
4/4/2019 La gran mayoría de los “sacerdotes” ordenados después de 1968 son falsos - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1UH8Y4UT9-TZQ9rezwJHHxGs6lexrb96lnCuaX1eXk_U/edit 1/6

 
MYSTERIUM INIQUITATIS ✞ 
 @MysteriumIni 
 
https://twitter.com/MysteriumIni/status/1113577634565369856 
 
@AlbertVillasana @PadreCalvo @PCano2 @julybettyboop @ObispoProgre @ForoCatolico 
"La gran mayoría de los “sacerdotes” ordenados después de 1968 son falsos, nulos, por la 
alteración -anglicanización- del Rito de Ordenación sacerdotal realizado por Pablo VI." 
 
FC: "Si esos neocuras siguieran el verdadero rito de la Misa, el anterior a 1962, de cualquier 
forma la misa es nula. Quedan muy pocos, poquísimos, sacerdotes que han sido ordenados 
por verdaderos obispos católicos con el rito anterior a 1968" 
 
La Sede está USURPADA, no VACANTE. Usurpador es aquel que ocupa un cargo que no le 
corresponde por Derecho. 
 

 
 
Si no fuera posible el reinado de un impostor como “papa”, Pablo IV y sus sucesores no 
hubiesen nunca elaborado esta sentencia. Tan era PREVISTO el arribo de un falso Papa 
reconocido como papa que el propio Papa Pablo IV lo especificó al inicio de la Bula: 
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Por Derecho, los que previamente son herejes y son electos pontífices, obispos, o cualquier 
cargo o dignidad, como el caso del cabalista Pierleoni en 1131, igualmente son antipapas, o 
nulos en su ordenación como todos los obispones qUE han sido herejes infiltrados en el 
clero. 
 

 
 
Así lo establece la Bula Cum ex apostolatus officio de Pablo IV y San Pío V (decimos de 
San Pío V porque la hizo propia y la confirmó a perpetuidad en su Motu Proprio Inter 
Multiplices), y conforme a esta Bula que ningún Papa derogó o abrogó, antes bien la 
confirmaron a perpetuidad y es citada como fundamento en el Código de Derecho Canónico 
de 1917), los herejes que son electos para el Papado, son antipapas SIN IMPORTAR que 
hayan sido electos por la absoluta unanimidad de los cardenales -que no fue el caso-, ni 
siquiera aunque hayan sido reconocidos por toda la Cristiandad como papas durante largo 
tiempo -que tampoco fue el caso-, y que hayan gozado fama de santos – que tampoco es el 
caso-. 
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La multi-herejía, apostasía y prevaricación de los obispones Roncalli, Montini, Luciani, 
Wojtyla, Ratzinger y Bergoglio está jurídicamente acreditada y su apostasía los privó de sus 
posibles cargos y dignidades previos a cónclave latae sententia (sin necesidad de 
declaración). 
 
Cuando llegaron al cónclave, dichos usurpadores, independientemente de la infiltración, 
chantajes e irregularidades canónicas, conocidas y desconocidas, YA ESTABAN 
INHABILITADOS canónicamente por el canon 188.4 y la Cum ex apostolatus officio, entre 
otras, para ser electos Papas. 
 

 
 
Por lo antedicho, los fieles que observamos la evidencia de los HECHOS, podemos 
refugiarnos con seguridad en la sentencia de la Cum ex apostolatus officio, posterior a San 
Bernardo y a Santa Catalina: 
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Bajo tales circunstancias, los fieles no deben obedecer sino evitar a los desviados en la Fe y 
además considerarlos hechiceros, heresiarcas y otras bajezas: 
 

 
 
La sentencia antedicha -por ser de Derecho Divino (inmutable)- es a perpetuidad. 
Contrariamente a lo que afirman los prevaricadores lefebvrianos, las leyes de Derecho 
Divino -como la Cum ex apostolatus y la Quo primum tempore– son inmutables y quedan 
firmes a perpetuidad. 
 
Así lo sentencia Pablo IV en cuanto a la Cum ex apostolatus en la propia bula y 
posteriormente San Pío V en su motu proprio Inter Multiplices: 
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San Pío V, persuadido del intento de los marranos por “derogar” en un futuro las sentencias 
de su predecesor y padre espiritual Pablo IV, se anticipó y decretó a perpetuidad su Motu 
Proprio Inter Multiplices en el cual solemnemente estableció para la posteridad: 
 

 
 
@ForoCatolico : "Para los lefebvrianos y otros contemporizadores con los herejes, el mismo 
San Pío V se adelantó a sus “excusas”: 
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