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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 6
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)
No existirán tribunales de justicia, sino de castigo.
La industria habrá de ser destruida en su totalidad,
junto con las plantas de producción de energía nuclear. Sólo los integrantes del Club de los 300 y sus
elitistas tendrán el privilegio de beneficiarse de los
recursos de la tierra.
La agricultura y la ganadería estarán en manos del
Club, que fiscalizará rigurosamente la producción
de alimentos. Conforme comiencen a entrar en vigor estas medidas, grandes contingentes de pobla-

ción urbana serán transferidos a regiones apartadas. Quienes se opongan serán exterminados a la
manera del experimento que llevó a cabo Pol Pot
en Camboya. Los enfermos incurables y los ancianos habrán de someterse ineludiblemente a la eutanasia.
Para el año 2050 habrán sido eliminados al menos
3.000 millones de consumidores inútiles de alimentos por medio de guerras de alcance limitado, epidemias orquestadas de enfermedades virulentas y
hambre. El suministro de energía, alimento y agua
se mantendrá al nivel mínimo para los ajenos a la
élite.
Todo producto farmacéutico, médico, dentista y profesional de la salud, esencial o no, estará registrado
en el banco de datos del computador central. Será
imposible recetar un remedio o prescribir atención
médica sin autorización expresa de los agentes responsables de imponer la autoridad en cada municipio. No habrá moneda ni dinero en efectivo en posesión de las masas. Toda transacción se llevará a cabo mediante una tarjeta de cobro automático en la
que figure el número de identificación del portador,
y más adelante, se implantará un microchip en cada
ser humano que nazca. A quien transgreda el reglamento establecido por el Club de los 300 le será invalidado el acceso por un tiempo que variará según
la naturaleza y gravedad de la violación.
El Gobierno Universal llevará las riendas de todas
las agencias noticiosas y órganos de prensa.
Métodos de lavado cerebral se harán pasar por entretenimiento, como la inclusión de mensajes subliminales en la música, la publicidad y los espectáculos y videojuegos, de la misma manera en que
se practicó y se convirtió en técnica refinada en los

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
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 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”.
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Estados Unidos. A los jóvenes a los que se aparte
de los padres desleales se les impartirá una educación concebida especialmente para embrutecerlos.
Jóvenes de ambos sexos serán adiestrados como vigilantes en los campos de trabajo del Gobierno Internacional. Por lo anterior, es evidente que quede
mucho por hacer para la instauración del Nuevo Orden Mundial. Hace tiempo que el Club de los 300 ha
perfeccionado los planes para desestabilizar la civilización tal como la conocemos en la actualidad. En
Europa Occidental se está construyendo una federación de estados con una estructura de gobierno
que incluye una moneda común. Una vez logrado esto, el sistema de la Unión Europea se extenderá por
etapas a los EE.UU. y Canadá. De forma lenta pero
inexorable, las Naciones Unidas se están transformando en un sello de aprobación del Gobierno Universal: EE.UU. le dicta lo que tiene que hacer, como
vimos en la Guerra del Golfo. El impresionante secreto que envuelve al Club de los 300 hace que muchos pongan en entredicho su existencia. Ningún
órgano informativo ha hecho jamás mención de dicha jerarquía conspiradora. Por consiguiente, y como era de esperar, la gente reacciona con incredulidad. El Club de los 300 está en su mayor parte en
manos del monarca británico, en la actualidad la
reina Isabel II. No hay entidad que escape al dominio del Club, y salta a la vista que éste ejerce un férreo control en el terreno de las comunicaciones. Si
echamos un vistazo a la RCA, descubriremos que
su directorio se compone de personalidades británicas y estadounidenses que se destacan en organizaciones como el Consejo de Relaciones Exteriores, la OTAN, el Club de Roma, la Comisión Trilateral, la Francmasonería, la logia Skull and Bones, el
grupo Bilderberg, Round Table, la Sociedad Milner
y la Jesuits Aristotle Society entre otros. Entre ellos
se contaba David Sarnoff, que se trasladó a Londres
hacia la misma época que Sir William Stepherson se
instaló en la sede neoyorquina de la RCA. El gobierno invisible del Club de los 300 está ejerciendo una
presión inmensa sobre los EE. UU. A fin de reformar
el país para mal. Si logramos evitar que se nos despoje de la libertad, retrasaremos considerablemente el progreso hacia el establecimiento del gobierno
mundial. La instauración del mismo es una empresa de proporciones impresionantes que exige gran
habilidad, talento organizativo y dominio de los gobiernos y su política. La única organización capaz
de llevar a cabo tan ciclópea tarea con esperanza de
éxito es el Club de los 300. Acabamos de ver hasta
qué punto se está acercando al éxito total. La batalla para evitarlo será, ante todo, de carácter espiritual y debemos librarla en cada hogar, en cada familia, no abandonando nuestros principios, las enseñanzas de Dios y la moral cristiana.
Que la Virgen Santísima nos acompañe en esta hora y se haga en nosotros realidad su promesa hecha
en Fátima: “Al final, mi Inmaculado corazón triunfará”... y los que estén adheridos a él también.

¿PASTORES O LOBOS?
Nota 5

(Continuación)
¿Qué soy yo, nombrado sacerdote y
pastor, o qué clase
de vigía soy, que no
estoy situado, por
mis obras, en lo alto de la montaña, sino que estoy postrado aún en la llanura
de mi debilidad? El Creador y Redentor del género
humano es bastante poderoso para darme a mí, indigno, la necesaria altura de vida y eficacia de palabra, ya que por su amor, cuando hablo de Él, ni a
mí mismo debo perdonarme.
b- No fortalecen a las débiles.
«No habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis
cuidado a las enfermas, no vendasteis a las que estaban fracturadas, no habéis hecho volver a las descarriadas, no habéis buscado a las perdidas; acabasteis con la que estaba fuerte, le disteis muerte, la
matasteis». ¿Cuál es la oveja débil? La oveja que no
cree en las tentaciones que le van a sobrevenir, y por
lo tanto no se prepara para resistirlas.
Si el creyente adopta esa débil postura, el pastor
negligente no le dice: «Hijo, al disponerte a servir a
Dios, mantente en la justicia y en el temor, y prepara
tu alma para la tentación». Quien esto dice conforta
al débil, y de débil le hace firme, para que cuando
crea, no espere nada de lo que promete este mundo. Si se le enseña a esperar y confiar en este mundo, con la misma enseñanza le corrompe; al llegar
las adversidades se debilita, o tal vez pierde la fe y
muere. Quien así enseña, no edifica sobre piedra,
sino sobre arena. «La piedra es Cristo» (1 Cor 10,4).
Los cristianos han de imitar los padecimientos de
Cristo, no han de buscar placeres y consuelo en el
mundo. Se fortalece al débil cuando se le dice: «Espera ciertamente las tentaciones de este mundo; pero
de todas te librará el Señor si tu corazón no se retira
de él. Pues para confortar tu corazón vino él a sufrir,
a morir, a llenarse de salivazos, a ser coronado de
espinas, a recibir insultos y, por último, a ser clavado en un madero. Todo esto hizo él por ti; tú nada haces por él, sino por ti». ¿Cómo decir qué son aquellos
que, temiendo herir a los que escuchan, no sólo no
les preparan para las tentaciones inminentes, sino
que hasta les prometen la felicidad en este mundo,
que Dios no prometió nunca? Dios predice que han
de venir fatigas sobre fatigas hasta el fin, ¿y tú, mal
pastor, quieres que el cristiano esté exento de ellas?
Por el hecho de ser cristiano, ha de sufrir en este
mundo todavía un poco más que el resto. Así dice el Apóstol: «Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución» (2 Tim 3,19).
Escucha, ¡oh pastor que buscas tus intereses, no
los de Jesucristo!, mientras Él dice: «Todos los que
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quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución», no digas: Si quieres vivir piadosamente en
Cristo, serán abundantes todos tus bienes; y si no
tienes hijos, los tendrás, y los criarás y ninguno se
te morirá. ¿Acaso esto no sería opinión tuya? Presta atención a lo que construyes y dónde lo pones.
Estás edificando sobre la arena. Llegará la lluvia, se
desbordará el río, soplarán los vientos, abatirá esta casa, caerá, y su ruina será grande. Quítala de
la arena; ponla sobre la piedra: que escuche a Cristo quien quieres que sea cristiano. Pon su atención
en los sufrimientos inmerecidos de Cristo; que mire
a aquel que no tuvo pecado alguno y restituyó sin
haber robado; que escuche a la Escritura que le dice: «Dios azota a todo hijo que recibe». Haz que se
prepare para ser azotado por las tentaciones o que
no busque ser recibido como hijo. Él azota a todo
hijo a quien ama. Y tú le dices, para que no te rechace: «Tal vez serás una excepción». Si quieres ser
exceptuado del dolor de los azotes, serás exceptuado también del número de los hijos. «¿Es cierto, dirás tú, que azota a todo hijo?» Cierto que azota a todos, como azotó a su Hijo único. Aquel Hijo único,
nacido de la sustancia del Padre, igual al Padre en
la forma de Dios, el Verbo por quien fueron hechas
todas las cosas; no tenía cómo ser azotado. Con este fin se revistió de carne, para no escapar al azote.
Quien azota al Hijo único sin pecado, ¿dejará libre
del azote al hijo adoptado y con pecado?
Para que el débil no desfallezca en las tentaciones
futuras, no ha de ser engañado con una falsa esperanza ni quebrantado con el terror. Dile: «Prepara tu alma para la tentación». Quizá comienza a vacilar, a asustarse, a no querer acercarse a ti para
no escucharte. Tienes el remedio: «Fiel es Dios, que

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Está presente con su virtud
en los sacramentos, de modo que, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza.
Está presente en su palabra,
pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Está presente, finalmente, cuando la Iglesia suplica y
canta salmos, el mismo que prometió: “Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy
Yo en medio de ellos”. “Realmente, en una obra tan
grande por la que Dios es perfectamente glorificado
y los hombres santificados, Cristo asocia siempre
consigo a la Iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por Él rinde culto al Padre Eterno”.
“En la liturgia terrena pregustamos y participamos
en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciu-

Nota 212
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no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis soportar» (1 Cor 10,13). O sea, haciendo lo que
hay que hacer, Dios no niega la gracia. Esa ha sido la experiencia de San Pablo: “Y por eso, para que
no me enorgullezca con la grandeza de estas revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me enorgullezca. Por este motivo tres veces rogué al Señor
para que lo alejase de mí. Pero él me dijo: “Mi gracia
te basta, que mi fuerza se muestre perfecta en la flaqueza”. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en
mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis
flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las
persecuciones y las angustias sufridas por Cristo;
pues, cuando estoy débil, entonces es cuando soy
fuerte”. En esas dos cosas consiste el fortalecer al
débil: prometerle la asistencia de Dios y anunciarle
los sufrimientos futuros.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Junio
SÁB 26
DOM 27
LUN 28
MAR 29
MIÉR 30
JUE
VIE

San Josemaría Escrivá.
San Eppo.
San Ireneo.
Santos Pedro y Pablo.
Santos Mártires de Roma.

Julio
1º San Simeón.
2 Nuestra Señora del Huerto.

dad santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos
como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del
tabernáculo verdadero; cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial; venerando la memoria de los santos, esperamos participar
con ellos y acompañarlos; aguardamos al Salvador,
nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste
Él, nuestra Vida, y nosotros nos manifestamos con
Él en la gloria”.
III EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA
EN LA LITURGIA.
En la Liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la
fe del Pueblo de Dios, el artífice de las “obras maestras de Dios” que son los sacramentos de la Nueva
Alianza. El deseo y la obra del Espíritu en el corazón
de la Iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que él ha suscitado, entonces se realiza una
verdadera cooperación. Por ella, la Liturgia viene a
ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia.
Continuará
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Continuará

