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Decreto de supresión de la asociación de fieles "Agnus Dei" 

Considerando: 
Que después de buscar el diálogo con el fundador y mentor de la asociación de fíeles 
"Agnus Dei", domiciliada en Tierra de la Paz, en terrenos de la Diócesis de Santo 
Domingo en Ecuador, el Hno Elija (Herbert Grundberger) y recibir su negativa de 
"renunciar a cualquier influencia directa sobre sus miembros", aunque no figura dentro 
de la directiva. 
Que los antecedentes graves del Hno. Elija de haber vivido 8 años en adulterio - dentro 
de la comimidad en Alemania - y justificado este proceder con interpretaciones místicas 
Que ha sido sentenciado por actos de abuso de menores a una privación de libertad bajo 
condición a un año y una multa de Euro 10.000 (diez mil). 
Que ambas sentencias - validez del primer matrimonio y la sentencia penal por abuso no 
fueron apeladas. 
Que la comunidad sin consentimiento del Obispo ha destituido al moderador general de 
la Asociación, Hno Samuel Gerstner - violando las normas del estatuto aprobado el 7 de 
mayo de 2015 
Que las críticas al magisterio del Papa Francisco en blogs de acceso público por parte 
del Hno Elija, hacen dudar de la absoluta fidelidad al magisterio 

DECRETAMOS 

1. La supresión de dicha Asociación de fieles "Agnus Dei" con fecha del 20 de 
diciembre de 2018 a tenor del canon 326 (1) 

2. Liquidar los bienes muebles según los estatutos vigentes hasta el 7 de diciembre 
del año en curso e informar a la Diócesis sobre el resultado de la "repartición" de 
los haberes 

3. Retirar el nombre "Agnus Dei" de los lugares públicos. 
4. Notificar sobre este decreto al ex - moderador de "Agnus Dei", hno. Samuel 

Gerstner 
5. Informar al Sr. Arzobispo de Freiburg im Breisgau, su Obispo Auxiliar Mons. 

Dr. Michael Gerber, y a los obispos ecuatorianos como al clero de la Diócesis de 
Santo Domingo en Ecuador 

Dado en Santo Domingo en Ecuador, a los veinte días del mes de diciembre de 2018 

t Bertram Viktor w/ck Enzler 
Obispo de la Diócesis de Santo Domingo e^ 
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