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En la aparición de Nuestra Señora del Buen Suceso,
que tuvo lugar el 2 de febrero de 1634, la Madre de
Dios le reveló a la Madre María Ana de Jesús
Torres: “Habrá una guerra terrible, en la que
correrá la sangre de sacerdotes y de religiosos (…); parecerá que el mal hubiera triunfado”. La Hermana Rose Asdente de Taggia
(†1847) hizo una previsión semejante: “Ocurrirá una gran confusión de un pueblo contra otro pueblo, y de naciones contra naciones.
Los rusos -explicó- vendrán a guerrear en Italia (…). Sacerdotes y religiosos serán masacrados, y la tierra, especialmente en Italia,
quedará regada con su sangre”. Hay una
profecía escrita hace siglos en una losa
sepulcral inglesa: “Cuando las pinturas
parezcan vivas, con movimientos libres,
cuando los barcos naveguen como peces bajo la superficie, cuando los hombres vuelen por el cielo, sobrepasando
a los pájaros, entonces la mitad del
Mundo, anegado en sangre, perecerá”. Parece, pues, que la ciudad semidestruída, en la visión
de Fátima publicada el 26 de
junio del 2000, representa la
destrucción de la mitad del
Mundo: La mitad del género humano, más de 3 mil
millones (3.000.000.000)
de seres humanos morirán en el castigo, como
dice la profecía de la losa sepulcral. La Hermana
Lucía se ha referido a este
tema el 26 de diciembre de
1957, cuando le dijo al Padre Fuentes: “Dígales, Padre,
que varias veces, tanto a mis primos Francisco y Jacinta, como a mí misma, la Santísima Virgen nos ha
dicho que muchas naciones desaparecerán de la faz
de la Tierra, que Rusia será el instrumento del castigo que el Cielo aplicará a todo el Mundo, si antes no
obtuviésemos la conversión de esa pobre nación”. En
efecto, parece que el Mundo se encuentra hoy “al
borde de un terrible precipicio”. Las proféticas revelaciones transmitidas a la Hermana Elena Aiello confirman las profecías anteriores de San Juan Bosco,
de la Beata Anna María Taigi y de otros, según las

cuales habría una guerra de grandes
proporciones contra las naciones occidentales, por iniciativa de Rusia, China y las naciones islámicas. La mayoría de los norteamericanos no tiene ni
idea de lo peligrosa que es la situación geopolítica. Se tragaron ingenuamente la idea de que Estados Unidos es la única superpotencia mundial, y, por eso, se
creen que ese país puede imponer su voluntad donde se le antoje. En realidad, sólo hay una superpotencia militar en el Mundo, que es Rusia. “Rusia -explica Donald McAlvany- todavía posee la mayor máquina militar en
todo el Mundo: el mayor arsenal de misiles nucleares (…), el mayor número de
tanques, vehículos blindados, submarinos
nucleares, misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y misiles balísticos submarinos (SLBM), y aviones militares en todo el
Mundo”.
La Rusia Soviética continúa con su pretensión de conquistar todo el Mundo.
En un discurso pronunciado en la década de 1930 en la Escuela Lenín,
de Guerra Política, en Moscú, declaró Dimitri Manuilski: “La guerra total entre el comunismo y el
capitalismo es inevitable. Hoy
por hoy, somos demasiado flacos para atacar. Nuestra oportunidad ha de llegar dentro de
30 ó 40 años. Pero, antes, debemos adormecer a las naciones capitalistas mediante concesiones de paz y de desarmes,
las más grandes en toda la Historia. Entonces, cuando [las naciones capitalistas]
aflojen sus defensas, las destrozaremos con nuestro
puño cerrado”. La Rusia Soviética ha mantenido esta
política de forma intransigente, desde aquel entonces hasta hoy. En noviembre de 1987, en un discurso dirigido al Politburó, el Presidente soviético Mihail
Gorbachov afirmó: “Señores, camaradas: No os preocupéis por todo lo que oigáis en los próximos años
acerca de la glasnost, de la perestroika y de la democracia. Todo eso se dirige principalmente al consumo
externo. En la Unión Soviética no habrá cambios in-
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ternos significativos, solamente algunos cambios superficiales. Nuestro objetivo es desarmar a los americanos y dejarlos adormecidos”. Los jefes militares
soviéticos son discípulos de Sun Tsu, autor de El
Arte de la Guerra, escrito en el año 500 A.C. “Avanzamos batiéndonos en retirada”. La retirada ha sido el desmantelamiento del estado estalinista, ineficiente y burocrático, la Unión Soviética, reestructurándolo bajo la forma del estado leninista actual, la
Rusia Soviética. En el número de Invierno de 1993
de la revista The Fatima Crusader, he escrito: Europa se está alejando del equilibrio de fuerzas, surgido
en la Posguerra, entre el bloque OTAN-CEE y el bloque del Pacto de Varsovia-COMECON. Gorbachov está promoviendo la disolución de los bloques y el reordenamiento de Europa en una sola unidad. Una Europa unida y neutra será una aglomeración de pequeños estados dominados por el gigante soviético. Con
sus vastos recursos, población y armamento, la Unión
Soviética fácilmente se enseñoreará de toda Europa.
No me sorprende que el nuevo eslogan en Rusia sea
“Dominar desde Siberia hasta Iberia”. Los soviéticos
han cumplido su programa de disolución y reordenamiento de Europa en una sola unidad mediante
el ingreso de Rusia en la OTAN, en la condición de
miembro participante. Fue esto lo que ha declarado
abiertamente el Presidente soviético Vladimir Putin,
cuando el 28 de mayo de 2002, en Roma, afirmó sobre la OTAN: “Llegaremos a llamarnos La Casa de los
Soviets”. Putin ha conseguido realizar aquello que
Brezhnev había promovido. Se sabe que, en 1972,
Leonid Brezhnev, hablando confidencialmente a un
grupo de miembros influyentes del Partido Comunista, dijo: “Confíen en nosotros, camaradas, porque
alrededor de 1985, como resultado de lo que ya estamos consiguiendo, habremos alcanzado la mayor parte de nuestros objetivos en Europa Occidental. Habremos consolidado nuestra posición. (…) Y el cambio decisivo
en la correlación de fuerzas será de
tal orden que, a partir de 1985 podremos imponer nuestra voluntad dondequiera que necesitemos hacerlo…” Para que el plan se hiciese realidad, tardó más de lo que Brezhnev había calculado; sin embargo, la constante fidelidad de los dirigentes de la Rusia Soviética al programa anunciado por Manuilski los ha colocado en
una posición en que pueden emplear su poder dondequiera que lo deseen. Su intención es conquistar
Estados Unidos mediante un plan militar conjunto
ruso-chino. En febrero de 2002, Donald McAlvany
anotó: “El plan para una campaña militar conjunta
contra América, llevada a cabo por Rusia y por China, ha sido concebido hace muchos años, y quien me
lo ha descrito fue el desertor de mayor rango de la
Dirección Central de Informaciones del Estado Mayor General ruso, el coronel Stanislav Lunev”. “Sobre
la existencia de un plan militar ruso-chino -prosigue
McAlvany- Lunev ha dicho que, en su última visita
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a Moscú, antes de su deserción en 1992, el Estado
Mayor ruso estaba tratando de provocar una futura
guerra nuclear contra América. ‘El plan de la guerra
nuclear permanece válido’, le informaron. Pero habría algunos cambios. Las tropas rusas ya no serían responsables de la posterior invasión de los 48
estados de la metrópolis norteamericana. Las fuerzas rusas se encargarían se ocupar ‘Alaska y parte
de Canadá’. Los chinos serían los responsables de
la ocupación de los 48 estados. La división de misiles nucleares de la Rusia Soviética y el inmenso potencial humano de la China Roja se han unido en
un solo puño cerrado que constituye el corazón del
Nuevo Eje, al que también se le podría llamar Eje
Moscú-Pekín. Richard Maybury inventó esa expresión en 1996. No se restringe a Rusia y China -que
han firmado el Tratado de Amistad Chino-Ruso en
julio de 2001, y han declarado sus intereses estratégicos conjuntos contra Estados Unidos-, sino que
también incluye muchas otras naciones que forman
parte de una alianza secreta contra Estados Unidos
y sus aliados de la OTAN.
En el número de febrero de 2003,
del Early Warning Report, Maybury
explica que el grupo consiste de 12
miembros, por lo menos; entre ellos,
Irán, Irak, Corea del Norte, Siria, Libia, Cuba, etc. El Gobierno de Estados Unidos está al corriente de la
existencia del Nuevo Eje: El 10 de
octubre de 2002, el Subsecretario
de Defensa, Paul Wolfowitz, declaró que “Para nuestra total sorpresa, la información que nos ha surgido
de la Comisión Rumsfeld nos ha hecho comprender
de qué manera estos agentes malignos (los estados
del Nuevo Eje) no sólo se ayudaban unos a otros, sino también el volumen de ayuda que recibían de Rusia y de China. El Nuevo Eje sobrepasa con creces el
poder de los armamentos y del personal de Estados
Unidos. La intención del Nuevo Eje es envolver a Estados Unidos en múltiples guerras con los miembros
menos expresivos del Eje: primero, con Afganistán,
después, con Irak, enseguida tal vez con Irán y con
Corea, y después, posiblemente, con China, por causa de Taiwán”.
Continuará
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Especialmente recomendado:
- Si tiene problemas de difícil solución
- Si nunca participó en ningún Retiro Espiritual
- Si necesita Paz en su hogar
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

El pueblo de Dios realiza su
“dignidad real” viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo.
De todos los que han nacido de nuevo en Cristo, el signo de la cruz hace reyes, la
unción del Espíritu Santo
los consagra como sacerdotes, a fin de que, puesto
aparte el servicio particular de nuestro ministerio,
todos los cristianos espirituales y que usan de su
razón se reconozcan miembros de esta raza de reyes
y participantes de la función sacerdotal. ¿Qué hay,
en efecto, más regio para un alma que gobernar su
cuerpo en la sumisión a Dios? Y ¿qué hay más sacerdotal que consagrar a Dios una conciencia pura
y ofrecer en el altar de su corazón las víctimas sin
mancha de la piedad?

Nota 128

LA IGLESIA, CUERPO DE CRISTO.
La Iglesia es comunión con Jesús.
Desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a
su vida; les reveló el Misterio del Reino; les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más ín-

tima entre él y los que le sigan: “Permaneced en mí,
como Yo en vosotros ... Yo soy la vid y vosotros los
sarmientos”. Anuncia una comunión misteriosa y
real entre su propio cuerpo y el nuestro: “Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en Mí y
Yo en él”.
Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos,
les envió su Espíritu. Por eso, la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa: “Por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos, reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo”.
La comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un
rayo de luz sobre la relación íntima entre la Iglesia
y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él:
siempre está unificada en Él, en su Cuerpo. Tres aspectos de la Iglesia-Cuerpo de Cristo se han de resaltar más específicamente: la unidad de todos los
miembros entre sí por su unión con Cristo; Cristo
Cabeza del Cuerpo; la Iglesia, Esposa de Cristo.
“Un solo cuerpo”.
Los creyentes que responden a la Palabra de Dios
y se hacen miembros del Cuerpo de Cristo, quedan
estrechamente unidos a Cristo: “La vida de Cristo
se comunica a los creyentes, que se unen a Cristo,
muerto y glorificado, por medio de los sacramentos
de una manera misteriosa pero real”.
Continuará

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – sábado, 15 de diciembre de 2007

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
RETIRO DE
AYUDA ESPIRITUAL
DOMINGO 23
de DICIEMBRE
9:00 HS.
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...

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

Dante Argento

Continuará

