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28 de septiembre de 2021

Aviso para el clero católico romano y los fieles de la
Diócesis de Las Vegas
El 28 de julio de 2021, el padre Kotas abandonó su parroquia en la Diócesis de Santa Rosa y desertó de
la Iglesia Católica Romana. En la actualidad, es miembro de la cismática Iglesia Católica Nacional Polaca
(ICNP) fundada en 1897 por el Reverendo Francis Hodur, quien alejó a los feligreses de Pensilvania de la
Iglesia Católica Romana.
Durante un período de tres años, el padre Kotas estuvo "prestado" a la Diócesis de Las Vegas antes de
regresar voluntariamente a su Diócesis de Santa Rosa. Está utilizando su asociación anterior y su estilo
carismático de predicación para atraer a católicos desinformados al ICNP.
Como sacerdote disidente, ha regresado a la ciudad de Las Vegas y ha fundado una iglesia separatista
llamada "Iglesia Católica de la Divina Misericordia." La "parroquia" del padre Kotas se está haciendo
públicamente como una Iglesia Católica Romana, sin ninguna referencia a sus raíces cismáticas del
INCP.
Padre Kotas ha engañado pública y continuamente a los fieles sobre la verdadera naturaleza del ICNP y
su relación con la Iglesia Católica Romana.
Con esta carta, estoy informando definitivamente a los católicos romanos de lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

El ICNP no está en unión con Roma, ni reconoce la autoridad Petrina de nuestro Santo Papa
Francisco o la enseñanza de la Iglesia sobre la infalibilidad papal;
El ICNP niega una serie de verdades importantes de la Iglesia Católica Romana, incluyendo la
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y su gloriosa Asunción;
Los bautismos realizados en el ICNP no se reconocen como católicos romanos;
Los católicos romanos no pueden recibir la Comunión en el INCP, excepto en condiciones muy
restringidas, que en la actualidad no existen en la Diócesis de Las Vegas;
Las bodas realizadas en el ICNP, si bien pueden tener validez civil, no son válidas en la Iglesia
Católica Romana;
Las confirmaciones en el ICNP no son reconocidas como católicas romanas; y
El Sacramento de la Reconciliación en el ICNP sólo puede celebrarse por Católicos Romanos en
peligro de muerte o en situaciones de emergencia.

El ex obispo del padre Kotas, el Reverendísimo Robert Vasa, ha pedido constantemente al padre Kotas
que regrese a la Diócesis de Santa Rosa.
Sin embargo, el padre Kotas ha persistido en su deserción pública de la comunión con la Iglesia de su
ordenación y se ha sometido a la excomunión de la Iglesia Católica Romana. Hago un llamamiento a los
miembros de la Diócesis de Las Vegas para que oren por padre Kotas, para que Cristo el Buen Pastor lo
lleve de regreso al único redil verdadero, para que deje de engañar y engañar a los fieles católicos
haciéndoles creer que la ICNP es una alternativa viable a la única fe verdadera.
Sinceramente suyo en Cristo,
George Leo Thomas, Ph.D.
Obispo, Diócesis de Las Vegas
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