Artículos sobre la "Asociación de la Mujer
Vestida de Sol" en Grecia, Costa Rica
Sábado 26 de marzo, 2005. San José, Costa Rica.
Periódico Al Día

"Vidente" tiene dos denuncias
Procesiones ayer en santuario de Grecia
José Ricardo CARBALLO, enviado
Mónica UMAÑA D.
monicau@aldia.co.cr

¿Tiene permiso?
El cuestionado sacerdote estadounidense Alfred Prado,
desfiló ayer en la procesión que salió desde el
Santuario de San Isidro de Grecia.
José RIVERA/Al Día

San Isidro de Grecia. A la denuncia hecha por una mujer
estadounidense contra el supuesto "vidente" del santuario de Grecia, Juan Pablo Delgado, se le unió otra denuncia
planteada por un taxista de la zona.
Álvaro Zamora, de 49 años, denunció ante las autoridades al supuesto "vidente" por agresión, pues en al menos tres
ocasiones intentó atropellarlo, y en otro momento frenó su carro de golpe, para hacer que Zamora lo golpeara por
detrás.
"Estos problemas se vienen dando desde hace casi un año, y hace 22 días fue el encuentro más reciente, cuando el
OIJ me pidió ayuda para ubicarlo, lo que permitió que el lunes pasado lo detuvieran en La Victoria de Grecia, y le
impusieron medidas cautelares por las denuncias", relató ayer Zamora.
"Juan Pablo manipula con la fe a las personas, pero nunca da la cara por sus propios actos, sino que pone a otras
personas a responder. Su mayor interés es tener dinero", señaló Zamora.
La estadounidense Alicia Selva Treviño denunció a Delgado por agresión con arma de fuego, daños y usurpación, y
la Fiscalía de Grecia abrió una investigación contra el "vidente", de 25 años.
La mujer, que regresó a Texas, Estados Unidos, pertenecía a la "Asociación de la Mujer Vestida de Sol" y desertó
a mediados del 2004, tras ser atacada por una turba. El "vidente" le comunicó a Selva que "por mandato de la
Virgen" tenía que depositar $4.500 (¢2,1 millones), al haber cometido un supuesto pecado de soberbia.
Al Día visitó ayer a las 10:00 a.m. el santuario en Grecia. Sin embargo, una mujer que no quiso identificarse dijo que
no se iban a referir a las denuncias contra de Delgado.
Un grupo de unas 50 personas -entre niños, jóvenes y adultos- participaron en una procesión, incluyendo al
sacerdote Alfred Prado, sobre quien pesan acusaciones por presuntos abusos sexuales contra menores.
El sacerdote viajaba en un lujoso vehículo doble tracción, y cada vez que se detenían para rezar, se bajaba del
automóvil.
Cuando Al Día intentó conversar con el sacerdote estadounidense, los miembros del Santuario impidieron acercarse
al religioso.
En octubre del 2003, el director de la Orden de los Oblatos, padre David Kelerd, aseguró a Al Día que
mantienen en trámite el proceso para separar a Prado de la orden.

"Tenemos serios problemas con el padre Prado. Él no tiene permiso para estar en Costa Rica", señaló Kelerd vía
telefónica, desde Washington en esa ocasión.
FUENTE: http://www.aldia.co.cr/ad_ee/2005/marzo/26/sucesos2.html
Periódico Al Día - Martes 29 de marzo, 2005. San José, Costa Rica.

"Todo está manipulado, es un chantaje"
Mujer que vivió 2 años en Santuario de Grecia
Mónica UMAÑA D.
monicau@aldia.co.cr

La estadounidense Alicia Selva Treviño, quien denunció al
supuesto "vidente" del Santuario de Grecia, aseguró que el joven
está "manipulando y chantajeando" a las personas que aún
permanecen en el grupo.
"A las personas de Estados Unidos que tienen dinero, la Virgen
supuestamente les manda mensajes bonitos, los tiene manipulados.
Entre los miembros del santuario hay abogados, doctores,
psicólogas, banqueros, ingenieros y arquitectos, todos manipulados
por la religión", recordó Selva.
Silencio
La mujer de 58 años -que conversó con Al Día desde San Antonio,
Texas, en Estados Unidos- relató que cuando se negó a dar más
dinero al "vidente" Juan Pablo Delgado Chavarría, la amenazaron
con hacerle daño a sus nietos.

El supuesto "vidente" Juan Pablo Delgado no ha
querido dar la cara a la prensa. El viernes anterior,
reporteros de Al Día visitaron el "Santuario" en San
Isidro de Grecia, pero no los atendieron.
José RIVERA/Al Día

Incluso, una noche se negó a acudir al llamado del santuario cuando la Virgen iba a hacer una supuesta "aparición",
y eso provocó el enojo de Delgado, que le apedreó la casa, le rompió los vidrios y la obligó a salir por la puerta
trasera de la casa y esconderse en los cafetales, pues temía que la agredieran.
Antes de que esto sucediera, un grupo de miembros del Santuario llegó a su casa, a unos 30 metros del Santuario, a
informarle que la Virgen había dicho que "por mi soberbia debía pagar ¢4 millones".
"Cuando me empezaron a chantajear fue el colmo, aún así yo seguía como hipnotizada, no quería creer las cosas
que pasaban allá. Si la gente que lee esto me juzga como tonta o loca o les da risa, pueden hacerlo porque fui tonta
por dos años. Fue una locura", afirmó Selva Treviño.
A Delgado no ha sido posible localizarlo para que dé su versión de los hechos.
Ahora la mujer vive en Texas, y denunció a Delgado ante la Fiscalía de Grecia por agresión con arma de fuego,
daños y usurpación .
"Todos tienen miedo a hablar, tienen miedo de que Juan Pablo mande gente a que golpee a sus hijos, o hermanos.
Las personas que permanecen dentro del santuario recibieron la orden de proteger a Juan Pablo. Ahí nadie le
reclama ni le contesta", dijo.
Niños en el Santuario
Alicia Selva, una educadora pensionada, también dijo que dentro del santuario en Grecia viven menores de edad,
que rodean a Juan Pablo Delgado.

"Esos niños están sin atención, los padres andan en lo de ellos, y los niños están perdiendo su tiempo, andan de
vagos. En algunos casos los padres no le creen a los hijos cuando éstos han acusado a Pablo de alguna cosa.
"Dentro del santuario hay familias y bastante niños que pueden ser entre 40 y 50 personas. Todos tienen fe y
justifican con ceguera lo malo que Juan Pablo hace".
El supuesto "vidente" del Santuario de la "Asociación de la Mujer Vestida de Sol" o "Virgen Reina y Señora
de todo lo Creado", como le llaman sus miembros, tiene un carácter explosivo.
"Se enfurece y empieza a quebrar cosas, tira los celulares al suelo, o los tira contra la pared, porque a él no le
cuestan nada, todos se los compran y cada vez pide uno mejor.
"Desde noviembre del 2003 se ha comprado 11 carros con los dineros que le dan los miembros del santuario, pues
él no trabaja en nada. Ya se ha posicionado de cuatro terrenos, y le pidió a otra mujer que le quite el terreno a sus
hijos para que se los de a él".
La mujer asegura que tiene supuestos mensajes de la Virgen grabados en cassettes de audio, en correo electrónico
y en video.
Incluso, Selva relató ayer que Pablo le dijo a sus seguidores que en un mensaje, la Virgen les había mandado a
decir que se pueden enfrentar a sus perseguidores cuando sea y como sea.
"Incluso nos mandaron a quebrarles las cámaras a los periodistas, y quitarles las libretas de apuntes", aseveró
Selva.

Padre Prado sin permiso
El viernes anterior, el sacerdote estadounidense Alfred Prado salió en procesión con otros fieles, a pesar de que no
tiene permiso para ejercer como sacerdote en nuestro país.
La oficina de prensa de Migración confirmó que Prado ingresó al país el 7 de diciembre, según el más reciente
movimiento migratorio que registra.
El sacerdote, de 74 años, no tiene permiso de residencia, permiso de trabajo ni permiso especial para ejercer como
religioso.
El Presbítero Sixto Varela Santa María, Vicario Episcopal de Comunicación de la Diócesis de Alajuela, indicó ayer
que el comunicado oficial del obispo de Alajuela, Monseñor José Rafael Barquero, se mantiene vigente hasta ahora.
"Él (Padre Prado) tiene prohibido celebrar en cualquiera parroquia de Alajuela, incluyendo Grecia. Si lo hace es
ilícitamente. Ahí en el santuario lo que hay es un comercio de fe", señaló el padre Varela.
El 2 de setiembre del 2003, Monseñor Barquero emitió un comunicado en el que expresamente prohibió las
celebraciones en el santuario y pidió a los fieles no acercarse ahí, pues la Iglesia Católica no daba respaldo a las
mismas.
También se le consultó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por la supervisión de los menores de edad que
viven el Santuario. En la oficina de prensa explicaron que después de una visita se detectó a dos menores de edad
que viven en el lugar con el permiso de sus padres. Ellos son hijos de dos reconocidos doctores.
Los padres firmaron un documento aceptando que sus hijos vivan en ese lugar, y por lo tanto el PANI no puede
hacer nada, además de que no se detectó ninguna situación de riesgo para los menores, luego de tres visitas.

FUENTE: http://www.aldia.co.cr/ad_ee/2005/marzo/29/nacionales1.html

Panamá, viernes 8 de abril de 2005

Costa Rica le cancela visa a sacerdote
(2:46 p.m.) San José, (AP). -Las autoridades de Migración costarricenses le cancelaron la visa de
turismo a un sacerdote estadounidense que permanece desde hace unos dos años en un sitio donde
supuestamente aparece la Virgen María.
Se registraron denuncias de que el religioso Alfred Loya Prado, de unos 76 años, estaba practicando
oficios religiosos a pesar de no contar con el aval de la Iglesia Católica y no contar con permiso de
trabajo en Costa Rica.
Prado negó los señalamientos al presentarse el viernes junto a su abogado a presentar un recurso de
amparo.
El cura vive desde enero del 2003 en el llamado Santuario de la Asociación de la Mujer Vestida del
Sol, donde el joven Juan Pablo Delgado dice ver y hablar con la Virgen.
SOURCE: http://ediciones.prensa.com/mensual/contenido/2005/04/08/uhora/uhora_mundo.shtml
La Prensa, Panamá

*****
Domingo 10 de abril, 2005 - La Nación, Costa Rica
Sitio tiene más de 15 casas y ermita

Un pueblo crece dentro del llamado 'santuario' de Grecia
Mayoría de seguidores son jóvenes y foráneos, según los vecinos
Grupo se relaciona muy poco con la comunidad; casi nadie lo conoce
Raquel Gólcher y Fernando Gutiérrez
rgolcher@nacion.com

Desde el margen de la carretera a San Isidro de Grecia, en Alajuela, solo se observan dos casas, en el llamado
"santuario"; las mismas que han estado allí por décadas.
Pero en la parte posterior del amplio terreno está una ermita de madera y más de 15 cabañas con espacios para
guardar el carro.
En los últimos dos años se ha estado levantando un pequeño pueblo en el "santuario" donde líderes de la
Asociación Los Mensajeros de la Mujer Vestida de Sol dicen que aparece la Virgen María.
Los vecinos desconocen quiénes viven allí y a qué se dedican; solo ven autos entrar y salir.
"Finca familia". La Nación intentó conversar con los dueños, pero se negaron, y agregaron que el abogado de ellos,
Gerardo Machado, respondería a las preguntas.
Según Machado, aquello es una finca familiar, donde viven tíos y primos de apellidos Chaves Zamora, algunos son
comerciantes y otros ganaron la lotería. Todos se consideran católicos.
Agregó que son costarricenses, aunque se reciben visitas de extranjeros que conocen de la obra que se realiza allí.

Delfín Castro, ingeniero de la Municipalidad de Grecia, dijo que los movimientos de tierra que se han hecho, al igual
que las casas, tienen permisos del Concejo.
"En algunos casos hubo alguna alteración de la obra, pero pagaron las multas, así que todo lo han hecho bien", dijo
Castro.
Agregó que los dueños del terreno tienen un administrador de finanzas (nombre sin precisar), y es él quien solicita
los trámites.
"Se ve como si fuera una empresa de amigos. Quien solicita los permisos es tico y no es de Grecia. Nunca han
venido extranjeros a solicitar nada", comentó Castro.
¿Qué se hace? Los vecinos de San Isidro de Grecia aseguran que no participan de las actividades en el sitio, pero
dicen que quienes más asisten son jóvenes y extranjeros.
"Ellos no se meten con nosotros, ni nosotros con ellos. A los dueños del terreno los conocemos desde hace mucho,
incluso ellos antes iban a misa, pero ya no", dijo María Delia (se omite el apellido porque así lo solicitó ella).
Sus ritos, por lo general, los hacen en las noches a un volumen, considerado por los vecinos, como "normal" o
"aceptable". La mayoría los realizan dentro de la ermita.
"Salen pocas veces, por ejemplo, ahora en Semana Santa, hicieron las procesiones con unas imágenes muy
grandes y recorrieron las calles de por acá", agregó otro vecino que no quiso ser identificado.
Además de los domingos, ellos hacen actividades los días en que se celebra algo en honor a la Virgen.
Investigado. En cuanto al supuesto vidente, Juan Pablo Delgado Chavarría, la Fiscalía le abrió una investigación
por agresión con arma de fuego, daños y usurpación . A él lo denunció la educadora estadounidense Alicia Selva
Treviño -exmiembro de la secta- que a mediados del 2004 desertó tras ser atacada por una turba, según dijo.
Ella construyó una casa en el sitio, valorada en unos ¢25 millones, y está a su nombre.
El "vidente" -detalla la denuncia- comunicó a la educadora que "por mandato de la Virgen" tenía que depositar
$4.500, al haber cometido un supuesto pecado de soberbia. Selva no accedió, lo que despertó la ira de Delgado,
dijo.

En nombre de...
Enero 2003. El sacerdote estadounidense Alfred Loya Prado, de la orden de los Oblatos, en Texas, entró al
país el 20 de enero del 2003 y un día después llegó al llamado "santuario".
Setiembre 2003.La polémica que rodea las supuestas apariciones y mensajes del "santuario" de Grecia
emergió el 2 de setiembre, cuando Casa Alianza interpuso una denuncia contra el sacerdote estadounidense.
Lo denunciaron por presunta usurpación de autoridad y estafa. Un día después, un grupo de personas agredió
al padre Glenm Gómez Álvarez, vocero de prensa de la Conferencia Episcopal, al parecer, por distribuir un
comunicado de prensa de la diócesis de Alajuela, en el que la Iglesia Católica desacreditaba el "santuario".
Marzo 2005. El 21 de marzo la Fiscalía indagó al supuesto "vidente" Juan Pablo Delgado, y dictó medidas
cautelares contra el joven, de 25 años, por una denuncia que hizo una exintegrante extranjera del "santuario".
Abril 2005. El 7 de abril Migración cancela la visa de turista al sacerdote Alfred Loya Prado. Un día después
este interpone varios recursos de amparo con la intención revocar la solicitud de Migración.

Iglesia desautoriza actividades
Raquel Gólcher B.
rgolcher@nacion.com

El obispo de Alajuela, José Rafael Barquero, insistió una vez más en que el
"santuario" de Grecia no cuenta con la autorización de la Iglesia Católica.
"Desde el inicio dijimos que la actividad que allí se hace es irregular, y allí está
residiendo y celebrando un sacerdote cuestionado en su país, Estados Unidos",
comentó el prelado. Además, la ermita también se levantó sin el permiso de la
diócesis de Alajuela.
Barquero explicó que las actividades se empezaron a realizar al margen de la
autoridad de la Conferencia Episcopal.
El obispo recordó que envió una carta a los vecinos de la comunidad para
explicarles cuál era la posición de la diócesis.
"Nosotros no podemos hacer más. Las actividades se realizan en una propiedad
privada, y nosotros no podemos intervenir para prohibirlas. No tenemos ningún
derecho de entrar allí", aclaró Barquero.
Agregó que solo los funcionarios de Migración pueden intervenir para impedir el
ingreso al país del sacerdote.

Monseñor Barquero dijo que ha
advertido a los fieles.

"A la Iglesia lo único que le queda es instruir a la gente, y explicarle que cualquier asistencia a cualquier actividad
que ellos realicen es irregular y está al margen de la Iglesia Católica", sostuvo.
Se trató de conversar con el cura párroco de Grecia, Javier Morera, pero en su oficina dijeron que los responsables
de hablar serían los de la diócesis alajuelense.
Vecinos aseguraron que, desde que la diócesis envió el comunicado, ninguno de ellos asiste a las celebraciones que
se realizan allí.

FUENTE: http://www.nacion.com/ln_ee/2005/abril/10/pais2.html

30 de julio, 2005 - La Nación, Costa Rica
Fallo de Sala IV

Anulada cancelación de la visa a
sacerdote
Caso está relacionado con Alfred Prado, cercano a 'vidente' de
Grecia
Migración dice que respeta fallo, pero insiste en que cura
laboraba sin permiso

Carlos Arguedas C.

El sacerdote estadounidense Alfred Prado (izquierda)
presentó el recurso de amparo el 9 de abril pasado. Se
desconoce si está en el país. Aquí lo acompaña su
abogado defensor, Gerardo Machado.
Jorge Castillo

carguedasc@nacion.com

La Sala Constitucional anuló una resolución de Migración y Extranjería que canceló la visa de turista al sacerdote
estadounidense Alfred Loya Prado, quien desde enero del 2003 ingresó al país para asesorar a un supuesto
vidente en Grecia, Alajuela.
El fallo lo adoptaron los magistrados el miércoles en la sesión de la tarde y fue dado a conocer ayer por la Oficina de
Prensa de la Corte Suprema de Justicia.
El abogado Gerardo Machado, representante legal del sacerdote, dijo sentirse muy complacido con la sentencia
"porque viene a confirmar que Migración no puede inmiscuirse en aspectos de fe y religión, que son asuntos muy
íntimos de la persona".
En tanto Marco Badilla, director general saliente de Migración, dijo que esta persona venía al país a un asunto que
no era turismo.
"Entraba y salía cada tres meses para renovar la visa. Eso es una burla del sistema. Además , él hacía oficios
religiosos", agregó .
El funcionario, quien ayer dejó la Dirección de Migración, advirtió que es respetuoso del fallo. Sin embargo, dijo que
esperará la redacción de la sentencia integral para conocer la valoración que hicieron los magistrados.
El sacerdote es conocido como Alfred Prado. Salió del país el pasado 10 de julio y ayer no fue posible verificar si
había retornado a suelo costarricense.
Polémico. Desde que ingresó a nuestro país el 20 de enero del 2003, Prado ha sido objeto de polémica.
Inicialmente se relacionó con el supuesto vidente Juan Pablo Delgado, quien pertenece a la Asociación de la Mujer
Vestida de Sol, la cual administra un santuario en San Isidro de Grecia.
Tanto Prado como la organización han sido cuestionados por la jerarquía eclesiástica local y por los vecinos de San
Isidro. En Costa Rica el religioso tiene prohibido celebrar misa.
En marzo pasado la diócesis de Alajuela confirmó que el cura no puede realizar oficios religiosos en ninguna
parroquia bajo esa jurisdicción, lo cual abarca el cantón de Grecia.
El 6 de abril pasado Migración y Extranjería le canceló la visa de turista a Prado, lo invitó a salir del país en un plazo
de 72 horas y ordenó impedirle el regreso al país en un plazo de cinco años.

Ante ello, Prado presentó un recurso de amparo contra la resolución de la Dirección de Migración, al alegar que no
laboraba en ningún sitio público.
Empero aceptó que vive en una propiedad privada donde en razón de su investidura y por mandato divino realiza
oración individual y grupal.
El extranjero consideró que Migración le estaba violando su derecho a la libertad de culto y a la intimidad.

FUENTE: http://www.nacion.com/ln_ee/2005/julio/30/sucesos0.html
13 mar 2004 - 18:11

El siguiente mensaje, Ella, La Virgen, desea que llegue a la mayor cantidad de
españoles posibles.
Mensaje de la Santísima Virgen María a través del vidente Juan Pablo Delgado en
San Isidro de Grecia, Alajuela Costa Rica. 11-03-2004 Hora 3:05 PM.
Yo soy la Señora de los Dolores, dolores que causan
los seres humanos a mi inmaculado corazón por tanta
rebeldía contra Dios. Hijitos míos les traigo la
paz en esta tarde y me uno aterrorizada y sufriente a
la nación de España. Mirad que otra ves estoy
llamando al mundo a volverse pronto a Dios y otra vez
os presento el número de la traición, el numero de la
advertencia en otra de las grandes naciones, pues
desde Fátima os digo: Varias naciones serán
aniquilas, y principalmente las de mas extensión, las
mas poderosas, las que mas ofenden a Dios. Hoy
desde este mi suelo, con lagrimas de dolor
profundísimo, hago un amoroso llamado a todos mis
hijos de España, para que reconozcan en este dolor,
uno mas de los signos de los tiempos y retomen mi
mensaje de 1961 en Garabandal. Hijitos míos hoy os
estoy llamando en profunda tristeza al ver la
autodestrucción del mundo. He sido incansable
durante todos estos años y nuevamente hoy, os estoy
urgiendo como nunca antes a volveros a Dios. La
copa que en el 61 se estaba llenando, esta siendo
derramada por las naciones ahora. Debéis atender
ya, sin esperar nada mas que la misericordia. Estáis
ofendiendo día con día. ya de sobremanera el amor y
la misericordia de Dios Ya nos os queda mas que orar,
hacer penitencia, entregaros en las manos de Dios ,
pedid misericordia y abandonar todo lo malo. Yo la
Santísima Virgen María, Reina y Señora de Todo lo

creado, llamo hoy a las conciencias de los sacerdotes,
obispos y cardenales para que insten a su pueblo a
volverse urgentemente a Dios, atendiendo así a mis
súplicas. No sabéis hacia donde camináis. Os
presento hoy el cumplimiento de una mas de mis
profecías. ¿Estáis dispuestos a esperar a que se
cumplan absolutamente todas ellas para escuchar mis
voz y atender a mis pedidos? Hijitos míos vuélvanse
a mi urgentemente para poderles ayudar, conságrense a
Mi. Basta con que den una mirada al mundo y noten la
cantidad espantosa de pecado que momento a momento van
colmando la ira justísima de Dios. Piensen
especialmente en lo terrible del aborto, la
drogadicción aun en los mas jóvenes, los asesinatos,
la lujuria, la desintegración en las familias.
Hijitos míos os estáis matando a vosotros mismos.
Basta ya de obedecer la voz de Satanás. Humillen sus
corazones, vuélvanse a mi hijo y el les dará su
perdón. Hijitos míos de España, por el amor que me
tenéis os suplico vuélvanse a mi para poderles ayudar.
Están por venir días terribles. Satanás está
tomando posesión de muchas vidas y yo sufro
profundamente cada vea que una alma de un hijo mío es
lanzada a los infiernos. He venido a impedirlo, y
también hoy en vuestro tiempo, en este día, os estoy
llamando al cambio total y profundo. Hoy me quejo
amorosamente con la iglesia que ha dejado de orar, de
dirigirse a mi para que yo les ayude, que han perdido
su fe, es mas una institución social y política que
espiritual. Vuélvanse a Dios, abran sus corazones,
arrepiéntanse profundamente, confiesen sus pecados y
hagan penitencia y el Señor Dios les perdonará Yo
estoy ahora aquí como en otros muchos lugares ya lo he
hecho, insistiéndoles como Madre que los ama
profundamente y no quiere condenación de ninguno mas
de sus hijos. Hijitos míos de España, abran sus
corazones a este nuevo y amoroso llamado antes que
sea muy tarde. Estáis en medio de la justicia de
Dios, pero yo sigo intercediendo por ustedes, a la
espera de un cambio, con la confianza de que
escucharán mi voz. Esto queridos hijo
urgentemente envíenlo a este país, a quien sea, con la
responsabilidad de que lo difunda.
Hijitos míos, mi dolor es agudo y profundo ayúdenme a
salvar las almas.

Para mayor información escribame a koki_ab@yayoo.es
Jorge Arias Bogantes
FUENTE: http://personasenaccion.info/tablon/2/1868.html
EL CULTO MARIANO Y LAS APARICIONES MARIANAS EN COSTA RICA

EL CULTO MARIANO Y LAS APARICIONES MARIANAS EN COSTA RICA
El culto mariano es el resultado de la influencia española en la sociedad
costarricense; los españoles trajeron consigo su ideología y con ella el culto
mariano que era popular en la Península Ibérica del siglo XV al XIX. La Virgen
María tiene un papel importante en la Fe Católica por considerarla la Madre de
Dios (Jesús de Nazaret), sin pecado (la Concepción Inmaculada), sin muerte
(la Asunción de María), la Madre que escucha nuestras oraciones (Abogada y
Mediadora) y, según algunos Católicos, como Corredentora. En la cosmovisión
de muchos católicos emergidos en la “religiosidad popular”, la Trinidad
consiste del Padre, la Madre y el Hijo, dejando relegado, de cierta manera, al
Espíritu Santo.
La única aparición mariana “oficial” en nuestro país es la de la Virgen de los
ángeles en Cartago. Esta tiene una importancia histórica y ha calado muy
hondo en la idiosincrasia del costarricense. A la Virgen de los ángeles se le
suele denominar cariñosamente “La Negrita”, la cual es una pequeña figura
de piedra negra de la Virgen con el Niño en brazos que se le apareció,
supuestamente, en 1635 a una mujer llamada Juana Pereira. Sobre ella hay
mucha especulación: Unos dicen que quizás fue una joven, otros que una
viuda. La mayoría concuerda en que, era mestiza “parda”, no saben bien si
india. Mestiza o morena, pero en lo que si dan todos en el clavo es que
aquella figura femenina era de una clase desposeída, una mujer pobre entre
los pobres... (Parra, 2002: 2 y 6).
Lo cierto es que en el tiempo que se apareció la Virgen, que fue a mediados
del siglo XVI, en la Costa Rica colonial existía una muy marcada división entre
los indígenas, los negros, los españoles y los mestizos. Habían actos visibles
de discriminación por la étnia a la que se pertenecía, tanto que se le prohibía
a ciertos grupos de mulatos y de negros acercarse a la ciudad.
El culto a la Virgen de los ángeles, que poco a poco ganó más adeptos entre
la población mestiza, llegó a ser la patrona de Costa Rica en 1824.Fue una
manera de unir al pueblo costarricense y sentar las bases de la identidad
nacional por medio de este símbolo religioso, de una manera similar al que la
Virgen de Guadalupe llegó a ser un símbolo de la nacionalidad mexicana.
Participan en la celebración mariana anual de Cartago, el arzobispo y la
mayoría de los obispos, los sacerdotes y las monjas del país, además del
Presidente de la República y su señora, muchos ministros del gobierno y los
diputados católicos más tradicionales. El Día de la Virgen de los ángeles en
Costa Rica es un evento de importancia nacional.

Pero la devoción a María, en primer lugar, fue depositada en la Virgen de
Ujarrás, en el Valle de Orosi, cerca de Cartago. El pueblo costarricense la
convirtió en su patrona en 1666 cuando piratas ingleses amenazaron con
invadir Cartago y ella los ahuyentó, según una leyenda popular de la región.
Se cree que la Virgen escuchó las súplicas de los soldados nacionales y
organizó un ejército de ángeles para detener a los extranjeros. Para
agradecer su intercesión, los fieles juraron peregrinar todos los años y
acompañar a la Virgen hasta su primera ermita en Ujarrás, una tradición que
todavía se conserva, y podría considerarse un antecedente de la romería a la
Basílica de Nuestra Señora de los ángeles en
Cartago.
Otras apariciones se han presentado en Costa
Rica, como por ejemplo el caso de las apariciones
de la Virgen de Sarapiquí, las cuales se
comenzaron a reportar en 1993.Las apariciones se
daban todos los días primeros de cada mes y los
martes a las 2 de la tarde. El vidente era un joven
llamado Jorge Arturo Céspedes de 15 años, él cual
decía que la Virgen quería ser llamada “Reina de
Amor”.Según, el vidente, él había hablado con la
Reina del Amor desde el 31 de diciembre de 1990, en San Vicente de San
Gerardo, cantón de Sarapiquí de Heredia.
En una de las apariciones el vidente aseguró que la Virgen dijo: “Las señales
del cielo ya no serán tan frecuentes.”Entonces ella insistió en la necesidad de
que los hombres dediquen más tiempo a Dios mediante la oración (Mora,
1993: 5A).La mayoría del público presente aseguraba estar ante una
experiencia “increíble”, sin embargo otros reconocieron no haber visto nada.
Las personas llevaban a sus seres queridos enfermos para que se curaran en
un riachuelo cercano a las apariciones. Además de esto las personas
aseguraban ver fenómenos extraordinarios como el baile del Sol. El sacerdote
salvadoreño Iginio Alas, profesor de la Universidad Nacional, que se
encontraba el día de una de las apariciones dijo haber observado en medio
del Sol radiante una cruz. Otros decían que el Sol cambiaba de color y
además percibían un penetrante olor a rosas. Tanto el padre Alas como el
sacerdote Isidoro Villalobos, capellán del centro penitenciario La Reforma,
manifestaron creer en las apariciones de la Virgen de Sarapiquí.
Aplicando una serie de filtros de analisis fotografico a la ultima de las tomas
(#11) se puede apreciar claramente que la manifestacion existe sin ninguna
duda, y como cosa curiosa se ha sabido que cuando se han tomado estas
fotografias varios feligreses toman fotos mas solo en algunas se presenta esta
luminosidad:

Lo cierto es que en dicho lugar aun despues de que el mismo Jorge Arturo
dejara de percibir manifestaciones en el lugar, se siguen dando testimonios
de fieles que acuden por diferentes motivos. Las fotografias de la aparicion
(vease galeria fotografica del sitio) las cuales llegaron a mis manos de forma
anonima, muestran una figura femenina de luz manifestandose en medio del
lugar de las supuestas apariciones, tambien se han visto formaciones de los
rostros de Jesus y la Virgen en el cielo utilizando las nubes como trazadores,
extrañas luces en forma de rombo, la danza del sol, de la cual yo mismo pude
observar un video aficionado tomado por uno de los asistentes y en fin;
existen pautas de manifestacion muy similares a aquellas presentadas por la
iglesia en Lourdes, La Sallette y Fatima y que la mayoria de ufologos y
expertos del fenomeno OVNI relacionan estrechamente con manifestaciones
de tecnologia superior, puertas interdimensionales, dilatacion de la realidad y
el espacio-tiempo, etc.
En Costa Rica hay varios casos que resultaron ser un fiasco, como la virgen
del santuario de Barva de Heredia que supuestamente se movia, una
aparicion que tuvo al los vecinos de Hatillo en San Jose en velo por un tiempo
y la imagen que sudaba en Rio Segundo de Alajuela que fue sujeto de
angustia por unos dias, pero al final todos terminaron en anecdotas. Lo
contrario sucede en Sarapiqui, olor a rosas, lluvia de escarcha y danza del sol
son suficientes para generar devocion que crece cada vez mas.
En 1985, unos creyentes católicos aseguraron que la imagen del Corazón
Inmaculado de María, ubicada en la capilla del convento de las Hermanas del
Lumen Christi en Alajuelita, realizó distintos tipos de manifestaciones y
revelaciones.
En 1987, una joven de 17 años, llamada Margarita Mora Varela, asegura que
vio a la Virgen en una especie de gruta, en San Miguel de Naranjo.
Además de estos casos, recientemente (agosto y septiembre de 2003) se ha
dicho que ha habido una nueva aparición de la Virgen, en un santuario
localizado en San Isidro de Grecia, que lleva el nombre “santuario de la
Virgen reina y señora de todo lo creado”. Un sacerdote de apellido Prado,
quien es un estadounidense jubilado que tiene acusaciones en su contra en
los Estados Unidos, es quien oficia las ceremonias. El vidente de los mensajes
de la Virgen es un joven de apellido Delgado. Pero las personas que asisten a
las actividades religiosas del “santuario” coinciden en que nunca vieron las
apariciones de la Virgen, solamente escucharon los mensajes del supuesto
vidente.
Con respecto a estos escándalos, los seguidores de este movimiento dicen
estar sufriendo una “persecución contra su líder espiritual” (Gutiérrez y Mora,
2003: 12A). La Iglesia Católica ha desautorizado a que se celebren actos en
nombre de esta institución en el “santuario” y hasta ha acusado a algunos de

los seguidores de estas apariciones de haber agredido a un sacerdote. El
“santuario” está defendido por un grupo local organizado, la “Asociación de
Los Mensajeros de la Mujer Vestida de Sol”.
Alex Astua
Enigma-tico.com
FUENTE: http://www.enigma-tico.com/apamarianas.html

ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:

Disgraced S.A. priest joins sect in Costa Rica
Houston Chronicle/November 2, 2003
By Evan Moore

http://www.rickross.com/reference/delgado/delgado2.html

Former S.A. priest leading Costa Rican church that many call cult
KENS 5 Eyewitness News/February 16, 2004
By Deborah Knapp

http://www.rickross.com/reference/delgado/delgado7.html

The Tico Times – San Jose, Costa Rica
Daily Edition: San José, Costa Rica, September 3, 2003

Casa Alianza Accuses U.S. Priest
Regional child advocacy group Casa Alianza yesterday filed a complaint in the Alajuela Prosecutor's
Office against former U.S. priest Alfredo Prado for allegedly celebrating mass and marrying couples in
the San Isidro de Grecia without the permission of the Costa Rican Catholic Church.
Prado, 75, was allegedly expelled from San Timoteo Church in San Antonio, Texas, where authorities
reportedly are investigating allegations the former priest sexually abused children, according to a Casa
Alianza release.
Casa Alianza claims it is investigating several complaints filed against the priest here, as well.
"It is worrisome that a priest was expelled from his church in his country and is now in Costa Rica
celebrating religious acts," said Casa Alianza director Bruce Harris. "Authorities need to investigate if
he has committed a crime here."

Alfredo Prado

SOURCE: http://www.ticotimes.net/dailyarchive/2003_09/Week1/09_03_03.htm

PANI Investigates Youth Living at 'Sanctuary'
By Tim Rogers
trogers@ticotimes.net

Daily Edition: San José, Costa Rica, September 8, 2003

The Child Welfare Agency (PANI) said Friday that it is investigating the circumstances of two minors
living on the grounds of the so-called 'Sanctuary' in San Isidro de Grecia, home to polemic U.S. priest
Alfredo Prado, accused last week by child-advocacy group Casa Alianza of "usurpation of authority and
fraud."
PANI Minister Rosalia Gil told The Tico Times that child welfare authorities paid a visit to the
'sanctuary' last Thursday and discovered two boys, ages 14 and 16, living there with the U.S. priest,
who reportedly was accused of sexually abusing children in San Antonio, Texas, where he was expelled
from his parish (TT, Sept. 5).
Gil said the two brothers are reportedly living at the sanctuary with the permission of their parents, and
there is no evidence that either has been a victim of sexual abuse. She did, however, say that the 14year-old should be attending school under Costa Rican law, and that the PANI is reviewing the situation
to determine the best course of action.
Prado, 75, maintains he is innocent of all allegations of misconduct. Casa Alianza, however, has
accused him of celebrating mass and marriages without the approval of Costa Rica's Catholic Church,
which last week said it is investigating the matter.

Alfredo Prado

The Church already has taken a critical stance against Prado and the 'sanctuary,' where the Virgin Mary is thought by some to
have appeared.
The Church does not recognize the sanctuary, and many of the residents living nearby are skeptical, according to local press
reports. Immigration authorities last week said that Prado is in the country on a 90-day tourist visa and is prohibited by law from

working or celebrating religious events.
Those who claim the Virgin appeared at the sanctuary are fervent in their belief. Last Thursday night priest and Catholic Church
journalist Glen Gómez, who denounced the sanctuary as unauthorized by the Church, was attacked at his home in Escazú by 10
people who reportedly claimed to be "sons of Mary" from the "sanctuary," according to the daily La Nación.
Gómez was hospitalized for 24 hours.
Members of the sanctuary later denied playing a role in the beating, according to La Nación.

SOURCE: http://www.ticotimes.net/dailyarchive/2003_09/Week2/09_08_03.htm

Alfredo Prado & Juan Pablo Delgado Cult
http://cultvirginmary.blogspot.com/
Stories about the destructive cult located in San Isidro de Grecia, Costa Rica: Queen and
Lady of All Creation (Reina y Señora de todo lo Creado in Spanish). Risky bussiness for
believers from Texas and Monterrey, Mexico! The so called Cult of the Virgin Mary is a
destructive group and Fr. Alfredo Prado has been accused of molested boys in USA. Juan
Pablo Delgado is a self proclaimed "visionary" of the Virgin and Jesucrist. The group is a
"doomsday" cult.

CATHOLIC NEWS AGENCY

TV news report exposes cult leader who claims to have Marian
apparitions
San Antonio, TX, Mar. 30, 2005 (CNA) - A Costa Rican cult, which continues to have Catholic followers in
San Antonio, has been exposed as fraudulent and the cult leader as an imposter in a recent investigative
report by News 4 WOAI.
Costa Rican Juan Pablo Delgado claims he has visions and receives messages from the Virgin Mary.
CNA reported in November 2003 that Archbishop-emeritus Patrick Flores of San Antonio and
three Costa Rican bishops had denounced the Reina y Señora de Todo lo Creado (The Queen and
Lady of All Creation). The cult has a reputation for violence in Costa Rica, and its members were
preparing for the end of the world in December 2003.
News 4 WOAI obtained pictures taken inside Delgado's Costa Rican compound, which show him acting
and dressing like a priest, with bloody wounds on his hands and feet, similar to those of the crucifixion of
Jesus.

.
Journalist Brian Collister also interviewed a former cult member, who, over the past two years, traveled
between San Antonio and Costa Rica to be near Delgado. She gave him thousands of dollars and even
stayed at the Cost Rican compound where Delgado claims he has his visions.
Trevino claims Delgado is manipulating followers to get their money, and when he doesn't he can become
violent.
She is suing Delgado for allegedly attacking her after she refused to give him money that he said the
Virgin Mary told him she had to pay to atone for a sin.
Trevino then claims Delgado starting smashing her windows with rocks while other followers stood by and
did nothing. She told the journalist that she now fears for her life after Delgado passed on a message to
his followers that he claims came from the Virgin Mary.
"There was a message given where they have permission to kill me," she said.
The television crew also attested to the cult members' violent streaks. When the television news team
showed up last year at the Costa Rican compound, cult members grabbed their camera and chased them
off their property. One follower even threatened them with a hammer.
The cult also made headlines when former San Antonio priest Fr. Alfred Prado moved to Costa Rica in
2003 and joined the group as its spiritual adviser. Prado is accused of molesting boys more than 30 years
ago at St. Timothy's Church.

SOURCE: http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=3480

