
Estimado sacerdote

Como usted sabrá los derechos de los cristianos están siendo vulnerados, las iglesias cerrando,
cruces y monumentos destruidos, etc; siendo vulnerado el articulo 16 de la constitución española.

Desde hace años desde su sede en el Vaticano con Bergolio a la cabeza, la piedra angular,
Nuestro Señor Jesucristo y su Santa Madre María están siendo relegados a un papel secundario y
cambiado por una Eucaristía de índole eco-comunista donde se tolera el aborto, el matrimonio gay y
el tranhumanismo, ampliamente condenado en las Sagradas Escrituras y viéndose agravado por la
llegada de la pandemia, en la cuál se ha suprimido la Eucaristía y cuándo se abrió nuevamente se ha
suprimido la pila de agua bendita, se ha abolido la paz y se ha impedido la comunión de la sagrada
forma en boca y de rodillas tal y como instituyó Nuestro Señor Jesucristo la noche antes de su
muerte; esto incumple la palabra dada en Hechos 5 (29-31) “obedecerás a Dios más bien que a los
hombres“ y lleva a su pueblo al engaño y a la condenación eterna.

De nuevo a finales de año hemos sido sorprendidos por el Vaticano al anunciar que un grupo de
personas no podrán asistir a la Eucaristía por una decisión médica, instigando al cisma al afirmar
que estas personas debidamente documentadas y por su libre albedrío, no tienen amor al prójimo.
No quiero entrar mucho en el tema de la vacunación pero el mismo prospecto de varias de ellas
afirma contener “tejido renal fetal humano”.

Termino con la información de que al parecer se va a cambiar el rito de la sagrada forma
instituido por Jesucristo Nuestro Señor en Mateo (26-26), siendo cambiadas las palabras Cuerpo por
alimento y Sangre por líquido.

Espero por las compasiones de Dios e imaginando que usted con su buen saber entiende lo que
eso implica, instaure la Eucaristía que siempre debió ser con todos sus símbolos, ritos y liturgias, ya
que esto puede llevar de la apostasía al engaño y a la condenación del pueblo de Dios.

Su servidora y hermana en Cristo.

Ruth Sánchez Blanco


