A la atención del Dr. D. Vicente Montesinos
Director de Adoración y Liberación
Alabado sea Jesús Cristo
Estimado y querido Don Vicente Montesino,
En primer lugar quiero agradecerle la rapidez con la cual emitió su
comunicado aclarando lo referente al asunto de Don Nicolás Morás; a
los pocos minutos de finalizar la conversación que mantuvimos tras
contactarle yo a usted.
Es de vital importancia que siga adelante, usted mismo, y su
Apostolado de Adoración y Liberación, en esa línea de trabajar por la
Verdad, en estos difíciles tiempos de confusión; y ello porque refutar
de plano la mentira es una obra que el Señor agradece, y por la cual, le
transmito mi felicitación.
Estoy seguro de que dentro de la ceremonia de la confusión que los
enemigos de Dios y de la Iglesia vienen organizando; y a la que ceden
muchos de los supuestamente católicos, no habrán faltado personas
que digan que usted se inventó el comunicado en el cual transmitía lo
que yo le referí en relación a este desagradable asunto.
Es por ello que me siento impelido a remitirle esta comunicación,
realizada, sellada y firmada por mí; a fin de que pueda usted salir al
paso de quienes intentarán, también, sin duda, empañar el trabajo, la
honestidad y la fidelidad a la Iglesia de Adoración y Liberación,
aprovechando la ocasión para confabular con que no es verdad lo que
usted expresó.

Por ello, no tenga reparo en dar publicidad a este comunicado que le
envío personalmente, y en el que nuevamente vuelvo a manifestar:
1. Todo lo que Don Vicente Montesinos, director de Adoración y
Liberación, expuso en el vídeo cuyo enlace adjunto aquí
(https://www.youtube.com/watch?v=xBQBTs7aZzk) emitido en la
noche del 5 de octubre de 2021, es absolutamente veraz, y responde a
una previa comunicación que tuve con él a fin de contarle la verdad
sobre las mentiras contenidas en el video de Don Nicolás Morás en este
asunto; autorizándole a hacerlo público con mi consentimiento
absoluto.
2. Como ya relató de forma clara Don Vicente Montesinos; lo
manifestado por Don Nicolás Morás en el vídeo que hablaba sobre una
supuesta comunicación mía con él, es del todo falso.
3. Quien escribe, Monseñor Carlo Maria Viganò, no conoce, ni ha
hablado, ni ha escrito, ni ha contactado nunca, ni nunca ha sido
contactado, ni verbalmente ni por escrito, por ningún medio,
personal, telefónico, telemático o digital con Don Nicolás Morás;
luego es absolutamente imposible que le dijera nada en relación a
asuntos tales como Jorge Mario Bergoglio, el anticristo, la Iglesia, ni
ningún otro tema. Todo lo que Don Nicolás Morás ha venido
contando en su video en particular con referente a una carta que le
hubiera escrito es totalmente falso.
Querido Don Vicente, le agradezco que haga pública esta carta en honor
a la verdad.
Con mi renovada estima, y mi Bendición

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo
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