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El 17 de noviembre de 1980, en una alocución a
la comunidad judaica de Mainz, Alemania, el Papa
Juan Pablo II declaró que Dios nunca había derogado la “Vieja Alianza”. Esto es una herejía.
Por más que sea la doctrina “oficial” del Vaticano (del Vaticano, no de la Iglesia Católica Romana), según consta en las Notas sobre
la manera correcta de presentar a los judíos
y el Judaísmo en los sermones y en la catequesis de la Iglesia Católica Romana, de 1985,
no deja de ser una herejía. En su tercer párrafo, ese documento declara que el Judaísmo es “una realidad actual”, no “una realidad histórica”, anacrónica. Cita la autoridad de Juan Pablo II y transcribe las palabras de su discurso, proferido en aquella ocasión, en el que el Papa habla del
“pueblo de Dios de la Vieja Alianza que
nunca ha sido derogada”. En un artículo reciente, John Vennari ha resaltado
que, el 28 de octubre de 1985, “en vez
de declarar que las Notas interpretaban mal sus palabras, Juan Pablo II manifestó su apoyo incondicional al documento”. Del
mismo modo, la Conferencia
Episcopal de Estados Unidos cometió la misma herejía en su documento La Misericordia Divina dura para siempre. Normas para la
presentación de los judíos y
del Judaísmo en la predicación católica. Este documento cita las palabras del Papa
(de que la Vieja Alianza “nunca ha sido derogada”) en apoyo de la herejía de que Cristo
no había abolido la Vieja Alianza cuando estableció
la “Nueva y Eterna Alianza”. Lo que hemos presentado constituye un ejemplo, entre tantos, de la desorientación diabólica en el nivel más alto de la Iglesia. La Sagrada Doctrina de la Fe católica, por su
propia naturaleza, es inmutable. Esto ha sido claramente definido por el Primer Concilio Vaticano, en
la encíclica Dei Filius, con las siguientes palabras:
“La doctrina de la Fe, revelada por Dios (…) ha sido
confiada a la esposa de Cristo como un depósito divino, para que ella lo guardase fielmente y lo interpre-

tase de una manera infalible. De ahí
se sigue que habrá de conservarse
siempre la interpretación de sus Dogmas sagrados, declarada en un determinado momento por la Santa Madre Iglesia. Bajo ninguna circunstancia se permitirá una desviación de este sentido, aunque tal
desviación se presente con el
engañoso nombre de un conocimiento más profundo. Por consiguiente (…) es de desear que,
con el suceder de las edades y de
los siglos, se desarrollen firmemente la
comprensión, el conocimiento y la sabiduría de todos, no sólo de cada persona, sino también de toda la Iglesia; pero sin menoscabo de su propia esencia,
es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido y en el mismo entendimiento”
(San Vicente de Lérins). En la encíclica
Mirari vos, el Papa Gregorio XVI ha declarado a los Obispos de todo el Mundo católico que “nada de lo que ha sido regularmente definido puede sufrir
reducción, modificación o añadidura,
y rechaza toda y cualquier alteración del sentido, y aun de las palabras. Todo aquel que cambie,
altere o modifique el sentido o el
significado de los artículos de
Fe, en la forma en que han sido definidos, comete herejía
e incurre en el anatema promulgado por el Primer Concilio Vaticano: “Si alguien llega
a decir que, bajo ciertas circunstancias, se debe atribuir
a los dogmas declarados por
la Iglesia un sentido coherente con el progreso de la
ciencia, distinto del que la Iglesia ha entendido y entiende, sea anatema”.
La “Nueva” Guerra Fría
En 1989, la Secretaría de Estado del Vaticano ha
promulgado en “La Línea del Partido” que: “La Consagración de Rusia se ha realizado en 1984” a pesar del hecho real, de que, desde Pío XII en 1952,
ningún otro Papa ha realizado la Consagración de
Rusia. Esa consagración de 1952 solamente la ha
realizado el Papa, sin la participación de todos los
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Obispos; por eso no ha cumplido los requisitos de
la petición de Nuestra Señora de Fátima. Para darle alguna credibilidad a la mentira, los fundamentalistas que apoyaban “La Línea del Partido” del Vaticano, han insistido siempre en que Rusia ya se
ha convertido, o por lo menos, se halla en el camino de la conversión. La prueba de esa tal “conversión” consiste de cosas como la Caída del Muro de
Berlín y el “colapso” del Comunismo que tuvo lugar en Europa Oriental, y la “desintegración” de la
Unión Soviética en 1991. En esa ocasión se afirmó
que la Guerra Fría había “terminado”. El Occidente la había ganado (por lo menos, fue lo que se dijo). El Comunismo había sido derrotado (sin embargo, Rusia continuaba aliada a otros países comunistas). La Rusia “democrática” había hecho un acuerdo con Estados Unidos, que ahora eran vistos (erróneamente) como siendo la única superpotencia del
planeta. La “Civilización del Amor” fue proclamada
a los cuatro vientos y ahora Fátima podía relegarse
al pasado, sin mayores preocupaciones, juntamente con otras piezas de museo, como la Unión Soviética, el Muro de Berlín y la Guerra Fría. Con el “fin”
de la Guerra Fría, los antiguos adversarios podían
desarmarse y unir fuerzas contra los “estados rebeldes”, los “agentes del mal”, los propagadores de armas de destrucción en Masa (ADM) y los promotores
del terrorismo. Ya no había por qué temer un cataclismo global: como declaró Monseñor (hoy Cardenal) Tarcisio Bertone, “Se cerró una página de historia, marcada por la trágica voluntad humana de
poder y de iniquidad”.
Las maniobras militares de Rusia.
El 17 de febrero de 2004, el analista de defensa ruso, Pavel Felgenhauer, escribió lo siguiente en el diario The Moscow News: “Las Fuerzas Armadas rusas
han iniciado un ejercicio estratégico, anunciado como
el más importante desde la era soviética. Las tácticas son soviéticas tanto en estilo como en contenido,
representando una posible confrontación con Estados Unidos y sus aliados”. A continuación, Felgenhauer formula una pregunta muy apropiada: “Putin
afirma constantemente que Rusia había escogido el
camino de la democracia y de las reformas económicas de mercado; si así es, ¿por qué gastar dinero en
los preparativos de una guerra nuclear con las democracias occidentales?”. La respuesta a esta pregunta es realmente temible: aquello que el Presidente
Eisenhower había denominado “el complejo industrial-militar” y lo que Lenin había llamado “la cúpula dominante”. Ya he resaltado que se había formado un “Nuevo Eje” de naciones coligadas contra
Estados Unidos y sus aliados. Ese “Nuevo Eje” es
el Eje Moscú-Beijing, y su existencia es bien conocida en los medios ministeriales del Gobierno norteamericano.
Tratado de Amistad China-Rusia.
En julio de 2001, Rusia y China firmaron un Tratado de Amistad Chino-Ruso y manifestaron explícitamente sus intereses estratégicos contra Estados

Unidos. A esta altura podemos reformular la pregunta del Sr. Felgenhauer de este modo: “Si Rusia
ha optado realmente por el camino de la democracia y de las reformas económicas de mercado, entonces… ¿por qué se alinea Rusia con las potencias
comunistas contra Estados Unidos, y se prepara para una guerra nuclear con las democracias occidentales?”. La primera y más importante consideración
sobre este asunto es que el “colapso de la Unión Soviética” ha sido previa y meticulosamente planificado por el Partido Comunista de la Unión Soviética.
Christopher Story resalta que el aparente “colapso”
del Comunismo no ha sido un “colapso”, “sino más
bien que los soviéticos han desmantelado el modelo estalinista y, en su lugar, han restaurado un modelo revolucionario leninista en escala mundial, modelo planificado con gran anticipación, actualizado
y fortalecido”. Por eso, quien lo admitió sin rodeos
ha sido el teniente-general Alexander Lebed (citado
por Itar-Tass, la agencia noticiosa comunista rusa,
el 19 de agosto de 1994), el cual describió el “dramático acontecimiento” previsto por Gorbachov como una provocación a gran escala y sin precedentes, brillantemente planificada y ejecutada, en que
se han designado los roles de los inteligentes y de
los estúpidos, y todos ellos han desempeñado sus
papeles consciente o inconscientemente.
Por eso, análogamente, Oleg Poptsov, director del
Segundo Canal Nacional de TV, declaró en junio de
1995 al periódico Obshchaya Gazeta: “No debemos
olvidarnos de que todos los representantes del sistema político anterior se han adaptado a las mil maravillas a la nueva situación económica. Se hallan
en los bancos.
Han sido los primeros en entender todos los aspectos positivos de un sistema de Capitalismo controlado por el Gobierno. Ellos se han mostrado como
excelentes organizadores, y han sido pioneros en
la comercialización del País”. “Ellos” eran los “antiguos” oficiales de la KGB y del GRU, especialmente preparados, que, como resalta Story, “en 199091, se apoderaron de la economía y del sistema financiero.”
Continuará
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

En efecto, es a la misma Iglesia, a la que ha sido confiado
el “Don de Dios... Es en ella
donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir el
Espíritu Santo, junto con la
incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de
nuestra ascensión hacia Dios ...Porque allí donde
está la Iglesia, allí está también el Espíritu de Dios;
y allí donde está el Espíritu de Dios, está la Iglesia
y toda gracia”. El Espíritu Santo es “el principio de
toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo”. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el Cuerpo en la caridad: por la Palabra de Dios, “que tiene el poder de
construir el edificio”, por el Bautismo mediante el
cual forma el Cuerpo de Cristo; por los sacramentos
que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo; por “la gracia concedida a los apóstoles” que “entre estos dones destaca”; por las virtudes que hacen
obrar según el bien, y por las múltiples gracias es-
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peciales [llamadas “carismas”] mediante las cuales
los fieles quedan “preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a
renovar y construir más y más la Iglesia”.
Los carismas.
Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas
son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o
indirectamente, una utilidad eclesial; los carismas
están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien
de los hombres y a las necesidades del mundo.
Los carismas se han de acoger con reconocimiento
por el que los recibe, y también por todos los miembros de la Iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para
la santidad de todo el Cuerpo de Cristo; los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de
dones que provienen verdaderamente del Espíritu
Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad, verdadera medida de
los carismas.Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los
Pastores de la Iglesia. “A ellos compete sobre todo
no apagar el Espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno”, a fin de que todos los carismas
cooperen, en su diversidad y complementariedad, al
Continuará
“bien común”.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
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...

RESUMEN:
¡Hola! Mi nombre es Dante Argento. He sido elegido para un experimento
con la silla psicovirtual,
invento del Doctor Lucas
Farrell, que me hará viajar en mi mente a través
de las páginas del libro
“La Divina Comedia”, en
el cual se relatan los pormenores de una travesía
desde el Infierno hasta el Cielo. Antes de entrar por las puertas del
Infierno, mi guía Virgilio
me está mostrando cómo surgió este lugar tenebroso... ¿me acompañan?

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