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Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad (Lucas 2, 14). Quiero 
informar a nuestros amigos y simpatizantes, de los actuales esfuerzos y progresos que hemos realizado 
recientemente en la crítica obra de ayudar a la salvación de las almas. Por virtud de la gracia de Dios y las 
donaciones que hemos recibido, en los últimos cinco años hemos llegado a decenas de millones de 
personas. Hemos distribuido más de un millón de copias de nuestros programas de DVD y libros. No 
pretendemos hacer dinero con los materiales que ofrecemos. De hecho, hasta donde sabemos, no existe 
en el mundo una organización religiosa que ofrezca sus DVDs o libros a los precios tan bajos como 
nosotros. (También divulgamos de forma gratis online nuevos proyectos que a menudo conllevan años de 
investigación). El bajo costo de nuestro material facilita una amplia difusión de esta crucial información. 
 
Además de nuestros deberes de estado, los años previos a la mayor parte de los esfuerzos de nuestro 
apostolado han sido dedicados a atender pedidos, responder las preguntas de los lectores y visitantes, 
actualizar nuestros sitios web en inglés y español, coordinar y ejecutar programas de publicidad (lo que 
consume más tiempo de lo que se podría pensar), y preparar y producir nuevos videos para nuestros 
canales de YouTube en español e inglés. Millones de personas han llegado a nuestro sitio web, y nuestro 
canal YouTube en inglés tiene más reproducciones totales de video que cualquier otro canal que pretende 
ser católico en el mundo. 
 
También hemos realizado numerosa publicidad por radio nacional, internet y televisión. En los últimos 
meses solamente (sin contar los anuncios de internet), hemos gastado más de 86.000 dólares en anuncios 
de televisión nacionales. Nuestro anuncio de 30 segundos, que ofrece nuestro paquete de $ 10.00, se ha 
mostrado en Fox News, Fox Business, The Weather Channel, ESPN, MLB, NFL Network, NBA TV, Golf 
Channel, Home and Garden, Do-It-Yourself, y otros. A partir de este esfuerzo único, en los últimos meses 
miles de nuevas personas realizaron algún pedido de nuestro paquete de información introductorio. 
Nuestro paquete introductorio de 10,00 dólares incluye nuestro libro La Biblia Prueba las Enseñanzas de 
la Iglesia Católica, nuestro libro sobre el Padre Pío, nuestro libro que revela la verdad oculta de los ovnis, 
y nuestro nuevo DVD 4 en 1, que contiene los importantes programas de vídeo que cubren: El Tercer 
Secreto de Fátima; Creacionismo, Milagros sobrenaturales y Bíblicos, Profecía, El Santo Sudario de Turín; 
Los Novísimos y Lo que Realmente le Sucedió a la Iglesia Católica. Este es el mejor paquete compacto de 
información disponible en el mundo para llevar a la fe a los no católicos y a dar a los que se profesan 
católicos la información que necesitan acerca de lo que realmente le pasó a la Iglesia Católica. Una vez 
que la persona ha recibido y visto este paquete de información compacto, se interesa en obtener el 
paquete más grande de $20,00, y en consultar la información en nuestro sitio web. Este paquete grande 
proporciona mucho más información y documentación detallada acerca de lo que exactamente ha pasado 
con la Iglesia Católica. 
 

Hemos sido muy agresivos en nuestros esfuerzos para llevar a la mayor cantidad posible de personas la 
información sobre el verdadero catolicismo. De hecho, hemos estado usando casi la totalidad de los 
fondos que hemos recibido para llegar a nuevas personas. Sin embargo, desafortunadamente estamos en 
el punto en el que debemos reducir nuestro alcance en cuanto a nuestra publicidad. 
 
La única manera en que podemos continuar divulgando anuncios y seguir promocionando el material en 
los medios descritos anteriormente, es mediante la recepción de las donaciones. Sin donaciones, no hay 
manera de financiar los anuncios de televisión, la impresión y duplicación de material, etc. Con más 
fondos de los que son financieramente necesarios, fácilmente podríamos llegar a decenas de millones 
más. (Nos duele pensar en el dinero pecaminosamente perdido por la gente en grupos tradicionalistas 
heréticos y falsos, que no sólo carecen de la verdadera fe y de las posiciones correctas; en cambio nuestro 
apostolado sí las puede ofrecer). Estos medios financieros serían de gran ayuda para la misión de salvar 



almas. Mientras más fondos recibamos, más gente tendrá acceso a la importante información sobre la 
verdadera fe católica – la fe que es necesaria para la salvación. La crisis de estos últimos tiempos es de 
hecho una crisis de fe. Con la Gran Apostasía instalada y extendiéndose, y el poco tiempo que hay, la obra 
más importante que se puede realizar es la defensa, difusión y enseñanza de la fe verdadera. Por 
supuesto, esto incluye informar a las personas de cómo salvar sus almas una vez que han abrazado la 
verdadera fe – información abundantemente cubierta por nuestro material. Es por eso que la circulación 
de este material es tan importante. 
 
Nuestra información tiene el poder para cambiar vidas. Muchas personas se han convertido después de 
que han recibido nuestra información. Como muchos de ustedes saben, en nuestro sitio web publicamos 
con frecuencia testimonios que recibimos de personas que nos dicen cómo se convirtieron o cómo el 
material les cambió sus vidas. La triste realidad de estos últimos días es que si la gente no recibe nuestra 
información, no van a ver la verdad acerca de la Iglesia en nuestro tiempo. Es por eso que el diablo no 
quiere que la gente apoye financieramente nuestro apostolado. Tenemos la información, pero para 
alcanzar nuevas almas ―un sinnúmero de personas perdidas en la indiferencia del mundo moderno y en 
el vacío, la confusión y la oscuridad de la secta del Vaticano II―, debemos seguir invirtiendo en cosas 
como los anuncios de televisión nacionales, etc. Por estas razones es tan importante su donación 
deducible de impuestos para ayudar a la propagación de la fe verdadera a más gente. Las personas que 
nos han apoyado nos han ayudado a llegar a los que hemos alcanzado hasta ahora. El apoyo futuro 
permitirá llegar a más personas, que de otra manera nunca verán la información, ni tendrán la 
oportunidad de llegar al conocimiento de la verdad. Esta es la misión de nuestro apostolado y queremos 
llegar a la mayor cantidad de gente posible. 
 

Sinceramente, 
 
         

Hno. Michael Dimond, O.S.B. 
        Superior 
 
PS: Tenemos tres nuevos DVDs disponibles actualmente: El Hno. Jerónimo Torres, un nuevo miembro de 
nuestra comunidad, ha traducido al español nuestros 4 DVDs más populares. También tenemos un nuevo 
DVD inglés que abarca diversos temas católicos. Este nuevo DVD sobre diversos temas católicos incluye 
algunos de nuestros últimos vídeos sobre las cuestiones más importantes y controvertidas de nuestro 
tiempo, que hasta ahora sólo estaban disponibles en línea. También un asombroso nuevo DVD inglés que 
expone los transgénicos. Estos DVDs estarán disponibles para pedirlos en las próximas semanas. 
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