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Hasta ahora, el Papa decidió no hacer la única cosa,
el único acto, por medio del cual Dios ha prometido
salvar el Mundo. El diabólico embuste difundido por
el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Angelo Sodano, es la mentira de que “la petición del Cielo
ya ha sido atendida”. Por creerse la mentira del Cardenal Sodano (y también suya), el Cardenal Bertone está convencido de que no hay motivo para
preocuparse, puesto que ya ha “cerrado una
página de historia, marcada por la trágica voluntad humana de poder y de iniquidad”. Por
consiguiente, según ellos, ya no hay ningún
peligro de una guerra mundial, ningún peligro de un aniquilamiento nuclear, ¡y ningún
motivo en el Mundo para perder tiempo preocupándonos de la petición de Dios para
que se consagre Rusia! Difícilmente se podría imaginar una locura más grande. El
Papa Juan Pablo II declaró en Fátima que
“el Mensaje de Fátima impone una obligación a la Iglesia”. Debido a las inconmensurables consecuencias catastróficas, derivadas de no atender la petición del cielo, el Obispo Rudolf Graber ha declarado que el no cumplimiento del Mensaje y de las peticiones de Nuestra Señora de
Fátima se puede caracterizar
como “un crimen contra la
Humanidad.” No me atrevo a juzgar a aquellos cortesanos del Vaticano que
se han opuesto a la petición de Nuestra Señora para que se consagrase Rusia, y que han impedido que el Santo Padre la realizara. En todo
caso, ¡que Dios se apiade de sus almas!
El Tercer Secreto revela el Gran Castigo.
En su última entrevista en el “Art Bell Show” (1998),
el fallecido Padre Malachi Martin declaró que en el
Tercer Secreto de Fátima había algo muy chocante y
horrible. No se trata de la aniquilación de las naciones, ni de una guerra nuclear, ni de una persecución
sangrienta contra la Iglesia. Se trata de algo mucho peor. El Papa Pío XII ya se había referido a esto cuando declaró en 1945: “El mundo se encuentra

al borde de un precipicio aterrador. (…) Los hombres
deben prepararse para un sufrimiento de tal envergadura que jamás ha sido visto por la Humanidad”.
El Tercer Secreto es apocalíptico y, por lo tanto, corresponde a los textos escatológicos de la Sagrada Escritura. Fue esto lo que indicó
el Cardenal Ratzinger, cuando reveló
que el Secreto se refería a los ‘novissimi’ -las últimas cosas- y corresponde
a lo que se revela en la Sagrada Escritura. Cuando, en Alemania, le
preguntaron al Papa Juan Pablo II acerca del Tercer Secreto,
él respondió que “debemos estar preparados para pasar por
grandes tribulaciones en un futuro no muy distante, tribulaciones
que exigirán que estemos dispuestos a
sacrificar nuestras vidas…”
Durante una visita a Estados Unidos en
1976, el Cardenal Wojtyla, futuro Papa
Juan Pablo II, abordó este tema, declarando: “Nos encontramos actualmente
ante la más grave confrontación histórica por que ha pasado la Humanidad.
No creo que gran parte de la sociedad
norteamericana, ni tampoco gran parte
de la comunidad cristiana, tengan una
clara comprensión de lo que significa esto. Actualmente estamos en
presencia de la confrontación final entre la Iglesia y la Anti-iglesia, entre el Evangelio y el
Anti-evangelio. Se trata de
una prueba que la Iglesia
debe afrontar”. Es éste el
núcleo del Tercer Secreto de Fátima. Toda la furia del Infierno se desencadenará sobre la Tierra
con la intención de destronar a Cristo Rey e instalar a Satanás en Su lugar; será la culminación del
“misterio de la iniquidad”, representada por la imagen de la Torre de Babel, el apocalíptico “misterio
de Babilonia”, la falsa “iglesia”, la “iglesia de la herejía” y su “papa”. Las persecuciones contra los cristianos en la Antigüedad son insignificantes cuando
se comparan con los horrores que tendrán lugar en
esta gran “tribulación” que Nuestro Señor profetizó
en el Evangelio y que era inminente, según la pre-
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dicción de Pío XII. Es éste el corazón, el núcleo del
Tercer Secreto. Por lo que parece, la Consagración
de Rusia no se hará a tiempo de evitar la tribulación
del Gran Castigo, ampliamente previsto en las profecías de los Santos desde la época de los primeros
Padres. Sin embargo, se hará a tiempo de impedir
la consumación del “misterio de la iniquidad”. Nuestro Señor Jesucristo anunció que el Príncipe de este Mundo ha sido destronado, y que, por tanto, no
podrá restaurar su trono.
El reino de Satanás será destruido antes que llegue a instaurarse por completo; por consiguiente,
la Torre de Babel jamás será erigida. Con base en
las conclusiones a que he llegado -después de haber estudiado desde 1970 la profecía católica-, creo
que la Gran Apostasía, profetizada en las Escrituras y en el Tercer Secreto de Fátima, se formalizará bajo el poder del antipapa, anunciado por San
Francisco de Asís, durante el pontificado del sucesor inmediato del Papa Juan Pablo II; dicho sucesor tendrá que huir de Roma y no tendrá condiciones de realizar la Consagración. Según mi humilde
opinión (y, también, según la profecía del romano
estigmatizado Antonio Ruffini), será el Papa que suceda a aquél, es decir, el segundo Papa después de
Juan Pablo II, quien, en unión con todos los Obispos del Mundo, finalmente consagrará Rusia al Corazón Inmaculado de María. Rusia se convertirá. Su
Corazón Inmaculado triunfará. Una inmensa multitud de tradicionalistas rusos ingresará en la Iglesia Católica. Rusia se convertirá y la Iglesia volverá a Sus tradiciones. Habrá paz. Pero esto sucederá después del Castigo.
Según una fuente altamente confiable, poco antes de la primavera de 1991, cuando visité Fátima,
Nuestra Señora había informado a la Hermana Lucía que el Tercer Secreto sería revelado durante una
guerra de grandes proporciones. El Tercer Secreto
aún no ha sido completamente revelado, conforme
lo admitió el propio Cardenal Ratzinger, en una conversación privada que mantuvo con una persona de
lengua alemana, amigo personal de muchos años
del Papa Juan Pablo II (y a quien conozco personalmente); esa persona le confrontó al Cardenal con la
supuesta publicación “íntegra” del Tercer Secreto.
Ratzinger respondió: “De hecho, aquello no era todo”. El Tercer Secreto sí será revelado, pero ya será tarde: solamente después de haber estallado la
próxima guerra mundial. La profanación de iglesias
y santuarios católicos por cultos paganos y la mezcolanza de la religión verdadera con falsas religiones son la señal de que el Castigo llegará en un futuro próximo.
La profanación del santuario, del Lugar Sagrado de
Dios, es un acto sacrílego y blasfemo de impiedad,
que, por estricta justicia, exige un castigo inmediato. Por ese motivo, Dios, en Su justicia eterna, no
puede tolerar la presencia de las sacrílegas abominaciones que actualmente están ocurriendo en iglesias y santuarios católicos. Precisamente para es-
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San Eulogio de Córdoba.
San Inocencio I.
San Nicéforo.
Santa Matilde.

ta especie de pecados, Dios declara: “¡Pues Yo también obraré con furor! No tendré piedad con ellos,
ni compasión. (…) Pues tampoco Yo les volveré piadoso mis ojos, ni tendré compasión. Les pido cuenta de sus obras.” (Ezequiel 8:18; 9:10)
Notas
A fin de desacreditar el Mensaje de Fátima, algunas
personas han insinuado que la guerra [la 2ª Guerra Mundial] tuvo inicio con la invasión de Polonia,
el 1º de septiembre de 1939, durante el pontificado
de Pío XII; pero eso no es correcto. La verdad es que
el conflicto tuvo inicio el 7 de julio de 1937, entre el
ejército japonés radicado en Manchuria y las fuerzas chinas, en el Puente Marco Polo, cerca de Pequín
(Beijing). Los japoneses aprovecharon este incidente como pretexto para invadir el norte de China, y
de allí pasaron al este y al sur de ese país. La guerra sólo terminó cuando el ejército japonés en Manchuria (el Ejército de Kwantung) se rindió a las tropas soviéticas, que habían entrado en guerra contra
Japón hacía tan sólo 5 días, en agosto de 1945, después del lanzamiento de las bombas atómicas.
Los que dicen que la consagración ya se ha realizado sólo se limitan a presentar los argumentos más
obtusos y de un simplismo poco ingenioso, que van
contra la lógica, así como las pruebas más flacas y
sin credibilidad, como postales y cartas de dudosa
autenticidad, relatos anecdóticos basados en rumores y comentarios según los cuales el Papa, o la Hermana Lucía, habrían afirmado que “ya se había realizado la consagración”.
En muchos artículos publicados anteriormente en
la revista The Fátima Crusader (El Cruzado de Fátima) hemos demostrado hasta la saciedad que todavía no se ha realizado la Consagración de Rusia.
Hemos presentado pruebas irrefutables, que no admiten una oposición legítima, y que establecen el
hecho concreto, incontestable, de que Nuestra Señora -conforme lo ha admitido públicamente el Papa Juan Pablo II el 25 de marzo de 1984- “todavía
aguarda” el acto de consagración que había pedido.
Padre Paul Kramer,
B.Ph., S.T.B., M.Div., S.T.L.
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SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO - 153 ENTRE 27 Y 28 - BERAZATEGUI

16 de Marzo DOMINGO DE RAMOS
No debe faltar en un hogar cristiano el olivo
bendito en esta fecha.
15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso y
María Rosa Mystica.
15:30 Hs.
Rezo del Santo Rosario.
Finalizada la oración, se obsequiará olivo
bendecido a todos los participantes.

20 de Marzo
JUEVES SANTO

15:00 Hs.
Oraciones a Jesús Misericordioso y
María Rosa Mystica.
15:30 Hs.
RELATO AUDIOVISUAL DE LA PASIÓN
DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO.

15:45 Hs.
VIA CRUCIS por las calles de
nuestro barrio.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
También el apóstol debe exhortar a “guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz”.
¿Cuáles son estos vínculos
de la unidad? “Por encima de
todo esto: revestíos del amor,
que es el vínculo de la perfección”. Pero la unidad de la
Iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión:
- la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles;
- la celebración común del culto divino, sobre todo
de los sacramentos;
- la sucesión apostólica por el sacramento del Orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios.
La única Iglesia de Cristo.
Nuestro Salvador, después de su resurrección, la en-
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21 de Marzo
VIERNES SANTO

15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso
y María Rosa Mystica.
COMIENZO DE LA NOVENA A
LA DIVINA MISERICORDIA

15:30 Hs.
SOLEMNE ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ.
15:45 Hs.
VIA CRUCIS POR LAS CALLES DEL BARRIO.
POR LA NOCHE
21:00 Hs.
VIA CRUCIS POR LAS CALLES DEL BARRIO.
Salimos desde 153 y 21 hasta el Santuario.
Finalizado el recorrido:
BENDICIÓN DE LAS CRUCES
¡Traiga su cruz para bendecirla como protección
para su hogar o llevándola siempre con Usted!

23 de Marzo
PASCUA de Resurrección

15:00 Hs. Oraciones a Jesús Misericordioso
y María Rosa Mystica.
15:30 Hs.
SOLEMNE PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE
CRISTO RESUCITADO

tregó a Pedro para que la guiara. Le encargó a él y a
los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran... Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en [“subsistit in”] la Iglesia católica, gobernada por el sucesor
de Pedro y por los obispos en comunión con él”. El
decreto sobre Ecumenismo del Concilio Vaticano
II explicita: “Solamente por medio de la Iglesia
católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los
medios de salvación. Creemos que el Señor confió
todos los bienes de la Nueva Alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro, para constituir
un solo Cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben
incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al Pueblo de Dios”.
Las heridas de la unidad.
De hecho, “en esta una y única Iglesia de Dios, aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como
condenables; y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se
separaron de la comunión plena con la Iglesia católica y, a veces, no sin culpa de los hombres de amContinuará
bas partes”.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 30 DE MARZO
9:00 HORAS
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”.

Como de costumbre,
el malvado no suele
ser muy limpio en sus
movimientos y trata
de sorprender al buen
Arcángel con una maniobra propia de su
mente perversa...

Continuará

