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LOS 300

“Mientras me desempeñaba como funcionario
de inteligencia, tuve nuJohn Coleman
merosas oportunidades
de ver documentos sumamente secretos. Más
adelante, cuando ejercía
de politicólogo en Angola, pude examinar una
serie de documentos ultrasecretos. Lo que vi me
llenó de enojo y resentimiento, y me motivó a
emprender una labor en
la que no he cejado hasta el momento: poner al
descubierto las fuerzas
que dominan y manipulan los gobiernos británico y estadounidense”.
John Coleman,
noviembre de 1991.
Un número sin duda considerable de personas tenemos conocimiento de que los gobernantes del mundo en que vivimos no son en realidad los que manejan los hilos de la política y la economía, tanto a escala nacional como internacional. Nuestra investigación no se ha visto coronada por el éxito en todas
las ocasiones. Pero sí hemos averiguado que la humanidad anda en tinieblas, y en su mayor parte le
tiene sin cuidado la suerte que aguarda a su país, o
bien no se molesta en indagarlo. El sector más amplio de la población ha sido manipulado para reaccionar de dicha manera, y esa actitud resulta ventajosa para el gobierno secreto. Con frecuencia oí-

mos decir: “Están haciendo esto” o “Están haciendo aquello”. Quienes hacen esas cosas son capaces
de cometer las mayores barbaridades impunemente.
Aumentan los impuestos o envían a nuestros hijos a
morir en guerras que no reportan beneficio alguno a
nuestra patria. Son personajes invisibles que escapan a nuestro alcance, nebulosos hasta la desesperación cuando queremos demandarlos. Nadie puede
identificar claramente de quiénes se trata. Este estado de cosas se ha mantenido así durante décadas.
Forman “el Club de los 300”. Está integrado por una
clase dirigente intocable a la que pertenece la reina
de Inglaterra, la de los Países Bajos (Holanda), la de
Dinamarca y las diversas familias reales europeas.
A la muerte de la reina Victoria, dichos aristócratas
llegaron a la conclusión de que la única manera de
hacerse los amos del mundo era asociarse con poderosísimos magnates de la industria internacional,
que no pertenecían a su linaje. De esta forma, ganaron acceso al máximo poder aquellos a quienes
la reina de Inglaterra gusta llamar plebeyos. Desde
que trabajaba en el servicio de inteligencia sé que
los jefes de estado extranjeros conocen a tan poderosa horda por el apelativo de “los magos”. Stalin
acuñó una expresión personal para describirlos: las
fuerzas tenebrosas. Y el presidente Eisenhower, que
nunca logró ascender por encima del grado de hofjude (judío del atrio), los llamó - quedándose mayúsculamente corto - “el aparato militar e industrial”.
¿Quiénes son los conjurados que integran el todopoderoso Club de los 300? Los ciudadanos mejor
informados tienen conocimiento de que existe una
conspiración, la cual se presenta bajo una diversidad de nombres, entre ellos los Illuminati, la Tabla
Redonda, la Francmasonería, y el grupo Milner. Lo

¡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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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Mayo
SÁB 8 Nuestra Señora de Luján.
DOM 9 San Juan Benincasa.
LUN 10 San Juan de Ávila.
MAR 11 Beato Ceferino Namuncurá.
MIÉR 12 San Pancracio.
JUE 13 Nuestra Señora de Fátima.
VIE 14 San Matías.
malo es que resulta extremadamente difícil encontrar información fidedigna sobre las actividades de
quienes integran el gobierno invisible. A fin de hacerse una idea del enorme alcance de la conspiración a la que nos referimos vendría bien enumerar
en este momento algunos de los objetivos trazados
por el Club de los 300 con vistas a su conquista y
dominio del mundo. ¿Qué se propone esa minoría
selecta tan secreta? Sus integrantes se hacen llamar también los olímpicos, pues están convencidos
de que igualan en poder y talla a los legendarios dioses del Olimpo, los cuales al igual que su dios Lucifer, se han ensalzado a sí mismos por encima de
nuestro Dios verdadero. Tienen además el convencimiento de que por derecho divino se les ha encomendado la consecución de las siguientes metas:
1.- El establecimiento de un gobierno internacional único o Nuevo Orden Mundial con una iglesia unificada y un sistema monetario común bajo
la dirección de ellos. Pocos saben que el Gobierno
Internacional inició la fundación de su iglesia entre
los años veinte y los años treinta, al comprender la
necesidad de canalizar en la dirección deseada por
ellos, la fe propia de todo ser humano.
2.- La destrucción irremediable de toda identidad y orgullo nacional.
3.- El aniquilamiento de la religión, y más en particular de la cristiana. La única excepción será la
creada por ellos que mencionamos más arriba.
4.- El dominio de cada habitante del planeta mediante técnicas de condicionamiento psicológico y de lo que (Zbignew) Brzezinski denominó tecnotrónica, con la cual se crearían robots humanos
y se implantaría un espeluznante sistema al lado
del cual el Terror Rojo de Félix Dzerzhinsky parecerá un juego de niños.
5.- El fin de toda industria y de la producción de
fuerza eléctrica generada a partir de la energía
nuclear, en lo que llaman sociedad postindustrial de
crecimiento cero. Sólo serán autorizadas las industrias de computación y los servicios. Las empresas
norteamericanas que queden serán trasladadas a
países como México, donde la mano de obra esclavizada es abundante. Los desempleados a consecuencia de la desaparición de las industrias se transformarán en adictos a la heroína o a la cocaína, o in-

tegrarán las estadísticas del proceso de eliminación
delineado en el informe El mundo en el año 2000.
6.- Legalización de la droga y la pornografía.
7.- Despoblamiento de las grandes ciudades, de
conformidad con el ensayo llevado a cabo por el régimen de Pol Pot en Cambodia. Es interesante destacar que el plan genocida del dictador asiático fue
formulado en los Estados Unidos por una de las fundaciones de investigación financiadas por el Club de
Roma. Otro dato interesante es que actualmente los
300 tratan de reinstaurar a los “carniceros” de Pol
Pot en Camboya.
8.- Eliminación de todo adelanto científico salvo los que sean considerados provechosos para el
Club de los 300. La producción de energía atómica
con fines pacíficos es uno de los blancos principales. Los experimentos de fusión en frío que actualmente (1992) se llevan a cabo son objeto de burla y
desprecio por parte del Club y de sus chacales en la
prensa. Un soplete de fusión debidamente empleado
pondría a nuestra disposición unos recursos naturales inagotables a partir de las sustancias más comunes, y el Club ya no podría seguir insistiendo en
“la falta de recursos naturales”.
9.- Por medio de guerras de limitado alcance en
los países desarrollados y de la aniquilación mediante el hambre y las enfermedades de la población de países del tercer mundo, ocasionar de
aquí al año 2050 la muerte de 3000 millones de
seres humanos, a los que califican de inútiles consumidores de alimentos. El Club de los 300 encargó
a Cyrus Vance la redacción de un informe al respecto que expusiera los medios más eficaces de llevar a
efecto semejante genocidio. Dicho informe lleva por
titulo El Mundo en el año 2000 y fue aprobado por
el presidente Carter para el gobierno estadounidense a nombre del mismo, y aceptado por Edwin Muskie, secretario de estado. Según las condiciones fijadas en el informe, la población de los EE.UU. deberá
haber descendido a 100 millones para el año 2050.
Continuará

¿Quiere ver todas las fotos de la Fiesta de la
Divina Misericordia en el Santuario?...
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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.
14 de octubre de 1988, Capital Federal
CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Dice Nuestro Señor al vidente: “La paz descienda a
vosotros, ovejas de mi grey.
Desde esta Prisión de Amor (Sagrario) os dirijo nuevamente mis palabras como exhortación y llamamiento urgente a vosotros y a todos los que oigáis
estas palabras con el verdadero espíritu de hijos de
Dios. Ved que no veo el número de concurrentes,
no es necesario que espere a muchedumbres para
daros mi palabra: con dos bastaría, porque vuestra
fuerza no está en el número sino en mi gracia. Vosotros sois el eco de mi voz que repite en vuestros
actos lo que Yo os voy enseñando cada día. Dejad
que otros digan, dejad que otros hablen, dejad que
otros busquen pruebas contrarias a esta obra. Yo
no os he llamado para probar nada ni os he atraído
para vencer a nadie. Sólo deseo que venzáis a vuestros propios enemigos que evitan vuestra salvación:
el pecado, el mundo, la carne. Luchad contra ellos
¡allí están vuestros enemigos! Tienen diversas caras, diversos gestos, diversas formas de presentarse y detrás de cada uno de ellos veréis a la Serpiente Maligna, a Satanás, a aquel que quiere erigirse
dueño de vuestras almas y así quedéis solos. Yo os
ayudaré pues sois míos. Yo os he dado vuestras almas: no las vendáis por oro, ni comodidades, ni placeres. No las entreguéis por unos pocos años de humana tranquilidad. Ponéos a mi servicio. Os aseguro hoy el triunfo sobre toda dificultad, mas dejadme
poner a Mí el tiempo; sólo necesitaré vuestra perseverancia. Veréis cómo florecen los frutos de la Misericordia y cómo este jardín que formáis vosotros,
flores perfumadas, agrada a la vista de vuestra Ma-

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
“La Liturgia es la cumbre a
la que tiende la acción de la
Iglesia y, al mismo tiempo, la
fuente de donde mana toda
su fuerza”.
Por tanto, es el lugar privilegiado de la catequesis del
Pueblo de Dios. “La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos, y sobre todo en la Eucaristía, donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los
hombres”. La catequesis litúrgica pretende introducir en el Misterio de Cristo (es “mistagogia”), proce-

Nota 207

dre Santísima. Ella recorre y cuida cada una de sus
preciosas flores que luego presentará frente al trono del Padre. Dejáos guiar por Ella, dejad que Ella
haga lo que sabe y todo lo obtendréis.
Sabed que mi corazón arde en llamas de amor por
vosotros. Tomad de estas llamas, encended vuestros corazones e iluminad el mundo con esta luz de
amor inextinguible.
No he venido a buscar honores, pues ya los tengo,
no he venido a someteros, sino a elevaros; no he
venido a juzgaros sino a daros nuevos medios para acercaros a mí y todo esto es obra de misericordia y amor.
¡No temáis!, ¡no temáis, pequeños!. Vuestro Señor
ha venido a buscaros. Pero no olvidéis que el tiempo es corto, y si habéis desperdiciado en el mundo y
en cosas vanas vuestra vida, retomad pronto el sendero. Yo os daré la guía. Buscad la perfección en el
Amor y hallaréis todo. Desde este sagrario, morada de amor, prisión donde Yo mismo me he colocado, vengo a vosotros y os bendigo. Recibid la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.(Todos
responden “Amén”) Romped el hielo de la indiferencia, buscando de corazón la Verdad, y me hallaréis.
Y vosotros, guardáos de no ser hallados en lucha
contra vuestro Dios, pues lo que hagáis en contra
del más pequeño de estos por seguirme os será tenido en cuenta por mi justicia, declaro Yo, el Señor
de Cielo y Tierra.
¡Adelante, amados míos! Este mundo debe ser reconquistado. ¡Adelante! La gracia está con vosotros.
Tened paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
San Lucas Cap. 6, Vers. 43 al 46
diendo de lo visible a lo
invisible, del signo a lo
significado, de los “sacramentos” a los “misterios”. Esta modalidad
de catequesis corresponde hacerla a los catecismos locales y regionales.
El presente catecismo,
que quiere ser un servicio para toda la Iglesia, en la diversidad de
sus ritos y sus culturas, enseña lo que es
fundamental y común a toda la Iglesia en lo que se
refiere a la Liturgia en cuanto misterio y celebración
(primera sección), y a los siete sacramentos y los sacramentales (segunda sección).
Continuará
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