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El presidente Vladimir Putin, ex jefe de la policía secreta soviética, en su Discurso a la Cheka (la predecesora de la temible KGB), el 20 de diciembre de
2001, declaró que “el principal resultado de las actividades de los servicios de seguridad en la última década ha sido el haberse convertido en una parte orgánica del gobierno democrático y su componente natural y necesario”. Por eso, concluye Story
lógicamente: “Esta confesión confirma aquello
que se puede determinar fácilmente, al examinar el ‘pedigree’ del personal clave en la escena política de Moscú. Es decir, que el Gobierno ruso es ‘dirigido’ y ‘ha sido capturado’ por
los servicios de informaciones”, que continúan
siendo soviéticos y comunistas.
Según el pensamiento de Marx y Lenin, el
Comunismo es el resultado del proceso dialéctico de la Revolución Mundial, un proceso que, aparentemente, va en dos direcciones: primero, a la derecha, después, a la
izquierda, pero que, al final, acaba yendo
en la dirección que desean los marxistas. Cuando las potencias occidentales
hubieren sido definitivamente derrotadas por las fuerzas “progresistas”
de la Revolución Mundial comunista, entonces sí habrá “paz”,
lo cual, en la mente marxista,
es sinónimo de la dominación del Mundo por el Comunismo. “Victoria” comunista, “Paz” comunista.
En una entrevista para
el programa de TV “Fátima, el general del Ejército de EE.UU. Daniel Graham contó que cierta vez
estaba en Moscú hablando con un oficial soviético sobre el tema de la ‘paz’. El oficial le preguntó:
“¿Ud. no desea la paz?” A lo que respondió el general
Graham: “¡No! Yo sé muy bien lo que vosotros queréis decir al hablar de paz”. En ese preciso momento pasó frente a un enorme letrero en que se veía
un soldado armado del Ejército Rojo soviético. Debajo de la figura, había la siguiente leyenda: “Pobieda kommunista eta mir” (La victoria comunista es la
paz). Los idiotas útiles (como los llamaba Lenin) de
los medios de comunicación liberales e izquierdis-

tas dan a entender que la idea de que el Comunismo se dedica integralmente a la Revolución Mundial no es sino una expresión paranoica de la histeria anticomunista; pero el ‘dogma’ fundamental de la
doctrina marxista continúa siendo que el Comunismo debe conquistar el Mundo, y que
lo conseguirá. Por eso, Mijail Gorbachov declaró en noviembre de 1987:
“Estamos avanzando hacia un Mundo
Nuevo, el Mundo del Comunismo.
Jamás dejaremos de seguir este camino”.
Los ‘cambios’ en la Rusia Soviética deben ser comprendidos
a la luz de aquello que Gorbachov denominó ‘método de cognición dialéctica’ leninista. Yelena Bonner, viuda de Andrei Sajarov, renombrado disidente anticomunista ruso,
nos ofrece una clave para que podamos comprender todas las declaraciones comunistas leninistas marxistas,
a saber: La cuestión es que el objetivo comunista es fijo, inmutable, nunca se aparta de su objetivo de dominar
el Mundo; pero si los juzgamos con base en la dirección que aparentan y dicen seguir, nos engañaremos redondamente. El ‘colapso del Comunismo’ y el ‘fin’ de la ‘antigua’
Unión Soviética, fueron etapas programadas de la Revolución Mundial leninista,
planificadas con décadas
de anticipación.
Habrá que poner a dormir a la burguesía.
Ya en 1930, Dimitri Manuilski previó los ‘cambios’ en la Unión Soviética, y explicó la finalidad de esos cambios: “Habrá
que poner a dormir la burguesía. Por eso, empezaremos por lanzar el movimiento de paz más sensacional que se haya conocido. Habrá aperturas electrizantes y concesiones sin precedentes.
Los países capitalistas, estúpidos y decadentes, se
alegrarán por participar de su propia destrucción. Se
abalanzarán sobre una nueva oportunidad de hacer
amigos. En cuanto bajen la guardia, los aplastaremos con nuestro puño cerrado”.
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En la misma línea, Gorbachov declaró al Politburó
(el máximo organismo dirigente del régimen comunista en la Unión Soviética), en el momento en que
se llevaban a cabo los preparativos inmediatos para los ‘cambios’: “Señores, Camaradas, no se preocupen con todo lo que oigan sobre los cambios y la democracia en los próximos años. En la Unión Soviética no habrá cambios internos significativos, sino tan
sólo algunos con objetivos “cosméticos”. Nuestro objetivo es desarmar a los norteamericanos y ponerlos
a dormir”.
El 17 de mayo de 1990, Gorbachov enfatizó la naturaleza revolucionaria leninista de los ‘cambios’ cosméticos, cuando declaró: “Aunque las personas que
me rodean están gritando ‘¡esto es el caos, el caos,
el caos!’, y ‘¡esto es el colapso, el colapso!’, yo creo
que -como había dicho Lenin- este caos revolucionario todavía podrá adquirir una forma clara y precisa
con nuevas formas de vida (…).
HEMOS INICIADO LA ÚLTIMA VUELTA.
La última vuelta de la Revolución Mundial comunista, naturalmente. Tuvo inicio con la Revolución
de Octubre, seguida de la Nueva Política Económica
de Lenin que, a su vez, fue seguida por el Socialismo de un Único País de Stalin, viniendo a continuación la Coexistencia Pacífica de Khruschev, la Detente de Brezhnev, la Perestroika de Gorbachov, los
preparativos inmediatos para el nuevo democratismo ruso. Es éste el sistema de democracia dirigida
que existe hoy en Rusia, y que, en realidad, constituye la implementación de la Nueva Política Económica de Lenin, sólo que en mayor escala. Esta política soviética tiene por objetivo la sustitución de la
dictadura del proletariado por el estado de todo el
pueblo, que es la etapa final que precede a la imposición del Comunismo en todo el Mundo.
En su libro Perestroika: Un nuevo pensamiento para nuestro País y para el Mundo, Gorbachov pone
énfasis especial en el período leninista: “Las obras
de Lenin y sus ideales de Socialismo continúan siendo para nosotros un manantial inagotable de pensamiento creativo, de riqueza teórica y de astucia política (…) Es revelador que [el período leninista] haya demostrado el vigor de la dialéctica marxista-leninista, cuyas conclusiones se basan en un análisis
de la situación histórica de la actualidad”. Story explica que ‘la situación histórica de la actualidad’, a
que se refiere Gorbachov, “era la ‘Nueva Política Económica’, una mentira estratégica ideada por Lenin,
que tuvo un éxito notable”, y que “le tapó los ojos al
Occidente, convenciéndolos de que los revolucionarios comunistas habían moderado o abandonado su
ideología comunista”. Como resultado de este fraude leninista, el New York Times, de 13 de agosto de
1921, anunció en primera página: “Lenin abandona
la propiedad estatal [de los medios de producción] como política soviética”. Setenta años después, comenta Story: “El 26 de julio de 1991, el New York Times,
por segunda vez en primera página, ha anunciado
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de forma prematura la ‘muerte del Comunismo”. En
esa “segunda vez -explica Story- la KGB precisó cuidar de los mínimos detalles al organizar la divulgación mundial de la provocación del ‘Golpe de Agosto’
(con el nombre cifrado ‘Gólgota’), con el objetivo de
presentar un pretexto ‘convincente’ para el aparente abandono del Comunismo, para la presunta proscripción del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), y para el subsiguiente ‘colapso’ controlado de la Unión Soviética”. El nombre cifrado ‘Gólgota’ es una alusión blasfema a la futura resurrección
de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas.
El proceso de esa ‘resurrección’ está actualmente
en marcha. Escribiendo desde Rusia, el analista de
Defensa ruso Pavel Felgenhauer, en su columna del
11 de septiembre de 2003 en el Moscow Times, explica que “el Mundo después del 11 de Septiembre
[de 2001] parecía ofrecer una oportunidad para una
sociedad con América [EE. UU.] en igualdad de condiciones. (…) Washington debería volver a la ONU y
actuar en conjunto con otros países, dando especial
atención a Rusia”.
“Por supuesto -prosigue Felgenhauer- había escépticos en las comunidades militares y de seguridad
rusas que jamás han confiado en los americanos,
que estaban convencidos de que Estados Unidos será siempre un enemigo, el centro del mal y del Sionismo mundiales”.
Por lo visto, el gobierno de Bush se ha esforzado todo lo que pudo para probar que esos rusos escépticos estaban ciertos. Felgenhauer dice que éstos, irritados, murmuraban entre bastidores: “Los yanquis
dicen que han ido a Asia Central ‘temporariamente’,
pero se van a quedar allí, y seremos nosotros quienes tendremos que salir de forma gradual”
“Hoy -continúa Felgenhauer - después de tantas acciones unilaterales de EE.UU., aparentemente, estos
escépticos están dominando por completo la toma de
decisiones de la política interior y exterior de Rusia.
El punto de inflexión ha sido Irak”. “Los lobbies de la
seguridad y de los militares han presionado para que
Rusia se opusiera terminantemente a América (…)”.
Continuará
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
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RESUMEN
“Cristo Jesús se entregó por
nosotros a fin de rescatarnos
de toda iniquidad y purificar
para sí un pueblo que fuese
suyo”.
“Vosotros sois linaje elegido,
sacerdocio real, nación san-

ta, pueblo adquirido”.
Se entra en el Pueblo de Dios por la fe y el Bautismo. “Todos los hombres están invitados al Pueblo de
Dios”, a fin de que, en Cristo, “los hombres constituyan una sola familia y un único Pueblo de Dios”.
La Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Por el Espíritu y su
acción en los Sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, Cristo muerto y resucitado constituye la comunidad de los creyentes como Cuerpo suyo.
En la unidad de este cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones. Todos los miembros están unidos unos a otros, particularmente a los que sufren,
a los pobres y perseguidos.
La Iglesia es este Cuerpo del que Cristo es la Cabe-
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za: vive de Él, en Él y por Él: Él vive con ella y en
ella.
La Iglesia es la Esposa de Cristo: la ha amado y se
ha entregado por ella. La ha purificado por medio
de su sangre. Ha hecho de ella la Madre fecunda de
todos los hijos de Dios.
La Iglesia es el Templo del Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del Cuerpo Místico, principio
de su vida, de la unidad en la diversidad y de la riqueza de sus dones y carismas.
“Así toda la Iglesia aparece como el pueblo unido por
la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.
Párrafo 3. LA IGLESIA ES UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA.
“Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el Credo que es una, santa, católica y apostólica”.
Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos
entre sí, indican rasgos esenciales de la Iglesia y de
su misión.
La Iglesia no los tiene por ella misma; es Cristo,
quien, por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el ser
una, santa, católica y apostólica, y Él es también
quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades.
Continuará
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 24 DE FEBRERO
9:00 HORAS
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...

RESUMEN:
Los dos bandos de ángeles se dirigen resueltamente hacia un lugar llamado
Campus Níveo (Campo
Blanco) donde se enfrentarán en un singular combate. Recuerden que las armas de los ángeles fieles,
al herir a sus adversarios,
no pueden matarlos, pero
dejan al descubierto el interior del herido, su verdadera apariencia espiritual,
según sus intenciones...
¿Quién se llevará la victoria? Veamos...

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

Continuará

