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La Última Batalla del Diablo

Nota 17

Padre Paul Kramer y equipo
(Continuación)
Destacamos también en la Introducción que este contra la Iglesia, que sobre cualquier otro tema en
gran cambio de orientación en la Iglesia -en Su litur- la Historia de la Iglesia.
gia, en Su teología y en Su espíritu, como puntuali- Con respecto a esto, no podemos dejar de considezó Pío XII- era el objetivo, por largo tiempo acaricia- rar la infamante Instrucción Permanente de Alta Vendo, de las fuerzas organizadas que hace siglos vie- dita, un documento masónico que describía minunen conspirando contra la Iglesia; las mismas fuer- ciosamente un plan para la infiltración y corrupción
zas que detentaban el poder en Portugal en 1917, y de la Iglesia Católica en el siglo XXI.
que fueron repudiadas por la Consagración de aquel A pesar de estar en moda, desde el Concilio Vaticapaís al Corazón Inmaculado de María en 1931. Fue no II, ridiculizar la existencia de tal conspiración,
precisamente para rechazar en todo el mundo esas cabe observar que los documentos confidenciales
fuerzas, para lo que el Cielo envió a Fátima a la Ma- de Alta Vendita (una sociedad secreta italiana), endre de Dios, a fin de exhortar que se llevara a cabo tre los cuales está la Instrucción Permanente, fuela Consagración de Rusia. Dichas fuerzas se torna- ron a parar a manos del Papa Gregorio XVI. A pedirían, desde bien temprano, el arma principal en la do del Papa Beato Pío IX, la Instrucción Permanenprolongada guerra de Satanás contra la Iglesia. Y te fue publicada por el Cardenal Crétineau-Joly en
ciertamente, el resultado de esa guerra en nuestros
tiempos depende de la lucha por el cumplimiento
del Mensaje de Fátima.
En este caso, nuestra presentación de pruebas sobre el motivo -es decir, sobre el intento de imponerle
a la Iglesia una nueva orientación, el ocultamiento
del Mensaje de Fátima- exige la presentación de algunos antecedentes históricos más notables. Lo haremos desde este momento. Este “telón de fondo” interesa no sólo a los católicos, sino también a aquellos no católicos que procuran entender lo que, desde el Vaticano II, ha sucedido a la Iglesia.

RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 18 DE AGOSTO
9:00 Hs.

El objetivo de la Masonería organizada:
Neutralizar y utilizar la Iglesia Católica como
un “instrumento”.
Como hemos visto con el ejemplo de Portugal en
1917, las fuerzas de la Masonería (y de sus simpatizantes, los comunistas) conspiraron para impedir que el Mensaje de Fátima alcanzara su cumplimiento en Portugal. Se insinuó que el Mensaje era
un fraude o una ilusión infantil; los propios videntes
fueron perseguidos y hasta amenazados de muerte.
Tal era el odio de esas fuerzas contra la Iglesia Católica y contra la Virgen Madre de Dios.
Lo mismo ocurre con estas fuerzas, que hoy actúan
libremente en todo el mundo. No es preciso sumirse
en los delirios cenagosos de las teorías de la conspiración para saber que, hasta 1960, los Papas publicaron más condenaciones y advertencias sobre las
maquinaciones de los masones y de los comunistas

“Defendamos
nuestra Fe”

Inscripción gratuita:
4-256-8846
Imposición del Escapulario del
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su libro The Roman Church and Revolution [La re- mundo, el Obispo Graber introduce el concepto de
volución y la Iglesia Romana]. Por medio de su Bre- “sinarquía”: «Lo que afrontamos ahora es la síntesis
ve Laudatorio, de 25 de febrero de 1861, dirigido al de las fuerzas secretas de todas las ‘órdenes’ y esautor, el Papa Pío IX certificó la autenticidad de la cuelas, aglutinadas para formar un Gobierno MunInstrucción Permanente y de los demás documen- dial invisible. En el sentido político, la sinarquía tietos masónicos, pero no permine por objetivo la integración
tió que se divulgasen los nomde todas las fuerzas del munbres verdaderos de los miemdo de las finanzas y de la sobros de la Alta Vendita menciedad, que el Gobierno Muncionados en los documentos.
dial tiene que apoyar y proEl Papa León XIII pidió igualmover, naturalmente bajo el
mente su publicación. Induliderazgo de los socialistas. En
dablemente, esos dos Papas
consecuencia de ello, el Catoactuaron con el propósito de
licismo, como también las deevitar que ocurriese una tramás religiones, sería absorbigedia. Estos grandes Pontífido en un sincretismo univerces sabían perfectamente que
sal. No sería suprimido, sital calamidad distaba mucho
no, por el contrario, sería inde ser imposible. (El Papa Pío
tegrado, una trayectoria que
XII también lo sabía, como se
ya está siendo orientada por
Portada del libro Instrucción
puede deducir de los comenel principio de la fraternidad
Permanente de la Alta Vendita
tarios proféticos cuando aún
entre los clérigos (de diversas
era Secretario de Estado del Vaticano).
religiones)».
El texto íntegro de la Instrucción Permanente tam- La estrategia propuesta en la Instrucción Permanenbién se encuentra en el libro de Monseñor George E. te para alcanzar ese objetivo causa asombro por su
Dillon, Grand Orient Freemasonry Unmasked [Des- audacia y astucia. Desde el comienzo, el documenenmascarada la Masonería del Gran Oriente].
to se refiere a un proceso que llevará décadas para
Cuando le entregaron al Papa León XIII un ejemplar cumplirse. Los autores del documento sabían que
del libro de Monseñor Dillon, se quedó tan impresio- no vivirían lo suficiente para comprobar su cumplinado que mandó preparar a sus expensas una edi- miento. Lo que hicieron fue dar inicio a una tarea
ción en italiano.
que sería llevada adelante por generaciones posteAlta Vendita era la logia más importante de los Car- riores de iniciados. Como dice la Instrucción Perbonarios, una sociedad secreta italiana vinculada a manente, «en nuestras filas, el soldado muere, pero
la Masonería que, juntamente con esta, fue conde- la lucha continúa».
nada por la Iglesia Católica. El prestigioso historia- La Instrucción proponía la difusión de las ideas y
dor católico P. E. Cahill, S.J., al que no se puede ta- axiomas liberales por toda la sociedad y dentro de
char de “maníaco de las conspiraciones”, en su li- las instituciones de la Iglesia Católica, de tal mobro Freemasonry and The Anti-Christian Movement do que los laicos, los seminaristas, los clérigos y los
[La Masonería y el Movimiento Anticristiano], escri- prelados, de forma gradual y año tras año, se quebió que la Alta Vendita «era comúnmente conside- darían impregnados de principios progresistas. Esrada en la época como el gobierno central de la Ma- ta nueva mentalidad a su debido tiempo llegaría a
sonería europea». Los Carbonarios fueron muy ac- extenderse tanto, que se ordenarían Sacerdotes, se
tivos en Italia, Francia y en Portugal, principalmen- consagrarían Obispos y se nombrarían Cardenales
te de 1910 a 1926.
cuyas ideas coincidiesen con el pensamiento moEn su libro Athanasius and the Church of Our Time derno, derivado de los “Principios de 1789” (es de[Atanasio y la Iglesia de Nuestro Tiempo] (1974), el cir, de los principios de la Masonería, que inspiró la
Obispo Rudolph Graber, otro experto objetiva y to- Revolución Francesa): el pluralismo, la igualdad de
talmente irreprochable, que escribió después del Va- todas las religiones, la separación entre la Iglesia y
ticano II, citó a un ilustre masón, el cual había de- el Estado, la libertad de expresión sin freno alguno,
clarado que «el objetivo (de la Masonería) ya no es y así sucesivamente. Por fin, se llegaría a elegir un
la destrucción de la Iglesia, sino utilizarla por medio Papa proveniente de esas huestes, el cual conducide la infiltración». En otras palabras: como la Ma- ría la Iglesia por la senda de la “ilustración” y de la
sonería no puede eliminar totalmente a la Iglesia de “renovación”. Nótese que no tenían el propósito de
Cristo, pretende no sólo erradicar la influencia del colocar un masón en el Trono de San Pedro. Su obCatolicismo en la sociedad sino también manipular jetivo era crear un ambiente tal que produjera un
la estructura de la Iglesia como un instrumento de Papa y una Jerarquía dominados por las ideas del
“renovación”, “progreso” e “ilustración”; es decir, co- Catolicismo liberal, y que, al mismo tiempo, se conmo un medio de promover muchos de los principios siderasen fieles católicos.
y objetivos masónicos.
Continuará
Al discutir la visión masónica de la sociedad y del
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Pedro Romano
Una gota de agua cayendo en el pequeño charco hacía sentir su golpeteo insistente, constante, monótono, cortando el profundo silencio que reinaba en la
cueva. Con paso vacilante me dirigía a mi objetivo,
procurando no resbalar mientras la luz de mi linterna trazaba frente a mi un camino sinuoso y desconocido, que parecía ir surgiendo de la nada a medida que avanzaba. ¿Por qué me encontraba allí? Probablemente la respuesta sería más extensa y engorrosa pero la verdad es que me apasionan los lugares inexplorados del planeta, especialmente las profundidades de las cavernas, nunca alcanzadas por
hombre alguno. Parecía que allí, en ese lugar donde
aún el ser humano no había puesto su pie, hallaba
la mano creadora de Dios omnipotente que se manifestaba abiertamente a través de su obra, límpida
y oculta. Cada descenso a lo inexplorado me otorgaba el privilegio de tener un encuentro con Dios.
Nunca fui bueno en mi desempeño social: la presencia de la gente me ahogaba y me hacía retraerme de
una forma tan notoria, que me convertía en un extraño en cualquier ambiente. Pero cuando mis pasos avanzaban entre senderos inexplorados, rocas
puntiagudas y amenazantes e imponentes ríos subterráneos, estaba en mi ambiente.
Así transcurría mi vida, buscando por temporadas
distintas bellezas ocultas que me permitieran seguir
descubriendo la magnificencia de la creación en su
estado más puro y salvaje, el mundo como había salido de la mano del poder supremo, lo que la amorosa mente del creador había preparado para los
que, como yo, lo buscaban en el silencio vivo, que
hace zumbar los oídos y temblar el alma. Allí halla-

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

30 de octubre de 1992
Dice nuestro Señor al vidente:
“Mi paz a vosotros, ovejas de mi grey.
Oíd con atención y obtendréis buen fruto.
¡Aprended! Vuestro Maestro está aquí.
Recién caído de su cabalgadura, Saulo no se enfureció contra quien le demostraba su poder, sino que
preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Meditad vosotros:
¿quién soy Yo en vuestra vida y qué lugar ocupo en

ba paz y verdadera libertad y ese desafío diario de llegar a tales sitios me daba el aliciente
para seguir viviendo.
LA ENTRADA.
Había iniciado esta expedición en base a los datos
sobre la existencia de una entrada al mundo del interior de la tierra que los indios quiché, de Guatemala, llamaron Xibalbá. Esta leyenda maya tenía su
contrapartida verdadera y tangible: tanto la entrada
como las cuevas realmente existían. Si bien eran invisibles desde el aire, luego de una conveniente expedición a través de la selva logré acceder a la apertura o puerta principal, que daba acceso al laberinto del inframundo. Qué emoción al transponer los
umbrales de la fantástica cueva, bordeada por una
selva intrincada y misteriosa. Como una boca abierta en un grito, la oscura cavidad imponía respeto,
miedo y ansiedad a la vez. Mi curiosidad natural no
se dejaba vencer por tales sentimientos, antes bien
se sentía acicateada para aceptar el desafío de penetrar en aquel lugar donde muchos otros habían emprendido la retirada, espantados sus espíritus frente a lo desconocido.
Como era habitual, marqué mi frente con la señal
de la cruz y avancé decidida pero cuidadosamente,
mientras recitaba mentalmente mis oraciones diarias. El corazón pedía más lugar en mi pecho, golpeando como un tambor enloquecido, mientras mis
ojos trataban de habituarse a la oscuridad que empezaba a envolverme a medida que avanzaba…
Continuará

ella? Seguidamente preguntó: «¿Qué debo hacer?».
Meditad vosotros: ¿os preocupáis por mis pedidos?,
¿os enteráis de ellos?, ¿sacáis provecho de mis enseñanzas?, ¿las hacéis vida?
Y luego fue sanado de su ceguera por lo cual se convirtió en apóstol y defensor de aquel que le había
mostrado su poder, echándolo al suelo, y no guardó jamás rencor, sino que dio la vida por aquel que
lo humilló para enseñarle. Meditad en profundidad,
acompañad con oración y mucho progresaréis.
Yo os bendigo: recibid mi bendición en el Nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Paz a los corazones humildes.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Efesios, Cap. 2, Vers. 1 al 10.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 325
Un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente, por causas graves, ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se
le puede impedir ejercerlas, pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto porque el
carácter impreso por la ordenación es para siempre.
La vocación y la misión recibidas el día de su ordenación, lo marcan de manera permanente.
Puesto que en último término es Cristo quien actúa
y realiza la salvación a través del ministro ordenado, la indignidad de éste no impide a Cristo actuar.
San Agustín lo dice con firmeza:
En cuanto al ministro orgulloso, hay que colocarlo
con el diablo. Sin embargo, el don de Cristo no por
ello es profanado: lo que llega a través de él conserva su pureza, lo que pasa por él permanece limpio
y llega a la tierra fértil... En efecto, la virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz: los que
deben ser iluminados la reciben en su pureza y, si
atraviesa seres manchados, no se mancha.

Concede, Padre que conoces los corazones, a tu siervo que has elegido para el episcopado, que apaciente tu santo rebaño y que ejerza ante ti el supremo sacerdocio sin reproche sirviéndote noche y día; que haga sin cesar propicio tu rostro y que ofrezca los dones de tu santa Iglesia, que en virtud del espíritu del
supremo sacerdocio tenga poder de perdonar los pecados según tu mandamiento, que distribuya las tareas siguiendo tu orden y que desate de toda atadura en virtud del poder que tú diste a los apóstoles;
que te agrade por su dulzura y su corazón puro, ofreciéndote un perfume agradable por tu Hijo Jesucristo... (San Hipólito).
El don espiritual que confiere la ordenación presbiteral está expresado en esta oración propia del rito bizantino. El obispo, imponiendo la mano, dice:
Señor, llena del don del Espíritu Santo al que te has
dignado elevar al grado del sacerdocio para que sea
digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de
anunciar el evangelio de tu Reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones
y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de la regeneración; de manera que
vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo, tu Hijo único, el día de su segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad la recompensa de una fiel administración de su orden.

Continuará

La gracia del Espíritu Santo
La gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo Sacerdote, Maestro y Pastor, de quien el ordenado es constituido ministro.
Para el obispo, es en primer lugar una gracia de fortaleza (“El Espíritu de soberanía”: Oración de consagración del obispo en el rito latino) la de guiar y
defender con fuerza y prudencia a su Iglesia como
padre y pastor, con amor gratuito para todos y con
predilección por los pobres, los enfermos y los necesitados. Esta gracia le impulsa a anunciar el evangelio a todos, a ser el modelo de su rebaño, a precederlo en el camino de la santificación identificándose en la Eucaristía con Cristo Sacerdote y Víctima,
sin miedo a dar la vida por sus ovejas:

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Julio
SÁB 20 San Apolinar.
DOM 21 San Lorenzo de Brindis.
LUN 22 Santa María Magdalena.
MAR 23 Santa Brígida.
MIÉ 24 San Francisco Solano.
JUE 25 Santiago Apóstol.
VIE 26 Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen María.

¡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 18 de AGOSTO
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”.

