
SUOR CRISTINA CANTA COMO LOS ÁNGELES

¿ La Hermana Cristina saludando a su verdadero maestro?

Suor Cristina realiza Pop Song en la televisión italiana



Sor Cristina: “El Papa nos ha invitado a salir a evangelizar, y eso es lo que estoy
haciendo”. Cristina Scuccia dice que le gustaría recibir una llamada de Francisco

Las Hermanas jalean a su compañera, Suor Cristina, el nuevo talento musical.

Este gráfico animado ha sido facilitado por  The Huffington Post mostrando la alegría
desbordante de las Hermanas ante la actuación de Suor Cristina.

Una voz maravillosa canta No one de Alicia Keys, en la “audición ciega” del programa The



Voice, en la RAI italiana. La canción empieza a sonar y la participante entona las primeras
estrofas cuando el público se pone en pie. Raffaela Carrà y los demás miembros del jurado,
Piero Pelu, J-A-X y Noemi, se vuelven ante la sorprendente estrella de la música y…. no
pueden creer lo que están viendo: una joven de veinticinco años, con hábito de monja
ursulina, Cristina Scuccia, canta ante ellos moviéndose como un pájaro por el escenario,
entre las ovaciones de un público emocionado y vibrante. (Texto de Religión Digital]

Sigue texto y fotos de Novus Ordo Watch:

Justo cuando pensabas que lo habías visto todo. La religión del Novus Ordo tiene la extraña
habilidad de superarse a sí misma en términos de herejía, blasfemia, sacrilegio, escándalos
y otros ultrajes. Como regla general, podemos decir que no hay nada que la mente humana
pueda concebir que sea tan vil o perverso que esté excluido de la Secta Vaticano II y que
ésta no pueda respaldar, permitir, o tolerar.

El caso más reciente viene de Italia, donde una monja de
25 años de edad, de Sicilia, del  Novus Ordo,  participó
en un concurso secular de descubrimiento de talentos,
cantando y bailando como una estrella del pop. El
escandaloso incidente tuvo lugar el 19 de marzo de
2014, la fiesta de San José, padre adoptivo de Dios,
Esposo de la Santísima Virgen María y Protector
Universal de la Iglesia. Una de las Hermanas Ursulinas
 de la Sagrada Familia con el nombre de Cristina
Scuccia -  Suor Cristina  - participó en el
italiano concurso de talentos  La Voz de Italia , realizando
la  canción Alicia Keys 2007  No One . El videoclip del
evento  muestra qué bajo ha caído la Iglesia modernista
del Vaticano II, con una persona, que supuestamente ha
consagrado su vida a Cristo, cantando, balanceándose,
y actuando de una manera tan profana e indecente. El
hábito negro de la monja, debería recordar la muerte al
mundo, pero “Suor” Cristina debe haberlo olvidado
cuando ella canta esta canción de letra sugerente ( ver

aquí), y no por el honor y la gloria de Dios, sino para recibir la adulación y el aplauso del
mundo.

Esto es absolutamente escandaloso, indecente, e impúdico. Quienes han sido nutridos por
la teología católica pseudo-modernista de los últimos 50 + años, del Novus Ordo,  podrían
pensar que esto no es tan grave e incluso creer que esto es “fenomenal” y “respetable”, que
no es nada más que otra nueva manera para los católicos  de “acercarse” al mundo.  Ellos



son los que se  se ha alimentado con basura durante décadas, pero nada podría estar más
lejos de la verdad.

Sí, Suor Cristina ella misma ha dicho que su intención es “evangelizar”, pero sólo un tonto o
una persona ilusa sin esperanza podría creer que se puede difundir la luz del Evangelio por
medios pecaminosos y escandalosos. Dios no puede ser servido con esto. Cosas como
esta, aunque bien intencionadas, siempre terminan de la misma manera, a largo plazo: No
conducen el mundo a Cristo, sino hacen de Cristo  una burla ante el mundo. El mundo no se
hace católico, sino los católicos se convierten en mundanos. No hay mejor prueba de ello
que la religión del Novus Ordo, que desde hace 50 años, después del Concilio Vaticano II
abrió la Iglesia al mundo. Pero ahora prácticamente no tiene ninguna fuerza ante el mundo,
y la mayoría de la gente realmente no la toma en serio.

Pero sea como fuere: los católicos romanos genuinos están terriblemente indignados por
este espectáculo sórdido, perpetrado por la hermana Cristina, ya que causa grave ofensa a
Dios Todopoderoso, a Su Iglesia, y a la verdadera fe, que en la mente de la mayoría está
representada por esta mujer.

Véase arriba el video de ocho minutos de la actuación de Cristina y su diálogo con el jurado
después.

Las siguientes fotos son instantáneas tomadas del video de arriba, así como imágenes
tomadas en  el sitio web oficial y la página de Facebook del programa de televisión italiano.



Dos de los jueces del programa de descubrimiento de talentos al que la Hermana Cristina se
presentó – el de la derecha- es el rapero J-AX.

El rapero J.AX riendo a carcajada limpia cuando Cristina canta y se mueve inmodestamente
como suelen las estrellas mundanas del pop.



Después de la actuación, el rapero J-AX inmodestamente abraza a la monja, levántándola y
girándola junto a su cintura.

Las Hermanas compañeras animando a la estrella en su performance frente a la audiencia,
mientras cantaba y bailaba



Arriba una foto promocional de Suor Cristina,  del show de La Voz de Italia. Nótense los
labios pintados,  absolutamente indecentes para las monjas católicas

Después del primer día  de su publicación, el video clip del baile de  la monja  modernista ya
ha recibido más de 1,5 millones de visitas en YouTube, y ese número es seguro que subirá
cuando esta historia continúe conociéndose.

El escándalo dado y la ofensa infligida contra Nuestro Señor y Salvador Jesucristo son
indescriptibles. Una vez más la religión católica está siendo burlada y deshonrada, gracias a
la Secta del  Novus Ordo que se hace pasar por la Iglesia católica y que, por tanto, se tiene
por representante del catolicismo. Será útil recordar estampas de quienes  sí aparentan ser
verdaderas (= tradicionales) monjas católicas y ver cómo se comportan en comparación:





(Gracias a Dios que las verdaderas monjas católicas romanas todavía existen entre
nosotros, a pesar de que son muy pocas. En los Estados Unidos, están las Hijas de María ,
Hermanas de Mater Dei, y las Hermanas de María.)

Hay otro clip del vídeo proporcionada por La Voz de Italia (haga  click aquí ) que incluye más
fotos de Suor Cristina balanceándose y dando vueltas.
Inmediatamente después de su actuación, Cristina fue entrevistada por el jurado, al que dijo
que tenía la esperanza de recibir una llamada telefónica de “Papa” Francisco. Con los
antecedentes de éste, muy posiblemente esto bien puede ocurrir, y sospechamos que les
pondrá sus famosos “pulgares arriba” y la animará en esta empresa vergonzosa. Vea la lista
de enlaces relacionados al final de este post para ver los escándalos del Novus Ordo,
algunos de las cuales implican al mismo Francisco.
Ahora bien, ¿no estaremos siendo demasiado duros? No ¿Esta monja que parece tan dulce
e inocente,  seguramente tiene buenas intenciones, al menos, ¿no es cierto?
Es aquí donde mucha gente tropieza siendo engañada por la apariencia y sin mirar a la
realidad de las cosas. Nuestro Señor nos advirtió: “Guardaos de los falsos profetas, que
vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos
los conoceréis.” (Mt. 7:15-16). Del mismo modo, dice San Pablo “Estos falsos apóstoles son
obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar,
porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz “(2 Cor 11:13-14).
Hablando de Satanás, en el minuto 6:50 en el video, la tan inocente Hermana Cristina hace
de repente el “signo de los cuernos” (también conocido como los cuernos del diablo, la
Corna, o el cornudo), acompañándolo de un sonido como de un chillido inquietante. Vea
una la foto aquí:



Más detalles sobre este vergonzosa monja del Novus Ordo y de su actuación indecente se
pueden encontrar en estos enlaces:

“Suor Cristina – ¿Sister Act?”  ( Llámame Jorge blog)
“Joven monja: EXITAZO en la Italia de ‘La Voz’” (Catholic News Agency)

Como esta historia está llegando a las principales organizaciones y blogs de noticias Novus
Ordo, la retroalimentación inicial está empezando a llegar, y usted puede apostar su último
dólar a que la mayor parte de ella será positiva.

En efecto, el “cardenal” Gianfranco Ravasi, presidente del “Consejo Pontificio de la Cultura”
del Vaticano, ya ha twittead o sobre el asunto, utilizando el trending hashtag # suorcristina ,
elogiando a la monja escandalosa por su “evangelización”, citando 1 Pedro 4: 10: “Que
cada uno según la gracia recibida, la ponga al servicio de los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios”
Aquí el auténtico Pío de Ravasi:

Es fácil ver que tanto Cristina y Ravasi son parte de la misma religión modernista del
Vaticano II. Simplemente no hay sentido católico en estas personas.

Poco después de la meteórica subida a la fama (infamia realmente) Suor Cristina creó su
propia cuenta de twitter, cuyo primer tweet puede verse abajo.



En él expresa su gratitud por el cariño que le han demostrado en el show y pide a la gente
que continúen apoyando con la oración su “misión”  que proclama ser para “la gloria de
Dios”.  Esta pobre alma obviamente está muy confundida acerca de lo que es Dios
Todopoderoso, sobre lo que significa su Reinado y su Gloria y de lo que Él ha dicho sobre
 la maldad y peligros del mundo, el demonio y la carne, sobre el pecado y el escándalo.

Ahora bien, para aquellos que piensan que el estar enamorado del mundo y de  sus
vanidades no es nada del otro mundo, ofrecemos un pequeño resumen de la Sagrada
Escritura a continuación. Va para todos los católicos, pero más aún para los religiosos, que
han dedicado sus vidas completamente a Dios y se supone que están muertos para el
mundo y para sus tentaciones pecaminosas:

“ La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es ésta: visitar a los huérfanos
ya las viudas en sus tribulaciones, y  mantenerse a sí mismo sin mancha de este
mundo . ” (Santiago 1:27)
“Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo , como
yo tampoco soy del mundo. No ruego para que los saques del mundo, sino que los
guardes. del mal. Ellos no son del mundo , como tampoco yo soy del mundo. “ (Juan
17:14-16)
“¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y obtuviera la pérdida de su
alma? ” (Marcos 08:36)

La religión del Novus Ordo es la antítesis de todo lo que es católico, santo, decente, bueno
y correcto.

Enlaces a nuestro reportaje sobre el escándalo de la Hermana Cristina, de otros artículos
en diferentes sitios web.

“An Indicator of the Total Collapse of Catholic Reverence in Our Time”(AngelQueen.org)



“This Nun is on Fire: The Amazing Performance Everyone Is Talking About” (The
Deacon’s Bench)
“Suor Cristina Canta Como Los Angeles” (Amor de La Verdad)

Nuestra Señora se apareció en 1846 en La Salette, Francia 
Ella predijo la gran apostasía que se ha abatido sobre el mundo católico

Relacionado:

Novus Ordo Clérigos Gone Wild: The Ding Dong la canción y de la danza dominicanos
a Lady Gaga
Día Mundial de la Juventud ’13: Obispos Danzando “de Flash Mob” de Francisco
Baile en la Jornada Mundial de la Juventud
Día Mundial de la Juventud del bailarín que posó desnudo en revistas homosexuales
Francisco coloca la pelota de playa en el Altar en la Basílica Santa Maria Mayor
“Santa Comunión” en vasos de plástico desechables en la JMJ de Río



Sin palabras: “Harlem Pascua Shake” con el “tradicional” Novus Ordo Sacerdote
“El cardenal” Bergoglio bromea sobre la crucifixión de Cristo
Fotos: Monjas antes y después del Concilio Vaticano II


