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Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Las predicciones de la Masonería sobre una
ruptura modernista en un Concilio Ecuménico.
Al desaconsejar, por los motivos expuestos, la idea
de un Concilio, esos Cardenales se mostraron más
preparados para reconocer “las señales de los tiempos” que todo el grupo de teólogos post-Vaticano II
unidos. Sin embargo, su aprensión puede haber sido causada por algo más profundo. Tal vez estuviesen también preocupados con los escritos del famoso visionario, el excomulgado Canónigo Roca (18301893), que proclamaba la revolución y la “reforma”
de la Iglesia y, con detalles asombrosamente precisos, predijo que la subversión de la Iglesia sería provocada por un Concilio.
En Atanasio y la Iglesia en la Actualidad, el Obispo Graber se refiere a la predicción de Roca, de una
“iglesia nuevamente iluminada”, bajo la influencia
del “socialismo de Jesús”. A mediados del siglo XIX,
Roca predijo que «la nueva Iglesia, que quizás no consiga conservar nada de la Doctrina Escolástica, ni de
las características originales de la Iglesia precedente,
recibirá, sin embargo, de Roma su consagración y jurisdicción canónica». Sorprendentemente, Roca predijo, además, la “reforma” litúrgica post-Vaticano II:
«El culto divino, en la forma orientada por la liturgia,
el ceremonial, el ritual y las rúbricas de la Iglesia Romana, pasarán en breve por una transformación, en
un Concilio ecuménico, que habrá de restaurar la venerada simplicidad de la edad de oro de los Apóstoles, según los dictados de la mentalidad y de la civilización modernas».
Roca vaticinó que, a través de ese Concilio, surgiría
«un acuerdo perfecto entre los ideales de la civilización moderna y el ideal de Cristo y de su Evangelio.
Esto constituirá la consagración del Nuevo Orden Social y el bautismo solemne de la civilización moderna». En otras palabras, este Concilio marcaría el comienzo del triunfo del plan masónico para la subversión de la Iglesia. Roca aludió también al futuro
del Papado. Escribió: «Hay en el horizonte un sacrificio que representa un acto solemne de expiación. El
Papado caerá; morirá bajo el cuchillo santificado que
forjarán los Padres del último Concilio. El César papal es una hostia-víctima coronada para el sacrificio».
Roca predijo entusiastamente nada menos que una
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«nueva religión, un nuevo dogma, un nuevo ritual, un
nuevo sacerdocio». Llamó “progresistas” a los nuevos sacerdotes, y habló de la “supresión” de la sotana y del “matrimonio de los sacerdotes”.
Citando los escritos del Heresiarca francés, Abate
Melinge (que usaba el seudónimo “Dr. Alta”), el Obispo Graber advirtió sobre la existencia de un programa revolucionario destinado a «sustituir la Fe romana por un Pontificado “multiconfesional”, que facilitaría la adaptación a un ecumenismo polivalente, tal
como lo vemos instituido actualmente en la concelebración de sacerdotes y pastores protestantes». Melinge se refería a ciertos sacerdotes renegados; hoy,
sin embargo, es el propio Papa quien preside servi-
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Como acentuó el Christian Order, la existencia de
una conspiración comunista para infiltrarse en la
Iglesia ha sido ampliamente confirmada no sólo por
los antiguos comunistas Bella Dodd y Douglas Hyde,
sino también por desertores soviéticos.
El ex agente de la KGB, Anatoliy Golitsyn, que desertó en 1961 y predijo, con 94% de exactitud en 1984,
los espectaculares acontecimientos que desde enLa alianza entre la Masonería y el Comunismo.
Nótese que, en su lucha para alcanzar estos objeti- tonces ocurrieron en el Bloque Comunista, confirvos, los masones eran emparentados con los comu- mó hace varios años que esta «penetración en la Iglesia Católica, así como en
nistas, quienes, en unión
otras iglesias, forma parcon aquéllos, conspiraEl papa Francisco con Nikolaus Schneider, el
te de la “línea general” [o
ban para demoler la Iglepresidente de la Iglesia Evangélica Alemana
sea, del programa inmutasia y el Estado. Como obble] del Partido en su lucha
servó el Papa León XIII en
antirreligiosa». En efecto,
la Humanum Genus (1884),
centenares de documenla extraordinaria encíclica
tos pasados al Occidensobre la amenaza reprete por el antiguo archivesentada por las sociedades
ro de la KGB, Vassili Mimasónicas:
trokhin, y publicados en
«Sí, esta transformación, es1999, relatan igualmente
ta subversión la traman y la
que la KGB cultivaba las
proponen deliberadamente
más estrechas relaciones
muchas asociaciones de cocon los católicos “progremunistas y de socialistas; y
la secta de los masones no se opone a sus activida- sistas” y financiaba sus actividades. Uno de los vedes, sino que, al contrario, tiene en alta considera- hículos izquierdistas identificados fue la pequeña
ción sus designios y participa de las ideas preponde- agencia de prensa católica italiana Adista, que por
varias décadas promovió todas las causas o “reforrantes de aquellas».
Como hemos descubierto desde entonces, por medio mas” posconciliares que se puede imaginar, y cude numerosos testimonios independientes, la infil- yo Director constaba en el Archivo Mitrokhin como
tración comunista en la Iglesia tuvo ya inicio en la agente pagado por la KGB.
década de los treinta del siglo pasado. El propio Le- La Sra. Dodd, que poco antes de morir se convirtió
nin (el verdadero fundador del Comunismo ruso) de- a la Fe, era asesora jurídica del Partido Comunista
claró en los años veinte que se infiltraría en la Iglesia de los Estados Unidos. En la década de los años cinCatólica, y concretamente en el Vaticano. La prueba cuenta prestó ante el Comité Parlamentario de Actihistórica de ese propósito ha sido recientemente sin- vidades Antiamericanas una extensa declaración sotetizada en el prestigioso periódico Christian Order: bre la infiltración comunista en la Iglesia y en el EsDouglas Hyde, ex comunista y famoso converso, re- tado. Como si desease expiar su papel en la subverveló ya hace tiempo que, en la década de los años sión de la Iglesia, la Sra. Dodd pronunció una serie
treinta, los líderes comunistas difundieron, a esca- de conferencias en la Universidad de Fordham y en
la mundial, una directiva sobre la infiltración en la otros lugares, durante los años que precedieron al
Iglesia Católica. Y, a principios de la década de los Vaticano II. Christian Order rememora el testimonio
años cincuenta, la Sra. Bella Dodd también pro- de un religioso que asistió a una de sus conferenporcionó informaciones minuciosas sobre la sub- cias a principios de los años cincuenta:
versión comunista de la Iglesia. Hablando como an- Durante cuatro horas oí a aquella mujer y se me putigua funcionaria de alto cargo en el Partido Comu- sieron los pelos de punta. Todo lo que ella dijo, se
nista Norteamericano, dijo la Sra. Dodd: “Durante cumplió al pie de la letra. Se podría imaginar que fuela década de 1930 colocamos mil cien hombres entre se la profetisa más grande del mundo; pero no era
los sacerdotes, con el propósito de destruir la Iglesia profetisa: estaba sencillamente exponiendo paso a
desde dentro”. La idea era que esos hombres se or- paso el plan de combate de la subversión comunista
denasen y ascendiesen hasta ocupar cargos con in- en la Iglesia Católica. Ella explicó que, de todas las
fluencia y autoridad, como Prelados y Obispos. Doce religiones del mundo, la Católica era la única que teaños antes del Vaticano II, ella había declarado: “En mían los comunistas, por ser su único adversario real
este momento se hallan en los cargos más elevados y verdadero. La idea general era destruir, no la Iglede la Iglesia”, desde los que venían actuando para sia como institución, sino más bien la Fe del pueblo,
conseguir cambios destinados a restar la eficacia de y, si fuera posible, llegar a usar la propia Iglesia pala Iglesia en su lucha contra el Comunismo. Añadió ra destruir la Fe, mediante una seudorreligión, algo
que esos cambios serían tan radicales que “no reco- que se asemejara al Catolicismo pero que no mantuviera la doctrina auténtica.
noceréis a la Iglesia Católica”.
Continuará
cios conjuntos, incluso las Vísperas, con “obispos”
protestantes.
Ecos escalofriantes de Roca, de Melinge y de Alta
Vendita se encuentran en las palabras del rosacruz
Dr. Rudolph Steiner, quien en 1910 declaró: «Necesitamos un Concilio y un Papa que lo proclame.»

Sábado, 31 de agosto de 2013 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

Nota 4

Página 3

Pedro Romano

La pesadez y profundidad de mi sueño no me dejaron advertir el movimiento del suelo a mi alrededor.
Al principio una casi imperceptible vibración, que
luego se fue transformando en un apreciable estremecimiento, que hacia desprender algunas pequeñas piedrecitas de los lados de la caverna, las cuales rodaban hasta el agua. Mi mente continuaba entreteniéndome con ensoñaciones e inventos, hasta
que comencé a sentir un frío hilo de humedad recorriendo mi espalda. Semi dormido aún, intenté incorporarme y advertí, anonadado, que el río había
duplicado su caudal y continuaba creciendo de manera tal que el agua ya cubría la mitad de mi bolsa de dormir. Evidentemente, en algún otro lugar el
torrente había recibido algún deshielo y ahora pujaba por descargar su fuerza a lo largo de su recorrido hasta encontrar, nadie sabe dónde, un lugar
donde volcar el exceso de líquido que lo acrecentaba más y más. Ya completamente repuesto de la sorpresa, armé apresuradamente mi mochila tratando
de salvar de la humedad mi casco, las baterías portátiles y los papeles que pudieran arruinarse con el
agua. Pero el arroyo seguía creciendo inusitadamente mientras aumentaba a su vez la fuerza de la correntada que, como el brazo enorme de un monstruo marino me empujaba para arrastrarme en su
carrera. Debía alcanzar mi escalera para trepar a la

cornisa, antes de que el líquido elemento me tragara llevándome hacia el extremo opuesto de la cueva,
pero la fuerza natural del agua me empujaba cada
vez más lejos de mi propósito y más cerca de la negra boca de piedra natural que se abría amenazante a mis espaldas…
La corriente golpeaba mi pecho con fuerza, salpicando mi rostro con una catarata de agua que ahogaba
mi respiración. Sólo una de mis manos había logrado atrapar el extremo final de la escalera, de la que
dependía el ascenso por el mismo sitio en que había ingresado, pero las fuerzas se debilitaban rápidamente y pronto mis dedos agarrotados por el frío
se soltaron y me dejaron abandonado a la potencia del líquido elemento. Fui llevado por la boca del
túnel y mi casco me salvó de graves heridas contra
las paredes y el techo del mismo. En mi trayecto, el
agua sobrepasó todo límite y me cubrió por completo: ahora estaba en una especie de cañería, sin posibilidad de respirar, ante lo cual opté por sumergirme y tratar de resistir en el centro de la corriente mientras me desplazaba a una velocidad vertiginosa en completa oscuridad. El aire de mis pulmones no duraría mucho; si no llegábamos pronto a
terreno abierto moriría allí, asfixiado en las entrañas del mundo...

EL BUEN PASTOR

decís amarme y me olvidáis... si decís servirme y me
hacéis víctima de vuestros caprichos... si decís complacerme y sólo buscáis vuestro propio agrado... nada lograréis de mí.
Tened siempre en cuenta este pedido y no dejéis
enfriar el amor en vuestro corazón, pues amor y
más amor es necesario. ¡Amadme! y os daré más...
y más... tanto que no podréis conteneros en transmitir este amor a vuestro alrededor. He ahí el verdadero amor que vuestro Dios necesita para inflamar al mundo,... para llenar la tierra,... para purificar las almas. Amad a vuestro Señor con todas
vuestras fuerzas y a vuestro prójimo por amor a mí,
y todo lo demás os será concedido.
Tened Paz. Yo os bendigo, recibid mi bendición y mis
gracias en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Vigilad atentamente cómo cumplen mis mensajes
aquellos que no han estado aquí frecuentemente,
pues guiándose por su propio pensamiento, pueden
caer en el error. Uno sólo he autorizado a interpretar mi Palabra y ese está aquí. Paz.

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

13 de febrero de 1998
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas
de mi grey.
No todo el que se dirija a
Mí, diciéndome: “¡Señor,
Señor, escúchame!”, será
atendido, si en su corazón
no reina el amor; si sólo
me recuerda en su necesidad, en su tribulación, pero no en la prosperidad ni
en la paz. Si mi nombre es
invocado como solución de sus problemas, sin compromiso alguno con mis mandamientos... no prestaré oídos a ese llamado, pues, si el amor se ha enfriado, de nada os servirá todo lo demás. Porque si

Continuará

Lectura, elegida al azar por el vidente:
San Juan, Cap. 17, Vers. 20 al 16.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 328
El matrimonio en el orden de la creación
“La íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias, se
establece sobre la alianza del matrimonio... un vínculo sagrado... no depende del arbitrio humano. El
mismo Dios es el autor del matrimonio”.
La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador.
El matrimonio no es una institución puramente humana a pesar de las numerosas variaciones que ha
podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. Estas diversidades no deben hacer olvidar
sus rasgos comunes y permanente. A pesar de que
la dignidad de esta institución no se trasluzca siempre con la misma claridad, existe en todas las culturas un cierto sentido de la grandeza de la unión
matrimonial.
“La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar”.
Dios que ha creado al hombre por amor lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata
de todo ser humano. Porque el hombre fue creado a
imagen y semejanza de Dios, que es Amor.
Habiéndolos creado Dios hombre y mujer, el amor
mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor
absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del
Creador. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del
cuidado de la creación. “Y los bendijo Dios y les dijo: “Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra
y sometedla”.
La Sagrada escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro: “No es bue-

no que el hombre esté solo”. La mujer, “carne de su
carne”, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un “auxilio”,
representando así a Dios que es nuestro “auxilio”.
“Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y
se une a su mujer, y se hacen una sola carne”.
Que esto significa una unión indefectible de sus dos
vidas, el Señor mismo lo muestra recordando cuál
fue “en el principio”, el plan del Creador: “De manera que ya no son dos sino una sola carne”.
El matrimonio bajo la esclavitud del pecado.
Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión
del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio
y la ruptura.
Este desorden puede manifestarse de manera más o
menos aguda, y puede ser más o menos superado,
según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal.

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Agosto
SÁB 31 San Ramón Nonato.
Septiembre
DOM
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE

1º
2
3
4
5
6

San Egidio.
San Antolín.
San Gragorio Magno.
San Bertrán de Garrigues.
Beata Teresa de Calcuta.
Santos Cleto y Donaciano.

¡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”.

