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Declaración del Arzobispo Coakley sobre Retorno de la Hostia
Hurtada a la Iglesia Católica
OKLAHOMA CITY (21 de agosto 2014) – El Arzobispo Coakley anunció el jueves que la Hostia
consagrada, en el centro de una demanda presentada ante el Tribunal de Distrito del Condado de
Oklahoma, ha sido devuelta.
Un abogado representando al líder del grupo satánico le retornó la Hostia a un sacerdote Católico el
jueves por la tarde. La demanda buscaba el retorno de la Hostia después de múltiples declaraciones
públicas del líder del grupo satánico local que planificaba deshonrar y profanar la Hostia consagrada
durante una ‘misa negra’ satánica programada para el próximo mes en la Ciudad de Oklahoma.
Con el retorno de la Hostia, acompañada de una declaración firmada por el líder del grupo satánico
que el grupo ya no posee Hostias consagradas ni van a utilizar una Hostia consagrada en sus rituales,
el Arzobispo acordó desestimar la demanda con perjuicio.
"Me siento aliviado de que hemos podido asegurar el retorno de la Sagrada Hostia, y que hemos
impedido su profanación como parte de un planificado ritual satánico", dijo el Arzobispo Pablo
Coakley de la Arquidiócesis de Oklahoma City. "Sigo preocupado por los poderes oscuros que este
culto satánico invita a nuestra comunidad y el peligro espiritual que esto supone para todos los que
participan en él, directa o indirectamente."
El Arzobispo Coakley ha hecho reiteradas solicitudes de los líderes de la ciudad para cancelar el
ritual satánico en un centro financiado con fondos públicos.
"He manifestado mis preocupaciones... y he señalado cuan profundamente ofensivo es este
propuesto acto sacrílego para los Cristianos y en especial para los más de 250,000 Católicos que
viven en Oklahoma."
El 21 de septiembre, día en que se ha programado el ritual satánico, el Arzobispo invita a la
comunidad Católica, así como todos los cristianos y personas de buena voluntad, a unirse a él en
oración durante una Hora Santa Eucarística a las 3pm en la Iglesia San Francisco de Asís, 1901 NW
18, seguida de una procesión al aire libre y la Bendición con el Santísimo Sacramento.
"Para más de 1billón de católicos a través de todo el mundo, la Misa es el más sagrado de los rituales
religiosos", dijo el Arzobispo. "Es el centro del culto Católico y celebra la redención del mundo por
Jesucristo por su muerte y resurrección. Estamos muy agradecidos por el don de la Eucaristía y
oramos para que este propuesto acto sacrílego realce nuestro aprecio y profundice nuestra fe en la
presencia Eucarística del Señor entre nosotros".
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