
70 años de San Jeremías = 70 semanas de San Daniel. Punto de
partida: 1965 (Nª Señora de La Salette)

(Nota: Esto es como unos apuntes para volver a ellos. La profecía de Daniel está al final)

La Iglesia conciliar, la del Concilio Vaticano II (1962-1965), es esto: “Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera
que está sentada sobre las grandes aguas, con quien han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la
tierra se embriagaron con el vino de su fornicación.” (Apocalipsis 17, 1-2).

Hoy, esto es la Gran Infiel: “Sal de ella, pueblo mío, para que no os contaminéis con sus pecados, y para
que no os alcance parte de sus plagas; porque sus pecados se amontonaron hasta llegar al cielo, y
Dios se acordó de sus iniquidades.” (Apocalipsis.18, 4).

Pequeño glosario para entender el llanto de Jesús sobre Jerusalén

Jerusalén es símbolo del pueblo de Dios. El Templo de Jerusalén es símbolo de la institución de la Iglesia de Cristo. Cada
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cristiano es una piedra de sillar, de edificación, que juntos hacen el Templo de Dios (La Iglesia). También nuestro Corazón es
templo de Dios (1 Macabeos.3,16-17),…

“¿No sabéis acaso que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruyere el
templo de Dios, le destruirá Dios a él; porque santo es el templo de Dios, que sois vosotros.” (1 Macabeos.3,16-17)

… ambas interpretaciones se ajustan. Judea representa al mundo, el monte es el lugar de encuentro con Dios en nuestro interior,
es nuestra morada, la celda de Santa Catalina de Siena, nuestra alma (nuestra capacidad de conocer y amar),…

” (…) ahora que cada uno de nosotros comience por sí mismo su reforma espiritual; que tiene que salvar no
sólo su alma, sino salvar a todas las almas que Dios ha puesto en su camino.” Sor Lucía de Jesús (Lucía Dos
Santos, Fátima) al R.P. Fuentes em 1957.

… y la visitación es la Parusía de Jesucristo.

La señal más importante de los Últimos Tiempos, no la única, es la apostasía de la Iglesia. Apostasía, término que es
imprescindible indagar y observar.

El llanto sobre Jerusalén

“Y así que estuvo cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: Si al menos hoy conocieras tú lo que hace a la paz luya! Pero
ahora está oculto a lus ojos. Porque días vendrán sobre ti, y te rodearán de trincheras tus enemigos, y te cercarán, y te
estrecharán por todas portes, y te abatirán al suelo a ti y a los hijos que tienes dentro, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por
no haber conocido el tiempo de tu visitación.” (San Lucas.19, 41-44)

“Cuando viereis a Jerusalén cercada por ejércitos, entended que se aproxima su desolación. Entonces los que estén en Judea
huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad retírense, quienes en los campos no entren en ella (Jerusalén), porque
días de venganza serán ésos para que se cumpla todo lo que está escrito. (San Lucas.21, 20-22)

“Cuando vieren, pues, la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel en el lugar santo (el que leyere entienda),
entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; el que esté en el terrado no baje a tomar nada de su casa, y el que esté en el
campo no vuelva atrás en busca del manto.” (San Mateo.24, 15-18)

Jesús nos da aquí una señal muy pero que muy importante, que es la profanación del templo, para que los discípulos huyan de la
ciudad.

La Virgen María, en 1846 en La Salette, Francia; nos deja esta profecía. María Santísima nos habla en clave, oculta la fecha real
haciendo una analogía, una equivalencia, entre el Siglo XIX y el Siglo XX para velar, ocultar, el significado y que cobre relevancia
y sentido en la cercanía de cumplirser los hechos. La Virgen María nos está hablando de 1965 y lo oculta tras el mismo tiempo en
que fue transmitida la profecía a la pastorcita Melanie: el Siglo XIX. Les recuerdo un hecho vital: Concilio Vaticano II
(1962-1965)

“En el año de 1865 se verá la abominación en lugares santos, en los conventos, las flores de la Iglesia estarán
corrompidas y el demonio será como el rey de los corazones. Que los que estén al frente de las comunidades religiosas vigilen a
las personas que han de recibir, porque el demonio usará toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a
personas entregadas al pecado (1), pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la Tierra.”
Nuestra Señora de La Salette (1846)

(1): El método por autonomasia del hebraísmo cabalista y de su masonería es la infiltración en aquello que quieren controlar, y
la doblez de hacerse pasar por quienes no son (usurpación e impostación de identidad). En sus corazones se tienen a sí mismos
por un ejército legítimo. Se creen con ese derecho,  y como tal sienten, trabajan y obedecen. Para ellos la mentira y el engaño son
armas legítimas de guerra, y entre ellos es un honor y una distinción ser un lobo, que entre ellos este astuto depredador es
símbolo de fidelidad para con la masonería. Es decir, ejercer control a través de la mentira y el engaño. Una mentira es una
suplantación de la verdad que tiene por objetivo no ser detectada o descubierta (como un sofisma o una herejía, que vienen a
significar lo mismo en diferentes ámbitos). El objetivo es llevar a error a la víctima sin que esta se percate. Es ejercer control sutil
y pasivo sobre ella y que ella sola se despeñe. El demonio es el padre de la mentira, y sus hijos hacen la voluntad de su padre y lo
hacen con sus mismos métodos, más eficientes, igual que hacen los mismos demonios a nivel espiritual (es decir, de
pensamiento).

La Salette (septiembre 19 de 1846): «el número de Sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande»

El Corazón de la Esposa del Cordero Inmaculado:

La Santa Misa

La guinda, el núcleo, el corazón de la Iglesia Católica es el principal de sus Sacramentos: La Sante Misa. En el Concilio Vaticano
II se llevó a cabo la supresión del Santo Sacrificio, es decir, de la Misa Tridentina, en latín, que llevaba más que quince siglos
oficiándose. El francmasón Angelo Roncalli (Juan XXIII) en 1962 llevó a cabo su primera modificación donde ya ahí dejó de
darse la transubstanciación (la presencia mística y real de Cristo en la Cruz en cada Misa oficiada en el mundo). Con el Novus
Ordo Missae de 1968 se terminó de “modificar” (destruír) llegando a la “Misa” que hoy conocemos: una copia calcada de la Misa
protestante calvinista. Una abominación hecha por los hombres. La abominación en lugares Santos.

También tuvo lugar en el seno de la Ciudadela Católica Romana; el 29 de Junio de 1963, ocho días después del Cónclave del que
salió elegido el hebreo Montini (Pablo VI); en la Capilla de San Pablo una misa negra donde se entronizó a lucifer. Esto lo relata
el Padre Malachi Martin en su libro El Último Papa.
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“…la intención del Papa Pablo VI con respecto a lo que se llama comúnmente la misa, era de reformar la liturgia católica de tal
manera que casi debería coincidir con la liturgia protestante… había en el Papa Pablo VI una intención ecuménica de
eliminar, o al menos corregir, o al menos ablandar aquello que era muy católico, en el sentido tradicional, en la Misa y,
repito, de aproximar la misa católica a la misa calvinista…” (Jean Guitton (19/12/1993) amigo íntimo del Papa Pablo VI).
(Enlace).

“El Novus Ordo Missae fue la invención de una comisión litúrgica, el Consilium, cuya luz guía era el padre Annibale
Bugnini, hecho arzobispo en 1972 por sus servicios, y que también incluyó a seis expertos protestantes. El Padre Bugnini
(autor principal de la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium) tenía sus propias ideas sobre la participación popular
en la liturgia (léase su libro “La Reforma Litúrgica”) y los asesores protestantes tenían sus propias ideas heréticas sobre la
esencia de la Misa.

Pero aquel por cuya autoridad fue aplicado el Novus Ordo Missae fue el Papa Pablo VI, quien lo “promulgó” por medio de su
constitución Missale Romanum (03 de abril 1969).” (Enlace).

La gentilidad desconoció a Dios.

” (…) por cuanto, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en
sus razonamientos, viniendo a oscurecerse su insensato corazón; y alardeando de sabios, se hicieron necios, y
trocaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible, y de aves,
cuadrúpedos y reptiles.

El castigo de la gentilidad.

Por esto los entregó Dios a los deseos de su corazón, a la impureza, con que deshonran sus propios cuerpos, pues
trocaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Criador, que es bendito
por los siglos, amen. Por lo cual los entregó Dios a las pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el uso
natural en uso contra naturaleza; e igualmente los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrasaron en la
concupiscencia de unos por otros, los varones de los varones, cometiendo torpezas y recibiendo en sí mismos el
pago debido a su extravío. Y como no procuraron conocer a Dios, Dios los entregó a su réprobo sentir, que los lleva
a cometer torpezas, y a llenarse de toda injusticia, malicia, avaricia, maldad; llenos de envidia, dados al homicidio,
a contiendas, a engaños, a malignidad; chismosos, calumniadores, aborrecidos de Dios, ultrajadores, orgullosos,
fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes a los padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados;  y
conocedores de la justicia de Dios y de que quienes tales cosas hacen son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino
que aplauden a quienes las hacen.”

(Romanos.1, 21-32) (Biblia Nácar – Colunga, ed. 1944)

Los falsos profetas

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas por dentro son lobos
rapaces.” (Mateo 7,15)

Falsos profetas. Abundaban éstos en la antigua ley, en frente de los profetas verdaderos que Dios enviaba a su pueblo. En tiempo
de Jesús hacían este oficio los escribas y los fariseos, que extraviaban al pueblo con sus falsas doctrinas. En todos los tiempos
abundan los que, vistiéndose el manto de la verdad, con aparato de sabiduría, tratan de extraviar a los hombres de la única senda
que a Dios lleva. Por los frutos los podremos conocer. En los días en que nos ha tocado vivir se descubre por sus frutos de muerte
la calidad de muchas doctrinas, que desde hace tiempo se predicaban como la expresión de la más alta sabiduría.
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En los Últimos Tiempos muchos vendrán en Mi Nombre

“5 Mirad que nadie os induzca a error. 6 Muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy; y extraviarán
a muchos. Cuando oyereis hablar de guerras y rumores de guerras, no os turbéis: Es preciso que esto suceda;
pero eso no es aún el fin. 8 Porque se levantarán pueblo contra pueblo, y reino contra reino; habrá terremotos por
diversos lugares; habrá hambres: Ese es el comienzo de los dolores.” (Marcos 13, 5-8)

Primero vendrán falsos mesías, de quienes se deben guardar; luego, calamidades públicas. Pero ni aun esto es el fin, sino sólo el
comienzo de los dolores.

El Anticristo

“Yo he venido en el nombre de mi Padre y vosotros no me recibís; si otro viniere usurpando mi nombre, le
recibiríais.” (Juan 5,43),

“Predica la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, enseña, exortra con toda longanimidad y doctrina; 4 pues vendrá
un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, antes, deseosos de novedades, se amontonarán maestros conforme a sus
pasiones y apartarán los oídos de la verdad para volverlos a fábulas.” (2 Timoteo 4, 2-4)

“1 Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, 2 porque habrá hombres egoístas, avaros, altivos,
orgullosos, maldicientes, rebeldes a los padres, ingratos, impíos, 3 desnaturalizados, desleales, calumniadores, disolutos,
inhumanos, enemigos de todo lo bueno, 4 traidores, protervos, hinchados, amadores de los placeres más que de Dios, 5 que
con una apariencia de piedad, están en realidad lejos de ella. Guárdate de esos. 6 Pues hay 7 entre ellos quienes se introducen
en las casas y se captan el ánimo de mujerzuelas cargadas de pecados, que se dejan arrastrar de diversas concupiscencias, que
siempre están aprendiendo, sin lograr jamás llegar al conocimiento de la verdad. 8 Y a la manera que Jannes y Hambres se
opusieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad, como hombres de entendimiento corrompido, reprobados en la fe. 9
Mas no saldrán con sus intentos, porque su insensatez es a todos manifiesta, como lo fué la de aquéllos.” (2 Timoteo 3, 1-9)º

“1 Como hubo en el pueblo profetas falsos, así habrá falsos doctores que introducirán sectas perniciosas,
llegando hasta a negar al Señor que los rescató, y atraerán sobre si una repentina ruina. 2 Muchos los seguirán en
sus liviandades, y por causa de ellos será blasfemado el camino de la verdad. 3 Llevados de la avaricia, harán de
vosotros mercadería con palabras mentirosas, pero su condenación, ya antigua, no tardará, su ruina no se
retrasará. 4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitados en el tártaro, los entregó a
las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio; 5 ni perdonó tampoco al viejo mundo, sino que sólo guardó
al octavo, a Noé, para pregonero de la justicia, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de ios impíos; 6 y a las
ciudades de Sodoma y de Gomorra las condenó a la destrucción, reduciéndolas a cenizas para escarmiento de los
impíos venideros; 7 mientras que libró al justo Lot, acosado por la conducta de los desenfrenados en su lascivia, 8
al justo que habitaba entre ellos diariamente y sentía su alma atormentada viendo y oyendo sus obras inicuas… 9
Pues sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los malvados para castigarlos en el día del
juicio, 10 sobre todo a los que van en pos de la carne, llevados de los deseos impuros, y desprecian la autoridad del
Señor. Audaces, pagados de sí mismos, no temen blasfemar de las potestades superiores, 11 cuando los ángeles, aun
siendo superiores en fuerza y poder, no profieren ante el Señor un juicio injurioso contra ellas. 12 Pero éstos,
blasfemando de lo que no conocen, como bestias, naturalmente destinados a ser presa de la corrupción, perecerán
en su corrupción, 13 recibiendo con esto la justa paga de su iniquidad; ues hace» sus delicias de lcis placeres de
cada día; hombres sucios, corrompidos, se gozan en sus extravíos, mientras banquetean con vosotros. 14 Sus ojos
están llenos de adulterio, son insaciables de pecado, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón ejercitado
en la avaricia; son hijos de maldición (1). 15 Dejando la senda recta, se extraviaron y siguieron el camino de
Balam, hijo de Beor, que buscando el salario de la iniquidad halló la reprensión de su propia demencia, 16 cuando
una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la insensatez del profeta (2). Son éstos fuentes sin
agua, nubes empujadas por el huracán, a quienes está reservado el Orco tenebroso. 18 Profiriendo palabras
hinchadas de vanidad, atraen a los deseos carnales a aquellos que apenas se habían apartado de los que viven en el
error (3), 19 prometiéndoles libertad, cuando son ellos esclavos de la corrupción, puesto que cada cual es
esclavo de quien triunfó de él. 20 Si, pues, una vez retirados de las corruptelas del mundo por el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo se enredan en ellas y se dejan vencer¿ sus postrimerías se hacen
peores que los principios (4). 21 Mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia, que después de
conocerlo, abandonar los santos preceptos que les fueron dados. 22 En ellos se realiza aquel proverbio verdadero:
«Volvióse el perro a, su propio vómito, y la cerda lavada vuelve a revolcarse en el cieno.»” (2 Pedro 2, 1-22)

(1) Nos describe aquí Pedro a los falsos doctores, que tantas veces emos condenados en las epístolas de Pablo.
(2) Num. 22, 28.
(3) Los que apenas hablan comenzado a andar por el camino de la conversión.
(4) Cuando mayor es el conocimiento del mal, mayor pecado es cometerlo.

“3 Y ante todo debéis saber cómo en los postreros días vendrán con sus burlas escarnecedores, que viven según sus
propias concupiscencias 4 y dicen: «¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que murieron los padres,
todo permanece igual desde el principio de la creación» (1). 5 Es que voluntariamente quieren ignorar que en otro
tiempo hubo cielos y hubo tierra, salida del agua y en el agua asentada por la palabra de Dios; 6
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua (2), 7 mientras que los cielos y la tierra
actuales están reservados por la misma palabra para el fuego en el día del juicio y de la perdición de
los impíos (3). 8 Carísimos, no se os caiga de la memoria, que delante de Dios un solo día es como mil años, y mil
años como un solo día. 7 No retrasa el Señor la promesa, como algunos creen; es que pacientemente os aguarda
(4), no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a penitencia. 10 Pero vendrá el día del Señor como
ladrón, y en él pasarán con estrépito los cielos, y los elementos, abrasados se disolverán y asimismo la
tierra con las obras que en ella hay.” (2 Pedro 3, 3-10)
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(1) Estos burlones arguyen pasando de la constancia del universo a su indestructibilidad.
(2) Contra este juicio de los escarnecedores recuerda cómo para el diluvio volvió la tierra
al estado en que se halló al principio antes de la separación de las aguas y la tierra para tormarse los mares en el dia tercero de la
creación,
(3) Señala una nueva destrucción del mundo no por el agua, sino por el fuego, purificadt»
de toda impiedad.
(4) Los herejes de que ante’, habla niegan la venida del Señor al juicio, apoyados en que
esta venida se diticre. San Pedro da la mejor, solución a esta dificultad: Dios es eterno y
no tiene prisas.

“30 También de entre ellos busqué yo quien levantase muro y se pusiese a la brecha frente a mí en favor de la
tierra, para que yo no la devastase, y no le hallé. 31 Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira y los consumiré con
el fuego de mi furor y les echaré sobre la cabeza sus obras, dice el Señor, Yave.” (Ezequiel 22, 30-31)

“1 Al ángel de la iglesia de Sardes (3), escríbele: Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios: Conozco tus obras y que tienes
nombre de vivo, pero estas muerto. 2 Estate alerta y consolida lo demás, que está para morir, pues no he hallado perfectas tus
obras en la presencia de mi Dios. 3 Por tanto, acuérdate de lo que has recibido y has escuchado, y guárdalo, y arrepiéntete.
Porque si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás la hora en que vendré a ti.” (Apocalipsis 3, 1-3)

(3) Antigua capital de la Lidia, muy importante por su comercio y famosa por su molicie y sensualidad (Herod. 1, 155). No puede
ser más triste la imagen que nos traza de la Iglesia de Sardes, muerta a la vida de la gracia, acaso por la influencia de la molicie
reinante.

“18 Y yo te digo a ti que tú eres Pedro (2), y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella. 19 Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en
los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos.” (Mateo 16, 18-19)

(2) En la lengua hablada por Jesús, que es el arameo, el juego de palabras es más claro, porque Pedro es Cefa, piedra o peña. Tú
eres peña, sobre la cual edificaré mi Iglesia. Estas palabras contienen en suma la misión de Pedro en la Iglesia y su dignidad de
jefe supremo de la misma. Y como la Iglesia ha de ser perdurable, la dignidad de Pedro también lo es.

“15 Conozco tus obras y que no eres ni frío ni caliente. 16 Ojalá fueras frío o callente, mas porque eres tibio (1), y no
eres caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. 17 Porque dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de nada
tengo necesidad, y no sabes que eres un desdichado, un miserable, un indigente, un ciego, y un desnudo; 18 te
aconsejo que compres de mi oro acrisolado por el fuego, para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para que te
vistas, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos a fin de que veas. 19 Yo reprendo y
corrijo a cuantos amo: ten, pues, celo y arrepiéntete. 20 Mira que estoy a la puerta y llamo: si alguno escucha mi
voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo.” (Apocalipsis 3, 15-20)

(1) Imagen natural, tomada del agua tibia, que excita el vómito.

San Mateo, capítulo 24

Profecía sobre la destrucción del templo de Jerusalén.

1 Saliendo Jesús del templo, se le acercaron sus discípulos y le mostraban las construcciones del templo. 2 Y El les dijo: ¿Veis
todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra; todo será destruido. 3 Y sentándose en el monte de los
Olivos, llegáronse a El aparte unos discípulos, diciendo: Dinos cuándo será todo esto, y cuál la señal de tu venida y de la
consumación del mundo.

Tiempos de angustia.

4 Y Jesús les respondió: Cuidad que nadie os engañe. 5 Porque vendrán muchos en mi nombre, y dirán: Yo soy el Mesías, y
engañarán a muchos. 6 Oiréis hablar de guerras y de rumores guerreros; pero no os turbéis; porque es preciso que esto
suceda, mas no es aún el íin. 7 Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en
diversos lugares; 8 pero todo esto es el comienzo de los dolores.

La persecución contra el evangelio.

9 Entonces os entregarán a los tormentos y os matarán, y seréis aborrecidos de todos los pueblos a causa de mi nombre. 10
Entonces se escandalizarán muchos y unos a otros se harán traición y se aborrecerán; 11 y se levantarán muchos falsos
profetas que engañarán a muchos, 12 y por el exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos, 13 mas el que
perseverare hasta el fin, ése será salvo. 14 Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, testimonio para todas las
naciones, y entonces vendrá el fin. La desolación de Judea. 15 Cuando vieren, pues, la abominación de la desolación predicha
por el profeta Daniel en el lugar santo 16 (el que leyere entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; 17 el
que esté en el terrado no baje a tomar nada de su casa, 18 y el que esté en el campo no vuelva atrás en busca del manto. 19 ¡Ay
de las que estuvieren encintas y de las que críen en aquellos días! 20 Orad para que vuestra huida no tenga lugar en invierno
ni en sábado.

La tribulación suprema.

21 Porque habrá entonces una tan gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, 22
y, si no se acortasen aquellos días, nadie se salvaría; mas por amor de los elegidos se acortarán los días aquellos. 23 Entonces,
si alguno os dijere: Aquí o allí está el Mesías, no le creáis, 24 porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y obrarán
grandes señales y prodigios para inducir a error, si fuera posible, aun a los mismos elegidos. 25 Mirad que os lo digo de
antemano. 26 Si os dicen, pues: Aquí está, en el desierto, no salgáis; aquí está, en un escondite, no lo creáis, 27 porque, como el
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relámpago, que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del hombre. 28 Donde está el cadáver allí
se reúnen los buitres. La venida del Hijo del hombre. 29 Pero luego, en seguida, después de la tribulación de aquellos días, se
oscurecerá el sol, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las columnas del cielo se conmoverán. 30 Y
entonces aparecerá el estandarte del Hijo del
hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con
gran poder y majestad. 31 Y enviará sus ángeles con poderosa trompeta y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, desde
un extremo del cielo hasta el otro. (Mateo 24,1-31)

“Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo
—el que lee, entiéndalo—, entonces los que estén en Judea, huyan a las montañas; quien se encuentre en la terraza,
no baje a recoger las cosas de la casa; quien se encuentre en el campo, no vuelva atrás para tomar su manto.”
(Mateo 24,15-18)

“Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría; mas por razón de los elegidos serán acortados esos días.
Si entonces os dicen: “Ved, el Cristo está aquí o allá”, no lo creáis. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y
harán cosas estupendas y prodigios, hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. ¡Mirad que os lo
he predicho! Por tanto, si os dicen: “Está en el desierto”, no salgáis; “está en las bodegas”, no lo creáis. Porque, así
como el relámpago sale del Oriente y brilla hasta el Poniente, así será la Parusía del Hijo del Hombre. Allí donde
esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas”. (Mateo 24,22-28)

San Marcos, capítulo 13

La magnificencia del templo de Jerusaén.

1 Y al salir El del templo, díjole uno de los discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. 2 Y Jesús le dijo: ¿Veis
estas grandes construcciones? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida.

La cuestión del fin.

3 Y habiéndose sentado en el monte de los Olivos, enfrente del templo, le preguntaban aparte Pedro y Santiago, Juan y
Andrés: 4 Dinos cuándo será esto, y cuál será la señal de que todo esto va a cum plirse.

Tiempos de angustia.

5 Y Jesús comenzó a decirles: Mirad que nadie os induzca a error. 6 Muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy; y
extraviarán a muchos. 7 Cuando oyereis hablar de guerras y rumores de guerras, no os turbéis: Es preciso que esto suceda;
pero eso no es aún el fin. 8 Porque se levantarán pueblo contra pueblo, y reino contra reino; habrá terremotos por diversos
lugares; habrá hambres: Ese es el comienzo de los dolores.

Las persecuciones contra el Evangelio.

9 Estad alerta: Os entregarán a los sanedrines, y en las sinagogas seréis azotados, y compareceréis ante los gobernadores y
los reyes por amor de mí, para dar testimonio ante ellos. 10 Y antes habrá de ser predicado el Evangelio a todas las naciones.
11 Y cuando os lleven para ser entregados, no os preocupéis de lo que habéis de hablar, porque en aquella hora se os dará qué
habléis, pues no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. 12 Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el
padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y les darán muerte. 13 Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre.
El que perseverare hasta el fin, ése será salvo.

Desolación de la Judea.

14 Cuando viereis la abominación de la desolación instalada donde no debe -el que lee entienda-, entonces los que están en
Judea huyan a los montes, 15 el que esté en el terrado no baje ni entre para tomar cosa alguna de su casa. 16 Y el que esté en el
campo no vuelva atrás para recoger su manto. 17 !Ay de aquellas que estén encintas y de las que críen en aquellos díasl 18
Orad para que no suceda esto en invierno.

La tribulación suprema.

19 Pues serán aquellos días de tribulación tal como no la hubo desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni la
habrá. 20 Y si el Señor no abreviase aquellos días, nadie sería salvo; pero por amor de los elegidos, que El eligió, abreviará
esos días. 21 Y entonces, si alguno os dijere: He aquí o allí al Mesías, no le creáis. 22 Porque se levantarán falsos mesías y
falsos profetas y harán señales y prodigios para inducir a error, si fuera posible, aun a los elegidos. 23 Pero vosotros estad
sobre aviso, de antemano os he dicho todas las cosas.

La venida del Hijo del hombre.

24 Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, se oscurecerá el sol, y la luna no dará su luz, 25 y las estrellas se
caerán del cielo, y las columnas de los cielos se conmoverán. 26 Y entonces verán al Hijo del hombre, viniendo sobre las nubes,
con gran poder y majestad. 27 Y enviará a sus ángeles, y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra
hasta el extremo del cielo. (Marcos 13, 1-47)

San Lucas, capítulo 21

La hermosura del templo, arruinada.

5 Hablando algunos del templo, que estaba edificado con hermosas piedras y adornado de ex votos, dijo: 6 De todo esto que
veis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. 7 Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿pues
cuándo sucederá y cuál es la señal de que estas cosas comiencen a suceder?
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Tiempos de angustia.

8 Y El les dijo: Mirad que no os dejéis engañar, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: «Soy yo», y: «El tiempo está
cerca». No los sigáis. 9 Cuando oyereis hablar de guerras y revueltas, no os aterréis; porque es preciso que sucedan estas
cosas primero, pero aún no vendrá luego el fin. 10 Entonces les decía: Se levantará nación contra nación y reino contra reino,
11 habrá grandes terremotos, y en diversos lugares hambres, pestes, espantos y grandes señales del ciclo.

Persecución de los discípulos.

12 Pero antes de todas estas cosas pondrán sobre vosotros las manos y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y
metiéndoos en prisiones, conduciéndoos ante los reyes y gobernadores por amor de mi nombre. 13 Será para vosotros ocasión
de dar testimonio. 14 Haced propósito de no preocuparos de vuestra defensa, 15 porque yo os daré un lenguaje y una
sabiduría, a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros enemigos. 16 Seréis entregados aun por los padres, por los
hermanos, por los parientes y por los amigos, y harán morir a muchos de vosotros, 17 y seréis aborrecidos de todos a causa de
mi nombre. 18 Pero no se perderá un solo cabello de vuestra cabeza. 19 Por vuestra paciencia salvaréis vuestras almas.

La ruina de Jerusalén.

20 Cuando viereis a Jerusalén cercada por ejércitos, entended que se aproxima su desolación. 21 Enlon- ees los que estén en
Judca huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad retírense, quienes en los campos no entren en ella, 22 porque
días de venganza serón ésos para que se cumpla todo lo que está escrito. 23 ¡Ay entonces de las encintas y de las que estén
criando en aquellos días! Porque vendrá una gran calamidad sobre la. tierra y gran cólera contra este pueblo. 24 Y caerán al
filo de la espada, y serán llevados cautivos entre las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que se cumplan
los tiempos de las naciones.

La venida del Hijo del hombre.

25 Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra perturbación de las naciones, aterradas por los
bramidos del mar y la agitación de las olas, 26 exhalando
los hombres sus almas por el terror y el ansia de lo que viene sobre la tierra, pues las columnas de los cielos se conmoverán. 27
Y entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube con poder y majestad grandes. (Lucas 21, 5-24)

La vigilancia.

34 Estad atentos, no sea que se emboten vuestros corazones por la crápula, la embriaguez y las prcocupaciones de la vida, y
de repente venga sobre vosotros aquel día 35 como un lazo; porque vendrá sobre todos los moradores de la tierra. 36 Velad,
pues, en todo tiempo y orad, para que podáis evitar todo esto que ha de venir, y comparecer ante el Hijo del hombre. (Lucas 21,
34-36)

Estos versículos contienen en resumen el tema más ampliamente desarrollado por San Mateo en 24, 37 ss. (Lucas 21, 34-36)

Odio del mundo contra Jesús y los suyos.

18 Si el mundo os aborrece,sabed que me aborreció a mi primero que a vosotros. 19 Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo
suyo; pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por esto el mundo os aborrece. 20 Acordaos de la
palabra que yo os dije: No es el siervo mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán; si
guardaren mi palabra, también guardarán la vuestra. 21 Pero todas estas cosas haránlas con vosotros por causa de mi
nombre, porque no conocen al que me ha enviado. (Juan 15,18-21)

Anuncio de la persecución judía y promesa del Espíritu Santo

1 Esto os lo he dicho para que no os escandalicéis. 2 Os echarán de la sinagoga; pues llega la hora en que todo el que os quite la
vida pensará prestrar un servicio a Dios. 3 Y esto lo harán, porque no conocieron al Padre ni a mí. 4 Pero yo os he dicho estas
cosas para que, cuando llegue la hora, os acordéis de ellas, y de que yo os las he dicho; pero esto no os lo dije desde el principio,
porque estaba con vosotros. 5 Mas ahora voy al que me ha enviado y nadie de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? 6 Antes,
porque os hablé estas cosas, vuestro corazón se llenó de tristeza. 7 Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque
si no me fuere, el Abogado no vendrá a vosotros; pero, si me fuere, os le enviaré. 8 Y en viniendo, éste argüirá al mundo de
pecado, y de justicia y de juicio. 9 De pecado, porque no creyeron en mí; 10 de justicia, porque voy al Padre y no me veréis
más; 11 de juicio, porque el príncipe de este mundo está ya juzgado. (Juan 16,1-11)

TEXTO COMPLETO DEL SECRETO DE LA SALLETE

(Redactado por la vidente Melania Calvat en 1873 y publicado en 1879)

“Melania: Esto que yo te voy a decir ahora no será siempre secreto; puedes publicarlo en 1858.

Los Sacerdotes, Ministros de mi Hijo, los Sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias e impiedad al celebrar los santos
misterios por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza, sí, los Sacerdotes
piden venganza y la venganza pende de sus cabezas. Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por sus
infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a Mi Hijo! Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al Cielo y
piden venganza, y he aquí que la venganza está a las puertas, pues ya no se encuentra nadie que implore misericordia y
perdón para el Pueblo; ya no hay almas generosas ni persona digna de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno a favor del
mundo.
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DIOS VA A CASTIGAR DE UNA MANERA SIN PRECEDENTES. Ay de los habitantes de la Tierra!. Dios va a derramar
su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos.

Los jefes, los conductores del Pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus
inteligencias, se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios
permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los soberanos, en todas las sociedades y en todas las familias. Se
sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más
de 35 años.

La sociedad está en vísperas de las más terribles calamidades y los más grandes acontecimientos. Se verá obligada a ser
gobernada por una vara de hierro y a beber el cáliz de la cólera de Dios.

Que el Vicario de Mi Hijo, el soberano Pontífice Pío IX, no salga ya de Roma después del año de 1859; pero que sea firme y
generoso; que combata con las armas de la fe y del amor. Yo estaré con él.

Que desconfíe de Napoleón, su corazón es doble, y cuando quiera ser a la vez Papa y Emperador, muy pronto se retirará Dios
de él. Es esa águila que queriendo siempre elevarse, caerá sobre la espada de la cual quería servirse para obligar a los pueblos
a ensalzarlo.

Italia será castigada por su ambición de querer sacudir el yugo del Señor de los Señores; también será entregada a la guerra.
La sangre correrá por todas partes. Las Iglesias serán cerradas o profanadas. Los Sacerdotes y religiosos serán perseguidos;
se les hará morir, y morir con una muerte cruel. MUCHOS ABANDONARÁN LA FE y el número de Sacerdotes y religiosos
que se separarán de la verdadera religión será grande; entre estas personas se encontrarán incluso Obispos.

Que el Papa se ponga en guardia contra los obradores de milagros, pues ha llegado el tiempo en que los prodigios más
asombrosos tendrán lugar en la tierra y en los aires.

En el año de 1864 Lucifer, con gran número de demonios, serán desatados del Infierno. Abolirán la fe poco a poco, aún entre
las personas consagradas a Dios; las cegarán de tal manera que, a menos de una gracia particular, esas personas tomarán el
espíritu de sus malos ángeles: Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y perderán a muchísimas almas.

Los libros malos abundarán en la Tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal
en todo lo relativo al servicio de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza: Habrá Iglesias para servir a
esos espíritus. Habrá por todas partes prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz
alumbra al mundo. Ay de los príncipes de la Iglesia que se hayan dedicado únicamente a amontonar riquezas sobre riquezas,
poner en salvo su autoridad y a dominar con orgullo!.

El Vicario de Mi Hijo tendrá mucho que sufrir, porque por un tiempo la Iglesia será entregada a grandes persecuciones. Esta
será la hora de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis espantosa.

Dado el olvido de la Santa fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes (New Age).
Se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos; todo orden y toda justicia serán pisoteados; no se verán más que homicidios,
odio, envidia, mentira y discordia sin amor por la patria y por la familia.

El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces
contra su vida, sin poder poner fin a sus días; pero ni él ni su sucesor verán EL TRIUNFO DE LA IGLESIA DE DIOS.

Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso, para dar
lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios.

En el año de 1865 se verá la abominación en lugares santos, en los conventos, las flores de la Iglesia estarán
corrompidas y el demonio será como el rey de los corazones. Que los que estén al frente de las comunidades religiosas
vigilen a las personas que han de recibir, porque el demonio usará toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a
personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la Tierra.

Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra; la sangre correrá por las calles; el francés luchará contra el francés, el
italiano contra el italiano; enseguida habrá una guerra universal que será espantosa. Por algún tiempo Dios no se acordará
de Francia ni de Italia, porque el Evangelio de Cristo no es ya conocido. Los malvados desplegarán toda su malicia, se
matarán, se asesinarán mutuamente aún dentro de las casas.

Al primer golpe de su espada fulminante las montañas y la naturaleza temblarán de espanto, porque los desórdenes y los
crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los Cielos. PARIS SERÁ QUEMADO Y MARSELLA ENGULLIDA. Varias
grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. No se verán más que
homicidios, no se verá más que ruido de armas y blasfemias. Los justos sufrirán mucho; sus oraciones, su penitencia y sus
lágrimas subirán hasta el Cielo y todo el Pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia e implorarán su ayuda e intercesión.
Entonces Jesucristo, por un acto de justicia y de su gran misericordia con los justos, mandará a sus ángeles que mueran todos
sus enemigos. De golpe los perseguidores de la Iglesia de Cristo y todos los hombres dados al pecado perecerán y LA TIERRA
QUEDARÁ COMO UN DESIERTO. Entonces será la paz, la reconciliación de Dios con los hombres; Jesucristo será servido,
adorado y glorificado; la caridad florecerá en todas partes. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia que
será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas
partes y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo, y los hombres
vivirán en el temor de Dios.

Esta paz entre los hombres no será larga: 25 años de abundantes cosechas harán olvidar que los pecados de los hombres son
la causa de todos los males que suceden en la Tierra.

Un precursor del anticristo, con sus tropas de muchas naciones, combatirá contra el verdadero Cristo, el único salvador del
mundo; derramará mucha sangre y pretenderá aniquilar el culto a Dios para ser tenido como un Dios.
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La Tierra será castigada con todo género de plagas; habrá guerras, hasta la última que harán los diez reyes del anticristo, los
cuales tendrán todos un mismo plan, y serán los únicos que gobernarán al mundo. Antes que eso suceda, habrá una especie de
falsa paz en el mundo; no se pensará más que en divertirse; los malvados se entregarán a toda clase de pecados; pero los
hijos de la Santa Iglesia; los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, creerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son
más queridas. Dichosas las almas humildes guiadas por el Espíritu Santo!. Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la
plenitud de la edad.

La naturaleza clama venganza contra los hombres y tiembla de espanto en espera de lo que debe suceder en la Tierra
encharcada de crímenes, temblad, Tierra y vosotros que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que interiormente adoráis a
vosotros mismos, temblad; pues Dios va a entregarlos a sus enemigos, porque los lugares santos están en la corrupción;
muchos conventos no son ya casa de Dios, sino pastizales de Asmodeo.

Durante este tiempo NACERÁ EL ANTICRISTO, de una religiosa hebrea, de una falsa Virgen, que tendrá comunicación con
la antigua serpiente, maestra de impureza. Su padre será Obispo. Al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes; en una
palabra, será el demonio encarnado, lanzará gritos espantosos, hará prodigios y no se alimentará sino de impurezas. Tendrá
hermanos, que aunque no sean como él, demonios encarnados, serán hijos del mal; a la edad de 12 años llamará la
atención por las ruidosas victorias que alcanzarán. Bien pronto estará cada uno en la cabeza de los ejércitos, asistidos
por las legiones del infierno.

Se cambiarán las estaciones. La Tierra no producirá mas que malos frutos. Los astros perderán sus movimientos
regulares. La luna no reflejará más que una débil luz rojiza. El agua y el fuego causarán en el globo terrestre movimientos
convulsivos y horribles terremotos que tragarán montañas, ciudades, etc.

ROMA PERDERÁ LA FE y se convertirá en la sede del anticristo.

Los demonios del aire, con el anticristo, harán grandes prodigios en la Tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán
más y más. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El Evangelio será predicado por todas
partes. Todos los pueblos y todas las naciones conocerán la verdad.

Yo dirijo una apremiante llamada a la Tierra; llamo a los verdaderos discípulos del Dios que Vive y Reina en los Cielos; llamo
a los verdaderos imitadores de Cristo hecho Hombre, el único y verdadero salvador de los hombres; llamo a mis hijos, a mis
verdaderos devotos, a los que se me han consagrado a fin de que los conduzca a mi Divino Hijo, los que llevo, por decirlo así,
en mis brazos, los que han vivido de mi espíritu; finalmente, LLAMO A LOS APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS,
los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la
humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios,
en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Ya es hora que salgan y vengan a iluminar la Tierra. Id y mostraos como mis
hijos queridos, yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que vuestra fe sea luz que os ilumine en esos días de infortunio. Que
vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo. Pelead, hijos de la luz, vosotros, pequeño
número que ahí veis; pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines.

La Iglesia será eclipsada, el mundo quedará consternado. Pero he ahí a ENOC y ELÍAS, llenos del espíritu de Dios;
predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas; harán
grandes prodigios por la virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo.
Ay de los habitantes de la Tierra!. Habrá guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades contagiosas; habrá lluvias de
un granizo espantoso para los animales; tempestades que arruinarán cuidades; terremotos que engullirán países; se oirán
voces en el aire; los hombres se golpearán la cabeza contra los muros; llamarán a la muerte, y, por otra parte, la muerte
será su suplicio. Correrá la sangre por todas partes ¿quién podrá resistir si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la
sangre, las lágrimas y oraciones de los justos Dios se dejará aplacar. Enoc y Elías serán muertos. Roma pagana
desaparecerá; CAERÁ FUEGO DEL CIELO y consumirá tres ciudades; el universo entero estará preso del terror, y muchos se
dejarán seducir por no haber adorado al verdadero Cristo, que vivía entre ellos. Ha llegado el tiempo; El sol se oscurece; SOLO
LA FE VIVIRÁ.

He aquí el tiempo: El abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. He aquí la bestia con sus súbditos, llamándose
el salvador del mundo. Se retomará con orgullo por los aires para subir hasta el Cielo; será sofocado por el soplo de San
Miguel Arcángel. Caerá, y la Tierra, que llevará TRES DÍAS en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego; Será
hundido para siempre, con todos los suyos, en los abismos eternos del infierno.

Entonces el agua y el fuego PURIFICARÁN y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y TODO SERÁ
RENOVADO: Dios será servido y glorificado”.

FUENTE: (Enlace) – ENLACES RELACIONADOS: (Enlace 1), (enlace 2), (enlace 3).

Las dos bestias del Apocalipsis

La 1ª bestia del Apoc. es la masonería con sus siete cabezas. Una de sus cabezas es la masonería infiltrada en la Iglesia
(masonería eclesiástica), (ejemplo 1), (ejemplo 2). La Iglesia lleva sufriendo estos intentos de infiltración desde antes de Arrio.
En el Siglo XIX ya eran fuertes con su corriente modernista. En 1958, con la elección del francmasón Angelo Roncalli, la Iglesia
Católica cae bajo el control de ésta (masonería) y su consecuente caída en apostasía en el Concilio Vaticano II (1962-1965).

León XIII en la Encíclica Inimica Vis, del 8 de diciembre de 1892, pone en guardia al episcopado de Italia. “Los
sectarios masones buscan por promesas seducir al clero inferior. ¿Con qué fin? … Lo que ellos quieren es ganar
dulcemente a su causa a los ministros de las cosas sagradas, y después, una vez atrapados en las ideas nuevas,
hacer revueltas contra la autoridad legítima”.
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Fotografía: Paris, enero 15 de 1953. Imposición a Roncalli de la birreta de Cardenal por el masónico presidente de Francia,
Vincent Auriol.

La 2ª bestia del Apoc. es el mismo anticristo. Un hombre.

San Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 3-12

1º) Biblia Platense de Monseñor Straubinger, 1951

“3 Nadie os engañe en manera alguna, porque primero debe venir la apostasía (1ª bestia) y hacerse manifiesto el hombre de
iniquidad, el hijo de perdición; el adversario, el 4 que se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o sagrado, hasta sentarse él
mismo en el templo de Dios, ostentándose como si fuera Dios.“ (2 Tesalonicenses 2, 3-4)

“7 El misterio de la iniquidad ya está obrando ciertamente, solo (hay) el que ahora detiene hasta que aparezca de en medio. 8
Y entonces se hará manifiesto el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la
manifestación de su Parusía; 9 (aquel inicuo) cuya aparición es obra de Satanás con todo poder y señales y prodigios de
mentira, 10 y con toda seducción de iniquidad para los que han de perderse en retribución de no haber aceptado para su
salvación el amor de la verdad. 11 Y  por esto Dios les envía poderes de engaño, a fin de que crean la mentira, 12 para que sean
juzgados todos aquellos incrédulos a la verdad, los cuales se complacen en la injusticia.“ (2 Tesalonicenses 2, 7-12)

2ª) Biblia Nácar-Colunga, edición 1944

“3 Que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la apostasía (1ª bestia) y ha de manifestarse el hombre de la
iniquidad, el hijo de la perdición, 4 que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el
templo de Dios y proclamarse dios a sí mismo.” (2 Tesalonicenses 2, 3-4)

“7 Porque el misterio de iniquidad está ya en acción, sólo falta que el que le retiene sea apartado. 8 Entonces se manifestará el
inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndole con la manifestación de su venida. 9 La venida
del inicuo irá acompañada del poder de Satanás, de todo género de milagros, señales y prodigios engañosos, 10 y de
seducciones de iniquidad para los destinados a la perdición, por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvos. 11 Por
eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, 12 y sean condenados cuantos, no creyendo en la verdad,
se complacen en la iniquidad.” (2 Tesalonicenses 2, 7-12)

El principio visible del reinado del Anticristo: Monseñor Gaume (forocatolico.worpress.com)
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Reverendo E. Sylvester Berry en 1921

“La bestia que surge de la tierra es un falso profeta: el profeta del Anticristo. Nuestro divino Salvador tiene un representante
en la tierra en la persona del Papa a quien le ha conferido plenos poderes para enseñar y gobernar. Del mismo modo, el
Anticristo tendrá como representante suyo al falso profeta que estará dotado con la plenitud de los poderes satánicos para
engañar a las naciones. Si el Anticristo es de extracción judía, como probablemente lo será, el mar del que surge significa el
judaísmo. De igual modo, la tierra de donde surge la segunda bestia es un símbolo de las naciones gentiles en rebelión contra
la Iglesia. Los dos cuernos denotan una autoridad doble: espiritual y temporal. Como lo indica el símil del cordero, el [falso]
profeta probablemente se establecerá en Roma como una especie de antipapa durante la vacante del trono papal mencionado
anteriormente. Pero los elegidos no se dejarán engañar ; recordarán las palabras de nuestro Señor: “Entonces, si alguno os
dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no le creáis”.

(Reverendo E. Sylvester Berry, El Apocalipsis de San Juan [Columbus, OH: John W. Winterich, 1921], página 135; subrayado
agregado).

https://uncatolicoperplejo.wordpress.com/2018/07/30/el-principio-visible-del-reinado-del-anticristo-monsenor-gaume/

El anticristo

Twitter (@MysteriumIni)

Según San Pablo, el Anticristo “se sentará en el Templo de Dios” (2. Tesalonicenses II. 4). Comentando este pasaje
paulino, San Agustín enseña que el Anticristo será un hombre individual, pero que se puede igualmente aplicar el mote
“Anticristo”, en sentido figurado, a una sociedad anticristiana entera. Este Anticristo colectivo, que debe preparar la vía al
Anticristo individual, se sentará “in templo Dei”. En latín, remarca San Agustín, la preposición “in” puede traducirse por
“dentro” o por “en lugar de”. La expresión “in templo Dei” es susceptible de ser interpretada de una manera literal o de una
manera figurada:

En sentido figurado, será una sociedad apóstata, una falsa Iglesia que usurpará el lugar de la verdadera Iglesia. Será una
sociedad de apóstatas erigida en “Templo de Dios” una pandilla de infiltrados que pretenderán representar la Iglesia de Cristo.

En sentido literal, será un hombre que entrará en el templo para hacerse adorar como un ser divino.

“Este pasaje que hace referencia al Anticristo, se entiende no solamente del príncipe de los impíos, sino de alguna manera de
todo lo que hace cuerpo con él, es decir de la multitud de los hombres que le pertenecen”. Es necesario interpretar “no en el
Templo de Dios sino mejor en Templo de Dios, que no es otra cosa que la Iglesia” (San Agustín: Ciudad de Dios, libro XX, c. 19).
Luego, el Anticristo es un falso papa y una secta herética que pretende representar la Iglesia católica.

Otra interpretación de –2 Tesalonicenses– merece ser mencionada. Proviene de un exegeta que ha sido honrado como santo
aunque nunca fue canonizado formalmente. Este exegeta es un monje francés que vivió de 1092 a 1156. Pedro el Venerable.
Escribió un comentario a la Epístola a los Tesalonicenses: “Cristo ha permitido esto: que el Anticristo, cabeza de todos los
cismáticos, sederá en el templo de Dios, que los suyos (los cristianos) serán exiliados, y que quiénes no son los suyos
ocuparán un día la Sede de Pedro.”

Nuestra Señora de la Salette nos dice: “En el año de 1865 se verá la abominación en lugares santos; en los conventos, las flores
de la Iglesia estarán corrompidas y el demonio será como el rey de los corazones.” (velando la fecha, refiriéndose a 1965, fin del
Concilio V. II)

Apocalipsis, capítulo 13 

“Marca impresa en la mano derecha o en la frente,…”

https //twitter com/NovilloLapeyra/status/1151513806616571905

(pág. 1395, Nácar-Colunga, ed. 1944)

La bestia.

13 “1 Y vi cómo salía del mar (3) una bestia, que tenía diez cuernos y siete cabezas, y sobre los cuernos diez diademas
y sobre las cabezas nombres de blasfemia. 2 Y era la bestia, que yo vi semejante a una pantera, y sus pies eran como
de oso, y su boca como la boca de un león. Y dióle el dragón su poder (4), su trono, y una autoridad muy grande. 3 Y
vi a la primera de las cabezas (5) como herida de muerte, pero su llaga mortal fué curada.
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(3) El mar designa aquí el Occidente, porque la bestia no es otra que Roma. La descripción de la misma está derivada de Dan, 7,
4 ss., donde nos describe los varios imperios del mundo y sobre todo el de Antíoco.
(4) La bestia es una verdadera encarnación del dragón, que en ella obra, lucha y aspira a ser adorada como Dios. Es una copia de
Antíoco, según Dan. 7, 8; 11, 36.
(5) La bestia es un remedo del Cordero, y como aquél llevaba la cicatriz de su herida mortal, asi la bes:ia tiene herida una de sus
cabezas, que es uno de los emperadores (17, 10), cuya vida puso en peligro la vida misma del Imperio. Que fuera

Y toda la tierra seguía admirada (1) a la bestia. 4 Y adoraron al dragón, porque había dado el poder a la bestia, y
adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá guerrear con ella? 5 Y diósele asimismo una boca
(2), que profiere palabras llenas de arrogancia, y de blasfemia, y fuéle concedida autoridad para hacerlo (3) durante
cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca, profiriendo blasfemias contra Dios, blasfemando de su nombre, y de su
tabernáculo, de los que moran en el cielo. 7 Y fuéle otorgado hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y fuéle
concedida autoridad sobre toda tribu, y pueblo y lengua y nación. 8 Y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyo nombre no está escrito, desde el principio del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado.

Lo bestia segunda.

9 Si alguno tiene oídos, que oiga. 10 Si alguno está destinado a la cautividad,
a la cautividad irá; si alguno mata por la espada, por la espada morirá. En esto está la paciencia y la fe de los santos.
11 Y vi otra bestia (4), que subía de la tierra, y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como
un dragón. 12 Y ejerció toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, e hizo que la tierra y

(1) La tierra admira el poder de Roma, poder que en cuanto perseguidor no viene de Dios (Rom. 13, 1 ss.), sino del dragón; éste
aspira a ser adorado en su imagen y en el culto que se daba a la diosa Roma y a sus Césares.
(2) Tomado de la descripción de Antíoco; sus blasfemias son la declaración de su divinidad y la exigencia del culto religioso
durante los tres años y medio que durará la vida de lucha de la Iglesia, según vimos atrás (11, 3).
(3) Como San Pedro en sus discursos ante los judíos (Act. 2, 23), asi San Juan advierte que la persecución de la bestia contra los
fieles y su momentánea victoria no es debida a que su poder supere el de Dios, sino a sola permisión divina.
(4) Esta segunda bestia, que es un auxiliar de la anterior, y cuya actividad se ordena a fomentar el culto de la primera y, por
tanto, del dragón en ella, es la filosofía religiosa,
la magia, etc., que se avenían muy bien con el culto pagano y con el culto imperial, y que por esto se declararon adversarias del
cristianismo. Sus apariencias exteriores son como de cordero, pero las anima el mismo espíritu del dragón que a la primera
bestia.

todos los moradores de ella adorasen a la primera bestia, cuya llaga mortal había sido curada. 13 E hizo grandes
señales, hasta hacer bajar fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. 14 Y extravió a los moradores de la tierra
con las señales que le fué dado ejecutar delante de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hiciesen una
imagen en honor de la bestia, que tiene una herida de espada y que ha revivido. 15 Y fuéle dado infundir espíritu en la
imagen de la bestia, para que hablase la imagen e hiciese morir a cuantos no se postrasen ante la imagen de la bestia,
16 e hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les imprimiese una marca (1) en la mano
derecha y en la frente, 17 y que nadie pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o
el número de su nombre (2). 18 En esto está la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia,
porque es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.

(1) La imagen se deriva del uso de marcar a los esclavos con el nombre de su señor. Los adoradores de la bestia son marcados
para que sean reconocidos, y sólo ellos puedan participar en la vida ciudadana. En las persecuciones de Decio y Diocleciano se
vino a cumplir esto casi al pie de la letra contra los fieles.
(2) El nombre de la bestia está escrito en cifras, cuyo valor es 666, o según algunos mss., 616. Estas cifras están representadas
por letras, que no sabemos si estarán tomadas del alfabeto griego o del hebreo, puesto que el autor quiere aqui envolver en el
misterio el nombre de la bestia. Por esto son muchos los nombres que se han propuesto, y todos convienen en designar a Roma,
al César o a un emperador en particular, v. gr.. Nerón.

Apocalipsis, capítulo 14

“Si alguno adora a la bestia y a su estatua y recibe su marca en la frente o en la mano,…”

(pág. 1396, Nácar-Colunga, ed. 1944)

El Cordero y su séquito.

14 “1 Y vi, y he aquí el Cordero, que estaba sobre el monte de Sión (3), y con Él ciento cuarenta y cuatro mil, que
llevan su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus

(3) En oposición al dragón y a sus auxiliares, nos presenta aquí el profeta al Cordero en el monte Sión, símbolo del templo y de la
ciudad santa, rodeado de otros ciento cuarenta y cuatro mil escogidos, que no son los de antes, sino la porción escogida de la
Iglesia, los fieles que han consagrado a Dios su pureza. En razón de esta especial consagración, aparecen más unidos al Cordero,
que había dicho: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.

frentes. 2 Y oí una voz del cielo, como voz de grandes aguas, como voz de gran trueno; y la voz que oí era de citaristas,
que tocaban sus cítaras 3 y cantaban un cántico nuevo, delante del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos; y
nadie podía aprender el cántico sino los ciento cuarenta y cuatro mil, aquellos que fueron rescatados de la tierra. 4
Estos son los que no se mancharon con mujeres y son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a dondequiera
que va. Estos fueron rescatados de entre los hombres, como primicias para Dios y para el
Cordero. 5 Y en su boca no se halló mentira, son inmaculados.

Los preludios del juicio contra Roma
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6 Y vi otro ángel, que volaba por medio del cielo y tenía un evangelio eterno (1) para pregonarlo a los moradores de la
tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a grandes voces: Temed a Dios y dadle gloria, porque llegó la
hora de su juicio (2), y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas-. 8 Y un segundo
ángel siguió, diciendo: Cayó, cayó Babilonia (3), la grande, que a todas las naciones dió a beber del vino del furor de
su fornicación. 9 Y un tercer ángel los siguió, diciendo con voz fuerte: Si alguno adora la bestia y su imagen (4), y
recibe su marca en la frente o en la mano, 10 éste beberá del vino del furor de Dios, que ha sido derramado sin mezcla
en la copa de su ira, y

(1) Este evangelio eterno se halla contenido en las palabras siguientes del ángel, que es
temer y adorar a Dios, huyendo de la idolatría. Esta será la norma de su juicio sobre las naciones todas, a quienes se dió a
conocer por sus obras, pero no le quisieron reconocer por su Criador y Señor, adorando, en cambio, a las criaturas (Rom. 1, 18
ss.).
(2) No se trata del juicio universal, sino del particular sobre la Roma pagana y perseguidora de los santos, y en ellos de
Jesucristo.
(3) En toda esta sección el autor insiste en anunciar la inminente ruina de Roma, para levantar el ánimo y las esperanzas de los
fieles, y alentarlos a sufrir la persecución con la esperanza del triunfo.
(4) Era el gran peligro de los tiempos del profeta, el culto imperial, encubierto con el manto de la lealtad a Roma; de aqui la
insistencia del profeta en este punto.

será atormentado con el fuego y el azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. 11 Y el humo de su
tormento subirá por ios siglos de los siglos, y no tendrán reposo día y noche aquellos que adoren a la bestia y a su
imagen, y los que reciban la marca de su nombre. 12 En esto está la paciencia de los santos (1), aquellos que guardan
los preceptos de Dios y la fe de Jesús. 13 Y oí una voz dei cielo, que decía: Escribe: Bienaventurados los que mueren
en el Señor (2). Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, pues sus obras los siguen.

(1) La sabiduría de los santos está en entender el fin de los unos y de los otros, y su paciencia en ser fieles a los dictados de
esta sabiduría.
(2) El Espíritu Santo, que mora en la Iglesia, que anima al profeta, Ese es el que dice estas venturosas palabras, con que enseña a
los fieles a despreciar la muerte. Lo que importa es morir en el Señor, unidos con El por la fe y por la fiel observancia de sus
preceptos.

Marca de la bestia

Biblia Nácar-Colunga; edición de 1944.

“E hizo poner a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos una marca impresa (1) en la mano derecha o en la
frente, a fin de que nadie pudiese comprar ni vender si no estaba marcado con el nombre de la bestia o el número de su
nombre. Aquí la sabiduría: quien tiene entendimiento calcule la cifra de la bestia. Porque es cifra de hombre: su cifra es
seiscientos sesenta y seis”. (Apocalipsis.13,15-18)

Nota (1): La imagen deriva del uso de marcar a los esclavos con el nombre de su señor. Los adoradores de la bestia son
marcados para que sean reconocidos, y sólo ellos puedan participar en la vida ciudadana. En las persecuciones de Decio y
Diocesiano se vino a cumplir esto casi al pie de la letra contra los fieles. (Nota de la Biblia Nácar-Colunga; edición de 1944).

“Y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: “Si alguno adora a la bestia y a su estatua y recibe su marca en la frente o en
la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, vino puro, mezclado en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y
azufre, en la presencia de los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su suplicio sube por siglos de siglos; y no tienen
descanso día ni noche los que adoran a la bestia y a su estatua y cuantos aceptan la marca de su nombre”.
(Apocalipsis.14,9-11)

Cuando digan: “paz y seguridad” – San Pablo a los Tesalonicenses

“Cuando digan: “paz y seguridad”, entonces vendrá sobre ellos de repente la ruina, como los dolores del parto a la que
está encinta; y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón,
siendo todos vosotros hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como
los demás; antes bien, velemos y seamos sobrios.” (1 Tesalonicenses 5, 3-6)

Profecías de San Daniel

Antes de entrar en la breve profecía de San Daniel dejo un pequeño glosario de términos. Acto seguido entramos en los cuatro
versículos (muy importantes; los cita N.S. Jesucristo en Mateo, cap. 24; y La Virgen María en La Salette) de Daniel, pero antes
dejo dos versículos de Jeremías que dan el punto de apoyo y origen al, clave número 70, y que junto a la fecha que nos revela
Nuestra Señora en La Salette nos da todo esto una cosa… Mírenlo ustedes mismos. Creo que es bastante gordo esto.

Glosario

Rey de Babilonia= Satanás/Lucifer. || Babilonia= Infierno y mundo (mundo= organización del hombre en contra o de
espaldas de Dios. Todos aquellos que se oponen a Dios (hebreos cabalistas, masones, paganos, nihilistas, ateos,…) || Judea=
Mundo. || Jerusalén, ciudad santa, ciudad= Cristianismo (creyentes, fieles y sacerdotes). || Templo de Jerusalén,
santuario= Iglesia Católica (institución, conjunto de sacerdotes de Cristo y fieles, también el Vaticano). || Edicto= Mandato,
decreto del príncipe o del magistrado. || Edicto de restauración de Jerusalén= Concilio vaticano II (1962–1965) || Plazas
públicas= ¿Lugares de encuentro católicos? || Muros= ¿de la Iglesia Remanente? (un creyente= un sillar o piedra de
edificación) || Ungido= Rey o sacerdote signado con óleo santo (Jesucristo). || Ungido príncipe= Jesucristo || Jefe que
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vendrá= Anticristo || Inundación= de ‘manera repentina’ como el diluvio de Noé o el Eclipse de María en La Salette ||
Sacrificio= representación (teatral, no válida) del sacrificio de Cristo en el Novus Ordo Misae || Oblación= ofrenda del
cordero (de Cristo en la Cruz) en el inválido Novus Ordo Misae || Pináculo= 1º) Parte más alta de un edificio magnífico
(cúspide). 2º) Parte más sublime de una cosa. NOTA: El altar, donde reside Cristo, Cabeza de la Iglesia|| Abominación
devastadora= Anticristo || Consumación decretada= tiempo decretado, 70 semanas (años), permitido a Satanás y sus
huestes para que con el castigo el hombre, por su iniquinidad, expíe su deuda de pecado.

Jeremías y los
‘70 años de cautiverio del pueblo de Judá bajo el poder del rey de Babilonia‘

11 “Y toda esta tierra será desierto y desolación, servirán estos pueblos al rey de Babilonia setenta años.“
12 “Y al cabo de setenta años, yo pediré actuar al rey de Babilonia y a su pueblo, palabra de Yavé, de sus maldades, a la tierra
de los caldeos, y la convertiré en eterno desierto.”(Jeremías. 25,11-12)

Daniel y las
‘70 semanas predefinidas sobre el pueblo de Judá y Jerusalén‘

2 “… el año primero de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando en los libros el número de los setenta años que habrían de
cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén, conforme al número de años de que dijo Yavé a Jeremías profeta.”
(Daniel. 9,2)
——-
24 ”Setenta semanas están predefinidas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para acabar las transgresiones y poner
fin al pecado, para expiar la iniquidad y traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y ungir al Santísimo.”
25 ”Sabe, pues, y entiende que desde la salida del edicto de restauración de Jerusalén, hasta un ungido príncipe,
habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, y en tiempos de angustia se reedificarán plazas y muros.”
26 ”Al cabo de sesenta y dos semanas será muerto el ungido, aunque nada haya contra él. El pueblo de un jefe que vendrá,
destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin llegará como una inundación, las devastaciones durarán hasta el final de la
guerra;”
27 ”hará pactos con muchos en una semana, y a la mitad de ella hará cesar el sacrificio y la oblación, y poner en el
pináculo una abominación devastadora, hasta que la consumación decretada venga sobre el devastador.”
(Daniel. 9,24-27)

Bueno, vamos a ver cómo lo digo sin que se me note mucho el sombrero de papel plata que llevo puesto:

Vamos a ver. Creo en esto que voy a decir. Algo me dice que es así lo que voy a exponer pero, claro, es imposible saber hasta que
pase y es una irresposabilidad grande dar fechas. También podría estar engañado. Es decir, bajo una inspiración provocada por
esas potestades y espíritus malignos del aire (Efesios VI, 12), que a todos nos influencian a nivel espiritual (nivel mental, nuestro
hilo de pensamiento y sentimiento), como se le quiera llamar. Los demonios nos pueden influenciar, de hecho lo hacen
constantemente, en nuestro pensamiento. Podría ser que esté equivocado. Perfectamente.

Primero:
Creo que los 70 años de Jeremías son equivalentes a las 70 semanas de Daniel. Es decir, una semana de Daniel equivale a
un año de Jeremías. Esto es para meditarlo, leerlo y releerlo, rumiarlo y volverlo a rumiar… hasta que sale. Daniel nos habla
de años pero lo codifica (vela, esconde) tras el término semanas.

Segundo:
Creo que la Virgen María en La Salette (1846) cuando dijo “En el año de 1865 se verá la abominación en lugares santos”
estaba hablando en clave, estaba ocultando la fecha real. Es decir, hace una analogía, una equivalencia entre el Siglo XIX y el
Siglo XX para velar, ocultar, el significado y que cobre relevancia y sentido en la cercanía de cumplirse los hechos. Creo que la
Virgen María nos está hablando de 1965 y lo oculta tras el mismo tiempo en que fue transmitida la profecía a la pastorcita
Melanie: el Siglo XIX.

“Cuando viereis, pues, la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel en lugar santo…”
(Mateo. 24,15)

“En el año 1865 (1965) se verá la abominación en los lugares santos.”
(La Virgen María en La Salette, Francia, 1846)

Recuerdo que el Concilio Vaticano II fue de 1962 a 1965, y en él se definió y asentó la destrucción de la Iglesia Católica, sus
siete Sacramentos, con el que llegó la Apostasía de la Iglesia. La supresión del sacramento de la Santa Misa se decretó, se
sentaron sus bases, en el Concilio Vaticano II y se culminó el 28 de abril de 1969.

¿Qué pasa si cogemos al año 1965 y empezamos a contar los 70 años de Jeremías y Daniel? Nos da una cosa curiosa,
que todo terminaría en 2.035. Ahí sería la Parusía y el Juicio Final.

Bueno, partiendo de los versículos de Daniel escritos más arriba vamos a ver si podemos sacar algo:

2 “… el año primero de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando en los libros el número de los setenta años que habrían de
cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén, conforme al número de años de que dijo Yavé a Jeremías, profeta.”
(Daniel. 9,2)

70 años es lo que durará las ruinas sobre Jerusalén (ciudad santa, Iglesia Católica). (NOTA: Recordemos que estas ruinas,
destrucción, empezaron en 1965.)
———————
24 ”Setenta semanas están predefinidas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para acabar las transgresiones y poner
fin al pecado, para expiar la iniquidad y traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y ungir al Santísimo.”
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70 años predefinidos sobre tu ciudad santa (Jesrusalén, Iglesia Católica) y es lo que durará la transgresión e iniquidad del
hombre contra Dios.
———————
25 ”Sabe, pues, y entiende que desde la salida del edicto de restauración de Jerusalén, hasta un ungido príncipe,
habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, y en tiempos de angustia se reedificarán plazas y muros.”

Desde la reforma (edicto de restauración) de la Iglesia Católica (Jerusalén); es decir, desde el año 1965, fin del Concilio
Vaticano II; hasta un ungido príncipe (Jesucristo, su Parusía), habrá 62 años y 7 años (falta un año para hacer 70), y en
tiempos de guerra y persecución se reedificarán plazas y muros (No sé dónde leí que se refería a la Iglesia como el conjunto de
sacerdotes y fieles, y cada uno era un sillar, una piedra labrada destinada a la edificación o a la construcción. También:
“Nosotros somos los que trabajamos con Dios; vosotros sois la labranza de Dios, el edificio de Dios.” (1 Corintios.3,9)).
———————
26 ”Al cabo de sesenta y dos semanas será muerto el ungido, aunque nada haya contra Él. El pueblo de un jefe que vendrá,
destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin llegará como una inundación, las devastaciones durarán hasta el final de la
guerra;”

Al cabo de 62 años será muerto un príncipe (Jesucristo, su imagen, su lugar en el Templo) que es inocente porque nada hay
contra Él. El pueblo (judíos, masones, paganos,…) de un jefe que vendrá (el anticristo) destruirá la ciudad (el cristianismo) y
el santuario (el Templo de Jerusalén, es decir, la Iglesia Católica, dirigida desde el Vaticano). Pero su fin llegará como una
inundación (el fin de la Iglesia, el fin definitivo, llegará como el diluvio de Noé, como una inundación; es decir, gradual hasta el
final. María en la Salette nos habla de que el fin de la Iglesia será como un eclipse, también gradual hasta el final (“La Iglesia
será eclipsada, el mundo quedará consternado”). La infiltración de la masonería eclesiástica y su Modernismo ha sido gradual
hasta anegarlo y eclipsarlo todo con el Concilio Vaticano II. RECAPITULEMOS: Tras ser ‘muerto el ungido’ (Jesucristo). Es
decir, tras ser muerto, eliminado, todo rastro de Él (Jesucristo); “aunque nada haya contra Él“, nada punible porque es
inocente; se sucederá la entronización del anticristo que se hará pasar por el mismísimo Cristo, ocupando su lugar, y por
lo que los católicos tradicionalistas al denunciar la farsa serán perseguidos y asesinados.
———————
27 ”hará pactos con muchos en una semana, y a la mitad de ella hará cesar el sacrificio y la oblación, y poner en el
pináculo una abominación devastadora, hasta que la consumación decretada venga sobre el devastador.”
(Daniel. 9,24-27)

Un año (aparece el año-semana que faltaba. Hasta aquí sólo se había contado 62 semanas y 7 semanas. Yo interpreto así la
cronología: Primero 62 años, luego 1 año y finalmente 7 años. Esto quedaría así: En 1965 empezamos a contar. Más 62 años
nos da la fecha de 2.027. Esta es la primera etapa. Lo siguiente es 1 año, y a mitad de ese año que sería la fecha de 2.028 el
Anticristo se pone para ser adorado en el mismo lugar que Cristo regentaba en la Iglesia; es decir, sustituyendo al auténtico
Cristo. Es posible que veamos al Anticristo antes de que esto ocurra. Durará la pesadilla, persecuciones, Estados Policiales,
Guerra Mundial, hambres, pestes, hasta la muerte del devastador, del Anticristo. Todo termina en 2.035 si esta loca
elucubración se acerca en algo.
———————

No sé qué mas va, ni cómo va. Habrá dos bestias antes del anticristo; una diría que es la masonería, la otra tal vez el falso profeta.
Una morirá por el aliento San Miguel, y después el anticristo morirá con la mera aparición de Jesucristo en una nube, en el cielo
y en toda su Gloria. ¿Sería entonces el Armaguedón?. Ni idea.

“Y entonces se hará manifiesto el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la
manifestación de su Parusía;…” (2 Tesalonicenses 2, 8)

una cosa también curiosa. Cuando morimos tenemos un juicio, por decirlo de alguina manera, provisional hasta que llegue el
Juicio Final. En este Juicio “provisional” al desencarnar se nos da entendimiento por ciencia infusa. Se nos da la gracia del
entendimiento y comprendemos toda nuestra vida y nuestros errores y malas decisiones (pecados). Los afortunados que tienen
posibilidad de elegir pueden hacerlo con conocimiento de causa (ir al Purgatorio o negarse e ir al Infieno. Raros son los que van
directos al cielo).

Bien, creo que antes de la Parusía pasará esto. Se nos dará ciencia infusa y conoceremos el alcance de nuestra iniquidad antes de
la venida de Nuestro Señor Jesucristo.

Para entender mejor esto último haría falta unas nociones sobre qué es para el Catolicismo la simbología del Corazón (por
ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María). Después retomamos el tema.

Vamos a ver. El alma consta de tres elementos: Voluntad (simbolizada por un corazón quebrado, roto por el Pecado
Original) que se desglosa en tres personas o ‘actores’ independientes que forman parte de lo mismo y entre si. Esas
tres cosas somos nosotros y somos un misterio para nosotros mismos. Sólo podemos ver nuestro espíritu
(pensamiento). Sólo Dios puede ver dentro de nuestro Corazón y por eso sólo Dios puede juzgar. Nosotros no vemos
más a llá de la cara de las personas. A ver. Sigo:

1º– Voluntad superior (alma y espíritu): se la representa como cielo, mano derecha, prójimo y prioridad de
Dios sobre nosotros (egoísmo, idolatría del ‘yo’ o ego), nuestro ojo, lámapara,…) (aquí está el razonamiento,
inteligencia, sabiduría (esto es nuestro alma, nuestra capacidad de conocer), apoyada por la Fe. Junto con nuestro
alma está, es diferente, nuestro espíritu, nuestra capacidad de amar (sentir).

2º– voluntad inferior (cuerpo): se la representa como tierra, nuestra mano izquierda, egoísmo o prioridad del
‘yo’ sobre Dios, etc. Ésta es nuestra segunda voluntad, más poderosa y fuertemente desequilibrada (inclinada) al
pecado (idolatría del ego); es decir, a la tierra por el Pecado de Origen de Adán y Eva. Es nuestro cuerpo, “apetito
sensitivo“. Aquí actúan fuertemente nuestros sentidos y donde se manifiestan en nosotros los tres espíritus: el
espíritu de la carne, el espírirtu del mundo y el espíritu del demonio.

Dios Padre es la fuente, es la Voluntad, que al actuar crea a Dios Hijo, que es la inteligencia (Sabiduría), y en el
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amor recíproco que ambos se tienen entre si nace el Espíritu Santo. Son las tres personas de Dios y las tres son Dios
y en las tres están integradas las otras dos.

Nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, en minuatura. Somos como pequeños gorgojos de Él. Tenemos
Libre Albedrío y nuestro alma es una copia (voluntad, inteligencia y espíritu) a pequeña escala de Dios. En
miniatura. Sólo que nosotros, por el Pecado Original, tenemos la voluntad quebrada en dos. Y la parte de ella material
tiene más fuerza que la parte de ella vinculada a la razón (alma). Gran problema, y muy grave. La concupiscencia,
fuente de nuestra desdicha y condenación (Infierno), es dejarnos llevar por la voluntad inferior.

Para ser más precisos, estamos hechos a imagen y semejanza de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Es
decir, de Dios Hijo (Jesucristo es su encarnación). Los ángeles están hechos a imagen y semejanza de la Tercera
Persona de la Santísima Trinidad. Es decir, del Espíritu Santo. Los ángeles son espíritus puros, muy superiores a
nosotros. Ojo, los demonios también.

La voluntad la tenemos partida en dos por el Pecado Original. La Voluntad superior se la representa como Cielo, sol,
hombre, y muchas más representaciones y su equivalente en la voluntad inferior sería , para cielo, tierra, para sol,
luna; y para hombre, mujer. Con esto nos basta.

Cita de Lucas 21,25-27:

“Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre la tierra, perturbación de las naciones, aterrados por los
bramidos del mar y la agitación de las olas. Exalando los hombres sus almas por el temor y el ansia de lo que viene sobre
sobre la tierra, pues las columnas de los cielos se conmoverán. Y entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube
con poder y majestad grandes.” (Lucas 21,25-27)

“Y serán tan abrasadora la angustia de las almas por el recuerdo de la multitud de sus delitos (pecados) (y el temor del juicio
que ha de venir)…” (San Ambrosio)

“Como el viento del norte que disipa las nubes del cielo, así mi misericordia borrará los pecados de tu alma“.
(Salmos ?)

Lo que venía a decír, que en el final, en la Parusía de Nuestro Señor Jesucristo, los que queden, se les dará gracia (ciencia infusa)
y conocereán el alcance de sus pecados e iniquidades. Será el llamado día de la Visitación, visitación de la gracia en nostros (no
hemos de rechazarla), y será la última oportunidad para convertir nuestros corazones (los de aquellos que no quieren
principalmente) a Cristo Nuestro Señor. Porque no hay más Señor que Él.

Dejo esto aquí a modo de apuntes para volver a ellos.

Un saludo. Cuídense.
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