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La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Poco antes de morir, en agosto de 1967, Talantov escribió lo siguiente acerca de la Adaptación:
“La Adaptación al ateísmo, implantada por el Metropolitano Sergio, finalizó (se completó con) la traición
de la Iglesia Ortodoxa Rusa por parte del Metropolitano Nikodim y otros representantes oficiales del Patriarca de Moscú con sede en el Exterior. Dicha traición, irrefutablemente demostrada por los documentos citados, debe ser de conocimiento de todos los
fieles en Rusia y en el Exterior, porque la actuación
del Patriarcado, que cuenta con la colaboración de la
KGB, representa un gran peligro para todos los creyentes. En realidad, los líderes ateos del pueblo ruso y los príncipes de la Iglesia se han mancomunado
contra el Señor y Su Iglesia”.
Talantov se refiere aquí a aquel Metropolitano Nikodim que indujo al Vaticano a entrar en el Acuerdo Vaticano-Moscú, mediante el cual (como hemos
mostrado en el capítulo 6) la Iglesia Católica se comprometió a no hablar del Comunismo en el Concilio
Vaticano II. Pues bien: El mismo prelado ortodoxo
que traicionó a la Iglesia Ortodoxa Rusa, fue el intermediario de un acuerdo con que también se traicionó a la Iglesia Católica. Durante el Vaticano II varios clérigos católicos, en colaboración con Nikodim,
concordaron en que la Iglesia Católica se transformaría en una Iglesia del Silencio.
Y desde el Concilio, la Iglesia Católica se sumió indudablemente en el silencio, casi de forma absoluta, no sólo con relación a los errores del Comunismo — que la Iglesia dejó de condenar casi por completo, hasta con relación a la China Comunista que
persigue a la Iglesia con toda crueldad —, sino también con relación a los errores del mundo en general. Recordamos que, en su alocución inaugural del
Concilio, el Papa Juan XXIII admitió públicamente que el Concilio (y posteriormente la mayor parte de la Iglesia) ya no condenaría los errores; por el
contrario, se abriría al mundo, en una presentación
“positiva” de Su Doctrina a los “hombres de buena
voluntad.” El resultado, como lo reconoció Pablo VI
mismo, no fue la ansiada conversión de los “hombres de buena voluntad”, sino aquello que él definió como «una verdadera invasión de la Iglesia por
el pensamiento mundano.» Por otras palabras, tan-

Nota 37

to cuanto fue posible en la Iglesia Católica (la cual
nunca falla por completo en Su misión), representó una especie de adaptación Sergiana del Catolicismo Romano.
Pues bien, en conformidad con esa Adaptación de
la Iglesia Católica, hacia el año 2000 el Mensaje de
Fátima estaría firmemente subyugado a las exigencias de la nueva orientación. Varios miembros de la
alta jerarquía del Vaticano habían determinado que
Rusia no sería mencionada en ninguna ceremonia
de consagración que el Papa pudiese efectuar, como
respuesta a las peticiones de la Virgen. En el número de Noviembre de 2000 de la revista Inside the Vatican, se cita a un ilustre Cardenal, identificado solamente como «uno de los consejeros más próximos
al Santo Padre», en estos términos: «Roma teme que
los ortodoxos rusos pudieran considerar “ofensiva”
una alusión específica de Rusia en tal oración, como
si sólo Rusia necesitase de ayuda, cuando el Mundo
entero, incluso el Occidente poscristiano, afronta gravísimos problemas (...)». Ese mismo Cardenal consejero añadió: «Vamos a tener cuidado para no apegarnos demasiado a la letra».
En resumen: “Roma” — es decir, algunos pocos
miembros de la Alta Jerarquía del Vaticano, que

RETIRO ESPIRITUAL
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del Carmen.
Bendición a los enfermos.
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asesoran al Papa — decidió no atender a la petición se «a aquellos pueblos cuya consagración y entrega
específica de Nuestra Señora de Fátima, con rece- Vos esperáis de nosotros». Rusia no fue consagrada
lo de ofender a los ortodoxos rusos; “Roma” no de- al Corazón Inmaculado de María, y el Papa lo sabe.
sea dar la impresión de que Rusia tendrá que con- Evidentemente, persuadido por sus consejeros, el
vertirse a la Fe católica por medio de su Consagra- Papa le había dicho al Obispo Cordes, administración al Corazón Inmaculado de María, porque esto dor del Pontificio Consejo para los Laicos, que haentraría en conflicto con el “nuevo diálogo ecumé- bía omitido cualquier mención a Rusia porque «panico” lanzado por el Concilio Vaticano II. La Con- ra los líderes soviéticos eso sería una provocación».
sagración y la conversión de Rusia solicitada por
El surgimiento de la “Línea del Partido”
la Madre de Dios también entraría en conflicto con
sobre Fátima.
el acuerdo diplomático del Vaticano (en la Declaración de Balamand de 1993), según el cual el regre- Pero los fieles no simple y pacíficamente abandoso de los ortodoxos a Roma es una “eclesiología ob- narían la Consagración de Rusia, ya que era obvio
soleta” — afirmación que, como hemos demostrado, que en el período de 1984 — 2000 no se había reacontradice rotundamente el dogma católico, infali- lizado la conversión religiosa que la Virgen promeble por definición, de que tanto los herejes como los tiera, como consecuencia de una Consagración a su
cismáticos no se pueden salvar mientras permanez- Corazón Inmaculado de forma adecuada. Al contracan alejados de la Iglesia Católica. En conformidad rio: a pesar de ciertos cambios en la política, todo
lo que consiguieron fue detecon este clamoroso desvío de
riorar las condiciones materiala Doctrina católica, en ene- Patriarca Nikodim y Juan Pablo I
les, morales y espirituales de
ro de 1998 el propio AdminisRusia desde aquella “consatrador Apostólico del Vaticano
gración” de 1984. Considérenpara Rusia, Arzobispo Tadeuse estas pruebas, que ofrecen
sz Kondrusiewicz afirmó púsólo un esbozo de la gravedad
blicamente: «El Concilio Vatide la situación en Rusia alrecano II declaró que la Iglesia
dedor del año 2000 (que desOrtodoxa es nuestra Iglesia
de aquel entonces sólo empeoHermana y tiene los mismos
ró, como veremos):
medios de salvación. Siendo
• Transcurridos unos 16 años
así, no se justifica una polítidesde aquella Consagración,
ca de proselitismo».
Rusia tiene la tasa de abortos
Debido a este abandono de
más alta del Mundo. El Padre
facto de la permanente Doctrina de la Iglesia — que enseña que, si desean sal- Daniel Maurer, CJD, que vivió en Rusia los últimos
varse, los herejes, los cismáticos, los judíos y los pa- 8 años, dice que, estadísticamente, la mujer rusa
ganos tienen que unirse al rebaño católico — al me- hará un promedio de 8 abortos durante sus años de
nos entre aquellos que promueven la nueva orienta- fertilidad — pero él cree que el número real andará
ción de la Iglesia estaría obviamente descartada la por unos 12 abortos por mujer; habló con mujeres
Consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de que llegaron a hacer hasta 25 abortos. El principal
motivo de esos números escalofriantes es que otros
María para obtener su conversión.
Así, el 13 de mayo de 1982 y, una vez más, el 25 de métodos de anticoncepción (inmorales, de cualquier
marzo de 1984, el Papa consagró el Mundo al Cora- manera) ni se divulgaron en Rusia, ni son confiazón Inmaculado de María, pero sin hacer mención a bles. Esto deja el aborto como «el medio más baraRusia. En ninguna de esas ocasiones se contó con to para limitar el tamaño de la familia». Actualmenla participación de los Obispos del Mundo entero. te en Rusia los abortos son gratuitos; pero los naciPor eso, dejaron de cumplirse los dos requisitos de- mientos no lo son.
clarados por la Hermana Lucía, vidente de Fátima, • La tasa de natalidad en Rusia está disminuyena lo largo de su vida. El propio Papa lo admitió sin do, y su población está cayendo a razón de 700.000
rodeos e hizo algunos comentarios reveladores du- personas por año, un acontecimiento sin paralelo
rante y después de la ceremonia de 1984. Duran- en “tiempo de paz” en un país civilizado.
te la ceremonia, ante 250.000 personas en la Pla- • Rusia tiene el consumo de alcohol más alto del
za de San Pedro, el Santo Padre, de improviso, aña- Mundo.
dió al texto preparado estas palabras: «Iluminad es- • El satanismo, el ocultismo y la hechicería están
pecialmente a aquellos pueblos cuya consagración aumentando en Rusia, como lo reconoce públicay confiada entrega Vos esperáis de nosotros». Algu- mente el Patriarca ortodoxo ruso, Alexiei II.
nas horas después de la ceremonia, conforme al re- • La homosexualidad corre a rienda suelta, tanto en
lato publicado en Avvenire, periódico de los Obispos Moscú como en todo el territorio ruso. En efecto, en
católicos italianos, el Santo Padre oró en la Basíli- abril de 1993, transcurridos 9 años desde la “consaca de San Pedro, ante una multitud de 10.000 per- gración” de 1984, Boris Yeltsin permitió que la hosonas, suplicándole a Nuestra Señora que bendije- mosexualidad fuese legitimada. La homosexualidad
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es ahora “legal” en Rusia.
• Rusia es uno de los principales centros mundiales
de difusión de la pornografía infantil. La Associated
Press dio a conocer un reportaje sobre una red de
pornografía infantil radicada en Moscú conectada
con otro círculo de pornografía infantil con sede en
Texas. Citando la AP: «Las leyes rusas no distinguen
la pornografía infantil de la que envuelve adultos, y
tratan la producción y la difusión de ambas como un
crimen de menor gravedad — dijo Dmitry Chepchugov, jefe del departamento del Ministerio del Interior
ruso para los crímenes de alta tecnología. La policía
rusa se queja frecuentemente del caos legal, que hizo de Rusia un centro internacional de producción y
difusión de pornografía infantil. “Desgraciadamente, Rusia se convirtió en un depósito de basura de
pornografía infantil a nivel mundial”, dijo Chepchugov a los periodistas en Moscú.
• Los rusos ahora asisten ávidamente a los programas de televisión “de la vida real”. En los más depravados programas “de la vida real”, las cámaras
de TV filman la vida íntima de “parejas” rusas, incluso sus actividades sexuales. A pesar de los refunfuños de viejos comunistas partidarios de la línea dura, los telespectadores rusos “nunca se hartan” de esa pornografía. El programa «alardea una
audiencia de más de 50% y miles de rusos soportan
temperaturas bajo cero y hacen cola durante más de
una hora con el único objetivo de echar una ojeada
a través de una ventana del apartamento. Millones
ya han accedido a ese sitio de internet, que con frecuencia queda bloqueado por el volumen de tráfico».
Continuará

Del dolor a la Misericordia
El siguiente testimonio fue enviado por sus protagonistas al SantuaMagdalena y Alma
rio de Jesús Miserien el Santuario (2011) cordioso, en acción
de gracias por la milagrosa recuperación
de la niña Alma Paz.
Lo publicamos para
que sirva de esperanza para aquellos que
deseen participar del
próximo retiro espiritual e imposición de
manos, el día 24 de
agosto. Damos gracias a Nuestro Señor
y esperamos que muchos fieles más puedan alcanzar la gracia
que necesitan concurriendo al próximo encuentro que, además, es absolutamente gratuito.
Fundación Misericordia Divina
Asociación de laicos católicos

Página 3

EL BUEN PASTOR

Apariciones
i i
y mensajes
j de
d Nuestro
N
t Señor
S ñ Jesucristo
J
i t
en la Argentina desde 1985, que continúan en la
actualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso,
Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
28 de febrero de 1997
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Feliz aquel que desea adelantar en el camino de la
conversión. El que quiera ser el primero, que se ponga a sí mismo en último lugar, y el que quiera un lugar importante en mi obra, que se haga servidor de
todos. El que quiera presentar queja de su hermano, que analice su propia conducta antes, y aquel
que quiera ser perdonado, que aprenda a perdonar primero. Si pretendéis llevar vuestra cruz solos,
quedaréis aplastados bajo ella en el camino, mas si
unís vuestra cruz con la mía, juntos marcharemos
hacia la Resurrección. El mundo no desea oír hablar de la Cruz, mas Yo exijo a mis seguidores que
ella sea la llave con la que os presentéis a las puertas del Reino. Tened paz, buscad la paz, recibid mi
paz en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo (Todos responden: “Amén”).
No os dejéis deslumbrar por las promesas del mundo, ni abandonéis vuestros ideales por la comodidad
o el placer. Guardad vuestros tesoros en el Corazón
de mi madre, y nadie os los podrá arrebatar. Paz.
Lectura elegida al azar por el vidente: San Mateo,
Cap. 5, Vers. 21 al 26.
Mi nombre es Magdalena y ella es Alma Paz. Es una
nena seismesina, nació con un kilo noventa gramos
y displasia pulmonar por la prematurez. No se le desarrollaba el ducto del corazoncito y estuvo internada dos meses y medio en la clínica, la llevamos a casa siendo oxígeno dependiente (debía utilizar continuamente una mochila de oxígeno), después de haberse hecho cuatro transfusiones de sangre.
Nos vinimos al retiro espiritual hace tres años.
Hicimos la fila para la imposición de las manos y al
llegar nuestro turno Miguel Angel nos dijo: “quedate tranquila que todo va a salir bien…”
Y así fue. A la semana dejó el oxígeno, no se volvió
a enfermar más, no necesitó más transfusiones, no
necesitó de cirujía
para el corazoncito,
Magdalena y Alma
que era para cerrar
en el Santuario (2014)
el ducto, quedó una
niña perfecta y ahora venimos al Santuario a dar gracias.
Se la traemos a Miguel Angel para que
la vea como está.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 343
En la catequesis es importante destacar con toda
claridad el gozo y las exigencias de la vida de Cristo.
La catequesis de la “vida nueva” en él será:
–una catequesis del Espíritu Santo, Maestro interior de la vida según Cristo, dulce huésped del alma
que inspira, conduce, rectifica y fortalece esta vida;
–una catequesis de la gracia, pues por la gracia
somos salvados, y por la gracia también nuestras
obras pueden dar fruto para la vida eterna;
–una catequesis de las bienaventuranzas, porque el
camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas, único camino hacia la dicha eterna a la que
aspira el corazón del hombre;
–una catequesis del pecado y del perdón, porque sin
reconocerse pecador, el hombre no puede conocer
la verdad sobre sí mismo, condición del obrar justo, y sin la oferta del perdón no podría soportar esta verdad;
–una catequesis de las virtudes humanas que haga
captar la belleza y el atractivo de las rectas disposiciones para el bien;
–una catequesis de las virtudes cristianas de fe, esperanza y caridad que se inspire ampliamente en el
ejemplo de los santos;
–una catequesis del doble mandamiento de la caridad desarrollado en el Decálogo;
–una catequesis eclesial, pues es en los múltiples
intercambios de los “bienes espirituales” en la “comunión de los santos” donde la vida cristiana puede crecer, desplegarse y comunicarse.
La referencia primera y última de esta catequesis
será siempre Jesucristo que es “el camino, la verdad y la vida”.
Contemplándole en la fe, los fieles de Cristo pueden esperar que él realice en ellos sus promesas, y
que amándolo con el amor con que él nos ha amado

hagan las obras
que corresponden a su dignidad:
Os ruego que
penséis que Jesucristo, Nuestro
Señor, es vuestra
verdadera Cabeza, y que vosotros sois uno de
sus miembros. El
es con relación a
vosotros lo que
la cabeza es con
relación a sus
miembros; todo
San Juan Eudes
lo que es suyo es
vuestro, su espíritu, su Corazón, su cuerpo, su alma y todas sus facultades, y debéis usar de ellos como de cosas que
son vuestras, para servir, alabar, amar y glorificar a
Dios. Vosotros y él sois como los miembros y su cabeza. Así desea él ardientemente usar de todo lo que
hay en vosotros, para el servicio y la gloria de su Padre, como de cosas que son de él (San Juan Eudes).

Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Agosto
SÁB 16
DOM 17
LUN 18
MAR 19
MIÉ 20
JUE 21
VIE 22

San Roque.
San Jacinto.
Santa Elena.
San Juan Eudes.
San Bernardo.
San Pío X.
Santa María Reina.

¡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”
V
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 24 de AGOSTO
9:00 HS.

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: 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”.

