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LOS 300

Extracto del libro escrito por el Dr. John Coleman en 1991, en donJohn Coleman
de predice de una forma
Nota 5
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)
Ellos requieren la legalización de la droga a fin de
que se pueda establecer un monopolio mediante el
cual la drogadependencia alcance gran difusión, a
medida que cientos de miles de obreros constantemente desempleados recurran a los estupefacientes en busca de alivio. En uno de los documentos
más secretos del Royal Institute for Internal Affaire
(Instituto Real de Asuntos Internacionales), se describe - parcialmente- el plan: “ [...] Desengañados
con el cristianismo y con el desempleo generalizado,

quienes lleven cinco años o más desocupados abandonarán la iglesia y se volverán a la droga en busca
de consuelo. A partir de ese momento será imperioso ejercer un dominio absoluto del comercio de narcóticos, con objeto de que los gobiernos de todos los
países que se hallen sometidos a nuestra jurisdicción
dispongan de un monopolio que dirigiremos nosotros
como suministradores. [...] Se crearán bares que expendan droga a los revoltosos y descontentos. Los
disconformes en potencia se convertirán en inofensivos adictos sin voluntad propia. [...]”
El mundo del futuro.
En resumidas cuentas, las aspiraciones del Club de
los 300 consisten en generar las siguientes situaciones: El establecimiento de un gobierno mundial y
un sistema monetario común bajo la tutela de una
minoría poderosa, hereditaria y no elegida, cuyos
miembros se escogerán entre si mediante un sistema semejante al de la Edad Media. Con dicha entidad universal de gobierno, se pondrá fin a la explosión demográfica mediante limitaciones al número
de hijos por familia, enfermedades, guerras y hambres, hasta que la población mundial se estabilice
en mil millones de seres humanos útiles para la clase dirigente (esclavos), distribuidos en zonas rígidas
y claramente definidas. La clase media desaparecerá y sólo quedarán siervos y mandatarios. Las leyes
serán uniformadas por medio de una red internacional de tribunales que se guiarán por un mismo código, apoyados por un organismo universal de policía y un ejército internacional que imponga el cumplimiento de la ley en el territorio de los que una vez
fueron países, y que ya no estarán delimitados por
fronteras. El sistema se basará en el del estado benefactor: quienes obedezcan al gobierno internacio-

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
DOMINGO 13 DE JUNIO
9:00 HORAS

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
Todos los días de 14:45 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”.

Página 2

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – Sábado, 5 de junio de 2010

nal único y se subordinen al mismo serán retribuidos con los medios para subsistir; los que se rebelen morirán de hambre o serán perseguidos, convirtiéndose con ello en blanco permitido de todo el que
desee quitarles la vida. Estará prohibida la posesión
privada de armas de fuego o de cualquier otra clase. Sólo se permitirá la práctica de una religión, la
de la iglesia del Gobierno Universal. El culto a Lucifer y la hechicería serán reconocidos como materias
de estudio en el sistema educativo estatal, y no habrá colegios privados ni religiosos. Las iglesias habrán sido infiltradas por la subversión. En los tiempos del gobierno internacional, el cristianismo habrá pasado a la clandestinidad. Toda persona será adoctrinada en la creencia de que es una criatura del Gobierno Universal. A este fin, se la marcará con un número que facilite su identificación, número que figurará en los archivos centrales. En un
momento dado, todo agente del Gobierno Universal
tendrá acceso a dicho número. Los archivos generales de la CIA, el FBI, las policías locales y estatales,
el Ministerio de Hacienda, la FEMA y la seguridad
social serán ampliados en extremo y constituirán la
base de datos relativos a cada habitante de los Estados Unidos. El matrimonio será ilegal. La familia
ya no existirá como la conocemos en la actualidad.
Los niños serán separados de sus padres a temprana edad y criados bajo la tutela del Estado. A título experimental, esto ya se hizo en Alemania del Este en tiempos de Eric Honecker: los hijos de ciudadanos sospechosos de rebeldía eran puestos bajo la
custodia del Estado. Se promoverá la pornografía, la
cual será de exhibición obligada en todo cine y teatro, sin excluir los temas de la homosexualidad y el
lesbianismo. También será forzoso el consumo de
drogas recreativas. A cada uno se le asignará una
cantidad que podrá adquirir en los establecimientos
de venta que el Gobierno Universal habrá diseminado por el planeta. Se extenderá el empleo de sustancias que permitan manipular la mente, y serán
igualmente de uso obligatorio. Se las administrará
por medio de los alimentos y del suministro del agua
potable sin conocimiento ni permiso de los consumidores. En los bares de narcóticos, atendidos por
empleados del súper gobierno, la clase esclavizada
pasará sus horas libres. De esa manera, las masas
se convertirán en una especie de animales dominados, sin voluntad propia, que se comportarán como
tales. El sistema económico funcionará del siguiente modo: la clase dirigente permitirá que se produzca el mínimo imprescindible de alimentos y servicios para mantener los campamentos en que trabajarán multitudes de esclavos. Toda riqueza se atesorará en las arcas de los integrantes de la elite del
Club de los 300. A toda persona se la adoctrinará
en el concepto de que su supervivencia depende en
todo el Estado. El mundo será gobernado mediante
decretos emitidos por el mencionado Club, los cuales de inmediato cobrarán valor de ley.
Continuará

¿PASTORES O LOBOS?
Nota 4

(Continuación)
Cuando una oveja,
aunque sea de las
fuertes, ve frecuentemente a su superior que vive mal,
aparta los ojos de
las normas del Señor y mira al hombre, comienza a decir en su corazón: «Si mi superior vive de esta forma,
¿quién soy yo para no hacer lo que él hace?» (De aquí
el dicho: Si el abad juega a los naipes, ¿qué le queda a los frailes?). Y así, el mal pastor, por sus malos
ejemplos, da muerte a la oveja robusta. Si, pues, da
muerte a la oveja fuerte, ¿qué hará con las otras,
él, que con su mala vida dio muerte a la que él no
había robustecido, sino que la había encontrado ya
fuerte y robusta?
Segundo principio: «Haced lo que os digan, pero
no hagáis lo que ellos hacen». Aunque las ovejas
vivan, aunque se mantengan firmes en la palabra
del Señor y cumplan lo que oyeron del mismo Señor:
«Haced lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos
hacen» (Mt 23,3), aun en ese caso, quien en presencia del pueblo vive mal, en cuanto de él depende da
muerte a aquel que le ve. No se alabe pensando que
aquél no está muerto. Aunque el otro viva, él es un
homicida. Sucede lo mismo que cuando un pervertido mira a una mujer deseándola: ésta se mantiene
casta, pero él ya pecó en su corazón. La palabra del
Señor es verdadera y clara: «Quien mire a una mujer deseándola, ya pecó con ella en su corazón» (Mt
5,28). No llegó al lecho de ella, pero ya se lo imagina en su interior. Del mismo modo, quien vive malamente en presencia de aquellos a cuyo frente está, en cuanto de él depende, da muerte también a
los fuertes. Quien le imita, muere; quien no le imita, sigue viviendo. Sin embargo, en cuanto depende
del mal pastor, ha dado muerte a quien le imita y a
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Santa Hilda.
Santísima Trinidad.
Visitación de la Virgen.
María Madre de la Iglesia.
Santos Marcelino y Pedro.
San Carlos Lwanga y
Compañeros.
11 San Francisco Caracciolo.
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quien no le imita: «Disteis muerte, dijo, a la que estaba fuerte y no apacentáis mis ovejas».
¡Cuántas veces, aún sin darnos cuenta, habremos sido causa, por nuestros malos ejemplos, de la
muerte de ovejas buenas! Estimo que esa debe ser
una de las razones principales por las que no se escucha predicar sobre los pastores malos.
Por eso debemos tratar de poner en práctica la enseñanza de San Gregorio Magno: “Hijo de hombre,
te he puesto como atalaya en la casa de Israel” (Ez
3,17).
Fijémonos cómo el Señor compara a sus predicadores con un atalaya. El atalaya está siempre en un
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lugar alto para ver desde lejos todo lo que se acerca.
Y todo aquel que es puesto como atalaya del pueblo
de Dios debe, por su conducta, estar siempre en alto, a fin de preverlo todo y ayudar así a los que tiene bajo su custodia.
Estas palabras que os dirijo resultan muy duras para mí, ya que con ellas me ataco a mí mismo, puesto que ni mis palabras ni mi conducta están a la altura de mi misión. Me confieso culpable, reconozco
mi tibieza y mi negligencia.
Quizá esta confesión de mi culpabilidad me alcance el perdón del Juez piadoso.
Continuará

Se aproximan momentos decisivos para la Humanidad...

¿ESTÁS PREPARADO?
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DOMINGO 13 de JUNIO
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4-256-8846

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

Pascua es un acontecimiento real, sucedido en nuestra
historia, pero absolutamente singular: todos los demás
acontecimientos suceden una
vez, y luego pasan y son absorbidos por el pasado.
El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la
muerte, y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y
padeció por los hombres participa de la eternidad
divina y domina así todos los tiempos y en ellos se
mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la Cruz y de la Resurrección permanece
y atrae todo hacia la Vida.
“Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, él mismo envió también a los Apóstoles, llenos

Nota 211

del Espíritu Santo, no sólo para que, al predicar el
Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo
de Dios, con su muerte y resurrección, nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte y nos ha
conducido al reino del Padre, sino también para que
realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los
cuales gira toda la vida litúrgica”.
Así, Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los
Apóstoles, les confía su poder de santificación; se
convierten en signos sacramentales de Cristo. Por el
poder del mismo Espíritu Santo confían este poder a
sus sucesores. Esta “sucesión apostólica” estructura toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ella misma es
sacramental, transmitida por el sacramento del Orden Sagrado. Para llevar a cabo una obra tan grande -la dispensación o comunicación de su obra de
salvación- Cristo está siempre presente en su Iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no sólo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio
de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció
en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas.
Continuará
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