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Nota 3
impactante las estrategias utilizadas por una
pequeña elite de poderosos intocables, el Club
de los 300, cuyo objetivo es establecer un único
Gobierno Mundial que
pondría a la humanidad
entera bajo su poder. Estas estrategias se están
ejecutando en la actualidad tanto en Norteamérica, país de origen del escritor, como en el nuestro. A simple vista entenderemos que han alcanzado muchos de sus objetivos, por lo que nuestra vida en libertad está seriamente comprometida y en vías de empeorar, si no
reaccionamos a tiempo.
(Continuación)
NOTA PREVIA: El Club de Roma sigue siendo uno
de los brazos más importantes del Club de los 300,
en lo que se refiere a política exterior; el otro es el
grupo de los Bilderberg.
Debilitamiento de los EE.UU.
El Club de Roma tiene la seguridad de haber debilitado a los Estados Unidos, según órdenes del Club
de los 300. Tras años de librar una guerra contra los
habitantes de esta nación, ¿quién puede poner en
duda que ha cumplido, en efecto, su misión? Basta

LOS 300

echar un vistazo a nuestro alrededor para ver hasta qué punto se ha arruinado la moral: droga, pornografía, rock, libertinaje sexual, el núcleo familiar
prácticamente desmoronado por los divorcios, homosexualidad y por último el terrible asesinato de
millones de niños inocentes a manos de su propias
madres. ¿Acaso ha existido alguna vez en la historia un crimen tan infame como el aborto generalizado? Dada la ruina espiritual y moral, con nuestra
industria destrozada, 30 millones de desempleados,
las grandes ciudades transformadas en horrendos
antros donde se cometen los crímenes más inimaginables, con un índice de asesinatos que casi triplica el de otros países, 4 millones de personas sin
hogar y la corrupción en las esferas del gobierno alcanzando proporciones gigantescas, ¿quién va a negar que los Estados Unidos están a punto de desplomarse, para caer en las garras acechantes del Gobierno Mundial de la Nueva Era?
El Club de Roma ha logrado su objetivo de dividir las
religiones cristianas. Durante el genocidio que fue
la Guerra del Golfo me llovieron cartas que preguntaban cómo me podía oponer a “una guerra cristiana justa contra Irak”. ¿Cómo podía yo dudar que el
respaldo de los cristianos protestantes fundamentalistas a la guerra (del Club de los 300) contra ese
país oriental no estaba acorde con los principios de
la Biblia? A fin de cuentas, ¿no había rezado Billy
Graham con el presidente Bush justo antes de dar
inicio a las primeras andanadas? ¿Acaso no predice
la Escritura “guerras y rumores de guerra?”. Esas
cartas dejaron entrever la eficiencia con que ha desempeñado su labor el Club de los 300. Los fundamentalistas cristianos constituyen una fuerza formidable a favor del Estado de Israel, ni más ni menos
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como estaba previsto. Qué lástima que tan buenos
cristianos no caigan en la cuenta de que son burdas marionetas del Club de Roma y de que sus opiniones y creencias no son propias: las formularon
para ellos los cientos de gabinetes de estrategia del
Club de los 300 que se hallan repartidos por la geografía de los EE.UU. Es decir, que como cualquier
otro sector de la población estadounidense, los cristianos fundamentalistas y evangélicos han sido objeto de un concienzudo lavado de cerebro.
Es posible que a algunos les cueste aceptar la idea
de una conspiración a escala internacional porque
muchos autores han obtenido lucro a costa de ella.
Otros dudan que se puedan promover con éxito
unas actividades de semejante alcance. Observando el enorme aparato burocrático de EE.UU. preguntan: “¿Cómo quieren que creamos que unos señores particulares tengan más poder que el Gobierno?” Esto se debe a que no comprenden que el Gobierno es parte de la maquinaria de la conspiración.
Los que eso afirman piden pruebas fehacientes, y
no es tan fácil hallar tales pruebas. Otros dicen: ¿y
qué? ¿Qué me importa a mí que haya una conspiración? Esa era precisamente la forma en que se preveía que reaccionara el grueso de la población. El
pueblo está sumido en el desaliento y la confusión,
fruto de la guerra que se libra contra nosotros desde hace años. Hay muchas más probabilidades de
que un pueblo desmoralizado y despistado acoja con
los brazos abiertos la llegada de una gran figura que
prometa resolver todo problema y garantice una sociedad ordenada en la que no exista el desempleo
y con las disputas internas reducidas al mínimo. A
ese dictador -eso será ni más ni menos- lo recibirán
calurosamente. Programados para el cambio, listos
para la destrucción.
Ese mismo Club de los 300 ha establecido mecanismos y sistemas de control mucho más ineludibles
que nada que se haya visto hasta ahora. No son necesarias sogas ni cadenas para sujetarnos. Se nos
ha lavado el cerebro hasta hacernos abandonar la
Constitución misma; permitir que las Naciones Unidas dirijan nuestra política exterior y que el FMI dicte la política fiscal y monetaria de nuestro país; tolerar que el Presidente vulnere impunemente la ley
de los Estados Unidos invadiendo otro país y secuestrando al jefe del estado. En resumidas cuentas, nos han condicionado al extremo de que aceptemos a nivel nacional casi sin rechistar cada uno
de los ilícitos perpetrados por el gobierno de nuestro país. Gracias al Club de Roma, nuestra capacidad tecnológica ha sido superada por Japón y Alemania, los países a los que - según nos dicen- derrotamos en la Segunda Guerra Mundial.
¿Cómo ha sido posible tal cosa? Porque nuestra ceguera mental inducida nos ha hecho incapaces de
reconocer el desmoronamiento de nuestras instituciones educativas y sistemas de enseñanza.

Continuará

¿PASTORES O LOBOS?
Nota 2

Veamos lo que la
palabra divina dice
a los pastores que
se apacientan a sí
mismos y no a las
ovejas. «Vosotros os
habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las
ovejas más fuertes; no habéis apacentado el rebaño. No habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a las enfermas, no vendásteis a las que
estaban fracturadas, no habéis hecho volver a las
descarriadas, no habéis buscado a las perdidas. Y
ellas se han dispersado, por falta de pastor» (Ezequiel 34,4-5).
Se recrimina a los pastores que se apacientan a sí
mismos y no a las ovejas, qué cosas aman y qué cosas descuidan. ¿Qué aman? Tomáis su leche, os
cubrís con su lana. El pastor tiene derecho a ello:
“quien sirve al altar viva del altar” (1 Cor 9,13), pero no debe pastorear sólo por eso. Pensemos que la
“leche” de la grey es todo lo que el pueblo de Dios
dona a sus superiores para sustentar esta vida temporal. Acepten la leche de las ovejas, pero no descuiden a las ovejas en su debilidad. No busquen, por
lo tanto, su comodidad; pudiera parecer que anuncian el Evangelio para hacer frente a su vida y no
por amor a Dios y a las ovejas. Los pastores son como lámparas que deben iluminar y si no iluminan...
son malos pastores.
Reciban del pueblo lo necesario para el sustento y
del Señor la recompensa de su servicio. El pueblo
no está capacitado para dar la recompensa a aquellos que le sirven por amor del Evangelio. No esperen los unos –los pastores- la recompensa sino de
donde esperan los otros –los fieles- la salvación; es
decir, de Dios. ¿Qué se les reprocha a éstos? ¿De
qué se les acusa? De haber descuidado a las ovejas,
mientras se alimentaban de su leche y se cubrían
con sus lanas. Buscaban, por lo tanto, sus intereses, no los de Jesucristo.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Mayo
SÁB 22 Santa Rita de Casia.
DOM 23 PENTECOSTÉS.
LUN 24 María Auxiliadora.
MAR 25 San Aldelmo.
MIÉR 26 San Felipe Neri.
JUE 27 San Agustín de Cantorbery.
VIE 28 San Bernardo de Menthon.
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Se visten de su lana: Puesto que hemos dicho ya qué
significa el alimentarse con la leche, investiguemos
ahora el significado de “cubrirse con su lana”. Quien
da leche ofrece un alimento; y quien da lana concede un honor. Son éstas las dos cosas que esperan
obtener del pueblo quienes se apacientan a sí mismos, no a las ovejas: la comodidad para hacer frente a la necesidad y el favor del honor y de la alabanza. He aquí por qué puede bien entenderse el vestido como honor: cubre la desnudez. ¡Qué vestidos
había recibido el mismo Pablo del buen pueblo de
Dios cuando decía: «Me recibisteis como a un ángel.
Os manifiesto mi convencimiento de que, si hubiese
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sido posible, os hubieseis sacado vuestros ojos y me
los hubiéseis dado a mí»! (Gal 4, 14-15). Pero, a pesar de habérsele concedido tan grande honor, ¿acaso por este mismo honor se abstuvo de corregir a
los que erraban, para que no se lo negasen o le alabasen menos si los reprendía? Si hubiese hecho esto, sería de aquellos que se apacientan a sí mismos,
no a las ovejas. Diría para sí mismo: «¿A mí qué me
importa? Cada cual haga lo que quiera; mi sustento está seguro; mi honor, también. Tengo suficiente
leche y lana; vaya cada cual por donde quiera». Según esto, ¿crees que todo está bien si cada cual va
por donde quiere?
Continuará

Se aproximan momentos decisivos para la Humanidad...

¿ESTÁS PREPARADO?
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DOMINGO 13 de JUNIO
9:00 HORAS
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personalmente:
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Bendecir es una acción divina
que da la vida y cuya fuente
es el Padre. Su bendición es a
la vez palabra y don. Aplicado
al hombre, este término significa la adoración y la entrega
a su Creador en la acción de
gracias. Desde el comienzo y
hasta la consumación de los tiempos, toda la obra
de Dios es bendición. Desde el poema litúrgico de la
primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén
celestial, los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina. Desde el comienzo, Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y la mujer. La alianza
con Noé y con todos los seres animados renueva esta bendición de fecundidad, a pesar del pecado del
hombre por el cual la tierra queda “maldita”. Pero

Nota 209

es a partir de Abraham cuando la bendición divina
penetra en la historia humana, que se encaminaba hacia la muerte, para hacerla volver a la vida, a
su fuente: por la fe del “padre de los creyentes” que
acoge la bendición se inaugura la historia de la salvación.
Las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores: el nacimiento de
Isaac, la salida de Egipto (Pascua y Éxodo), el don
de la Tierra prometida, la elección de David, la Presencia de Dios en el templo, el exilio purificador y
el retorno de un “pequeño resto”. La Ley, los Profetas y los Salmos que tejen la liturgia del Pueblo elegido recuerdan a la vez estas bendiciones divinas y
responden a ellas con las bendiciones de alabanza
y de acción de gracias.
En la Liturgia de la Iglesia, la bendición divina es
plenamente revelada y comunicada: el Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas
las bendiciones de la Creación y de la Salvación; en
su Verbo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en nuestros corazones el Don que contiene todos los dones: el Espíritu Santo.
Continuará
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