Analizando su propia descripción
El grupo en su página Web oficial textualmente
se lee lo siguiente:
La Misión
¿De dónde surge y qué es la Misión de la Virgen
del Rosario del Pozo?
La Misión de la Virgen del Rosario del Pozo, surge
de la devoción a la Virgen del Rosario del Pozo,
que tiene poco más de cinco décadas en las que ha
ido creciendo y manifestándose en el pueblo
puertorriqueño y “más allá del mar”, en países
como México, Perú, República Dominicana,
Honduras, Venezuela, Italia, España, Rusia India,
en algunos Estados de la Unión Americana y en
otros.

Análisis del texto

Artículos

En este análisis, vemos que el grupo quiere dar a entender
que el grupo “la Misión” es consecuencia de una aparición,
en 1953. Donde paulatinamente fue creciendo la devoción
a esta aparición. Cosa totalmente falsa. Pues desde 1953
hasta 1984 prácticamente fue nula la devoción a esta
supuesta aparición. Cuando el grupo empieza a funcionar
como tal, es cuando el supuesto vidente Juan angel
Collado de “algun modo” saca a la luz una serie de ideas
de corte sectario tipo adventísta, maniqueísmo,
jansenísmo, montanísmo hasta ideas totalmente
revolucionarias como por ejemplo: pretender poner a la
Virgen María como “diosa de Efeso” (uno de los 7
universos creados por Dios y en el cuál vivímos).
El porcentaje de aproximadamente un total de 665 adeptos
comprometidos (promulgadores) del grupo, se encuentra
distribuido de la siguiente manera: México, con un 52%;
Puerto Rico, con un 38%; República Dominicana, con un
7%; y Perú, con un 3%. Los demás lugares de los que
hacen mención, solo hay gente devota a la advocación.
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Estos años han servido para que los devotos
fueran madurando su amor y devoción a María
Santísima, multiplicándose y organizándose como
un grupo que dejaría huellas en la historia de la
humanidad.

La Misión de la Virgen del Rosario del Pozo es un
grupo que está formado por personas de diferente
estado civil, nivel socioeconómico y cultural, con
diversidad de edades, estados y actividades
laborales, unidos por una vocación al servicio de
Dios, atendiendo al llamado de María Santísima,
Virgen del Rosario del Pozo. Y, con este propósito,
se han unido para trabajar y luchar con diligencia día
y noche. Esto ha hecho que desarrollen unas
características comunes que los definen y que
integran su Cultura. Se define como CULTURA aquel
comportamiento adquirido por los individuos de un
grupo social. Esto incluye conocimientos, creencias,
artes, moral, leyes, costumbres y hábitos que
caracterizan al hombre dentro de ese grupo. En
otras palabras, podemos decir que un grupo de
personas trabajando por un fin común, van creando
una cultura. La cultura es lo que define a un grupo;
son esas características que cuando son vistas por
otras personas lo identifican inmediatamente.

Aquí hay que distinguir dos sujetos:1. La doctrina y 2. El
número de adeptos. En el caso de la doctrina no fue fruto
de un proceso pues Juan Angel Collado traía desde un
principio sus ideas sectarias. En el caso del número de
adeptos, empiezan a sumar a partir de 1984. Y empiezan
a restar a partir de 1997.

La Misión de la Virgen del Rosario del Pozo, trata de
explicar aquí lo que ellos consideran es su “cultura”, lo
que realmente tenemos aquí es: Una separación
“distinción” entre los demás católicos, pues se hacen
llamar “ciudadanos de la nueva estirpe” por lo tanto,
todos los demás que no pertenecen a su grupo, “NO
son de la llamada “nueva estirpe”. Se distinguen todos
los miembros entre sí, por características como: El
actuar proselitistamente, creerse poseedor de la verdad
absoluta, siguen una revelacion propia (los supuestos
mensajes de la Virgen), y doctrinas confidenciales
reveladas por su vidente Juan Angel Collado. Son
expectantes de un cambio maravilloso en la
humanidad, colectivo y en lo individual. (plenitud)
Para estos individuos su grupo, es la clave existencial.
La secta, con su doctrina, sus normas de
comportamiento, sus ritos, el calor humano de grupo,
etc., es como la forma mentís de sus adeptos, o lo que
forma y conforma su visión de sí mismos, de los
demás, del mundo y de lo trascendente así como su
criterio ético de conducta.

…analizando su propia descripción
Dentro de esos parámetros, el grupo que forma la
Misión Nuestra Señora del Pozo tiene una cultura
que es totalmente única. Una cultura que identifica
a sus miembros, en especial al promulgador (así se
le llama al miembro más comprometido de la Misión
de la Virgen del Rosario del Pozo) en cualquier
parte del mundo. Una cultura que, inclusive, no
conoce nacionalidad. Un promulgador de México
fácilmente reconoce a uno de Puerto Rico y
viceversa. No lo reconoce como puertorriqueño,
dominicano o mexicano, etc.; lo reconoce como
promulgador.“Plenitud y mi Promesa; Restitución
del Camino” (Segundo y Cuarto mensaje); palabras
de la Santísima Virgen del Rosario, que encierran
el propósito trascendental de su aparición en
Sabana Grande. Este pedido de Plenitud es en
esencia el eje central, desde donde gira la cultura
de la Misión. Es por eso que podemos decir que la
cultura del promulgador es compleja y llena de
detalles que la hacen única. En este pequeño
espacio pretendemos hacer una descripción
comprensiva de qué y quién es el promulgador…
su cultura. Es fácil determinar qué es lo que lo
motiva: un inigualable amor a Dios y a María
Santísima. Es más complejo tratar de explicar cómo
expresa este amor y cómo hace todo lo posible por
cumplir con la encomienda que María Santísima a
puesto en sus manos.

Cabe señalar que específicamente están hablando de
reconocimiento entre ellos es decir: las características
de comportamiento sectario solo son reconocidas entre
ellos (los promulgadores) pues para la gente ajena al
grupo, ellos quieren dar la apariencia de cristianos
católicos. Sin embargo, para los mas observadores, se
distinguen comportamientos uniformes.
Los términos “plenitud” que significa alcanzar la
perfección, la inmortalidad y el término “restitución del
camino” que significa “volver al origen” es decir volver
como estaban Adan y Eva. Son ejemplos concretos de
características que identifican un grupo sectario.

Teoría y práctica: Cada secta trata de ser la clave de la
existencia de sus adeptos en todas sus vertientes, la que
devela las interioridades y pone en marcha y hace
funcionar todos los resortes del psiquismo humano en
todos sus estratos. Precisamente uno de los reproches
más frecuentes lanzados contra las sectas por las
personas del entorno socio-familiar de sus adeptos se
refiere a la anulación de su identidad psíquica anterior:
modo de pensar, de sentir, creencias religiosas, normas
etico-morales, aficiones artistico-literarias y deportivas,
así como su substracción y secuestro de su circulo
anterior: familia, amistades, etc.
Se le hace creer a los miembros que los mandatos de
los líderes, son la voluntad de la Virgen María y de Dios.
Hacerles creer a los miembros semejantes disparates es
posible gracias a un proceso de etapas diferenciadas.
Es decir: la pertenencia a una secta no es uniforme ni
idéntica desde el comienzo. Va poco a poco por etapas.
De hecho, a simple vista pasa desapercibido lo que hay
entre líneas de ese párrafo. Se lee a simple vista como
un texto metafórico, como un cristianismo celoso, por su
religión.
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Definitivamente, en estos momentos difíciles y de
confusión que vive la humanidad, los hombres y
mujeres, promulgadores de la Santísima Virgen,
dejan huellas profundas con su obrar de cada día.
Ellos van formando un modelo de cristianos
verdaderos para las futuras generaciones,
edificando los ciudadanos de la Nueva Estirpe.

Estos ciudadanos de la Nueva Estirpe tienen
una:
VISIÓN:
Que la búsqueda de la perfección, a través del
trabajo carismático y la vivencia de las virtudes, se
establezca como forma de vida en toda la
humanidad.

En este tipo de grupos normalmente se insiste en
recalcar el estado de “perdición”, de pecado, en el que
esta “el mundo” (todos los que no pertenecen a su
grupo son el mundo) el cuál es impuro y pecaminoso.
Esto les da inconcientemente a sus adeptos un
fundamento para existir. Les da el lugar de
“redentores”. Para estos grupos no hay nada bueno
fuera de su grupo. Por eso, ellos no dudan en
llamarse a sí mismos, “cristianos verdaderos”. Cada
secta es un grupo autónomo. La autonomía se
extiende a todas las vertientes de su vida: doctrina,
disciplina, organización. Este rasgo tiene mucha más
importancia de lo que puede parecer a primera vista
porque: La autonomía facilita el espíritu sectario.
Cuanto más autónomo, mas aislado y aislante.
Dentro de estos esquemas totalitarios, (hacer creer a
sus adeptos que la secta es la clave existencial),
traduciremos aquí sus mas profundos conceptos:
Visión: La búsqueda de la perfección, según este
grupo, es llegar a la plenitud, significa alcanzar la
inmortalidad, significa alcanzar el mismo “status” que
tiene la Virgen María. El trabajo carismático, significa
trabajar todo en 7 grupos de trabajo que toman los
nombres de la 7 iglesias de asia que habla el
apocalipsis. El número 7 significa perfección. Las 7
virtudes -según Juan Angel Collado el líder de la
secta- son: los agentes paralizantes de la
descomposición prismática de los desaceleradores
básicos del hombre.
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MISIÓN:
Lograr la transformación de la humanidad y la
Restitución del Camino.

ALCANCE:
Todo aquél que conozca el mensaje y la Misión
Nuestra Señora del Rosario del Pozo quede de tal
forma impactado que quiera formar parte de la
Nueva Estirpe pedida por la Santísima Virgen en
1953.

LEMA:
“Plenitud y mi Promesa, Restitución del
Camino” (Segundo y Cuarto mensaje)

Rogamos a Dios y María Santísima, que en todo
aquél que lea estas palabras, nazca un deseo
sincero de ser parte del "broche" de la Santísima
Virgen y que poniendo en práctica esta forma de
vida, logre alcanzar su santificación personal y
crecer en el amor a Dios y a los demás.

Misión: En este apartado, se les dice a sus miembros
que su misión, es que cada uno de los del grupo
forme un “batallón de María Santísima”, “un ejercito”,
es decir: para formar este ejercito, es necesario: traer
más adeptos al grupo. La urgencia de que se esparza
este mensaje es: porque es directamente proporcional
a la salvación de la humanidad.
Alcance: La palabra “impactado” hace alusión a
conocer el régimen totalitario de la verdad absoluta. De
esta manera se invita a la gente a ser partícipe de esta
verdad absoluta, a ser partícipe de la “nueva estirpe”
(su proselitismo no se podría hacer esperar) . Y aparte
aclaran: “pedida por la Santísima Virgen en 1953”
deduciremos de aquí 3 cosas: 1. Lo manda la Virgen
María específicamente en “su advocación del Rosario
del Pozo” la Virgen María en cualquier otra aparición,
por lo tanto, es parcial o no es trascendente. 2. Ellos
asumen que la Virgen María los manda, de ahí su
orígen divino por eso la Iglesia católica se queda atrás
de semejante encomienda. De aquí parte también su
“status” único y privilegiado. 3. Todo aquel que no
forme parte, está rechazando al pedido de la Virgen.
Lema: Se refieren obviamente a sus propios
mensajes para engendrar una autonomía sectaria
usan términos como “espiritualidad única” o “pureza
del mensaje”. Los términos: Plenitud = perfección,
inmortalidad, Promesa, Se refiere al compromiso de
los miembros de fidelidad al grupo, Restitución del
camino, es decir: Llevarán al mundo a ser como eran
Adan y Eva.
Es recurrente su insistencia proselitista. Sin embargo
como personas juiciosas y cuerdas es obvio que nada
tiene que ver el enredarse en grupos como este para
alcanzar la santificación personal y crecer en el amor
a los demás.

