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Diócesis de Brooklyn advierte sobre estafas 
a feligreses de parroquias de Queens
Por: Bill Parry
bparry@schnepmedia.com

E n esta época, ni las damas de la 
iglesia de Queens están a salvo 
de las estafas telefónicas.

La Diócesis de Brooklyn advierte que 
los feligreses y empleados de varias pa-
rroquias de Queens han recibido mensa-
jes de texto de estafadores que se hacen 
pasar por pastores locales, e incluso el 
Obispo Nicholas DiMarzio, y miles de dó-
lares han sido enviados por las víctimas.

Annette Clark, de Rockaway, una ca-
tequista y fabricante de rosarios de San-
ta Rosa de Lima, recibió recientemente 
un mensaje de texto.

“Decía: ‘Hola Annette, necesito que 
me hagas un favor’, lo que no es in-
usual”, recordó Clark.

El número tenía un código de área 
929 y decía que era del padre James 
Kuroly, Pastor de la iglesia Santa Rosa 
de Lima.

“Era de un número que ella no reco-
noció, pero tenía mi nombre en él, y 
pedía tarjetas de regalo para pacientes 
con cáncer”, dijo Kuroly.

El mensaje de texto le instruía a Clark 
que comprara tarjetas de regalo por un 
valor de $300.

“Y necesito que raspes la parte poste-
rior de las tarjetas para revelar el código 
PIN, luego toma una foto de los códigos 
y envíamelos”, leía el mensaje. “Déjeme 
saber tan pronto lo hagas para que po-
damos discutir. No olvides orar por él”.

Clark salió hacia Rite Aid en Roc-
kaway Park para cumplir lo solicitado 
por el pastor cuando empezó a caer en 
cuenta de que podría ser un estafador.

“Encontré algo extraño y dije: ‘¿Por 
qué el padre responde como el padre 
James A. Kuroly?’, recordó. “Él nunca 
me enviaría mensajes como ese”.

Clark logró salvar su dinero pero 
otros no han tenido tanta suerte. La 
Diócesis de Brooklyn advirtió que han 
atacado otras parroquias de Queens, 

entre ellas Sta. Elena en Howard Beach, 
Encarnación en Queens Village, Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro en Sou-
th Ozone Park y Sta. Clara en Rosedale.

Se envió un correo electrónico dio-
cesano ofi cial a los pastores y adminis-
tradores de las iglesias para informarles 
de la estafa, se ha notifi cado a la policía 

de Nueva York y se han presentado in-
formes policiales.

-Traducción de Raquel Romero
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El exterior de la iglesia Santa Rosa de Lima en Rockaway Beach.


