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Su Santidad, Patriarca de Brasil, Obispo Diocesano de Brasilia DF y fundador de la
Iglesia Cat6lica 'Aut6noma" de Inglaterra y Gales, nombr6 como primado el
Reverendo Dom James Atkinson-wake, que fue consagrado como el obispo
Diocesano Sagrado por dicho Patriarca, Su Santidad Dom Luis Castillo M6ndez, y
quien tambi6n lo elev6 al rango de Arzobispo.

Su Santidad, Patriarca de Brasil, Obispo Diocesano de Brasilia DF En nombre del
Primado y del CONSEJO EPISCOPAL de Ia'IGLESIA CATOLICA DE INGLATERRA y
GALES, y tras la recepci6n de numerosasmlicitudes, y como consecuencia de }a
Iectura de la declaraci6n "oficial" publicada por el Rev. Dom. Manoel )os6 da
Rocha Neto, el nuevo Secretario Adnnin skiitivo de Regimenes ICAB con fecha de
Brasilia -DF,12 de julio de 2013, se emifla siguiente refutaci6n.
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Por la presente hacemos el siguiente anuncio para exponer los hechos, en detalle
y en la ley, en defensa del estatus legal del difunto y querido Reverendfsimo Dom
Luis Fernando Castillo M6ndez. ..'l

y fundador de la Iglesia Cat6lica 'Aut6noma" de Inglaterra y Gales, nombr6 como
Primado el Reverendo Dom fames Atkinson-Wake, que fue consagrado como el
Obispo Diocesano Sagrado por dicho Patriarca, Su Santidad Dom Luis Castillo
M6ndez, y quien tambi6n lo elev6 al rango de Arzobispo.

Por lo tanto, hacemos la siguiente declaraci6n como sigue:

1. - La declaraci6n emitida por el nuevo r6gimen de la Iglesia Apost6lica Cat6lica
Brasilefla bajo el ex Rector Dom |osivaldo Pereira de Oliveira, canciller y co-
adjutoq que el Reverendo Dom |ames Atkinson-Wake no pertenecia ala Iglesia
Cat6lica Brasilefla y Que cualquiera de sus misiones o di6cesis estableci
presentes o en formaci6n, en el Reino Unido o en cualquier otro pa
parte del Patriarcado y, por lo tanto, no son reconocidas como ta
Esta declaraci6n infundada es fuertemente negada y rechazada
Episcopal de los Obispos: hay suficientes pruebas documental
firmadas y verificadas, y evidencia en testimonio en persona,
firmemente lo contrario.
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Tambi6n hay una cach6 de correos electr6nicos de Ia tarde Patriarca que abarca
muchos aflos que apuntalan y demuestran la validez y la seguridad juridica de
dicha evidencia.

2 - La segunda declaraci6n engaflosa del nuevo r6gimen de ICAB alega que el
Reverendo Dom |ames Atkinson-Wake nunca dese6, dese6 o pretendi6 mantener
una comuni6n real, factual o fisica con la Iglesia ICAB es infundada y basada en el
odio vicioso y celoso Del Presidente y el liderazgo del nuevo r6gimen.

Este mismo r6gimen sostiene que el finico deseo, intenci6n o deseo del
Reverendo Dom |ames Atkinson-Wake era recibir la pura Sucesi6n Apost6lica de
manos del difunto Patriarca Dom Luis Fernando Castillo M6ndez y que despu6s
de su Sagrada Consagraci6n Episcopal no asisti6 Cualquier reuni6n o conferencia
del consejo, y no hizo ningfn intento de mantener ninguna forma de contacto,
oficial, informal o personal, con ICAB.
Estas acusaciones no corroboradas son negadas ytotalmente rechazadas por
nosotros.

El Reverendo Dom |ames Atkinson-Wake sigui6 en plena comuni6n con el difunto
Patriarca Dom Luis Fernando Castillo M6ndez hasta su triste muerte el 29 de
octubre de 2009.

El Reverendo Dom |ames Atkinson-Wakey otros dos Obispos hicieron una visita
oficial a Brasil con la clara intenci6n de conocer a Su Santidad, el Patriarca Dom
Luis Fernando Castillo M6ndez, y evaluarle el progreso y desarrollo de la
fundaci6n en el Reino Unido.
Esta visita tuvo lugar desde el25 de octubre de 2009 hasta la noche anterior a su
muerte, Ademds, siguiendo las instrucciones del Patriarca,los miembros
visitantes de Nuestro Colegio Episcopal hicieron un breve viaje a Rio de Janeiro
para reunirse con los obispos y miembros del clero que allf residfan. Esto tuvo
lugar el25 de octubre de 2009.
A su regreso a la residencia del Patriarca en Brasilia el27 de octubre de 2009, se
dio un informe verbal al Patriarca sobre las circunstancias y el resultado de la
visita. En esta coyuntura, Su Santidad, el Patriarca Dom Luis Fernando Castillo
M6ndez dio personalmente instrucciones detalladas de sus intenciones en
formato documental: 6stas fueron debidamente autorizadas y presenciadas por
los asistentes.
Cuando los obispos ingleses escucharon las declaraciones blasfemas y ofensivas y
los comentarios pronunciados por el nuevo r6gimen durante la visita a Rfo dg
]aneiro para desacreditar al difunto y querido Patriarca Su Santidad e

Dom Luis Fernando Castillo M6ndez, asf como el odio verbal y blas
Declaraciones y comentarios pronunciados contra la |erarqufa E
y Fieles de la Iglesia Cat6lica de Inglaterra y Gales, se sorprendi
consternados y extremadame nte trastornados.
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Fue en este punto que el Colegio de Obispos ingl6s se neg6 a ser parte de la toma
de posesi6n forzada "ofrecida" (con amenazas de repercusi6n si es rechazada)
por estos malvados miembros del nuevo r6gimen.
Tristemente, cuando el Patriarca escuch6 este informe muy perturbadori estaba
visiblemente sacudido y extremadamente molesto, causando sufrimiento y
angustia severos al Patriarca y, se cree verdaderamente, provoc6 su muerte
repentina.
La evidencia documental de correos electr6nicos que se llevan a cabo dentro de
los Archivos de CCEW que fueron recibidos peri6dicamente del fallecido Patriarca
cada tres meses demuestra claramente que El Reverendo Dom |ames Atkinson-
Wake y sus Obispos permanecieron en perfecta comuni6n perfecta con el difunto
Patriarca.
Ademds, el hecho de que los obispos CCEW y los del nuevo r6gimen celebraron la
Santa Misa con el entonces Canciller del nuevo ICAB el 25 de octubre de 2009 es
una clara prueba del deseo y el deseo de la Iglesia Inglesa de mantener una
verdadera comuni6n con ICAB.
El documento adjunto confirma que tal acontecimiento tuvo lugar: lleva la firma
del entonces nuevo presidente autodeclarado de ICAB y del nuevo canciller
autodeclarado, evidencia irrefutable de la voluntad de CCEW de mantener todas
las formas posibles de comuni6n con el nuevo r6gimen. (La evidencia en video de
esta celebraci6n es una cuesti6n de registro pfiblico y se puede acceder a You
Tube.)

3 - La tercera declaraci6n vacfa del nuevo r6gimen de que la "lglesia cat6lica
brasilefla" no concede tftulos a sus miembros, siempre ha predicado que "nada
mds bajo que el di6cono y nada m6s grande que el obispo" (monsefro4 can6nigo,
arzobispo cardenalJ Y que s6lo reconocen el diaconado, el presbiterio y el
episcopado como grados del Sacramento del Orden.
Por lo tanto, cualquier titulo usado por el Reverendo Dom fames Atkinson-Wake,
sea firmado y legalmente autorizado por Su Santidad, el Patriarca Dom. Luis
Fernando Castillo M6ndez, o cualquier otra persona, no tienen ningfin valor o
consecuencia para ICAB ". Si se usan tales tftulos, su valor ser6 para aquellos que
los usen, no en ninguna instituci6n religiosa de ICAB.

Estas declaraciones espurias y vacfas son rechazadas en su totalidad por el
Colegio Episcopal de Obispos de la Iglesia Cat6lica de Inglaterra y Gales:
nuevamente, se firm6la vasta evidencia documental emitida por el entonces
Patriarca Su Santidad D. Luis Fernando Castillo M6ndez €n presencia de un
Notario en Brasilia DF, Brasil junto con el entonces Canciller asi nombrado
conocido como Co-Adjutor Obispo |osivaldo Pereira de Oliveira. p"\ i( iAJ S//;r',( \
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Estos documentos fueron llevados a los siguientes titulares de c
de los cuales certifica como legales y vdlidos, cada uno recon
los sellos de los otros y / olas oficinas: estos son ahora un ex
pueden ser solicitados por cualquier parte interesada:
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L. Notarios brasileflos

2. Oficina de Estadisticas Vitales, Distrito Federal Brasilia DF

3. Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, Divisi6n de Asistencia Consular
del Gobierno Brasilefro, Brasilia DF

4. Embajada Brit6nica en Brasilia DF

5. Oficiales del Ministerio del Interior de la Oficina de Relaciones Exteriores y de
la Commonwealth del Reino Unido en nombre del principal Secretario de Estado
de Su Majestad para Asuntos Exteriores y de la Commonwealth con un sello
adicional conocido como un;

6. Apostilla, conforme a la Convenci6n de La Haya de 5 de octubre de L961, con
una referencia rinica de cada documento que garantice y garantiza la legitimidad
y legalizaci6n de cada uno de los siguientes:

.t

. Bula Patriarcal del Instrumento de Consagraci6n, Documento Apostilla Nrimero:
r-373029 ,..
. Documento de Elevaci6n, Nfmero de Agiistilla: I-373030
. Documento de Elevaci6n enviado al Sc.,qfgmrio General del Reino Unido por Su
Santidad el Patriarca Su Santidad Dom Luis Fernando Castillo M6ndez
confirmando el estatus que El Reverendoiames Atkinson-Wake tiene como:

A. Primado Designado de la Iglesia Cat6lica de Inglaterray Gales.
B. Designado como Arzobispo d,e Stoke-on-Trent.
C. Designado como Secretario de Doctrina y Fe del Patriarcado de

Brasil
D. Designado y elevado como Cardenal del Reino Unido bajo

Nrimero de Apostilla: H-051619
. Documento que otorga a Sui )uris la Iglesia Cat6lica de Inglaterra y Gales
Ap6stol Nfmero: L-13521.1 de ZAA7.

Una Apostilla es un certificado oficial expedido a los documentos asegurando
que tales documentos legales y v6lidos se reconozcan en los estados miembros /
paises sin m6s legalizaci6n.

4 - El siguiente asunto se refiere al di6logo que tuvo lugar entre la lglesia Ca
de Inglaterra y Gales y la concesi6n de Sui |uris por el Patriarca Su Santi
Luis Fernando Castillo M6ndez.
Nunca se ha afirmado que tal discusi6n tuvo lugar en nombre y por
nuevo r6gimen [CAB) en cualquier momento, y que dicho diSlogo
recibido por el difunto Patriarca de esta lglesia que fund6 en 200
Decreto Patriarcal.

5t"

ta

lr^\
-f^\

a
LI.

e

bi

:, l' )!')



Adem6s, 6l como el legitimamente elegido patriarca que tenia la autoridad y la
Iegitimidad para nombrar al Reverendo Dom |ames Atkinson-Wake como el
v6lido y legitimo Primado de la Iglesia y Cardenal del Reino Unido.
A medida que el Patriarca de la lglesia Cat6lica Brasilef,a y el legitimo Obispo
Cat6iico consagrado por el obispo cat6lico Carlos Duarte Costa, Su Santidad Dom
Luis Fernando Castillo M6ndez, fue concedido y otorgado en derecho, tanto
can6nicamente como eclesialmente, el derecho, Autoridad para hacerlo por la
protecci6n espiritual, moral y 6tica de la Iglesia y la guia legftima y can6nica y la
defensa de los fieles.
Con su gran sabidurfa y con la inspiraci6n del Espfritu Santo, Nuestro Amado
Patriarca, Su Santidad Dom Luis Fernando Castillo M6ndez design6 por decreto
patriarcal el24 de octubre de 2009 a nuestro Primado, el Reverendo Dom |ames
Atkinson-Wake, para ser su Legftimo y legitimo sucesor: este decreto fue firmado
y debidamente atestiguado como un documento debidamente legalizado y
autorizado en presencia de los obispos visitantes de ultramar y otros.

Por lo tanto,los comentarios, declaraciones, decretos dicen o emitidos contra
nuestro Primado y I o cualquier Obispo Cat6lico de esta Iglesia Cat6lica de
Inglaterra y Gales por el "nuevo r6gimen" de la Iglesia Cat6lica Brasilefla, tambi6n
conocido como ICAB, desde y desde el29 de octubre de 2009 no tiene ningtin
efecto ni efecto en la verdadera validez de la condici6n de sucesor verdadero y
legftimo de nuestro difunto y querido patriarca,

Se sabe que cualquier estallido espurio, falso, err6neo por y desde el falsamente e
ilegalmente creado llamado "nuevo r6gimen" de ICAB no tiene ninguna
influencia, efecto o vinculante sobre Ia validez legftima y verdadera de CCEW, ya
que no se ajustan, incluso Con los C6nones verdaderos y legalmente reconocidos
y la Constituci6n de esta Iglesia Cat6lica Establecida.

Estas ridiculizas, absurdas y pueriles disputas por este desprestigiado "nuevo
r6gimen" podrian compararse con las autoridades de la Iglesia Cat6lica Romana
Vaticano II, suprimiendo y reprimiendo esta verdadera y vSlida Iglesia Cat6lica,
las verdaderas y vdlidas Iglesias Ortodoxas y cualquier otra y aut6nticamente
establecida Iglesias por la imposici6n ilegftima de su propio Canon y / o leyes
civiles contra cualquiera de estas iglesias. Ningfn derecho o autoridad existe en
esta tierra para permitir tales acciones impulsadas por el pode4 absurdas y
ridiculas a ser tomadas - a menos que usted sea un miembro de tal r6gimen.

Nosotros,los miembros debidamente autorizados del Colegio de Obispos
Iglesia Cat6lica de Inglaterra y Gales enumerados abajo, declaramos y
confirmamos que las declaraciones y declaraciones hechas arriba sofi.
completamente verdaderas, honestas, honorables y precisas, y un
registro de toda la verdad, La verdad completa y nada m6s que la
contenida en los documentos y registros, electr6nicos o en pape
encuentran en nuestros Archivos.
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En cuanto a una declaraci6n que hemos leido m6s en la red mundial que Su
Santidad el Patriarca Dom Luis Fernando Castillo M6ndez durante los riltimos 10
aflos de su vida estaba sufriendo de una enfermedad mentaly / a cualquier cosa
relacionada con su estado mental mental como Dementa Etc.
Yo, el Arzobispo |ames Atkinson-Wake declaro como una ex Enfermera de Salud
Mental del NHS calificado f capacitado por medio de la presente decreto junto
con el Arzobispo Neville Anderson y el Arzobispo |ohn Carroll que Su Santidad el
Patriarca Dom Luis Fernando Castillo M6ndez era de mente sana y cuerpo a
partir de 2005 y hasta y Inclusive del 28 de octubre de 2009 a partir de nuestra
riltima visita.
Somos conscientes de esta declaraci6n hecha anteriormente y nadie, ni la Iglesia
Cat6lica Romana Vaticano II o el nuevo r6gimen de ICAB puede hacer tal
declaraci5n e interferir en ningrin obispo ni de su hogar ni de un obispo de
bienestar. Especialmente la de Su Santidad el Patriarca Dom. Castillo M6ndez.

Tambi6n es ampliamente conocido que no hay restricci6n de edad para ningrin
obispo cat6lico para consagrar a otro obigpo mientras sea obispo.

l-t,:'

Formalmente hacemos conocer esta De&aci6n a la Comunidad Religiosa en
general, al priblico ya todas las partes interresadas: lo hacemos para proteger y
defender a Nuestra Iglesia, su mds pura Sucesi6n Apost6lica, y la autoridad y
estatus otorgado en la ley y de hecho pffi,,

Nuestro Amado Patriarca, Su Sa #om. luis Castillo M6ndez, Patriarca
de Brasil, Obispo Diocesano de Brasilia DF.

Dado baio nuestras ma unio en el afro de nuestro sefror

n-Wake

xx .6,i co rr u {2
om fohn Carroll
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Arzobispo de hnsea. Pais de Gales



Ix+_l I
Obishop Dom. William Blinkhorn.
Aux Obispo de Melbouflle. Australia.

Obispo
Tit. Obispo
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Obispo Dom. Terry
Aux. Obispo of Port
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Ofspo Dom. Phin$ French.

Tit. Oqippo de,Lindisfarne. Inglaterra.
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u. Francia.

Refutaci6n de la nugna


