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Someten a un exorcismo a un chico de 16 años
para ´curar´ su homosexualidad

 03:33    

Luego colgaron un vídeo con imágenes de lo ocurrido en YouTube

Una comunidad religiosa de Connecticut sometió a un chico de 16 años a un exorcismo para "curar" su
homosexualidad y luego colgó un vídeo con imágenes de lo ocurrido en el portal de internet YouTube, informó
el diario New York Post.
Con una duración de veinte minutos, el vídeo, que ya ha sido eliminado de la popular página web, mostraba a
un joven tendido en el suelo que sufre convulsiones y ante el que varias personas gritan para que un
"demonio homosexual" salga de su cuerpo.
"Espíritu homosexual, te llamamos para que abandones su cuerpo ahora mismo. ¡Libéralo, Lucifer!", gritaba el
grupo ante el joven, que empieza la sesión en pie y la acaba con vómitos en el suelo de la iglesia donde se
reúne, en la localidad de Bridgeport, una comunidad llamada Manifested Glory Ministries.
En otra escena, algunas personas sostienen al joven por los brazos mientras uno de ellos pide al supuesto
espíritu que salga "por la barriga del muchacho" e indica al resto que deben presionar el estómago del chico
para conseguirlo.
Los miembros de esa comunidad, que celebraron el exorcismo acompañados por la música del órgano de la
iglesia, negaron que el chico sufriera ningún tipo de heridas y dijeron que respetan a los homosexuales.
"No tenemos nada en contra de los homosexuales. Simplemente no compartimos su estilo de vida", dijo la
reverenda Patricia McKinney, quien mostró en las páginas del diario su convencimiento de que "un hombre
debe estar con una mujer, y una mujer con un hombre" y quien explicó que el muchacho se vestía "como una
chica y esas cosas".
McKinney sostiene que la edad del muchacho es de 18 años, pero la propia víctima del exorcismo confirmó
que tiene 16.
El vídeo ha hecho que numerosas asociaciones que defienden los derechos de la comunidad homosexual
pongan el grito en el cielo y hay quienes aseguran que casos como ése se repiten en muchos puntos de
Estados Unidos.
"Casos así ocurren todo el tiempo. No es un hecho aislado", dijo Kamora Harrington, una de las líderes de la
asociación True Colors, que ha estado en contacto con el chico y ha denunciado lo ocurrido a las autoridades
de Connecticut.
Los miembros de True Colors aseguraron al diario que el joven había sido víctima de ese mismo ritual en dos
ocasiones anteriores por voluntad propia y asesorado por el líder de la comunidad religiosa.

COMPARTIR

¿qué es esto?

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

VER MÁS OFERTAS AQUÍ

341,00 €

Paquete Vacacional
Islas Griegas. Las
mejores ofertas de
Logitravel.

Consultar

Oferta Vuelo +
hotel lastminute.
Descuentos de
hasta -50% para
viajar. ¡Reserva ya!

299,00 €

Laptop Vostro
A860 Dell.
Tecnología
Informática para
PYMES.

3 comentarios
3 - Comentario enviado el día 26-06-2009 a las 09:38:49

Parece mentira la falta de cultura que tienen algunas personas, si es que se pueden llamar así.

Autor: Inma

2 - Comentario enviado el día 26-06-2009 a las 08:28:14

Pero que barbaridad.

Autor: abecedario

1 - Comentario enviado el día 26-06-2009 a las 08:12:24

      Volver a la Edición Actual  

  HEMEROTECA

ÚLTIMOS VÍDEOS EN LEVANTE-EMV.COM 

El Valencia
presenta a su
nuevo portero,
Moyà

Ver vídeo »

Albiol, se
conforma con la
mitadVer vídeo »

El paro desciende
por segundo mes
consecutivoVer vídeo »

más vídeos »

 

 

Operación

comprar
alquilar

Tipo de inmueble

viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves

Provincia

tenerife
teruel
toledo
valencia
valladolid

Anunciese gratis

El portal inmobiliario de 

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Una ecuatoriana herida y otra desaparecida tras la
explosión

2. Bono considera acertada la dimisión de Saiz

3. Chacón espera que con Sanz Roldan el CNI "consiga más
logros"

4. 64 y 46 años por del triple crimen de Castelldefels

5. Secuestran a un soldado estadounidense en Afganistán

6. Los casos de gripe A en España se elevan a 760

7. EEUU dará 420.000 tratamientos contra la gripe A

8. Roban un manuscrito de un libro sobre Rachida Dati

9. Los investigadores descartan que el Airbus explotara en
vuelo

10. Detienen a 72 personas por los atentados de Argelia

 

    NOTICIAS

  Sociedad HEMEROTECA »   EN ESTA WEB

C. Valenciana  Valencia  Comarcas  Castelló  Panorama  Sucesos  Internacional  España  Sociedad  Cultura  Tecnología  Ciencia y salud  Documentos
     

Cireha, Clínica de
Suelo Pélvico, Incontinencia orina. Dolor
mandibular, ATM. Fisioterapia
www.cireha.es

divorcioGay.com
La 1ª web de divorcios on-line para
homosexuales. Rápido y económico
www.divorciogay.com

http://www.levante-emv.com/default.jsp?pRef=2009062600_0_0
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_19_0__Comunitat-Valenciana
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_11_0__Deportes
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_5_0__Opinion
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_8_0__Economia
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_41_0__Gente
http://www.levante-emv.com/servicios/semanales.jsp?pRef=2009062600_0_0
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_45_0__Participa
http://www.levante-emv.com/servicios/servicios.jsp?pRef=2009062600_0_0
http://www.levante-emv.com/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.levante-emv.com/servicios/rss/rss.jsp?pServicio=rss
http://tienda.levante-emv.es/
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=25210.5&r=2932&k=&re=EsXuag&tpl=19&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=1&ic=522&s=2&w=125&h=182&c=2572386
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=25210.5&r=2932&k=&re=EsXuag&tpl=19&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=1&ic=522&s=2&w=125&h=182&c=2572386
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=25210.5&r=2932&k=&re=EsXuag&tpl=19&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=1&ic=522&s=2&w=125&h=182&c=2572386
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=25210.5&r=2932&k=&re=EsXuag&tpl=19&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=1&ic=522&s=2&w=125&h=182&c=2571717
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=25210.5&r=2932&k=&re=EsXuag&tpl=19&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=1&ic=522&s=2&w=125&h=182&c=2571717
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=25210.5&r=2932&k=&re=EsXuag&tpl=19&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=1&ic=522&s=2&w=125&h=182&c=2571717
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=25210.5&r=2932&k=&re=EsXuag&tpl=19&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=1&ic=522&s=2&w=125&h=182&c=2565492
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=25210.5&r=2932&k=&re=EsXuag&tpl=19&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=1&ic=522&s=2&w=125&h=182&c=2565492
http://tienda.levante-emv.es/share-ht/jedis/oasisc.php?fr=14&ts=25210.5&r=2932&k=&re=EsXuag&tpl=19&rfrr=www.levante-emv.com&vrs=1&ic=522&s=2&w=125&h=182&c=2565492
http://www.levante-emv.com/default.jsp
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_9_0__Sociedad
javascript:envioNoticia('1');
javascript:imprimir()
http://meneame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009062600_9_605605__Sociedad-Someten-exorcismo-chico-para-curar-homosexualidad
http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009062600_9_605605__Sociedad-Someten-exorcismo-chico-para-curar-homosexualidad&title=Someten+a+un+exorcismo+a+un+chico+de+16+a%F1os+para+%B4curar%B4+su+homosexualidad
http://digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009062600_9_605605__Sociedad-Someten-exorcismo-chico-para-curar-homosexualidad&title=Someten+a+un+exorcismo+a+un+chico+de+16+a%F1os+para+%B4curar%B4+su+homosexualidad
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009062600_9_605605__Sociedad-Someten-exorcismo-chico-para-curar-homosexualidad&title=Someten+a+un+exorcismo+a+un+chico+de+16+a%F1os+para+%B4curar%B4+su+homosexualidad
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009062600_9_605605__Sociedad-Someten-exorcismo-chico-para-curar-homosexualidad&t=Someten+a+un+exorcismo+a+un+chico+de+16+a%F1os+para+%B4curar%B4+su+homosexualidad
http://www.technorati.com/faves?add=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009062600_9_605605__Sociedad-Someten-exorcismo-chico-para-curar-homosexualidad
http://barrapunto.com/submit.pl?story=Someten+a+un+exorcismo+a+un+chico+de+16+a%F1os+para+%B4curar%B4+su+homosexualidad%3Cbr%3EPara%20ver%20la%20noticia%20completa,%20%3Ca%20href='http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009062600_9_605605__Sociedad-Someten-exorcismo-chico-para-curar-homosexualidad'%3Epulse%20aqu%ED%3C/a%3E&subj=Someten+a+un+exorcismo+a+un+chico+de+16+a%F1os+para+%B4curar%B4+su+homosexualidad
http://www.webeame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D2009062600_9_605605__Sociedad-Someten-exorcismo-chico-para-curar-homosexualidad
javascript:fAbrirVentana('/servicios/compartir/quees.jsp','Compartir','scrollbars=yes,resizable=yes,width=520,height=700');
javascript:envioNoticia('2');
javascript:imprimir();
javascript:aumentaLetra();
javascript:disminuyeLetra();
http://www.levante-emv.com/default.jsp
http://tv.levante-emv.com/?VideoId=20863&desde=iframeLevanteEmv&posicion=1
http://tv.levante-emv.com/?VideoId=20863&desde=iframeLevanteEmv&posicion=1
http://tv.levante-emv.com/?VideoId=20863&desde=iframeLevanteEmv&posicion=1
http://tv.levante-emv.com/?VideoId=20847&desde=iframeLevanteEmv&posicion=2
http://tv.levante-emv.com/?VideoId=20847&desde=iframeLevanteEmv&posicion=2
http://tv.levante-emv.com/?VideoId=20847&desde=iframeLevanteEmv&posicion=2
http://tv.levante-emv.com/?VideoId=20845&desde=iframeLevanteEmv&posicion=3
http://tv.levante-emv.com/?VideoId=20845&desde=iframeLevanteEmv&posicion=3
http://tv.levante-emv.com/?VideoId=20845&desde=iframeLevanteEmv&posicion=3
http://tv.levante-emv.com/?desde=iframeLevanteEmv&posicion=0
javascript:buscadorViviendaMotorEmpleo_cambiaPestana('buscadorEmpleo');
javascript:buscadorViviendaMotorEmpleo_cambiaPestana('buscadorMotor');
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070200_7_607753__Internacional-ecuatoriana-herida-otra-desaparecida-tras-explosion
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070200_6_607750__Espana-Bono-considera-acertada-dimision-Saiz
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070200_6_607734__Espana-Chacon-espera-Sanz-Roldan-consiga-logros
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070200_10_607749__Sucesos-triple-crimen-Castelldefels
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070200_7_607748__Internacional-Secuestran-soldado-estadounidense-Afganistan
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070200_9_607747__Sociedad-casos-gripe-elevan
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070200_9_607746__Sociedad-EEUU-dara-420000-tratamientos-contra-gripe
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070200_9_607742__Sociedad-Roban-manuscrito-libro-sobre-Rachida-Dati
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070200_10_607744__Sucesos-investigadores-descartan-Airbus-explotara-vuelo
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070200_7_607743__Internacional-Detienen-personas-atentados-Argelia
http://ads.grupozeta.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.levante-emv.com/sociedad/978254678/x01/default/empty.gif/39333963626335323439383938343330
http://www.levante-emv.com/default.jsp?pRef=2009062600_0_0
http://www.levante-emv.com/servicios/hemeroteca/hemeroteca.jsp
javascript:Buscar();
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_19_0__Comunitat-Valenciana
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_16_0__Valencia
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_12_0__Comarcas
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_4_0__Castello
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_18_0__Panorama
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_10_0__Sucesos
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_7_0__Internacional
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_6_0__Espana
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_9_0__Sociedad
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_39_0__Cultura
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_40_0__Tecnologia
http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2009062600_44_0__Ciencia-y-Salud
http://www.levante-emv.com/servicios/documentos/documentos.jsp?pIdCategoria=1&pRef=2009062600_0_0
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009062600_9_605609__Sociedad-caras-drama
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009062600_9_605499__Sociedad-Formamos-parte-epoca-musical-irrepetible
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B-hrpyOFMSofrE47F_AaCo-DPDOjzyyT0ye-bA8CNtwHw_TkQARgBIJWDjQIoAjgAULfpqbH______wFg1dXagqgJsgETd3d3LmxldmFudGUtZW12LmNvbboBCTQ2OHg2MF9hc8gBAdoBgAFodHRwOi8vd3d3LmxldmFudGUtZW12LmNvbS9zZWNjaW9uZXMvbm90aWNpYS5qc3A_cFJlZj0yMDA5MDYyNjAwXzlfNjA1NjA1X19Tb2NpZWRhZC1Tb21ldGlkby1leG9yY2lzbW8tcGFyYS1jdXJhci1ob21vc2V4dWFsaWRhZIACAakCGBOqcXmntz6oAwHIAwfoA5UG6ANl6ANx6AOYA_UDAAAABfUDEAACAA&num=1&sig=AGiWqtzVfds1jp8Y9hTIv76kR_1OOEVFqQ&client=ca-pub-8592438293566705&adurl=http://www.cireha.es
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BSVSDyOFMSofrE47F_AaCo-DPDMO7jWeNqrDDAsCNtwHQyhYQAhgCIJWDjQIoAjgAUMTji4v5_____wFg1dXagqgJsgETd3d3LmxldmFudGUtZW12LmNvbboBCTQ2OHg2MF9hc8gBAdoBgAFodHRwOi8vd3d3LmxldmFudGUtZW12LmNvbS9zZWNjaW9uZXMvbm90aWNpYS5qc3A_cFJlZj0yMDA5MDYyNjAwXzlfNjA1NjA1X19Tb2NpZWRhZC1Tb21ldGlkby1leG9yY2lzbW8tcGFyYS1jdXJhci1ob21vc2V4dWFsaWRhZKkCGBOqcXmntz7IAueFkgaoAwHIAwfoA5UG6ANl6ANx6AOYA_UDAAAABfUDEAACAA&num=2&sig=AGiWqtzcRUv7ztgaXlPwoJUwZQDgiTFIGA&client=ca-pub-8592438293566705&adurl=http://www.divorciogay.com
http://www.google.com/url?ct=abg&q=http%3A//services.google.com/feedback/abg%3Furl%3Dhttp%3A//www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp%253FpRef%253D2009062600_9_605605__Sociedad-Sometido-exorcismo-para-curar-homosexualidad%26hl%3Des%26client%3Dca-pub-8592438293566705%26adU%3Dwww.cireha.es%26adT%3DCireha,%2BCl%25C3%25ADnica%2Bde%26adU%3Dwww.divorciogay.com%26adT%3DdivorcioGay.com%26done%3D1%26gl%3DES

