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Declaración de la Diócesis Católica de Fort Worth confirma
que se fabrican las supuestas apariciones de la
“Rosa Mística, Nuestra Señora de Argyle”
En la carta pastoral del 26 de agosto del 2019 dirigida a todos los sacerdotes, diáconos, mujeres y hombres
consagrados a la vida religiosa, y a todos los fieles laicos de la Diócesis Católica de Fort Worth, el Obispo
Michael F. Olson confirmó que hay evidencia grabada en video que revela que las apariciones que una supuesta
vidente mística femenina reclama y los supuestos mensajes recibidos de la Santísima Virgen María bajo el título
de “Rosa Mística, Nuestra Señora de Argyle” han sido fabricados y son falsos.
La Casa Loreto, un centro de asistencia pro-vida ubicado en Denton es un apostolado independiente de la
Diócesis de Fort Worth que sirve a más de 4,000 mujeres al año y les provee ayuda compasiva y solidaria. Un
grupo asociado con la supuesta mujer vidente, el “Ministerio de los Huesos Secos” (en inglés, “Dry Bones
Ministry”), se encontraba en la casa para una hora de Adoración Eucarística de 11:00 pm – 12:00 am la noche
del 27 de julio del 2019. Los administradores de la Casa Loreto informaron que, durante el tiempo de la
Adoración, la mujer alegó haber experimentado una aparición que incluía pétalos de rosa que “caían” del libro
que ella estaba usando para “anotar” las palabras de la Santísima Virgen María.
Los funcionarios de la Casa Loreto informaron además que al final del tiempo de Adoración los que estaban
presentes alegaron que encontraron primero una rosa en el pasillo. Otra persona declaró entonces haber
descubierto una segunda rosa en un pequeño sofá en la sala de consejería. La tercera rosa, que es la que se ve en
el video, fue encontrada en el suelo de la sala de clases poco después de la medianoche del 28 de julio del 2019.
No obstante, el 19 de agosto del 2019 los funcionarios de la Casa Loreto informaron al Obispo Olson que las
cámaras de seguridad de sus instalaciones captaron a la mujer cuando dejaba caer una rosa al suelo, tras haber
alegado que había experimentado otra aparición dentro de la serie de las apariciones. Según los funcionarios,
aunque la mujer les dijo a los participantes en ese momento que las rosas eran “un regalo de Nuestra Señora”,
en realidad, ella las dejó caer al suelo disimuladamente.
Funcionarios diocesanos examinaron los videos de seguridad que los administradores de la Casa Loreto
proporcionaron y verificaron que la tal llamada aparición y el tal “regalo de la rosa”, que supuestamente la
mujer experimentó la noche del 27 y 28 de julio del 2019 fueron de hecho fabricados y no son verdad.
A pedido del Obispo Olson, la mujer programó una reunión con él para el viernes 23 de agosto del 2019. Sin
embargo, más tarde ella canceló la cita, diciendo que ella estaría disponible “en el futuro”, y pidió además que
“nuestro asesor canónico”, Philip Gray, estuviera presente en la reunión. La carta de ella de cancelación de la
reunión está disponible aquí.
Los enlaces del video de seguridad de la Casa Loreto con fecha y hora de los sucesos se pueden encontrar aquí.
El primer video (https://youtu.be/DV8tVLjPf7U) muestra a la mujer dejando caer la rosa en el suelo en tiempo
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real. El segundo video (https://youtu.be/mB3F41-FnpU) ofrece una reproducción en cámara lenta del incidente.
“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 San Marcos, a la Diócesis de Fort Worth y más allá”, añadió
el Obispo Olson. “Les pido sus oraciones por la sanación y la conversión de todas las personas involucradas en
este asunto que han 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”. Éste es el enlace a la Carta del Obispo
Olson.
Para las personas que hayan sido lastimadas por los falsos reclamos de las apariciones, los sacerdotes de las
parroquias de Denton, incluidas la Inmaculada Concepción, San Juan Pablo II y San Marcos están disponibles
para ofrecer consejo espiritual. Se invita a que cualquier otra persona afectada que viva en otras áreas de la
región se comunique con su párroco para conseguir ayuda.
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