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Entregado en mano - No arrojar en la vía pública
(Continuación)
La fuerza de los chekistas (la KGB,
la policía secreta rusa) en el Kremlin
continuó aumentando.
A principios de septiembre [de 2003], el bien informado comentarista del Kremlin, Gleb Pavlovski, ha
admitido públicamente que “los chekistas y los siloviki están en la inminencia de tomar el poder en
Rusia”. La verdad es que los chekistas nunca
han abandonado el poder, porque, de hecho,
han sido ellos quienes promovieron los ‘cambios’ previstos que culminaron con el ‘colapso’ de la Unión Soviética. Sin embargo, falta
poco para consumarse la ‘Operación Gólgota’. Como explica Felgenhauer, “los chekistas
y los siloviki, los soviets de la línea dura que
actualmente detentan el poder, quieren “la
restauración de la ‘Gran Rusia’, al estilo soviético, un estado policial rígidamente autoritario, con una economía estatizada, xenófobo, antiamericano y antisemítico”
Rusia se prepara para
la guerra con EE. UU.
La nueva Guerra Fría ya está en marcha, mientras la Rusia Soviética se
prepara para la guerra con Estados Unidos. El Gobierno Soviético
ha informado a Estados Unidos
que sus maniobras de febrero
de 2004 fueron un ejercicio
como “parte de los esfuerzos para neutralizar las
amenazas de terrorismo,
si bien imitó el escenario
de una guerra total, como
sucedía durante la Guerra Fría”.
Ivan Safranchuk, jefe
de la sede en Moscú del
Centro de Informaciones
de Defensa, ha declarado: “El ejercicio sigue el escenario antiguo, y es absurdo designarlo como antiterrorista”. Un editorial del Moscow Times dice que
es “un poco alarmante” que el Kremlin simule ahora una guerra nuclear; pero “lo que es todavía más
alarmante es que los comandantes rusos, aunque
no lo admitan públicamente, continúan convencidos
de que es posible una guerra nuclear entre Estados
Unidos y Rusia, y que por eso deberían estar preparados para ella. Desgraciadamente, es lo mismo que

piensan los comandantes de EE.UU.”.
Putin ha anunciado que hasta el 2030 algunos
SS19 estarán en operación. “No es un buen presagio”, concluye Felgenhauer. La tensión entre los rivales de la Guerra Fría continúa aumentando: “Las
relaciones entre Estados Unidos y Rusia -dice Vladimir Issachenkov- han
empeorado a causa de las críticas de
Moscú a la guerra de Irak, de las preocupaciones de los norteamericanos
con las tendencias autoritarias en
la política interna del Kremlin, y
de las tentativas de Rusia para firmar su autoridad entre sus
vecinos ex-soviéticos”. El lunes
26 de enero [de 2004], el secretario de Estado norteamericano Colin Powell, lanzó una clara advertencia
acerca del estado de la ‘democracia’ rusa, al declarar: “Somos de la opinión de
que el sistema democrático de Rusia todavía precisa encontrar el necesario equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial (…). El poder político todavía no se halla totalmente vinculado
a la ley”. Bueno, como diría Clinton,
“todo depende de cómo se define una
democracia”. En su ensayo El Futuro
de la Democracia Dirigida, Ser gei Markov, director del Instituto de Estudios Políticos y secretario de la Comisión Cívica de
Asuntos Exteriores, explica: “Existen en el Kremlin
tres equipos (…). Ninguno
de ellos se opone a la democracia, pero cada uno
entiende la democracia a
su modo”. Markov explica: “Los chekistas de San
Petersburgo [Putin es un chekista de San Petersburgo] se consideran los responsables de restaurar la
grandeza de Rusia (…). Son a favor de la democracia,
siempre que los ayude a alcanzar su objetivo: el estatuto de una gran potencia. Cuando les perjudica, la
democracia debe ser limitada”. Markov da un ejemplo: “Esto a veces significa perjudicar los intereses
de una minoría egoísta para neutralizar las ambiciones de Mijaíl Jodorovsky, a quien los chekistas consideran una amenaza al bien del estado”. Jodorovs-
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ky fue considerado por los chekistas “una amenaza
al bien del estado”, exactamente por ser una amenaza a ellos mismos. Estaba financiando partidos de
oposición. Otro ejemplo es Ivan Rybkin, candidato
de oposición, secuestrado a mediados de febrero y
desaparecido durante varios días. Cuando reapareció, se encontraba visiblemente perturbado, y desistió de la carrera electoral contra Putin. No pasaba de
un insignificante candidato a la presidencia, pero su
campaña electoral contra Putin era tan vehemente,
y sus ataques personales tan consistentes, que no
había más remedio que neutralizarlo. Markov explica además: “Putin cree firmemente en la obediencia
a la ley. Por supuesto, los enemigos deben ser aplastados, pero siempre dentro del marco de la legalidad.
Una vez más, todo depende de cómo se define la ley.
Lenin la definía como “el ejercicio del poder absoluto
sin ninguna limitación” Es esta “obediencia a la ley”
leninista la que la Rusia Soviética pretende imponer por la fuerza a todo el Mundo.
Bancarrota espiritual.
El Nuevo Orden Mundial del mundo capitalista no
puede salvar al mundo de la esclavitud comunista:
es creación de la Masonería, y el orden que le impondría al Mundo es substancialmente idéntico al
Comunismo. Como lo demuestra Manfred Adler, los
principales revolucionarios que han creado el Mundo comunista eran masones. El Comunismo es creación de la Masonería. La lucha entre ambos es la lucha entre “El Imperio del Mal” y “El Gran Satán”. No
podemos esperar que el Occidente salve al mundo
del “Dragón Rojo”, tan sólo para ser devorado por
el “Dragón Negro”, puesto que el Comunismo soviético y la imposición norteamericana del Nuevo Orden Mundial, en realidad, constituyen la mismísima Bestia masónica. Al Occidente corrupto y decadente le han drenado su savia espiritual, que es la
fe en Jesucristo. Estados Unidos no puede salvar al
Mundo si ni siquiera puede salvarse a sí mismo. El
‘Siglo Norteamericano’ ha sido el siglo pasado y Estados Unidos, en bancarrota espiritual, camina actualmente hacia una rápida y total ruina, a medida que se hunde en su propio océano de decadencia moral: el aborto, el divorcio, la contracepción, el
casamiento entre homosexuales, los derechos de los
homosexuales, la pornografía, etc. La superpotencia
titánica sufre el mismo destino del Titanic. La gloria de Estados Unidos es la gloria de su pasado. Sin
embargo, Dios ha designado la gran nación de Rusia
para ser un ‘vaso de elección’, que pretende usar como su instrumento escogido para destruir a la Bestia masónica, el Nuevo Orden Mundial. Ha llegado
el momento de Rusia, y ése ha sido el motivo por el
que Nuestra Señora de Fátima solicitó la Consagración de Rusia: Ha llegado el momento en que Dios
le pide al Papa que realice, y en unión con él, todos
los Obispos del Mundo, la Consagración de Rusia
al Corazón Inmaculado de María, prometiendo salvarla por este medio.
Dios ordenó que San Pablo fuese designado y con-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

SÁB 16 San Onésimo.
DOM 17 San Silvino.
LUN 18 Santa Bernardita Soubirous
(vidente de Lourdes).
MAR 19 San Álvaro de Córdoba.
MIÉR 20 San Euquerio.
JUE 21 San Pedro Damián.
VIE 22 Cátedra de San Pedro.

sagrado, porque había sido escogido por Él para ser
un ‘vaso de elección’ para la conversión de las naciones. Antes de convertirse, Pablo había sido un tenaz perseguidor de la Iglesia. También Rusia ha sido una gran perseguidora de la Iglesia; pero ha llegado el momento de transformarse en vaso de elección, en instrumento en manos divinas para matar
al dragón, la Bestia del Apocalipsis. Dios solamente le concederá a Rusia el poder de destruir el Nuevo Orden Mundial Ateo, cuando esa nación haya sido, como San Pablo, designada y consagrada. Rusia
ha sido escogida, como David fue escogido por Dios;
pero David fue consagrado antes de ir y matar al gigante filisteo. Sin embargo, mientras no se cumpla
la petición divina de la referida consagración, Rusia continuará siendo un instrumento de la ira divina. Como explicó la Hermana Lucía: La Santísima
Virgen, repetidas veces, tanto a mis primos Francisco y Jacinta, como a mí, nos dijo: que Rusia sería el
instrumento del castigo del Cielo para todo el mundo
(por sus pecados), si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobrecita Nación. En mayo de 1952,
Nuestra Señora de Fátima le dijo a la Hermana Lucía: Comunícale al Santo Padre que continúo esperando la Consagración de Rusia a Mi Corazón Inmaculado. Sin la Consagración, Rusia no se podrá convertir, y el Mundo no tendrá paz.
Como hemos visto en el inicio de este artículo, públicamente Rusia está amenazando con el uso de sus
armas nucleares. La política externa de EE. UU., al
promover su Nuevo Orden Mundial, ha irritado a
aquellos que siguen la línea dura rusa, actualmente en el poder, y declararon con todo énfasis: “¡Ya
llega!”.
Sólo hay una alternativa a esa confrontación: la
Consagración y la Conversión de Rusia, que dará fin
al Nuevo Orden Mundial masónico y llevará a todo el
Mundo a convertirse a Jesucristo. El Mundo se halla
al borde de una insondable destrucción: el aniquilamiento nuclear. Dios ha prometido que, por medio
de la Consagración de Rusia, “por este medio”, ese
país se salvará y el Mundo estará en paz.
Continuará
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CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

RESUMEN
Sólo la fe puede reconocer
que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino.
Pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan
también con claridad a la razón humana.
Recuerda el Concilio Vaticano I: “La Iglesia por sí
misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina
a causa de su admirable propagación, de su eximia
santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad”.
LA IGLESIA ES UNA.
“El sagrado Misterio de la Unidad de la Iglesia”.
La Iglesia es una debido a su origen: “El modelo y
principio supremo de este misterio es la unidad de
un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la
Trinidad de personas”. La Iglesia es una debido a su
Fundador: “Pues el mismo Hijo encarnado, Príncipe
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de la paz, por su cruz reconcilió a todos los hombres
con Dios... restituyendo la unidad de todos en un
solo pueblo y en un solo cuerpo”. La Iglesia es una
debido a su “alma”: “El Espíritu Santo que habita
en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia,
realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el Principio
de la unidad de la Iglesia”. Por tanto, pertenece a la
esencia misma de la Iglesia ser una: ¡Qué sorprendente misterio! Hay un solo Padre del universo, un
solo Logos del universo y también un solo Espíritu
Santo, idéntico en todas partes; hay también una
sola virgen hecha madre, y me gusta llamarla Iglesia. Desde el principio, esta Iglesia una se presenta,
no obstante, con una gran diversidad que procede
a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la
multiplicidad de las personas que los reciben. En la
unidad del Pueblo de Dios se reúnen los diferentes
pueblos y culturas. Entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida; “dentro de la comunión eclesial, existen legítimamente las Iglesias particulares
con sus propias tradiciones”. La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia.
No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad.
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 ejércitos de ángeles se encuentran y
la lucha comienza. Sólo
uno podrá salir victorioso. Hasta el momento, el
combate no presenta un
resultado evidentemente
favorable a ninguno de
los dos. Sigamos su desarrollo atentamente.

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

Continuará

