
Comunicado de Prensa 

A respecto de algunas informaciones inexactas o tendenciosas vehiculadas 
por algunos medios de comunicación en España a respecto de la Asociación Heraldos 
del Evangelio, el Asesor Jurídico del Comisario Pontificio, el Cardenal Raymundo 
Damasceno Assis, tiene a bien esclarecer que: 

Los Heraldos del Evangelio son una Asociación Privada de Fieles aprobada 
por la Iglesia y actúa en comunión con Ella. En España, y más especialmente en las 
diócesis en que tienen casas, trabajan en sinergia y sintonía con las respectivas 
pastorales diocesanas y con los respectivos Ordinarios, como Su Eminencia el 
Cardenal Damasceno ha podido corroborar. 

No existe contra los Heraldos ninguna sentencia civil o eclesiástica 
condenando la Asociación o alguno de sus miembros por cualquier género de abuso 
u otros delitos o transgresiones contra fides et mores. En la actualidad, los Heraldos
del Evangelio y su Comisario Pontificio se desempeñan proficuamente en operosa
armonía a fin de optimizar el dinamismo de la Asociación. Es incorrecto, por lo tanto,
afirmar que los Heraldos están siendo investigados por las Autoridades Eclesiásticas.
El comisariado de los Heraldos no es una medida punitiva, pero sí materna de la
Iglesia.

Las medidas pastorales necesarias para optimizar los proyectos educativos y 
apostólicos en los que la Asociación está involucrada se están tomando con justo 
equilibrio, sin ignorar las líneas-guía dictadas por la autoridad eclesiástica competente 
así como el actual apoyo unánime dado por parte de las familias involucradas a la 
labor formativa llevada a cabo por la Asociación. Con tristeza se constata que ciertos 
medios de comunicación no consideran tales aspectos. 

El Comisario Pontificio, Card. Raymundo Damasceno Assis, manifiesta su 
repudio por los actos vandálicos y sacrílegos perpetrados contra un Crucifijo e Imagen 
de la Virgen, que se veneraban en la propiedad de los Heraldos en la localidad de 
Sevilla la Nueva. 

Brasília, 1 de Junho de 2022,  
Memória de São Justino Mártir. 

Hugo Sarubbi Cysneiros 
Assessoria Jurídica do Comissário dos Arautos do Evangelho 


