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(Los rusos) Quieren debilitar a las fuerzas armadas
norteamericanas, haciendo que se desplieguen por
una gran extensión, y que acaben por sentir
la falta de personal suficiente y, en ese momento, atacarán a las naciones europeas y
a Norteamérica, por medio de una gigantesca Blitzkrieg (guerra relámpago). Este será
sólo el inicio del Gran Castigo. Porque se
levantarán pueblos contra pueblos, y reinos
contra reinos; habrá terremotos por diversos
lugares, habrá hambruna. Eso será el comienzo de los dolores (Marcos, 13:8).
El inminente Gran Castigo revelado en
el Tercer Secreto de Fátima.
En la primera parte de esta serie sobre
el Gran Castigo inminente, me he concentrado en especial en el aspecto físico
del castigo: el papel de Rusia, iniciando guerras y provocando la aniquilación de varias naciones. Por lo que parece, la aniquilación de la mitad del
Mundo es, cuando menos, muy aterradora: sería la mayor catástrofe desde el Diluvio. Sin embargo, no es ése el aspecto más
terrible del castigo profetizado en el Secreto. El aspecto
más aterrador es su profecía acerca del castigo espiritual. En la segunda parte
del Secreto ya se menciona la persecución contra
la Iglesia y contra el Santo
Padre. Nuestra Señora de
Fátima ya nos lo había advertido el 13 de julio de 1917:
“Si cumplen mis pedidos, Rusia se convertirá y habrá paz;
si no, difundirá sus errores por todo el Mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia.
Los buenos serán martirizados, el Santo Padre habrá de sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. Dios va a castigar al Mundo por sus crímenes,
por medio de la guerra, del hambre y de la persecución contra la Iglesia y contra el Santo Padre”, dijo Nuestra Señora. La persecución que se prepara
contra la Iglesia será muy distinta de todas las que
han ocurrido en el transcurso de la Historia humana. Sucederán cosas aparentemente imposibles; sin

embargo, todo eso está previsto en la
parte no publicada del Tercer Secreto y en las Sagradas Escrituras. En
carta dirigida al Profesor Baumgartner, el Cardenal Mario Luigi Ciappi reveló: “En el Tercer Secreto se predice, entre otras cosas, que la gran
apostasía en la Iglesia comenzará por lo alto”. Esto corresponde a lo que se lee en el Libro de
las Lamentaciones: “No creían los
reyes de la Tierra, todos los habitantes del Mundo, que el opresor y el
enemigo atravesaría las puertas de Jerusalén” (Lamentaciones, 4:12). Lo que se
predice es que los secuaces del Demonio
ocuparán la Curia Romana bajo el reinado de un antipapa masón. En 1998, el fallecido Padre Malachi Martin afirmó, en el
programa “The Art Bell Show” que, a principios de febrero de 1960, cuando era Secretario del Cardenal Bea, tuvo la oportunidad de leer el Tercer Secreto de Fátima, que, según él, estaba escrito en una
sola hoja de papel. Dijo que las palabras de Nuestra Señora eran muy escuetas y específicas, y hablaban de
un futuro “papa”, un impostor que
usurparía la Sede Romana, estando totalmente dominado por
el Demonio. Así, pues, el Tercer Secreto de Fátima revela
el “misterio de iniquidad” (2
Tes 2:7): La falsa Iglesia “Católica” (la contra Iglesia o anti-Iglesia), el misterio del dragón, cuya cola derribó la tercera parte de las “estrellas del
Cielo”, esto es, la tercera parte de la Jerarquía católica bajo el liderato del antipapa herético. Ha sido esto lo que el Papa Juan Pablo II reveló enigmáticamente acerca del Tercer Secreto, el 13 de mayo de 2000: “El Mensaje de Fátima es un llamamiento a la conversión, alertando a la
Humanidad para que no haga el juego del «dragón»,
cuya «cola arrastró una tercera parte de las estrellas
del Cielo, y las lanzó sobre la Tierra»” (Apocalipsis,
12:4). Cuando hablé con el Padre Malachi Martin sobre el antipapa herético de la apostasía profetizada
en el Tercer Secreto, él respondió: “¡Ojalá que fuera
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sólo eso! El antipapa y sus colaboradores apóstatas
DICIEMBRE
serán los secuaces del Demonio, (como dice la HerPARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
mana Lucía: ‘os partidários do demônio’) que trabajan para el mal y no tienen miedo de nada”.
S. 22 San Francisco Javier
Estos “secuaces del Demonio” constituyen la “terceCabrini.
ra parte de las estrellas del Cielo” arrastradas por la
cola del dragón. Estos hombres, que se presentan D. 23 Santa Victoria de Roma
como clérigos ‘católicos’, son miembros secretos de
L. 24 NOCHEBUENA
la secta masónica y están consagrados al Demonio.
Llegarán a controlar el aparato de estado del Vatica- M. 25 NAVIDAD.
no y a implantar el ramo ‘católico’ de una nueva reM. 26 San Esteban.
ligión ecuménica mundial. Su falsa ‘iglesia’ tendrá
de ‘católica’ solamente el nombre. Constituirá la par- J. 27 San Juan Apóstol.
te ‘católica’ de la religión oficial, adaptada al Nuevo
V. 28 Santos inocentes.
Orden Mundial. El auténtico Catolicismo será prohibido, y los que todavía mantuvieran su Fe católica enfrentarán la persecución más brutal que jamás tradicional. Y por haberse negado, serán considerahaya ocurrido en la Historia Universal. Los católicos dos fanáticos incorregibles y cismáticos obstinados.
no serán bienvenidos a la “Civilización del Amor”: a Por todas partes sufrirán el desprecio por ser enecausa de sus dogmas, por ejemplo, “fuera de la Igle- migos de la Civilización del Amor, y serán acusados
sia Católica no hay salvación”, hará que sean con- por el fracaso del Nuevo Orden Mundial en alcansiderados unos peligrosos “fanáticos” y “terroristas, zar la paz, el amor, la unidad y la armonía universauna amenaza mortal a la unidad y a la “paz” ecu- les. Su destino está descrito en la visión del Tercer
ménicas del Nuevo Orden Mundial. Así, la verdade- Secreto: el Papa, el Clero y los católicos fieles serán
ra Iglesia Católica será tratada como una organiza- sistemáticamente perseguidos y brutalmente exterción fuera de la ley, una amenaza a la paz mundial. minados por su rechazo en abrazar la falsa religión
Por lo tanto, la situación de la Iglesia será equiva- del Ecumenismo y de la Libertad Religiosa, princilente a la que había duranpios explícita y vigorosate las persecuciones romamente condenados por la
nas, cuando la Iglesia era
Iglesia Católica en las deconsiderada una organizaclaraciones preconciliares
ción subversiva y criminal.
de varios Papas, como Pío
Se promulgarán leyes penaIX (en el documento Syllales para castigar a los que
bus), Pío XI (en la Encíclica
practiquen formas “superaMortalium Animos) y Gregodas” de religión preconciliar,
rio XVI (en la Encíclica Mique signifiquen una amenarari vos). Sobre esta perseza a la “paz” mundial (el orcución, escribió San Metoden ecuménico neopagano
dio: “Llegará un tiempo en
de la Civilización del Amor)
que los enemigos de Cristo
por adhesión a un exclusise habrán de vanagloriar divismo dogmático (y de esto
ciendo: Hemos dominado la
“En todas partes del Mundo habrá
ya se les acusa actualmenTierra y todos sus habitanguerras y revoluciones, y
te) que lleva a “persecuciotes, y los cristianos no pocorrerá mucha sangre”
nes” inquisitoriales, guerras
Monseñor Michael Wittman drán huir de nuestras mareligiosas y cruzadas. Para
nos”.
que puedan evitar la desgraSegún San Cesareo de Arcia de la persecución y del
les (469-543), “habrá una
martirio, se les ofrecerá a los católicos una alterna- gran mortandad, (…) los altares y los templos serán
tiva. La gran mayoría caerá en el engaño y comete- destruidos, (…) los pastores de la Iglesia abandonará apostasía. A semejanza de lo que ocurre hoy en rán sus púlpitos, y la propia Iglesia será despojada
China, tendrán su latín, su incienso, su “Misa”, etc. de todos sus bienes temporales”. Es particularmenpero con la condición de estar en comunión con la te significativa la profecía del Obispo George Michael
iglesia oficial, la que, a esa altura, se habrá trans- Wittman: ¡Ay de mí! Están llegando días tristes paformado en una Roma apóstata. Se les obligará a so- ra la Santa Iglesia de Jesucristo. La Pasión de Jesús
meterse al papa impostor, cuya falsa iglesia formará será renovada de la manera más dolorosa en la Igleparte de la Gran Iglesia Ecuménica, que reunirá to- sia y su Jefe Supremo, el Papa. En todas partes del
das las religiones. Aquellos que tuvieren la gracia y Mundo habrá guerras y revoluciones, y correrá mula fortaleza de mantenerse fieles a la Fe católica se cha sangre.
negarán a abandonar la verdadera religión católica
Continuará
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Especialmente recomendado:
- Si tiene problemas de difícil solución
- Si nunca participó en ningún Retiro Espiritual
- Si necesita Paz en su hogar
!!
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- Si desea comenzar el año con nuevas fuerzas
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- Si desea vivir una experiencia espiritual única...
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

Esto es particularmente verdad en el caso del Bautismo
por el cual nos unimos a la
muerte y a la Resurrección
de Cristo, y en el caso de la
Eucaristía, por la cual, “compartimos realmente el Cuerpo del Señor, que nos eleva
hasta la comunión con él y entre nosotros”.
La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad
de los miembros: “En la construcción del cuerpo de
Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye
sus diversos dones para el bien de la Iglesia”.
La unidad del Cuerpo místico produce y estimula
entre los fieles la Caridad: “Si un miembro sufre,
todos los miembros sufren con él; si un miembro
es honrado, todos los miembros se alegran con él”.
En fin, la unidad del Cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas: “En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de
Cristo: ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre;
ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús”.
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Cristo, Cabeza de este Cuerpo.
Cristo “es la Cabeza del Cuerpo que es la Iglesia”. Es
el Principio de la Creación y de la Redención. Elevado a la gloria del Padre, “él es el primero en todo”,
principalmente en la Iglesia por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas.
Él nos une a su Pascua: Todos los miembros tienen
que esforzarse en asemejarse a Él “hasta que Cristo esté formado en ellos”. “Por eso somos integrados
en los misterios de su vida, nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con
Él para ser glorificados con Él”.
Él provee a nuestro crecimiento: Para hacernos crecer hacia Él, nuestra Cabeza, Cristo distribuye en
su cuerpo, la Iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el
camino de la salvación.
Cristo y la Iglesia son, por tanto, el “Cristo total”.
La Iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos sino el propio Cristo.
¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha
hecho al darnos a Cristo como Cabeza? Admiraos
y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. En efecto,
ya que Él es la Cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la Cabeza y los miembros:
¿Qué quiere decir la Cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
RETIRO DE
AYUDA ESPIRITUAL
DOMINGO 23
de DICIEMBRE
9:00 HS.
Inscripción: 4-256-8846

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de visitas y atención: Todos los días
de 9:00 hs. a 11:00 hs. y de 14:00 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

“Nunca un hombre es más grande, que
cuando está de rodillas ante Dios”

¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD A TODOS!

