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La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

Nota 23

(Continuación)
Y desde entonces, este ha sido el resultado de la reunión de Metz, que intensificó la asimilación a la Östpolitik — la política puesta en práctica por el Secretario de Estado del Vaticano — bajo la cual la Iglesia
dejó de condenar y de oponerse frontalmente a los
regímenes comunistas, sustituyéndola por el “diálogo” y por la “diplomacia silenciosa” — una política que hasta hoy ha mantenido al Vaticano sin voz
ante la violenta persecución de la Iglesia en la China comunista.
Así, el 12 de octubre de 1962, dos sacerdotes que
eran representantes de la Iglesia Ortodoxa llegaron
en avión al Aeropuerto de Fiumicino para participar
del Concilio Vaticano II. Y este dio comienzo, al tiempo que los observadores ortodoxos ponían su atención en los procedimientos, con el fin de convencerse de la estricta observancia del “Acuerdo VaticanoMoscú”. La declaración por escrito de 450 Padres
conciliares contra el Comunismo “se perdió” misteriosamente, después de haber sido entregada al
Secretariado del Concilio; y a los Padres conciliares
que se atrevieron a denunciar el Comunismo se les
aconsejó delicadamente que permanecieran sentados y en silencio.
Las propias autoridades eclesiásticas habían “bajado el puente levadizo” para que entrasen los comunistas, al mismo tiempo que comunistas y masones
se esforzaban en destruir la Iglesia desde su interior
(confirmando así las predicciones de Bella Dodd):
• estimulando «la promoción de una seudo-religión:
cualquier cosa con apariencia de Catolicismo, pero sin serlo»;
• acusando a “la Iglesia del pasado” de ser opresiva,
autoritaria, impregnada de prejuicios, arrogante al
atribuirse la condición de única poseedora de la verdad, y responsable de las divisiones entre las comunidades religiosas a través de los siglos»;
• avergonzando a los dirigentes de la Iglesia, y forzándolos a adoptar una “apertura al mundo”, y a mostrar una actitud más flexible para con todas las religiones y filosofías.
Finalmente — como predijo Dodd —, «los comunistas
se valdrían de esa apertura para destruir la Iglesia».
Este inmenso esfuerzo de subversión implicaría, en

primerísimo lugar, que la “teología” modernista abriese una brecha en el Concilio Ecuménico, tal como
el Canónigo Roca y los demás visionarios de la Masonería se jactaban de que sucedería.
Los neo-modernistas triunfan en el Vaticano II.
El 13 de octubre de 1962, día siguiente al de la llegada de los dos observadores comunistas al Concilio — y también aniversario del Milagro del Sol, en
Fátima — la Historia de la Iglesia y del mundo fueron profundamente alteradas por un acontecimiento sin la menor importancia. En un incidente que se
hizo famoso, el Cardenal Liénart, de Francia, tomó

RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 13 DE OCTUBRE
9:00 Hs.

“La Mujer y el
Dragón: Apocalipsis
y actualidad”
Inscripción gratuita:
4-256-8846
Imposición del Escapulario del
Carmen y bendición de enfermos

SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28
Berazategui

Página 2

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – Sábado, 21 de septiembre de 2013

el micrófono para exigir que se recusasen los candidatos propuestos por la Curia Romana para el cargo
de Secretarios de las Comisiones preparatorias del
Concilio, y que se hiciera una nueva lista de candidatos. Se aceptó tal exigencia y la elección fue postergada. Cuando, por fin, ésta se realizó, los elegidos por mayoría o cuasi mayoría para las Comisiones
conciliares fueron los liberales, muchos de los cuales formaban parte de aquellos “innovadores” desacreditados por el Papa Pío XII. Se rechazaron los
esquemas preparatorios formulados según la Tradición para el Concilio y éste comenzó, rigurosamente
hablando, sin ninguna agenda escrita, dejando así
el camino despejado para que los liberales redactasen documentos totalmente originales.
Es bien conocido e impecablemente documentado el
hecho de que
un grupo formado por periti (expertos)
y por Obispos
liberales pasó
a controlar el
Vaticano II,
con una agenda de trabajo
que, mediante la implantación de una
“nueva teología”, remodelaba la Iglesia a imagen y
semejanza de
dicho grupo. Tanto los críticos como los defensores
del Vaticano II están de acuerdo en este punto. En
su libro Vatican II Revisited [El Vaticano II, reexaminado], el Obispo Aloysius J. Wycislo (un ditirámbico
defensor de la revolución conciliar) declara con un
desbordado entusiasmo que «teólogos y eruditos bíblicos, desacreditados durante varios años, resurgieron entonces como periti (expertos en Teología, asesorando a los Obispos en el Concilio); y sus libros y
comentarios post Vaticano II se hicieron populares».
Aloysius Wycislo observó, además, que «la encíclica
Humani Generis del Papa Pío XII había tenido (...) un
efecto devastador en los trabajos de considerable número de teólogos preconciliares»; y explica que, «durante los trabajos preliminares del Concilio, continuaban desacreditados aquellos teólogos (franceses en
su mayoría, pero también algunos alemanes) cuyas
actividades habían sido cohibidas por Pío XII. El Papa Juan discretamente retiró la interdicción que afectaba a algunos de los más influyentes. Sin embargo,
muchos de ellos continuaron siendo vistos con desconfianza por los responsables del Santo Oficio».
En este punto, es fundamental para nuestro caso
la declaración del testigo ocular Mons. Rudolf Bandas, un peritus conciliar:
No hay duda que el buen Papa Juan se imagina-

ba que estos teólogos sospechosos rectificarían sus
ideas y que prestarían un servicio sincero a la Iglesia. Pero sucedió exactamente lo contrario. Apoyados por ciertos Padres conciliares “del Rin”, y actuando con frecuencia de modo francamente grosero, se volvían a los participantes y exclamaban:
«Fijaos, nos han nombrado expertos: nuestras ideas
fueron aprobadas». (...) En el primer día de la cuarta Sesión, cuando nada más llegó a mi tribuna en
el Concilio, fue ésta la primera declaración emitida
por la Secretaría de Estado: «No se nombrarán más
periti». Pero ya era demasiado tarde. La gran confusión estaba en marcha. Ya se veía claramente que
ni a Trento, ni al Vaticano I, ni a ninguna Encíclica
se les permitiría que la impidiese avanzar.
Efectivamente, el propio Papa Juan XXIII tuvo la satisfacción de
anunciar que,
a partir de este Concilio,
la Iglesia, de
forma totalmente inexplicable, dejaría de condenar el error, y
acabarían así
sus preocupaciones por
la calamitosa
situación del
mundo:
Hoy en día
(...) la Esposa de Cristo prefiere usar el remedio de la misericordia en vez de las armas de la intolerancia. Ella considera que va al encuentro de las modernas necesidades, demostrando la validez de su doctrina, en vez
de emitir condenaciones. (...) Sentimos que debemos
discordar de aquellos profetas de la desgracia, que
viven prediciendo desastres, como si estuviera próximo el fin del mundo.
Pero el optimismo del Papa Juan XXIII contrastaba
nítidamente con la angustiosa preocupación acerca de la situación del mundo, que se podía percibir
en muchas declaraciones de sus más recientes predecesores (para no hablar del Mensaje de Fátima).
Veamos algunos ejemplos:
El Papa San Pio X:
Sentimos una especie de terror al observar las desastrosas condiciones en que se encuentra la Humanidad en la hora presente. ¿Podemos ignorar ese mal
tan profundo y grave que, hoy más que ayer, continúa actuando en su propio ser y llevando a la Humanidad a la ruina? (...) En realidad, quien reflexione sobre estas cosas debe necesaria y firmemente temer que tal perversión de las mentalidades sea una
señal de alerta, y el principio del fin de los tiempos.
Continuará
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Nota 7
Inmovilizado por la impresión, esperé el peor de los
desenlaces y me dispuse a morir en manos de esos
monstruosos seres, de los cuales no sabía absolutamente nada, cuando oí la voz, terrible, cavernosa, que haciendo eco en las paredes de la cueva, se
dirigía a mí…
-¿Qué haces aquí, hijo de Eva? ¿Cómo llegaste vivo a nuestro nido?
Las palabras se negaban a salir de mi boca ante semejante interlocutor mientras
un temblor general sacudía mi cuerpo imperceptiblemente.
-Asume desde ahora que te será imposible salir vivo de aquí. ¡Este es nuestro reino!...
Ambos brazos se alzaron y las terribles
alas se extendieron en todo su tamaño, levantando una brisa caliente y seca al mover el aire con su batir.
-Veo que no sabes qué contestar... O sea, no nos
reconoces...¿verdad?...
Ahora había bajado el tono, no con respeto o dulzura sino con burla agresiva y torva, agachándose
hasta poner nuestros rostros frente a frente, a pocos centímetros de distancia. Vi en sus pupilas arder carbones encendidos desde el principio de la
Creación y si los ojos son el espejo del alma, no qui-

EL BUEN PASTOR
Apariciones y mensajes de Nuestro Señor Jesucristo en
la Argentina desde 1985, que continúan en la actualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso,
Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
Lea todos los mensajes en mensajesbuenpastor.com

2 de octubre de 1990.
Dice Nuestro Señor al vidente:
“La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Necesito el trabajo de muchas almas realmente enamoradas de mí, con amor sincero y puro, con amor
constante e incondicional, con amor irrenunciable.
Necesito que vengáis a mí movidos por el verdadero
amor, el amor de Dios, para que seáis ramillete de
flores perfumadas que ofrezco a esta humanidad cuya fe se ha marchitado; para que seáis la suave brisa que refresca a las almas ardientes en su carrera
de buscar una felicidad inexistente en este mundo;
para que seáis los rápidos mensajeros de mi palabra como los pájaros del cielo que llevan sus trinos
aquí y allá, a todos por igual.
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siera experimentar lo que ardía en el interior de esa
criatura.
-Míranos, miserable, ¿no nos has identificado aún?
Señaló ampulosamente a sus compañeros que se
agazapaban entre sombras, escoltándolo como una
guardia pretoriana peligrosa y callada.
La impresión del primer encuentro había
mermado y ahora mi cerebro comenzaba
a trabajar febrilmente para buscar una
forma de superar este momento sin dejar
mi vida en ello.
Se me hacía evidente el hecho de que no
tenían deseos de dañarme, al menos por
ahora, pues si quisieran ya lo habrían hecho dada la diferencia terrible entre su
naturaleza y la mía. Tampoco se trataba
de animales, pues hablaban en mi idioma
y mostraban señales de civilización a pesar de su aspecto salvaje o infrahumano.
De esta manera advertí que me llamaban hijo de
Eva en forma despectiva, lo cual terminó de aclarar
la situación, o al menos eso creía yo: se trataba de
demonios... Sí demonios subterráneos en cuyos dominios había caído por accidente en mi intento por
encontrar lugares inexplorados. Ahora advertía que
este iba a ser tal vez mi último viaje, mi aventura final, el más peligroso de mis encuentros...
Continuará
A vosotros llamo para que seáis el futuro de la humanidad. Si fracasáis es por vuestra propia culpa,
pues todos los medios os han sido dados y aún más,
sobreabunda la gracia para que venzáis las dificultades.
Entregáos y no temáis: encontraréis aridez, indiferencia, temor, mas todo lo superaréis con la fuerza
del Espíritu Santo.
Y no os creáis superiores al resto, es sólo que por
ver y oír más, más debéis hacer, y cuanto más entendáis, más os exigiré ahora y en el futuro.
Son también para vosotros mis palabras de aliento
y bendición, mas Yo os acompaño en el dolor de las
pruebas como en la alegría del triunfo.
Obtened la fuerza verdadera, la que desciende del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Todo lo que déis, dadlo con amor sin esperar recompensa alguna; sólo así obtendréis la recompensa perfecta.
Mi paz a vosotros.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Zacarías, Cap. 5, Vers. 1 al 11.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 330
Quien pueda entender, que entienda.
La virginidad por el Reino de los Cielos es un desarrollo de la gracia bautismal, un signo poderoso de
la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno, un signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad que manifiesta el carácter pasajero de este mundo.
Estas dos realidades, el sacramento del Matrimonio
y la virginidad por el Reino de Dios, vienen del Señor mismo. Es él quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a
su voluntad. La estima de la virginidad por el Reino
y el sentido cristiano del Matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente:
Denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria
de la virginidad; elogiarlo es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad.
II. LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
En el rito latino, la celebración
del matrimonio entre dos fieles
católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa,
en virtud del vínculo que tienen
todos los sacramentos con el
Misterio Pascual de Cristo. En la
Eucaristía se realiza el memorial
de la Nueva Alianza, en la que
Cristo se unió para siempre a la
Iglesia, su esposa amada por la
que se entregó. Es, pues, conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro
mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su Iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico, y recibiendo la Eucaristía, para que, comulgando en el mismo Cuer-

po y en la misma Sangre de Cristo, “formen un solo cuerpo” en Cristo.
“En cuanto gesto sacramental de santificación, la
celebración del matrimonio... debe ser por sí misma válida, digna y fructuosa”. Por tanto, conviene
que los futuros esposos se dispongan a la celebración de su matrimonio recibiendo el sacramento de
la penitencia.
Según la tradición latina, los esposos, como ministros de la gracia de Cristo, manifestando su consentimiento ante la Iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. En las tradiciones de las Iglesias orientales, los sacerdotes –Obispos o presbíteros– son testigos del recíproco consentimiento expresado por los esposos, pero también su bendición es necesaria para la validez del
sacramento.
Las diversas liturgias son ricas en oraciones de bendición y de epíclesis pidiendo a Dios su gracia y la
bendición sobre la nueva pareja, especialmente sobre la esposa. En la epíclesis de este sacramento los
esposos reciben el Espíritu Santo como Comunión
de amor de Cristo y de la Iglesia. El Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos, la fuente
siempre generosa de su amor, la fuerza con que se
renovará su fidelidad.

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Septiembre
San Mateo.
Santo Tomás de Villanueva.
San Pío de Pietralcina.
Nuestra Señora de la Merced.
María del Rosario de San
Nicolás.
JUE 26 Santos Cosme y Damián.
VIE 27 San Vicente de Paul.
SÁB 21
DOM 22
LUN 23
MAR 24
MIÉ 25

¡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”
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 13 de OCTUBRE
9:00 HS.

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
Todos los días de 14:30 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

DIRECCIÓN POSTAL: Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - B1880EDQ
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”.

