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— Actualidad eclesial — 

EL SACERDOTE EXCOMULGADO ALESSANDRO MINUTELLA EN GIRA POR 
EL MUNDO A CAZA DE ALMAS COMO DIABLO PESCADOR Y LA CARTA DEL 

PADRE ARIEL A LOS NUNCIOS APOSTÓLICOS EN AMÉRICA LATINA 

Sobre Minutella hay poco porque reír con divertido espíritu clerical, y mucho para llorar, 

porque detrás de este presentador de espectáculos luciferino que parece fruto de una rela-

ción antinatural entre un brujo Vudú y una vidente está la ruina de las almas y el dolor de 

muchas familias desesperadas. 

  

 

 

 

 

 

 

El sacerdote excomulgado Alessandro Minutella, sanciona-

do el 18 Noviembre 2021 por el decreto tan extremo como raro 

de la reducción del estado clerical emitido por la Congregación 

para la Doctrina de la Fe, se encuentra actualmente en viaje por 

varios países de América Latina. El 16 de febrero aterrizó en 

Brasil, desde donde se moverá a Uruguay y Argentina, según 

lo ha anunciado. 

Para utilizar una expresión idiomática que forma parte del 

léxico histórico de Sicilia, gloriosa tierra a la que pertenece y 

en la se formo y fue ordenado sacerdote de la Arquidiócesis 

Primada de Palermo, Alessandro Minutella es fucina di min-

chiate (fogón de estupideces) a escala industrial que se extien-

de por medio de los canales social de Facebook y YouTube. De-

safortunadamente, el error que a veces algunos de nuestros 
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el sacerdote de la Arquidiócesis de 

Palermo Alessandro Minutella, incur-

rió en excomunión latae sententiae 

(excomunión automática) sancionado 

por el decreto de reducción in poenam 

del estado clerical 

 

https://www.chiesadipalermo.it/notifica-del-decreto-di-scomunica-a-don-alessandro-m-minutella/
https://fb.watch/bgRsL_zjUo/
https://fb.watch/bgRsL_zjUo/
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obispos y sacerdotes cometemos, es de reír sin dar importancia a los absurdos fuera de 

cualquier criterio lógico, filosófico, teológico, eclesiológico y jurídico que continua a vomi-

tar de manera violenta y odiosa como un chorro. Error imperdonable nuestro, porque de-

trás de sus absurdos está el drama de tantas almas arruinadas y de familias enteras que 

sufren a causa de quienes han seguido a este malvado. 

Entre las diversas declaraciones de gravedad inaudita, junto a su mayor arma es decir, 

la elección ilegítima e inválida del Pontífice reinante Francisco I, existe la aterradora afir-

mación de que las Santas Misas celebradas por los sacerdotes «en comunión con el falso 

usurpador Bergoglio emisario del Anticristo son inválidas». Al mismo, modo todos los Sa-

cramentos administrados son inválidos. En sus numerosos neuro-video-delirios, Minutella 

ha llegado a sostener que nosotros sacerdotes, no celebramos Santas Misas sino «Misas 

satánicas durante las cuales los fieles no se nutren con el Cuerpo de Cristo sino con el cuerpo 

del Anticristo». 

Las personas que persuade son, en su mayoría, sujetos fragiles carenties de espiritu lo-

gico y sentido critico. Sería suficiente que sus seguidores se hicieran esta simple pregunta: 

actualmente los sacerdotes que operan en todo el mundo son mas o menos 450.000. Es 

posible que las únicas Misas y los únicos Sacramentos válidos sean aquellos celebrados por 

Minutella y por el otro sacerdote que lo sigue? Una mente dotada del elemental juicio, real-

mente puede creer que en este momento, en todo el mundo, las únicas Santas Misas y Sa-

cramentos válidos son los administrados por dos sacerdotes excomul-gados y cismáticos, 

mientras que los demás 449.998 sacerdotes celebran misas y administran Sacramentos in-

validos? 

Y sus seguidores deberían hacer también otra pregunta: Minutella, que desde hace tres 

años viaja comodamente por todo el mundo, independientemente de los gastos, ¿Quién es 

el que le proporciona el dinero para moverse con séquito y estar cómodamente en hoteles 

a cinco estrellas o más? Hace tres años Minutella viajó por toda Europa en coche, después 

comenzó a realizar viajes intercontinentales a varios países de América Latina. Todos sabe-

mos cuánto cuesta en estos momentos viajar con un grupo de personas en coche y cuánto 

pueden llagar a costar los gastos de estadía. Alguien realmente piensa que se logre financiar 

por gente sencilla y modesta que al final de sus arengas en directo Facebook lo llaman para 

hacer preguntas o para tejer alabanzas, logrando a duras penas un italiano correcto? Quién 

es el que lo financia, tal vez la pobre viuda de más de setenta años que envía cada mes 10 
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euros en oferta, convencida de que este sacerdote es un verdadero profeta «enviado por la 

Virgen» y auténtico mártir perseguido «por la falsa Iglesia del falso Papa»? Detrás del 

Fenómeno-Minutella hay financiadores que mueven cantidades de dinero muy superiores, 

es obvio. Por lo tanto la cuestión de rigor es: a quien favorece éste sacerdote enloquecido, 

excomulgado y destituido del estado clerical, que como una mina a la deriva siembra dia-

riamente odio y desprecio hacia «la falsa Iglesia» del «maldito herético y apóstata Bergo-

glio»? A quién Minutella conviene fuera de la Iglesia, pero sobre todo dentro de la Iglesia? 

Se lo pregunten sus seguidores, si es que en sus cabezas les quedan dos neuronas capaces 

de engendrar un razonamiento lógico y crítico. 

Hay quienes creen y siguen a este falso profeta, tanto así que desde hace algunos años 

nos hemos comprometido en ayudar a las familias sufrientes que recurren a nosotros por-

que hijos y familiares han dejado morir ancianos y enfermos sin el consuelo de los Sacra-

mentos y sin funerales, o casos desesperados de esposos o esposas, en los que el otro 

cónyuge se negaba a bautizar el hijo a excepción de la estructura erigida en la provincia de 

Palermo donde opera Minutella. 

Entendéis que hay poco porque reír con divertido espíritu clerical, y mucho para llorar, 

porque detrás de este presentador de espectáculos luciferino que parece fruto de una rela-

ción antinatural entre una vidente y el brujo Vudú está la ruina de las almas y el dolor de 

muchas familias desesperadas. 

Tan pronto como Minutella hizo público un video en el que saludó a su “pueblo fiel” 

desde Brasil, anunciando que pronto iría a Paraguay y Argentina, procedí a enviar una 

carta informativa a los Nuncios Apostólicos de los países en cuestión, a fin de que los 

pastores de las diócesis interesadas estén informados y puedan advertir a sus sacerdotes, 

evitando que Minutella se cuele en santuarios marianos e instituciones religiosas, para gra-

bar videos y poder lanzar desafíos invadidos de odio que fabrica odio e incita al odio. 

desde la Isla de Patmos, 20 Febrero 2022 

 

. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Wanna_Marchi
https://nonciclopedia.org/wiki/Mago_Otelma
https://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2022/02/Minutella-lettera-ai-nunzi-apostolici-18.02.2022.pdf
https://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2022/02/Minutella-lettera-ai-nunzi-apostolici-18.02.2022.pdf
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LOS INSOLENTES DESAFIOS DE MINUTELLA A LA «FALSA IGLESIA» DEL «FALSO PAPA»: ARROJA BARRO 
PÚTRIDO DIRECTAMENTE DESDE EL INTERIOR DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE APARECIDA      

DIFUNDIDOS POR MEDIO DE VÍDEOS 

.  

 

 

https://fb.watch/bgUlZ1_VsQ/

