 
• Roderick Wright   (1) 
• Rodrigo Aguilar M.Nicolas Aguilar   (3) 
• Rogelio Livieres   (1) 
• Roger Joseph Vangheluwe   (4) 
• Roger Mahony   (10) 
• Roger Vangheluw   (1) 
• Roger Vangheluwe   (17) 
• Rolando Blasi Villatoro   (1) 
• Romano Russell   (1) 
• Rowan Williams   (1) 
• Rudolf Bär Casey   (1) 
• Rudolph Kos   (2) 
• Ruggero Conti   (5) 
• Ruggero ContiAngelo Bagnasco   (1) 
• Sacerdite Raymundo Hernandez Galvan. abuso sexual   (1) 
• sacerdote Linán Ruiz Morales crimenes del vaticano   (1) 
• Sacerdote Luis A. Bonilla M   (1) 
• Sacerdote Alberto Cutie   (11) 
• Sacerdote Alexandre Niering   (1) 
• Sacerdote Alfieri Eduardo Bompani   (1) 
• Sacerdote Andrew Burke   (1) 
• sacerdote Antonio Hernández   (1) 
• Sacerdote Antonio José Zapata Calle   (1) 
• Sacerdote Antonio Mena Abadia   (2) 
• Sacerdote Aurelio Alzola   (1) 
• sacerdote belga Eric Dejaeger   (1) 
• Sacerdote Benigno Moure   (1) 
• Sacerdote Carlos Alberto Jose   (1) 
• Sacerdote Carlos Hernández Posada   (1) 
• Sacerdote Carlos Lopez Valdez.   (1) 
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• sacerdote Carlos López Valdés   (1) 
• Sacerdote Celso Ovelar.   (1) 
• Sacerdote Charles Wiggins de USA   (1) 
• Sacerdote Chileno Ricardo Muñoz   (1) 
• sacerdote colombiano Fabias   (1) 
• sacerdote César Torres Martínez   (1) 
• Sacerdote Daniel Caro Borda de Colombia   (1) 
• Sacerdote David Dueppen   (1) 
• Sacerdote David Dzermejko de Pittsburgh   (1) 
• Sacerdote de Filadelfia viola ninos por orden de extraterrestres   (1) 
• Sacerdote Dieter K.   (1) 
• Sacerdote Edgar Sepúlveda   (1) 
• Sacerdote Eduardo Revich.   (1) 
• sacerdote Edward Paquette   (1) 
• Sacerdote Emilio Perez   (1) 
• Sacerdote Emilio Pérez   (2) 
• Sacerdote Episcopal   (1) 
• Sacerdote Espanol poseedor de pornografia infantil   (1) 
• Sacerdote Fabio Isaza Isaza investigado por pederastia.   (1) 
• Sacerdote Felipe de Jesús Legarreta   (1) 
• sacerdote Felix Barbosa   (1) 
• Sacerdote Fernando Ayala   (1) 
• Sacerdote franciscano Rodolfo. abuso infantil.   (1) 
• Sacerdote Francisci Sanchez Duràn.   (1) 
• Sacerdote Francisco Carter.   (2) 
• Sacerdote Francisco Valenzuela S   (1) 
• Sacerdote Gabriele Amorth   (1) 
• Sacerdote Gerald Ornowski   (1) 
• Sacerdote Gianfranco Testa de Colombia   (1) 
• Sacerdote Gregorio   (1) 
• Sacerdote Guillermo Jiménez de Colombia   (3) 
• sacerdote Heladio Ávila Avelar   (1) 
• Sacerdote Ian Helyer esposa y 9 hijos.   (1) 
• Sacerdote Ignacio Kury   (1) 
• Sacerdote Jan N. La Haya   (1) 
• Sacerdote Jef Van Den Ouweland crimenes del vaticano   (1) 
• Sacerdote Jerold Lindner   (1) 
• Sacerdote jesuita J. C. D. M.   (1) 
• Sacerdote Jhon Morse.   (1) 
• sacerdote John Hynes   (1) 
• Sacerdote Jorge Gomez. violacion infantil   (1) 
• Sacerdote Jose Carlos Contreras   (5) 
• Sacerdote Jose Luis   (1) 
• Sacerdote Jose Maria Florez de Colombia   (1) 
• Sacerdote Jose Mario Alvarez Davalos   (1) 
• Sacerdote Jose Mora.   (1) 
• Sacerdote Jose Vicente Chona Albarracin.   (1) 
• Sacerdote José Alejandro Castillo   (1) 

http://www.protegeatushijos.org/search/label/Sacerdote%20Jos%C3%A9%20Alejandro%20Castillo
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• sacerdote José Carlos Contreras   (1) 
• Sacerdote José de Jesús Aguilar   (1) 
• sacerdote José Gumercindo Solares Santos.   (1) 
• Sacerdote José Gumersindo Solares Santos   (1) 
• sacerdote José Mamani Ochoa   (1) 
• Sacerdote José Ángel Arregui Eraña   (1) 
• Sacerdote Juan Molina.   (1) 
• Sacerdote Julio César Grassi   (2) 
• sacerdote Jéronimo Chávez   (1) 
• Sacerdote Keith Le Blanc   (1) 
• Sacerdote Klaus Mertes   (1) 
• Sacerdote Lee   (1) 
• Sacerdote Lidier Martínez Navarro   (2) 
• Sacerdote Luc Versteylen.   (1) 
• sacerdote Luis Enrique Duquemonseñor Miguel Gómez   (1) 
• Sacerdote Luis Eugenio Silva intento suicidarse cuando descubrieron que era pedofilo   (1) 
• sacerdote Luis José Beltrán Calvo   (1) 
• Sacerdote Manuel Carreira y cientificos.   (1) 
• Sacerdote Manuel Hervia Olave   (2) 
• Sacerdote Manuel Pousa paga abortos   (1) 
• Sacerdote Marcial Maciel de Mexico   (4) 
• sacerdote Mauricio Garibello Medina   (1) 
• Sacerdote Miguel Astudillo   (1) 
• Sacerdote Miguel Esparza.Cura Jesuita profesor Tamayo   (1) 
• Sacerdote Muñiz   (1) 
• sacerdote Pablo Ortega   (1) 
• sacerdote pederasta Enrique Delgado   (1) 
• Sacerdote Percival Cowley   (1) 
• Sacerdote Pere Barcelò Rigo   (1) 
• Sacerdote Piero Gelmini   (1) 
• sacerdote Rafael Muñiz López   (1) 
• sacerdote Raymundo Hernández   (2) 
• Sacerdote Rene Benavides   (1) 
• Sacerdote Rene Peña Benitez.   (1) 
• Sacerdote Ricardo J. Aguinaldo. Chile   (1) 
• Sacerdote Ricardo Muñoz Q. crimenes de lesa humanidad.   (1) 
• Sacerdote Ricardo Muñoz Quinter   (1) 
• sacerdote Ricardo Roqueñi   (1) 
• Sacerdote Richard Milewski   (1) 
• Sacerdote Rodrigo Carvajal   (1) 
• sacerdote Roger Vangheluwe   (2) 
• Sacerdote Romàn.   (1) 
• Sacerdote Ruggero Conti. pederastia.   (1) 
• Sacerdote salesiano Rimsky Rojas pederasta.   (1) 
• Sacerdote Samuel Martín   (1) 
• Sacerdote Steghen Hernandez   (1) 
• sacerdote Stephen Kiesle   (2) 
• Sacerdote Thomas Crum   (1) 
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• Sacerdote Vasquez Obispo Isaías Duarte Cancino   (1) 
• sacerdote William de Jesús Mazo   (1) 
• Sacerdote Wolfgang S. crimenes del vaticano   (1) 
• Sacerdotes Catolicos   (1) 
• sacerdotes catolicos pederastas   (1) 
• sacerdotes extorsionistas-.   (1) 
• sacerdotes José Florencio Martínez Córdova y Manuel de la Cruz Sánchez Rivera   (1) 
• Sacerdotes José Florencio Martínez y Manuel de la Cruz Sánchez   (1) 
• Sacerdotes Luis Baudilio de Colombia   (1) 
• Sacerdotes Luis Eugene de Francisco   (1) 
• Sacerdotes Pederastas Jaive Low   (1) 
• Sacerdotes pedofilos. telemundo.   (2) 
• Sacerdotes pedòfilos en Colombia   (1) 
• Sacerdotes Rafael S.R. y Francisco Poyatoei capturados por pedófilos.   (1) 
• Sacerdotes Violadores   (7) 
• Salesiana de sacerdotes   (1) 
• Salesianos   (1) 
• Salesianos culpables de abuso sexual a menores. celibato .   (1) 
• Samuel Joaquín   (1) 
• San Luis   (1) 
• San Luis USA   (1) 
• San Ramon   (1) 
• Santa cristina   (1) 
• Santa Cruz de Tenerife   (1) 
• Santiago García Aracil   (1) 
• Savannah USA   (1) 
• Saúl Enrique Zúñiga   (1) 
• Sean Brady   (2) 
• secta evamgelica.   (1) 
• Seminarios   (1) 
• Seminarista Albert Tarés   (1) 
• Sergio Joel Ascensio.   (1) 
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• Silvano Tomasi   (1) 
• simbolos de pederastia   (1) 
• sobre robo de niños en España   (4) 
• Sonado   (1) 
• Sor Juana Alonso.   (1) 
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• Sor Maria Balbuena   (1) 
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• Stefan Dartmann. Crimenes del Vaticano   (1) 
• Stefano Cherubini   (1) 
• Stepehn Kiesle   (1) 
• Stephen Kiesle   (2) 
• Sylvester Conrad   (1) 
• Tarcisio Bertone   (8) 
• Tarcisio Spricigo   (1) 
• Tarcísio Sprícigo   (1) 
• Teleton   (1) 
• Tentáculos vaticanos llegan a industria del cine   (1) 
• Testigos de Jehova   (6) 
• Testigos de Jehová   (1) 
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• Theobald Schrems   (1) 
• Theodore Baquedano P   (1) 
• Theodore Geerts   (2) 
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• Thomas Crum   (1) 
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• Versteylen.   (1) 
• Vicario Juan Francisco Pinilla. Sor Paula   (1) 
• Vicente Zamora   (1) 
• Victimas del vaticano   (2) 
• Victor Ramon Blanco   (1) 
• Videos   (3) 
• Videos Hijos de Maciel   (1) 
• Vijay Vhaskr Godugunuru   (1) 
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• Violacion de derechos humanos   (5) 
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• violacion de ninos.   (1) 
• violacion.   (1) 
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• ¨Pràcticas religiosas.   (1) 
• ¨sìmbolos paganos que usaba Juan Pablo II   (1) 
• Álvaro Corcuera   (2) 
• “Manolo” (Manuel) Ortiz   (1) 
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Los Papas y el Sexo 
Espasa, 2010

Eric Frattini da en este nuevo ensayo un paso audaz y penetra en ese 
mundo vedado que es el Vaticano, donde lo divino y lo humano libran 
una batalla permanente, en el que lo que no es sagrado, es secreto. 
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El autor nos introduce de forma histórica, en las oscuras estancias 
papales en donde Inocencios, Píos, Clementes, Benedictos, Bonifacios, 
Juanes o Pablos, escribieron historias de conspiraciones, vicios y sexo.

‘Los Papas y el Sexo. De San Pedro a Benedicto XVI’ sacude lo que 
desde hace siglos se juzgó como inconcebible en la Iglesia: el sexo, 
puro y duro visto a través de los ojos de los 261 sumos pontífices que 
ocuparon la Silla de Pedro, desde el mismísimo Pedro al actual, 
Benedicto XVI.

Hubo papas casados y pederastas; violadores y homosexuales; 
fetichistas y adúlteros; travestís y vouyeristas; masoquistas y 
sadomasoquistas; hijos de curas y asesinos de papas; padres de papas e 
hijos de papas, pues como alguien dijo un día: “de todo hay en la viña 
del Señor”.

     

 Espasa  Booket      
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TRAIDORES A CRISTO. La Historia maldita de los Papas 

por Ricardo Zanfardini 

Autor:René Chandelle 
Editorial: Robin Book Argentina

Desde su titulo; TRAIDORES A CRISTO, la historia 
maldita de los Papas, este libro nos sumerge, y por 
momentos nos ahoga, en una imperdible cronología histórica 
de aquellos que sucedieron en el trono papal a Pedro. Una 
cronología cargada de miedo, terror donde se presenta la vida 
de estos ¿representantes de Dios? para los cuales prima la 
acumulación de riquezas, de tierras, el derramamiento de 
sangre a costas de inocente victimas; donde la guerra y 
matanzas se tornan un denominador común para la extensión 
y poderío del ¿Reino de Dios?

Una lectura casi demoníaca, en el capitulo dedicado a la 
eliminación de la orden de los CATAROS, para entrar en contacto con la barbarie. En este capitulo, 
Arnaldo Amalarico, general de los cistercinences de Citeaux, responde a un soldado que consulta 
como distinguir un católico de un cátaro para así no atacarlo: - Matadlos a todos. Después, en el 
cielo, Dios los distinguirá. Así fue esta monstruosidad denominada la masacre de Béziers.

TRAIDORES A CRISTO dibuja un mapa del horror, la tortura y la persecución, que en el nombre 
de Dios, azoto la humanidad por siglos, sin distinción de nada.

Una documentada descripción de las riquezas de la Iglesia, las cruzadas, la Inquisición, la tortura, la 
caza de brujas, la sexualidad, la re-escritura de la Biblia por parte de Sixto V y el sorprendente caso 
Galileo Galilei, son algunos de los temas que Rene Chandelle desmenuza en este libro, basándose 
en una investigación fidedigna y justa.
agradecimiento: www.robinbook.com 
info@robinbook.com 

Acerca de mí
Nombre: ricardo zanfardini 
Ubicación: Capital Federal, Buenos Aires, Argentina 

Ver mi perfil completo
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Vaticano Spa, desvela los secretos del 
Banco del Vaticano 
Escrito por El Consigliere    
Domingo, 21 de Junio de 2009 20:45 

Cuentas millonarias de fundaciones fantasma, transferencias de 
dinero sin control y vínculos con mafiosos son algunas de las 
revelaciones del último libro-reportaje sobre las finanzas de la Sede 
Apostólica. 

Escrito por el autor italiano Gianluigi Nuzzi, el libro "Vaticano 
S.p.A." está basado en el archivo secreto e inédito de Renato 
Dardozzi, uno de los consultores económicos más requerido por 
cardenales y obispos de primer nivel en la Iglesia Católica. 

Nacido en 1922, licenciado en ingeniería, matemáticas, filosofía y 
teología, Dardozzi hizo carrera de directivo en el campo de las 
telecomunicaciones y, a causa de una vocación religiosa tardía, se 
convirtió en sacerdote a los 51 años de edad. 

Públicamente fungió como canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias, puesto que le 
permitió cierto tiempo libre para poner sus conocimientos empresariales al servicio del banco 
vaticano: el Instituto para las Obras de Religión (Ior). 

De los manejos del Ior el prelado llevó un control personal riguroso, guardó cartas, recibos y 
registros. Al final de sus días (murió en 2003) decidió hacer público ese bagaje informativo y así lo 
dejó por escrito en su testamento. 

"Se trata de un archivo de más de cuatro mil documentos que relata todas las situaciones más 
oscuras de las finanzas del Vaticano", señaló el escritor y periodista Gianluigi Nuzzi en entrevista 
con Notimex. 

De esta documentación, agregó, "emerge un articulado sistema de cuentas ocultas y paralelas para 
manejar los peores dineros italianos, recursos de sobornos, dinero de la criminalidad organizada". 

La historia relatada en el libro aborda el llamado "periodo post-Marcinkus", una década iniciada 
tras el escándalo por los negocios financieros turbios que vincularon justamente al Ior con el Banco 
Ambrosiano. 

El obispo estadounidense Paul Marcinkus pasó a la historia por involucrar a la banca vaticana – 
de la cual era presidente - en operaciones de alto riesgo que llevaron a la quiebra al Ambrosiano. 

Según Nuzzi la salida de este personaje de la Sede Apostólica, en 1989, no terminó con el sistema 
corrupto del Ior, en parte debido a su sucesor, Donato De Bonis, quien creó una telaraña de cuentas 
a nombre de asociaciones benéficas fantasma. 
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Entre 1989 y 1993 unos 275 millones de euros (381 millones de dólares) fueron transferidos a 
fundaciones membrete de los nombres más variados como "Cardenal Francis Spellman", "Lucha 
contra la Leucemia" o "Niños pobres". 

Una parte "marginal" de este dinero efectivamente terminó en la caridad católica pero la mayoría 
fue destinado al pago de sobornos a políticos, empresarios o clérigos mediante triangulaciones que 
involucraron bancos en Suiza y Luxemburgo. 

Todo quedó puntualmente registrado en el archivo de Dardozzi, quien detectó la primera de estas 
cuentas "off-shore", perteneciente a la fundación Spellman y abierta en 1997, que en realidad 
gestionaba recursos de Giulio Andreotti. 

Varias veces primer ministro de Italia, líder de la Unión Demócrata Cristiana, Andreotti fue uno de 
los hombres más poderosos de la historia italiana del siglo pasado. 

La investigación reveló además otras redes de poder y dinero que incluyen a personajes mafiosos 
de talla internacional como Bernardo Provenzano y Totò Riina, antiguos jefes máximos de la 
Cosa Nostra siciliana, ahora en la cárcel. 

"Este no es un libro que se guía por emociones o por tesis anticlericales ni contra la Iglesia; es un 
libro de documentos, de historias y que deja al lector sus valoraciones", aclaró Gianluigi Nuzzi. 

Por ello, señaló, es posible revisar los documentos inéditos que dieron vida al reportaje 
directamente en internet (www.chiarelettere.it) desde cualquier parte del mundo. 

Sobre la actualidad del Instituto para las Obras de Religión, "cierta limpieza seguramente se ha 
hecho", afirmó el periodista sin poder identificar en qué término y medida. Pero advirtió que los 
malos manejos pueden repetirse. 

El Ior no es un banco que responda a las reglas internacionales de "antireciclaje", al aparato de 
seguridad y control – tanto a nivel italiano como en la Unión Europea - establecido para evitar 
casos de lavado de dinero, explicó.

Leer el escándalo de la Banca Vaticana:
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El caso Sindona. Los escándalos del Vaticano. 
Iglesia, política y Cosa Nostra 

Escrito por El Consigliere    
Se trata de un tema muy extenso y a la vez complejo. Un negocio cuyo corazón estaba constituido 
por el tráfico de drogas y armas principalmente, no podía prescindir de unas conexiones adecuadas 
destinadas a blanquear el dinero procedente de tales actividades. Os recomiendo que, a pesar de la 
extensión, sigáis leyendo, ya que aquí se mezcla mafia, servicios secretos, la Iglesia y la política. 
Probablemente la historia os recuerde a muchas de las escenas de El Padrino III. 

Michele Sindona representa el ejemplo más alto de la 
internacionalización de los poderes mafiosos en el marco 
occidental que supo aprovechar durante años las alarmas y las 
consiguientes oportunidades de la Guerra Fría.

En Sindona se evidencia cómo la masonería se convirtió en un 
componente esencial de la mafia. No es casual que las actividades 
de Sindona dieran como fruto, con las de la logia masónica P2 de 
Licio Gelli, la existencia de un partido en la sombra de la CIA en 
Italia, una organización tan especulativa y funcional a los intereses 
de una amplia red de personajes a la caza del poder.

Tanto para Sindona como para Gelli, el mejor recurso a su 
disposición era el comunismo, en el sentido de que la lucha contra 

éste constituía la coartada de sus empresas, incluidas las de carácter criminal, y en el fundamento 
de las complicidades de las que pudieron disfrutar en Italia, a los niveles del enorme poder 
ejemplificado sobre todo por Giulio Andreotti, llegando incluso a los más exclusivos círculos de la 
administración norteamericana.

Sindona manejaba ingentes flujos de dinero sucio que culminaba en el control de grandes 
sociedades financieras (bancos, empresas) como la Banca Vaticana, Banca Unione, Banco Di 
Roma-Nassau, Bank of America y el Banco Ambrosiano de Milán.

Sindona había ascendido gracias a su capacidad masonicomafiosa de Sicilia a Milán y de Milán al 
mundo. En Italia, el mérito de Sindona fue financiar a la Democracia Cristiana con dinero de 
dudosa procedencia. Andreotti le había llamado incluso “el salvador de la lira”. El mismo Andreotti 
habría recomendado a Sindona a personalidades de la economía y política de Estados Unidos como 
Rockefeller.

Pero el nombre de Sindona comenzó a circular con demasiada frecuencia asociado con asuntos 
turbios, algo que no convenía a la particular naturaleza de sus negocios. Además, comenzaba a 
tener problemas con sus propios bancos. El dinero, fuera del entorno de las instituciones 
financieras nacionales, ni se crea ni se destruye, simplemente cambia de mano. Así pues, si durante 
bastante tiempo Michele Sindona se dedicó a especular con sus propios bancos, la consecuencia no 
podía ser otra que la aparición de importantes agujeros económicos. 
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Cuando el desfalco es pequeño basta con unas pocas artimañas y una contabilidad creativa para 
disimularlo. Pero si el expolio continúa, el déficit se hará cada vez mayor y más difícil será de 
ocultar. En 1973 Sindona tenía gravísimos problemas económicos en sus dos principales bancos, 
Banca Unione y la Banca Privata Finanziaria. ¿Qué hacer? Intentó una audaz huida hacia adelante 
al fusionar ambos en uno nuevo: la Banca Privata. Sin embargo, el sentido común estaba en su 
contra. Si juntamos dos agujeros grandes, lo que obtenemos es uno enorme. En julio de 1974 el 
nuevo banco tenía un impresionante déficit de 200.000 millones de liras.

Un mes después, en agosto de 1974, prácticamente todo el mundo comenzó a tener claro que el 
imperio de Sindona se tambaleaba y se plantearon las primeras medidas desesperadas. En Italia, el 
Banco de Roma, habiendo recibido como garantía una gran parte de las propiedades de Sindona, 
colocó entre 128 y 200 millones de dólares en la Banca Privata intentando tapar la crisis. En 
Estados Unidos, temiendo que el desmoronamiento de las inversiones del banquero italiano en ese 
país, y muy concretamente una eventual quiebra del Franklin National Bank, pudiera desencadenar 
un efecto dominó de resultados imprevisibles, el gobierno concedió al banco de Sindona un acceso 
ilimitado a los recursos federales. 

De hecho, los otros bancos del país empezaron a mostrar reticencias a la hora de operar con el 
Franklin National Bank, donde también había aparecido un enorme déficit fruto de las retiradas de 
fondos irregulares que periódicamente realizaba Sindona, que en apenas dos años se las ingenió 
para aligerar las arcas de la institución. El Franklin National Bank, el decimoctavo entre los 
principales bancos de la nación, con unos activos de más de tres mil millones de dólares, se vio 
súbitamente reforzado con más de dos mil millones de dólares procedentes de la Reserva Federal 
estadounidense.

Sin embargo, todos estos esfuerzos resultaron inútiles, el dinero no fue suficiente para salvar al 
agonizante banco, y en septiembre de ese mismo año, apenas tres meses después de su creación, la 
Banca Privata estaba al borde de la quiebra. Las pérdidas estimadas alcanzaban los trescientos 
millones de dólares, incluidos los 27 millones de dólares que constituían la participación del 
Vaticano en el Banco, según la Santa Sede. El propio Banco de Roma a punto estuvo de 
desaparecer como consecuencia del hundimiento del banco de Sindona.

El 3 de octubre los acontecimientos se precipitaron. Licio Gelli fue informado por miembros de la 
P2 infiltrados en la policía y la magistratura de que Sindona sería detenido al día siguiente. Gelli, 
haciendo bueno el juramento de fidelidad de los miembros de la logia, avisó a Sindona de la 
situación:  Huye a algún sitio donde no puedan extraditarte. Si no lo haces, nuestros enemigos te 
torturarán. Puede que incluso te maten [...]. Todo esto es muy peligroso, Michele. Las cosas han 
cambiado. Quizá, si escapas, dentro de un tiempo pueda utilizar mi poder para ayudarte. Si no, si 
eres capturado, ya sabes lo que tienes que hacer.
 



Sí, Sindona sabía lo que tenía que hacer. Tras preparar apresuradamente la maleta se metió en el 
bolsillo de la chaqueta cuatro frascos de digitalina, un medicamento recomendado para ciertas 
afecciones cardíacas que tomado en la dosis adecuada resulta ser un veneno de altísima eficacia: 
provoca arritmia, fibrilación ventricular y, finalmente, la muerte. Lo que llevaba Sindona encima 
equivalía a cien veces la dosis que prescribiría un médico. Llegado el momento, Sindona no 
dudaría en usar el veneno. Su imperio financiero había desaparecido, su credibilidad y prestigio 
estaban arruinados, todo lo cual había contribuido a que la estabilidad emocional de Sindona no 
atravesara por sus mejores momentos. 

Tal como avisaron los informantes de Gelli, al día siguiente se emitieron dos órdenes de detención 
contra Sindona, una por malversación de fondos y otra por quiebra fraudulenta. Sin embargo, ya 
era demasiado tarde, Sindona había huido del país.

El 8 de octubre los peores temores de las autoridades económicas estadounidenses se hicieron 
realidad: el Franklin National Bank se desmoronó. Las pérdidas de la Cámara Federal de Garantía 
de Depósitos se elevaban a más de dos mil millones de dólares. Michele Sindona podía anotarse un 
nuevo registro, el de la mayor quiebra bancaria de la historia estadounidense.

Cuando las autoridades pudieron acceder a los libros del banco descubrieron que lo más granado 
del crimen organizado de Estados Unidos mantenía sus cuentas allí. Es más, certificaron que el día 
antes de la quiebra Sindona se había llevado 45 millones de dólares. (El Vaticano perdió 55 
millones tras el derrumbamiento del Franklin National Bank)

La economía estadounidense entró en una crisis bancaria —inédita desde los tiempos de la gran 
depresión— que obligó a modificar la legislación y los mecanismos de control financiero del país. 
Una docena de empleados del banco fueron a la cárcel acusados de diversos cargos, entre ellos el 
de modificar la contabilidad y los archivos. 

Desde esa fecha hasta enero de 1975, el mundo financiero europeo se vio sacudido por las 
sucesivas quiebras de los bancos de Sindona. Uno a uno fueron cayendo el Bankhaus Wolff AG, de 
Hamburgo, el Bankhaus I.K. Herstatt, de Colonia, el Amincor Bank, de Zúrich y el Finabank, de 
Ginebra. Contando tan sólo este último, expertos independientes suizos estimaron que el Vaticano 
había sufrido un quebranto económico de 240 millones de dólares. La prensa italiana no tardó en 
bautizar este desastre como Il crack Sindona. 



A pesar del control que P2 ejercía sobre grandes sectores de la política italiana, las autoridades 
estaban sumamente inquietas. Parecía poco probable que Sindona regresara a Italia por propia 
voluntad para responder por lo sucedido, así que se inició una larga batalla para conseguir su 
extradición. Esta vez Sindona no iba a contar con la ayuda del Vaticano, que se sentía cada vez más 
defraudado con su antiguo banquero y hombre de confianza. 

Pablo VI estaba consternado con las noticias que le transmitía el cardenal Villot, que le mantenía al 
corriente de cuanto sucedía. Con cada nueva quiebra, el Vaticano perdía una fortuna. (Se estima 
que las pérdidas reales de la Santa Sede podrían rondar los mil millones de dólares). Sindona les 
había fallado, o peor aún, les había traicionado. 

Quien más sintió aquella delación fue Pablo VI, que en su momento depositó su confianza en el 
banquero. Los que habían aconsejado al pontífice que tomara esa decisión, como su secretario 
personal, monseñor Pasquale Macchi, el cardenal Sergio Guerri, Benedetto Argentieri, el propio 
cardenal Villot o Umberto Ortolani, miraban ahora a otro lado. (Una vez fallecido el pontífice, 
divulgarían la historia de que éste se había basado tan sólo en su amistad personal a la hora de 
poner a Sindona al frente de las finanzas vaticanas). 

El financiero se convirtió en el virtual dueño de los negocios de la Santa Sede y ni el papa ni sus 
asesores se preocuparon de tomar las más elementales precauciones. Eso sin contar con que dentro 
de los muros del Vaticano a Sindona no le faltaron cómplices deseosos de participar en sus 
actividades delictivas, como quedó demostrado con el caso de los bonos falsos. 

No obstante, quien se llevó la peor parte fue el arzobispo Paul Marcinkus. Si el interrogatorio del 
FBI ya le pareció una indignidad en su día, ahora tenía que enfrentarse a diario con las autoridades 
italianas, deseosas de conocerlo todo sobre sus relaciones personales y económicas con Sindona. 
Recordemos que a los agentes del FBI les había dicho que él y Sindona eran «buenos amigos». 
Pues bien, dos años después, el 20 de febrero de 1975, Marcinkus concedía una entrevista a la 
revista italiana Uespresso en la que afirmaba: 

"La  verdad  es  que  ni  siquiera  conozco  a  Sindona.  ¿Cómo podría  entonces  haber  
perdido dinero por  su causa? El  Vaticano no ha perdido un solo  centavo,  todo lo  
demás es fantasía".

Pese a las lamentaciones del papa y de las crisis doctrinales, la realidad es que las finanzas del 
Vaticano atravesaban dificultades que había que solucionar con rapidez. La Santa Sede necesitaba 
un nuevo banquero. El elegido para sustituir a Sindona fue, ni más ni menos, Roberto Calvi, 
presidente del Banco Ambrosiano. Se ha atribuido esta elección tanto al arzobispo Marcinkus como 
al propio Santo Padre. Fuera quien fuese el responsable no estuvo nada acertado. Si lo que se 
pretendía era alejarse de los negocios turbios y dar seguridad a las finanzas vaticanas, no podía 
haberse hecho peor elección.

Calvi no perdió la oportunidad de seguir los pasos de su antecesor y en poco tiempo ya estaba 
involucrando a la Iglesia en nuevos negocios comprometedores. El dinero volvía a fluir. Para 
comprender muchas de las confusas operaciones que Calvi llevó a cabo durante la década de los 
setenta, hay que tener en cuenta que el Banco Ambrosiano (llamado popularmente «el banco de los 



curas») y el IOR estaban estrechamente ligados. Muchas operaciones cruciales se realizaban de 
forma conjunta. 

Como Sindona, Calvi pudo vulnerar las leyes repetidas veces gracias a la asistencia del IOR. Nada 
de lo que hacía podía ocurrir sin el conocimiento previo y la posterior aprobación de Marcinkus, 
que no parecía suficientemente escarmentado con lo sucedido con Sindona. Sobre la autonomía con 
que operaba Marcinkus respecto al papa contamos con el testimonio del propio Calvi: Marcinkus, 
que es un tipo rudo, nacido de padres pobres en un suburbio de Chicago, quería ejecutar la 
operación sin siquiera informar a su jefe. Estoy hablando del Papa.

Mientras, Sindona había llegado a Nueva York huyendo de la extradición y solicitando la 
protección de sus amigos del clan Gambino-Genovese. Aquí el apoyo a Sindona no estaba basado 
en la conveniencia, sino que existía verdadera veneración hacia un hombre que no sólo había 
demostrado una absoluta lealtad hacia su familia, sino que la había enriquecido mucho más allá de 
sus expectativas. 

También los amigos que tenía en la administración Nixon le ayudaron, recomendándole que 
acudiera a la prestigiosa firma de abogados Mudge, Rose, Guthrie & Alexander, de la que el propio 
Richard Nixon había sido socio.

Sindona hacía desesperados intentos por librarse de la extradición, recurriendo al chantaje y al 
soborno de sus antiguos amigos políticos de Italia. Su peor enemigo aquí era Giorgio Ambrosoli, 
abogado comisionado por las autoridades del Banco de Italia para investigar el caso Sindona. 
Ambrosoli tuvo que soportar numerosas amenazas contra su persona. De hecho, el abogado en 
Italia de Sindona, Rodolfo Guzzi, se encontraba en la oficina de Ambrosoli el día en que éste 
recibió una amenaza de muerte. Guzzi, que tuvo ocasión de escuchar la conversación, estaba tan 
conmocionado que llamó inmediatamente a su cliente para pedirle explicaciones.

Ambrosoli temía por su vida, pero también se daba cuenta de que aquellas 
amenazas no hacían más que confirmarle que estaba en el buen camino, así 
que prosiguió con la investigación. Fue una época terrible. Cada vez que 
accionaba el contacto de su coche temía una explosión, cada vez que sonaba 
el teléfono o alguien llamaba a su puerta temía lo peor. Al final, ni siquiera 
podía conciliar el sueño, atormentado por pesadillas en las que los mafiosos 
asesinaban a su familia. Aun así no abandonó.

Sin embargo, cada día que transcurría el abogado avanzaba en su tarea de 
desenmascarar el imperio secreto de Sindona. En julio de 1979, éste envió a 
un asesino de la mafia desde Nueva York a Milán para que acabase con la 
vida del abogado.

Ambrosoli no fue el único que murió bajo las balas de los sicarios de la familia Gambino, que de 
esta forma rendía tributo a don Michele. 

Graziano Verzotto era un alto cargo de la Democracia Cristiana del que los mafiosos desconfiaban 
debido a su ascendencia del norte de Italia. Bastó el rumor de que pensaba declarar sobre los 
sobornos que había recibido por parte de Sindona para que fuera tiroteado en Palermo. Al parecer, 



los Gambino tenían especial interés en silenciar a Verzotto, ya que ellos, los Inzerillo y los 
Spatola, podían verse incriminados por lo que pudiera declarar. Verzotto no sólo sabía de sobornos, 
sino que, en el caso de que le preguntasen por blanqueo de dinero y tráfico de heroína, seguramente 
también tendría mucho que explicar. El político sobrevivió al atentado, pero decidió ponerse a 
salvo estableciendo su residencia en Beirut.

Toda esta muestra de violencia no contribuyó a mejorar la situación de Sindona. Más bien al 
contrario. Su relación con la mafia quedó más patente que nunca. Muchos de sus antiguos aliados 
comenzaron a darle la espalda debido a la doble amenaza que suponían las autoridades por un lado 
y la mafia por el otro. En Estados Unidos algunos políticos también comenzaron a dejar de 
prestarle su apoyo. 

Finalmente, en septiembre de 1976, las gestiones del gobierno italiano cristalizaron y Michele 
Sindona fue detenido en Estados Unidos.

Tras una breve estancia en prisión, Sindona recuperó la libertad después de pagar una fianza de tres 
millones de dólares. Los únicos que quedaban a su lado en aquel momento eran los Genovese, que 
organizaron, entre otros actos, cenas para recaudar dinero como asistencia legal de Sindona.

La legal no era la única asistencia que Sindona solicitó. Los Genovese estaban dispuestos a matar 
por don Michele, pero no en Estados Unidos, así que el financiero intentó contratar los servicios de 
un asesino a sueldo siciliano llamado Luigi Ronsisvalle para que acabase con la vida del fiscal de 
su causa. Ronsisvalle, que era un experto en los asuntos de la mafia, rechazó el ofrecimiento. El 
asesinato de un funcionario público en Estados Unidos, sin contar con la autorización ni el apoyo 
de las familias locales, no era un buen negocio, por generosa que fuese la paga. 

En el terreno de lo estrictamente legal, Sindona contó con testigos de lujo declarando a su favor. El 
más notable fue Carmelo Spagnuolo, presidente de una de las salas del Tribunal Supremo italiano y 
miembro de P2. Spagnuolo declaró bajo juramento que las acusaciones a las que se enfrentaba 
Sindona en Italia eran fruto de una conspiración comunista. Se buscaba el desprestigio del 
financiero, «un gran protector de la clase trabajadora». 

Aseguró que las personas encargadas de la investigación eran incompetentes o malintencionadas, y 
que, en cualquier caso, estaban manipulados por diversos intereses políticos. El magistrado no 
dudó en atacar a sus propios compañeros de judicatura, dando por sentado que muchos de ellos 
eran peligrosos extremistas prestos a la prevaricación. Como broche final de su declaración, 
compartió con los estadounidenses su temor de que Sindona fuera asesinado nada más pisar suelo 
italiano. 

Licio Gelli también acudió a declarar en favor de Sindona. Para demostrar lo ridículo de las 
acusaciones contra su amigo se puso como ejemplo a sí mismo, afirmando que él había sido 
acusado de ser miembro de la CÍA, jefe de los escuadrones de la muerte argentinos, dirigente 
supremo de una organización fascista internacional y agente de los servicios secretos portugueses, 
griegos, chilenos y de la República Federal de Alemania.

En aquel cierre de filas en torno a Sindona faltaba un personaje esencial, su amigo y socio Roberto 
Calvi, que también tenía mucho que esconder; pero Calvi decidió alejarse de Sindona y pensar en 



su propia salvación. Ni siquiera contribuyó económicamente a la defensa de Sindona, menos por 
tacañería que por afán de no ligar su nombre con el del financiero. Aquella deslealtad le costaría 
cara. Sindona contactó con Luigi Cavallo, un experto en chantajes y campañas de difamación. 

El 13 de noviembre de 1977, las calles de Milán amanecieron sembradas de octavillas en las que se 
acusaba a Calvi de evasión de capital, fraude contable, apropiación indebida y delitos fiscales. Se 
incluían los números de las cuentas secretas que Calvi tenía en Suiza y se daba toda clase de 
detalles respecto a diversas transacciones ilícitas. También se revelaba sus vínculos con la mafia.  

El 24 de noviembre de 1977, Cavallo envió una carta al presidente del Banco de Italia, Paolo Baffi, 
en la que se reproducían todas y cada una de las acusaciones recogidas en los pasquines de Milán. 
La carta incluía, además, otra documentación, como fotocopias relacionadas con las cuentas suizas 
de Calvi y una velada amenaza de demandar al propio Banco de Italia por prevaricación y tráfico 
de influencias si no se abría una investigación contra Calvi y el banco que presidía, el Ambrosiano. 
Cavallo cometió un error. Escribió la carta sin contar con la autorización de Sindona, que lo último 
que deseaba era tener a las autoridades monetarias italianas investigando en los asuntos de sus 
antiguos socios. Calvi apareció ahorcado en un puente de Londres.

Además, se daba la circunstancia de que tanto Calvi como Baffi eran miembros de la P2, y aquellas 
disputas, sobre todo si incluían el aireamiento de trapos sucios, no favorecían a la logia. Licio Gelli  
se ofreció a mediar en el conflicto y consiguió que Calvi ingresara medio millón de dólares en la 
cuenta que Sindona mantenía en la Banca del Gottardo. 

No obstante, en agosto de 1978 sucedería algo que iba a cambiar todo el panorama financiero 
vaticano.  Pablo  VI fallecía  de  un ataque al  corazón en Castelgandolfo.  Para  sucederle  fue 
elegido el cardenal Albino Luciani, aquel patriarca de Venecia que parecía no entender al arzobispo 
Marcinkus y su interés en mezclar  los asuntos sagrados con los económicos.  Había llegado el 
momento de limpiar la casa. 

Juan Pablo I, dispuesto a poner las cartas boca arriba, moría en extrañas circunstancias el 28 de 
septiembre de 1978, unos dicen que de muerte natural, otros que no.



Sindona simuló un secuestro en 1979 durante 11 semanas para ponerse en contacto con sus viejas 
amistades y poder recuperar el dinero. Finalmente se entrega al FBI y es condenado a 25 años de 
cárcel el 27 de marzo de 1984.

Sindona muere en una cárcel de Voghera en 1986, envenenado, con una taza de café con cianuro.
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