CATHOLIC DIOCESE OF FORT WORTH
THE BISHOP’S OFFICE

A todos los sacerdotes, diáconos, seminaristas, mujeres y hombres consagrados
a la vida religiosa y todos los fieles laicos de la Diócesis de Fort Worth

26 de agosto de 2019
Queridos amigos en Cristo,
Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.
La Diócesis Católica de Fort Worth publicó el 8 de agosto del 2019 una declaración con respecto a las
supuestas apariciones, mensajes y milagros de nuestra Santísima Virgen María, bajo el título de “Rosa
Mística, Nuestra Señora de Argyle”, que supuestamente estaban ocurriendo en la Parroquia de Saint Mark de
Denton/Argyle, Texas, y de las que se ha hablado en las redes sociales y sitios web.
En esa declaración exhorté a todo el mundo a “que evaluaran tales reclamos de las apariciones o de los
mensajes y milagros con prudencia, presumiendo la buena voluntad de los que hacían tal reclamo, pero con el
debido respeto a la integridad de la fe católica”. Además, específicamente no alenté a nadie a creer o apoyar
tales supuestas apariciones.
Con gran pesar es mi responsabilidad informarles que la Diócesis de Fort Worth recibió la semana pasada
evidencia irrefutable de que las supuestas apariciones, mensajes y milagros son de hecho, una fabricación. La
administración de la Casa Loreto, un apostolado provida dentro de la Diócesis de Fort Worth y presentada en
los medios sociales como el lugar donde los mensajes, apariciones y los suministros milagrosos de las rosas
habían ocurrido, proporcionó un video grabado por las cámaras de seguridad. El video revela claramente que
la supuesta vidente arroja disimuladamente una rosa en el suelo de una habitación; ella entonces alega más
tarde que la rosa fue un regalo milagroso de la Virgen María. Luego de revisar el video y de asesorarme con
varios consultores y otras personas de la Diócesis, he llegado a la conclusión que la “Rosa Mística, Nuestra
Señora de Argyle”, es una fabricación y que no es verdad.
Traté de comunicarme con esta dama y el caballero que organiza el llamado “Ministerio de los Huesos Secos”
(en inglés, Dry Bones Ministry). A pesar de que estuvieron de acuerdo inicialmente de reunirse conmigo, me
informaron poco después que lo harían sólo en la presencia del señor Philip Gray, un abogado de derecho
canónico de Ohio, que ha estado involucrado en este asunto. Les pedí que remuevan su página web y que
quiten también cualquier referencia a la Diócesis de Fort Worth.
Siento mucho cualquier escándalo que estos falsos reclamos de la “Rosa Mística, Nuestra Señora de Argyle”,
hayan causado a los feligreses de la Parroquia de Saint Mark, a la Diócesis de Fort Worth y más allá. Les
pido sus oraciones por la sanación y la conversión de todas las personas involucradas en este asunto que han
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suscitado discordia y falta de unidad, en lugar de la paz y comunión que debería haber. Pido al clero de nuestra
Diócesis que estén atentos a cualquier persona en busca de sanación debido a este escándalo y proveerles con
compasión el consejo espiritual que puedan necesitar.
Atentamente, suyo en Cristo,

Reverendísimo Michael F. Olson, STD, MA
Obispo de Fort Worth
Para ver el video de las cámaras de seguridad del Centro de Cuidado de Mujeres Embarazadas de la
Casa Loreto mencionado anteriormente, por favor, visite los siguientes enlaces:
Grabación de seguridad en tiempo real
https://youtu.be/DV8tVLjPf7U
Grabación de seguridad en cámara lenta
https://youtu.be/mB3F41-FnpU
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