
I NSTRU M ENTO VITAN DUS EXCOM U N ICADOR.

SENOR. LUIS ALFREDO VERA GAMBOA.

Protocolo L177 /L7.
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oSotrOS, el Reverendo Dom. lames.Atkinso*ffiuld,';'

Patriarca y Arzobispo de Stoke-on-Trent consagrado en la :

legitima sucesi6n apostolica Romana Vaticano uno del

Arzobispo Cartos Duarte Costa. Despuds de mucho

pensamiento y oracion y buscando m5s consejos del Colegio

Episcopal de Obispos en lo que respecta a Luis Alfredo Vera

que fue consagrado obispo titular.

Se ha decidido que contra las leyes de Derecho Canonico que

ha seguido:

L. Mant6ngase fuera para ser mds alto que 6l es Namely un arzobispo cuando 6l no es.

2. Continu6 causando discordia entre los compafreros obispos del Colegio Episcpat.

3. Ha seguido hablando en contra del Colegio episcopal de obispos de esta lglesia

Cat6lica.

4.Ha seguido hablando en contra de este Patriarcado de esta lglesia Cat6lica.

5. No tiene comprensi6n clara de las verdaderas enseflanzas de la lglesia Catolica

Vaticana que tiene sus ralces en la Fe Ortodoxa.

Teniendo en cuenta que el Documento de Referencia: LA

Lo coloco en su notificaci6n final de los problemas y a

6l y que estd fuera de las ensefranzas de la lglesia Cat

Por todo lo anterior y por la decisi6n del Colegio Episc

consejo se ha buscado.
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I NSTRUMENTO VITANDUS EXCOMUN ICADOR.

SENOR. LUIS ALFREDO VERA GAMBOA.

Protocolo LL77lL7.

Cualquier documento anterior expedido al senor Luis Alfredo Vera Gamboa antes de

ese dfa y fecha / arto se cancela con efecto inmediato y no tiene incidencia alguna.

Es con efecto inmediato que Luis Alfredo Vera es laicizado a condici6n de lego con

efecto inmediato.

Tambi6n se decreta Vitandus Excomunicador y debe ser evitado por todos los Fieles

Octubre en el ano de Nuestro Senor 2AL7 por mi Autoridad
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