
PROFECÍA BÍBLICA
Satanás toma el “vértice” de la Iglesia

Programa:

YA LLEGA

NUESTRA

LIBERACIÓN

Tercer Secreto de Fátima

“Llegó incluso hasta el Jefe del ejército, (…) y tiró por tierra la verdad; 
así obró y le acompañó el éxito.” Dn 8,11-12

Estudio bíblico profético – Mauricio Ozaeta



BESTIAS DEL APOCALIPSIS Y LA GRAN RAMERA (AP 12; AP 13; AP 17)

DRAGÓN
ROJO
(Ap 12,3)

BESTIA 
DEL MAR
(Ap 13,1)

BESTIA DE 
LA TIERRA
(Ap 13,11)

LA GRAN 
RAMERA
(Ap 17,3)



Ap 13,11-18

SEGUNDA BESTIA DE APOCALIPSIS 13  (LA QUE SURGE DE LA TIERRA)

“Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como una 
serpiente. Ejerce en su presencia todo el poder de la primera bestia, y hace que la tierra y sus habitantes 
adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada. Realiza grandes prodigios, incluso hace 
descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Y seduce a los habitantes de la tierra con los 
prodigios que le ha sido concedido realizar en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra 
que hagan una imagen de la bestia que tenía una herida de espada y ha sobrevivido. Se le concedió infundir 
aliento a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia hable y haga que todos cuantos no 
adoren la imagen de la bestia mueran. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
siervos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar o vender 
sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¡Aquí está la sabiduría! El 
que tenga inteligencia que calcule el número de la bestia, pues es número de un hombre. Su número es 
seiscientos sesenta y seis.”



Santísima Virgen María, mensajes al Padre Stefano Gobbi, Movimiento Sacerdotal Mariano

“Para alcanzar este fin, a la Bestia Negra que sube del mar, acude en ayuda desde la tierra, una bestia que 
tiene dos cuernos, semejante a un cordero. El cordero en la Sagrada Escritura siempre han sido símbolo 
del sacrificio. (…) Sobre el Calvario Jesucristo se inmola por la Redención de la humanidad. Se hace Él 
mismo nuestra pascua y se convierte en el verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del 
mundo. La Bestia tiene en la cabeza dos cuernos semejantes a los del cordero. Al símbolo del sacrificio está 
íntimamente unido el del sacerdocio, los dos cuernos. Un cubre-cabeza con dos cuernos llevaba el sumo 
sacerdote del antiguo testamento. La Mitra con dos cuernos llevan los Obispos de la Iglesia para indicar la 
plenitud de su sacerdocio. La Bestia Negra semejante a una pantera indica la masonería. La Bestia con dos 
cuernos semejante a un cordero indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir la masonería 
eclesiástica que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. ESTA INFILTRACIÓN 
MASÓNICA DENTRO DE LA IGLESIA YA HA SIDO PREDICHA POR MÍ EN FÁTIMA, CUANDO OS ANUNCIÉ QUE 
SATANÁS SE INTRODUCIRÍA HASTA EL VÉRTICE DE LA IGLESIA. Si el objetivo de la masonería es el de 
conducir a las almas a la perdición llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería 
eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su Iglesia construyendo un nuevo ídolo, es decir, un 
falso Cristo y una falsa Iglesia.” Virgen María, del libro:

“A los Sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, P. S. Gobbi
Mensaje del 13 de junio de 1989, Dongo (Como)



Entrevista al Padre Paul Kramer, por The Fatima Crusader, #92 de 2009

Entrevista al Padre Paul Kramer, por The Fatima Crusader

El VÉRTICE y el TOPE es el Papa, por eso tanto misterio con el tercer secreto de Fátima… 

Laicos

Obispos

Sacerdotes

Cardenales

Papa VÉRTICE - TOPE

Lc 18,1-8“Pero, cuando el Hijo del hombre venga, ¿ENCONTRARÁ LA FE SOBRE LA TIERRA?”

“El Cardenal Mario Luigi Ciappi, teólogo personal de 5 papas, de Pío XII a Juan Pablo II (1955-1989), quien 
leyó el tercer secreto, en un comunicado al Profesor Baumgartner, en Salzburgo, le reveló que: “«En el Tercer 
Secreto se predice, entre otras cosas, que LA GRAN APOSTASÍA EN LA IGLESIA COMENZARÁ POR EL TOPE.»”



Virgen María, del libro:
“A los Sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, P. S. Gobbi

Mensaje del 11 de marzo de 1995, en Fátima, Portugal

Santísima Virgen María, mensajes al Padre Stefano Gobbi, Movimiento Sacerdotal Mariano

TERCER SECRETO DE FÁTIMA

SOBRE LA IGLESIA:
La apostasía, el cisma, el hombre de iniquidad llegando al vértice de la Iglesia, y la abominación de la desolación.

SOBRE EL MUNDO:
El castigo, debido al horrible sacrilegio que se cometerá contra Dios desde dentro de la Iglesia Católica, lo cual llevará 
a la muerte de dos terceras partes (2/3) de la humanidad, es decir, aproximadamente cinco mil millones de personas.

“Por esto hoy, en el mismo lugar donde me aparecí, quiero manifestaros mi secreto.

Mi secreto concierne a la Iglesia.
En la Iglesia se llevará a cabo la gran apostasía, que se difundirá por todo el mundo; el cisma se realizará 
en el general alejamiento del Evangelio y de la verdadera fe. En ella entrará el hombre de iniquidad, que 
se opone a Cristo, y que llevará a su interior la abominación de la desolación, dando así cumplimiento al 
horrible sacrilegio del cual habló el profeta Daniel (Mt 24,15).

Mi secreto concierne a la humanidad.
La humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad, de la rebelión contra Dios y de la 
abierta oposición a su Ley de amor. Ella conocerá la hora de su mayor castigo, que ya os predijo el 
profeta Zacarías (Zc 13,7-9)”



TERCER SECRETO DE FÁTIMA EN LA BIBLIA y en LA PROFECÍA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

Jn 10,1

“En verdad, en verdad os digo: el que NO ENTRA POR LA PUERTA en el redil de las ovejas [elección canónica], 
SINO QUE ESCALA POR OTRO LADO [elección no canónica, fraudulenta], ése es un LADRÓN y un SALTEADOR.”

Profecía de San Francisco de Asís, justo antes de su muerte, en 1226

“Algunos predicadores mantendrán silencio sobre la verdad, y otros la hollarán bajo sus pies y la negarán. 
La santidad de vida se llevará a cabo en medio de burlas, proferidas incluso por aquellos que la profesarán 
hacia el exterior, pues en aquellos días Nuestro Señor Jesucristo no les enviará a éstos un verdadero 
Pastor, sino un DESTRUCTOR.”

San Francisco de Asís lo llamó “DESTRUCTOR”. Zacarías lo llamó “PASTOR NECIO” y “PASTOR INÚTIL”. Nuestro Señor lo llama 

“LADRÓN” y “SALTEADOR”, pues como Él mismo añadió: “El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir.” (Jn 10,10).

Dn 7,8“Tenía este cuerno ojos como los de un hombre, y una boca que decía grandes cosas [blasfemias]...”

Zc 11,15-17

“Yahveh me dijo entonces: «Toma todavía el hato de un PASTOR NECIO. Pues he aquí que yo voy a suscitar 
en esta tierra un pastor que no hará caso de la oveja perdida, ni buscará a la extraviada, ni curará a la 
herida, ni se ocupará de la sana, SINO QUE COMERÁ LA CARNE DE LA CEBADA, y HASTA LAS UÑAS LES 
ARRANCARÁ. ¡Ay del PASTOR INÚTIL que abandona las ovejas! ¡Espada sobre su brazo y sobre su ojo 
derecho; que su brazo se seque del todo, y del todo se oscurezca su ojo!»”

Zc 13,8
“Y sucederá en toda esta tierra - oráculo de Yahveh - que dos tercios serán en ella exterminados 
(perecerán) y el otro tercio quedará en ella”



Dn 8,9-12

TERCER SECRETO DE FÁTIMA EN EL LIBRO DE DANIEL (DN 8)

“De uno de ellos salió un cuerno, pequeño, que creció mucho en dirección del sur, del oriente y de la Tierra 
del Esplendor. Creció hasta el ejército del cielo, precipitó en tierra parte del ejército y de las estrellas, y las 
pisoteó con sus pies. Llegó incluso hasta el Jefe del ejército [Papa], abolió el sacrificio perpetuo y sacudió 
el cimiento de su santuario y al ejército [sacerdotes]; en el lugar del sacrificio puso la iniquidad y tiró por 
tierra la verdad; así obró y le acompañó el éxito.”

“Muchas veces he oído a personas 
que están viviendo situaciones 

difíciles, dolorosas, que han 
perdido mucho o se sienten solas y 
abandonadas, y vienen a quejarse 
y hacen esta pregunta: ¿Por qué? 

Parece que se rebelan contra Dios. 
Y yo le digo: “Sigue rezando así, 
porque eso también es oración.”

Homilía en Casa de Santa 
Marta, 30 sept 2014

“Como memoria 
de aquel que se 

ha hecho pecado, 
que se ha hecho 

diablo, serpiente, 
por nosotros”

Homilía en Casa 
de Santa Marta, 
4 de abril 2017

“Dios no puede 
ser Dios sin el 
hombre: ¡gran 

misterio es esto!”
Audiencia 

pública en la 
plaza San 

Pedro, el 7 de 
junio 2017

“Nadie puede 
ser condenado 
para siempre, 
porque esa no 
es la lógica del 

Evangelio”

Amoris Laetitia

“El lugar privilegiado del 
encuentro con Jesucristo
son los propios pecados. 

Parece una herejía, pero lo 
decía también San Pablo, 

que se gloriaba solo de dos 
cosas: de sus pecados y de 

Cristo Resucitado ”
Homilía en la Casa de Santa 
Marta, 18 septiembre 2014

“Por las venas 
de Jesús corre 

sangre pagana”

Homilía del Papa 
Francisco, 8 de 
septiembre de 

2017, en 
Villavicencio, 

Colombia

“En el Evangelio, Jesús no 
se enoja, pero lo finge

cuando los discípulos no 
entienden las cosas”

Homilía en Casa de Santa 
Marta, 29 nov 2013

“Respecto a los 
panes y los peces 
quisiera agregar 
un matiz: no se 

multiplicaron, no, 
no es verdad”
Discurso al 

Comité Ejecutivo 
de Caritas 

Internationalis, 16 
de mayo de 2013

“Que es esto, y esto 
es, la historia del 

fracaso de Dios; es 
un viacrucis”

Encuentro con los 
jóvenes, Nairobi, 5 

de dic de 2015

Diálogo con 
Eugenio Scalfari, 

fundador de     
La República

“El proselitismo 
es una solemne 

tontería, no 
tiene sentido”

Entrevista al 
Papa Francisco, 
15 enero 2018

“Yo no voy 
al médico, 
¡voy a la 
bruja!”

“¿Es Dios injusto? 
Sí, fue injusto con 
su Hijo, lo mandó 

a la cruz”
En el Hospital 

Pediátrico Bambino
Jesús de Roma, el 

15 dic 2016



TERCER SECRETO DE FÁTIMA EN LA BIBLIA – APÓSTOL SAN PABLO

2 Ts 2,1-12

Por no haber aceptado y amado a LA VERDAD, es decir, a JESUCRISTO, los hombres son seducidos por el Falso Profeta y el Anticristo

“Por lo que respecta a la Venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, os rogamos, 
hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación 
del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que 
está inminente el Día del Señor.
Que nadie os engañe de ninguna manera. PRIMERO TIENE QUE VENIR LA APOSTASÍA y manifestarse el 
Hombre impío, el Hijo de perdición, el Adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es 
objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el Santuario de Dios y proclamar que él mismo es 
Dios.
¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le 
retiene, para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el ministerio de la impiedad ya está 
actuando. Tan sólo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene [Katejon, Papa Benedicto XVI], 
entonces se manifestará el Impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca, y aniquilará con la 
Manifestación de su Venida. 
La venida del Impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios 
engañosos, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el 
amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la
mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad.”



Ap17,3-18

GRAN RAMERA DE APOCALIPSIS 17  (CABALGA SOBRE EL DRAGÓN ROJO)

“Me condujo en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia roja, llena de nombres 
blasfemos, que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba revestida de púrpura y escarlata, 
adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano un vaso de oro lleno de abominaciones y de 
las inmundicias de su fornicación, y escrito en la frente un nombre, un misterio:
«La gran Babilonia, madre de las lascivias y abominaciones de la tierra»  Y vi a la mujer ebria de la sangre 
de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús.”

ESCARLATA

Falsa iglesia

PÚRPURA



LO QUE NOS ADVIRTIERON LOS PAPAS

Varios Papas nos advirtieron de esta época, preparándonos para no seguir a un futuro Papa que enseñara cosas contrarias a la fe católica

Papa Pablo VI a exclamar, homilía Del 29 de junio de 1972

“A través de alguna grieta HA ENTRADO EL HUMO DE SATANÁS en EL TEMPLO DE DIOS.”

San Pío X“El MODERNISMO es la SUMA DE TODAS LAS HEREJÍAS.”

Beato Pío IX“SI UN FUTURO PAPA enseñare algo contrario a la fe católica, NO LE SIGAN.”

Papa León XIII, Satis Cognitum, # 9, 29 de junio de 1896

“Tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los Santos Padres, 
que siempre han mirado como EXCLUIDO DE LA COMUNIÓN CATÓLICA y FUERA DE LA IGLESIA a cualquiera 
QUE SE SEPARE EN LO MÁS MÍNIMO de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico.”



LO QUE NOS ADVIRTIERON MARÍA SANTÍSIMA Y LOS SANTOS

La Virgen María y varios santos también nos advirtieron que un Papa sería elegido NO CANÓNICAMENTE, y que habrían DOS PAPAS

Santísima Virgen María, Akita, Japón, 1973

“La obra del demonio SE INFILTRARÁ HASTA DENTRO DE LA IGLESIA de tal manera que se verán cardenales 
contra cardenales, obispos contra obispos.”

Santísima Virgen María, La Salette, Francia, 1846

“ROMA PERDERÁ LA FE y SE CONVERTIRÁ EN LA SEDE del ANTICRISTO.”

Ana Catalina Emmerick“Habrá UN FALSO PAPA y UN VERDADERO PAPA reinantes al mismo tiempo.”

Profecía de San Francisco de Asís, justo antes de su muerte, en 1226

“UN HOMBRE, ELEGIDO NO CANÓNICAMENTE, SE ELEVARÁ AL PONTIFICADO, y con su astucia se esforzará 
por llevar a muchos al error y a la muerte. (…) HABRÁ MUY POCOS CRISTIANOS QUE OBEDECERÁN AL 
VERDADERO SUMO PONTÍFICE.”



ATAQUES CONTRA EL TERCER SECRETO DE FÁTIMA (DADO EL 13 JULIO 1917)

• El ataque contra los pastorcitos de Fátima. Los masones que ostentaban el poder en Portugal intentaron a toda 
costa frenar las apariciones y la divulgación del secreto, recibido el 13 de julio 1917. El presidente municipal de Vila 
Nova de Ourém, Artur de Oliveira Santos, conocido masón anticristiano, intentó evitar que al mes siguiente se 
reunieran los cientos de pobladores que cada mes acudían en creciente número al lugar de las apariciones.

ATAQUES DE LA MASONERÍA Y DEL COMUNISMO CONTRA EL TERCER SECRETO DE FÁTIMA:

• El ataque contra la consagración de Rusia. El 13 de junio de 1939, Lucía tiene otra aparición por parte de la Virgen, 
la cual le pide transmitir al Papa el mensaje de que debe consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María en unión 
con todos los obispos del mundo. Tres Papas intentaron hacerlo, pero no pudieron. El Dragón Rojo (comunismo) sabía 
(y sabe) que dicha consagración significará su fin, por lo que debe evitar a toda costa que se lleve a cabo.

• El ataque contra la publicación del secreto. En 1944, la Santísima Virgen María le especifica a Lucía que el Secreto 
debe darse a conocer en 1960, o a su muerte, lo que suceda antes. Pero la Iglesia nunca lo publicó, pues la masonería 
eclesiástica infiltrada en el Vaticano no lo ha permitido. En 1960 debió publicarse, pero no lo hizo el Papa Juan XXIII, 
tampoco ninguno de sus sucesores. A la muerte de Lucía se puso una impostora para poder mentir sobre el secreto.

• Publicación de falsas interpretaciones. En el año 2000 el Papa Juan Pablo II decidió que en ese año se debía dar a 
conocer el Secreto, e instruyó a su responsable de la fe, cardenal Joseph Ratzinger, para ocuparse de la publicación, lo 
cual se llevó a cabo el 26 de junio. Poco antes de que esta fuese dada a conocer, el 13 de mayo, el cardenal Angelo
Sodano, masón eminente del Vaticano, decano de los cardenales, le arrebató a Ratzinger el mundial anuncio y operó 
una magistral interpretación fraudulenta, declarando que le visión del obispo de blanco que huye de Roma se refiere 
al atentado que sufrió Juan Pablo II en 1981 (lo cual no se corresponde ni de lejos con lo anunciado por el secreto).

• Falso testimonio contra el Papa Benedicto XVI. En mayo de 2016 el Vaticano transmitió una supuesta declaración del 
Papa Benedicto XVI en la cual habría dicho que la publicación de Sodano del año 2000 si fue completa y correcta.



EL PLAN MASÓN PARA TOMAR EL VÉRTICE DE LA IGLESIA (PARTE 1)

Laicos

Obispos

Sacerdotes

Cardenales

Papa VÉRTICE

1. La masonería es la Iglesia de Satanás. En su versión moderna, nació en 1717 en el Pub inglés 
“El árbol del Diablo”, unificando varias logias inglesas. Nace en el seno del protestantismo, y 
amparada e inspirada por el falso judaísmo talmúdico y kabalístico, que es luciferino.

PLAN DE LA MASONERÍA PARA DESTRUIR LA IGLESIA CATÓLICA DESDE EL VÉRTICE HACIA ABAJO:

2. En el siglo XIX la masonería italiana luciferina de los carbonarios aprobó en 1818 el Documento “La Alta Vendita”. 
Por Providencia divina, este panfleto cayó en manos de Gregorio XVI. Posteriormente, el Papa Pío IX le dio a Jacques 
Crétineau-Joly, periodista e historiador, permiso para publicar en su libro “La iglesia y la Revolución”, las copias de los 
documentos y la correspondencia de la Alta Vendita. También el Papa León XIII publicó y distribuyó este material:

“… Es un deber de las sociedades secretas hacer el primer ataque a la Iglesia y al papa, CON EL OBJETO DE 
CONQUISTARLOS A LOS DOS. La obra para la que nos ceñimos no es una obra de un día, ni de un mes, ni 
de un año. Puede durar por muchos años, tal vez un siglo… Lo que debemos pedir, lo que debemos buscar 
y esperar, así como los judíos esperan al Mesías, ES UN PAPA DE ACUERDO A NUESTRAS NECESIDADES. 
NECESITAMOS UN PAPA PARA NOSOTROS, si tal papa fuera posible. Con ese papa marcharemos de forma 
más segura al asalto de la Iglesia, que con todos los libritos de nuestros hermanos franceses e ingleses.”

“En un plazo de cien años… LOS OBISPOS Y SACERDOTES CREERÁN QUE ESTÁN MARCHANDO DETRÁS DE 
LA BANDERA DE LAS LLAVES DE PEDRO, CUANDO EN REALIDAD ESTARÁN SIGUIENDO NUESTRA BANDERA… 
LAS REFORMAS TENDRAN QUE SER INTRODUCIDAS EN NOMBRE DE LA OBEDIENCIA.”

3. El plan de asalto a la Iglesia se basa en dos errores de los católicos:
• La obediencia mal entendida (no se debe obedecer sino en la Verdad, dentro de la Palabra, del Magisterio, y de la moral).
• La falsa creencia católica de que todo lo que dice un Papa es verdadero (la infalibilidad papal se refiere sólo a las 

ocasiones, excepcionales, en las que él promulga a toda la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral bajo 
el rango de «solemne definición pontificia» o declaración ex cathedra).



EL PLAN MASÓN PARA TOMAR EL VÉRTICE DE LA IGLESIA (PARTE 2)

Laicos

Obispos

Sacerdotes

Cardenales

Papa VÉRTICE

4. El 3 de abril de 1844, un líder de la Alta Venta que se hacía llamar Nubius, escribió una carta 
a otro masón de alta posición, la cual habla sobre el plan de infiltrar a la Iglesia Católica, y el 
intento de poner a un “papa masónico”, que promoviera la religión de la masonería:

PLAN DE LA MASONERÍA PARA DESTRUIR LA IGLESIA CATÓLICA DESDE EL VÉRTICE HACIA ABAJO:

5. La masonería infiltró a sus elementos como profesores o teólogos, de seminarios y universidades católicas:
• Homilías a favor de la libertad, igualdad y fraternidad masónicas.
• Dejando de predicar la presencia real de Cristo en la Eucaristía y creando las circunstancias para eliminar la fe en ella.
• Enseñando que la conciencia puede dictar la conducta moral de una persona, aunque contradiga el magisterio de la Iglesia.
• Promoviendo un falso ecumenismo (todas las confesiones cristianas como válidas) y un falso diálogo interreligioso.
• Dejar de predicar sobre pecado mortal, escatología, fin de los tiempos, infierno, necesidad de arrepentimiento para salvarse.

“Ahora bien, a fin de garantizar un papa en las proporciones necesarias, debemos en primer lugar 
PREPARAR UNA GENERACIÓN DIGNA DEL REINO QUE SOÑAMOS… Deja que el clero avance bajo su bandera 
(la bandera masónica) siempre creyendo que están avanzando bajo la bandera de las llaves apostólicas. 
Echad la red como Simón Bar Jonás; extiéndela hasta el fondo de las sacristías, los seminarios y conventos… 
Habrás realizado una revolución vestido con la triple corona del papa y la capa, llevando la cruz y la bandera, 
una revolución que sólo necesita un pequeño estímulo para incendiar los cuatro cantos de la tierra”

“El día llegará en que el papa… declarará que todas las excomuniones están suprimidas y todos los 
anatemas retirados. Cuando todos los cristianos estén unidos dentro de la Iglesia, cuando los judíos y los 
musulmanes sean bendecidos y llamados de nuevo a ella… permitirá que todas las sectas se le acerquen 
poco a poco y abarcará a toda la humanidad en la comunión de su amor y oraciones. Luego, los 
protestantes ya no existirán. ¿Contra qué van a protestar? El Sumo Pontífice será entonces verdaderamente 
el rey del mundo religioso, y él hará lo que él quiera con todas las naciones de la tierra.”



EL PLAN MASÓN PARA TOMAR EL VÉRTICE DE LA IGLESIA (PARTE 3)

Laicos

Obispos

Sacerdotes

Cardenales

Papa VÉRTICE

6. El siguiente paso era ascender dentro de la Iglesia. Muchos masones han llegado a ser 
cardenales. Uno de ellos estuvo a punto de ser elegido Papa, lo cual fue impedido por pura 
Providencia Divina. Fue el Card. Mariano Rampolla del Tindaro, afiliado a la Ordo Templis
Orienti, orden masónica luciferina; a la muerte de León XIII se daba por segura su elección.

PLAN DE LA MASONERÍA PARA DESTRUIR LA IGLESIA CATÓLICA DESDE EL VÉRTICE HACIA ABAJO:

9. Asesinatos, atentados y presión para dimitir
• Asesinato de Juan Pablo I
• Atentados contra Juan Pablo II
• Presión para hacer dimitir a Juan Pablo II
• Amenaza de asesinato a Benedicto XVI
• Presión para hacer dimitir a Benedicto XVI (incluyendo la presión de Soros, bloqueando las transacciones del Banco Vaticano)

7. A principios del siglo XX, a esa presión masónica se unió el comunismo, que también infiltró a miles de candidatos 
al sacerdocio en los seminarios. Bella Dodd, que había sido comunista (convertida a la fe católica por el Obispo 
Fulton Sheen), testimonió públicamente que había enviado personalmente un número superior a mil jóvenes a los 
seminarios católicos, para destruir la Iglesia desde su interior. Y cuando ella estaba deponiendo públicamente dijo: 
«Algunos de ellos ya son Obispos» (final de la década de 1940 e inicios de los 1950). Entra la teología de la liberación.

8. Concilio Vaticano II: Introducción de importantes desviaciones litúrgicas, doctrinales y pastorales.
• Eliminación de la Misa tradicional, cambiándola por la Novus Ordo, con el sacerdote de cara al pueblo, eliminando el latín.
• Se introduce la comunión en la mano y de pie (poco a poco se eliminan también reclinatorios).
• Se agregan cantos en la Misa, instrumentos musicales, aplausos; se convierte gradualmente en rito protestante.
• Se introducen lo ministros extraordinarios de la Eucaristía, luego se abusa de ello, se convierten en ordinarios.
• Las mujeres pasan a formar parte de la liturgia, dentro del presbiterio, se hacen monaguillas, ministras de la Eucaristía, etc.



EL PLAN MASÓN PARA TOMAR EL VÉRTICE DE LA IGLESIA (PARTE 4)

Laicos

Obispos

Sacerdotes

Cardenales

Papa VÉRTICE

10. El golpe final se dio con la presión de renuncia a Benedicto XVI, su salida, y la elección no 
canónica de Jorge Mario Bergoglio:

PLAN DE LA MASONERÍA PARA DESTRUIR LA IGLESIA CATÓLICA DESDE EL VÉRTICE HACIA ABAJO:

• Se amenaza de muerte a Benedicto XVI para que dimita, y se le amenaza con un cisma en la Iglesia
• Se le presiona de muchas maneras, incluyendo el bloqueo de las transacciones del Banco Vaticano
• La “mafia” San Galo (Saint Gallo) acuerda la sustitución de Benedicto XVI por Jorge Mario Bergoglio
• Benedicto XVI lleva a cabo una jugada magistral, inspirada por Dios, la cual no fue entendida por sus enemigos:

• Divide los roles de Vicario de Cristo y de Obispo de Roma, renunciando únicamente a este último
• Como sigue siendo Vicario de Cristo (sigue siendo Papa), mantiene anillo papal, sotana blanca, y el nombre de “Papa”

• Se lleva a cabo el cónclave, incumpliendo nuevamente la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis:
• J. M. Bergoglio es elegido en la quinta votación de un día (la mencionada constitución sólo permite cuatro en un día)

LA ELECCIÓN DE JORGE MARIO BERGOGLIO FUE “NO CANÓNICA”.

ASÍ SE CUMPLIERON VARIAS PROFECÍAS:
• “En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas [elección canónica], sino que 

escala por otro lado [elección no canónica, fraudulenta], ése es un LADRÓN y un SALTEADOR.” (Jn 10,1)
• “Un hombre, elegido no canónicamente, se elevará al pontificado.” (San Francisco de Asís, 1226)



BESTIAS DEL APOCALIPSIS Y LA GRAN RAMERA (AP 12; AP 13; AP 17)

DRAGÓN
ROJO
(Ap 12,3)

BESTIA 
DEL MAR
(Ap 13,1)

BESTIA DE 
LA TIERRA
(Ap 13,11)

LA GRAN 
RAMERA
(Ap 17,3)

ATEISMO 
MARXISTA

FALSA 
IGLESIA

MASONERÍA 
ECLESIÁSTICA

MASONERÍA

EL DRAGÓN DEBE 
EVITAR A TODA COSTA 
LA CONSAGRACÍON DE 

RUSIA

LA BESTIA DE LA TIERRA 
DEBE EVITAR A TODA

COSTA LA PUBLICACIÓN 
DEL TERCER SECRETO

LA GRAN RAMERA DEBE 
TRAICIONAR A LA IGLESIA 

CATÓLICA, CREAR UNA 
RELIGIÓN MUNDIAL

LA BESTIA DEL MAR, 
DEBE HACERSE ADORAR, 

Y CONTRADECIR LOS       
10 MANDAMIENTOS

HACER QUE LOS 
HOMBRES 

ADOREN AL 
ANTICRISTO

LLEVAR A 
TODOS LOS 

HOMBRES AL 
INFIERNO

TOMAR EL 
MUNDO ENTERO,  

Y EXALTAR LOS    
7 PECADOS 
CAPITALES

PROCLAMAR 
QUE ÉL MISMO 

ES DIOS



TERCER SECRETO DE FÁTIMA Y LA CONFRONTACIÓN FINAL PREDICHA DESDE EL GÉNESIS

Ejército de Satanás

liderado por el    

Anticristo y por la 

Gran Ramera

Ejercito de Dios

liderado por

Jesucristo y la

Mujer Vestida de Sol

Gn 3,15: “Enemistad pondré entre ti y la mujer, y 
entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza
mientras acechas tú su calcañar”. 

Ap 12,1: “Una gran señal apareció en el cielo: 
una Mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus 
pies, y una corona de doce estrellas sobre su 
cabeza. Está encinta, y grita con los dolores del 
parto y con el tormento de dar a luz.
Y apareció otra señal en el cielo: un gran Dragón 
rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus 
cabezas siete diademas. Su cola arrastra la 
tercera parte de las estrellas del cielo y las
precipitó sobre la tierra. El Dragón se detuvo 
delante de la Mujer que iba a dar a luz, para 
devorar a su Hijo en cuanto lo diera a luz.”



ESTUDIO BÍBLICO PROFÉTICO: LA TOMA DEL VÉRTICE DE LA IGLESIA POR PARTE DE SATANÁS

RESUMEN DE PREMISAS DEL ESTUDIO BÍBLICO PROFÉTICO: LA TOMA DEL VÉRTICE DE LA IGLESIA:

1. La toma del vértice de la iglesia (papado) por Satanás estaba predicha en la Biblia:

Dn 7,8; Zc 11,15-17; Jn 10,1; Ap 13,11-18.

2. La toma del vértice de la iglesia (papado) por Satanás fue anunciada por la Virgen María en Fátima:

El centro del Tercer Secreto de Fátima era esta profecía de Dn 7,8; Zc 11,15-17; Jn 10,1; Ap 13,11-18.

3. La toma del vértice de la iglesia (papado) por Satanás estaba anunciada en el Libro Azul del Padre Gobbi:

“A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen María”, locuciones de Máría al P. Gobbi.

4. La Masonería Eclesiástica ha hecho su mayor esfuerzo para que el Tercer Secreto de Fátima no se sepa:

El Tercer Secreto revela el plan de la Masonería para poner un Papa masón (tomó casi 200 años lograrlo).

5. El plan de destrucción de la Iglesia, por medio de un papa masón, se basa en dos errores de los católicos:

• La obediencia mal entendida (no se debe obedecer sino en la Verdad, dentro de la Palabra, y de la moral).

• La falsa creencia católica de que todo lo que dice un Papa es verdadero (la infalibilidad papal se 
refiere sólo a las ocasiones, excepcionales, en las que él promulga a toda la Iglesia una enseñanza dogmática 
en temas de fe y moral bajo el rango de «solemne definición pontificia» o declaración ex cathedra).

6. El Tercer Secreto de Fátima versa sobre la confrontación milenaria entre la Mujer vestida del sol y el Dragón Rojo

Confrontación que aparece desde Gn 3,15 y cuya batalla final está en el Apocalipsis (capítulos 12-19).



ELECCIÓN NO CANÓNICA DEL PAPA FRANCISCO

esta constitución señala que también la persona que 
acepte ese cabildeo queda excomulgada.

Cinco irregularidades cometidas en la elección de Francisco (la convierten en una elección no canónica):

1. Presión a BXVI para su renuncia, lo cual incluyó amenaza de muerte, de cisma y el bloqueo de todas las 
transacciones del Banco Vaticano (las cuáles fueron restablecidas al día siguiente de la renuncia).

2. La inválida declaración de su renuncia, pues el Código de Derecho Canónico (CDC) establece que todo escrito 
legislativo que tenga una falta en el latín es nulo: astutamente fue elaborada con varios errores sintácticos en el latín 
para invalidarla (tres solecismos).

3. El cabildeo llevado a cabo favor de Jorge Mario Bergoglio por nueve Cardenales (“team Bergoglio”), lo cual está 
prohibido bajo pena de excomunión latæ sententiæ en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis (Art. 81, 
82 y 83), la cual norma las elecciones papales; más aún, 

4. La indebida anulación de la elección como Papa del 
Cardenal Angelo Scola, amparado bajo el hecho de      
una papeleta de más en dicha votación, quizá puesta 
después, como excusa para anular su elección (eso no es 
lo que manda la referida constitución, véase Art. 69).

5. La indebida quinta votación el mismo día. Como 
resultado de la anulación de la elección del Cardenal 
Scola, se llevó a cabo una quinta votación el mismo día, 
lo cual no está permitido (véase Art. 63).



ILEGÍTIMO CABILDEO A FAVOR DE JORGE MARIO BERGOGLIO

Sobre el cabildeo llevado a cabo favor de Jorge Mario Bergoglio por nueve Cardenales:

• El Arzobispo Emérito de Bruselas, Cardenal Godfried Danneels, 
reveló en su “AUTOBIOGRAFÍA”, y en la entrevista de la presentación 
de su libro, cómo él y otros ocho cardenales conformaron una 
"mafia", conocidos entre sí como el "Grupo de San Galo“ (Saint-Gall 
por la abadía suiza en que celebraba sus reuniones), para maquinar 
contra Benedicto XVI y lograr que Bergoglio llegara al papado.

• En la entrevista de presentación del libro, públicamente reconoció 
que esto se hizo unidos por el deseo de “modernizar” la Iglesia. El 
término “mafia” fue utilizado por él mismo durante esa entrevista.

• Danneels también reconoció, como se explica en el libro, la existencia de un 
grupo de cardenales centroeuropeos que desde 1996 se confabularon para 
controlar la sucesión de Juan Pablo II e impedir que accediera a la silla de 
Pedro el cardenal Joseph Ratzinger.

• Cuando Ratzinger fue elegido papa en 2005, el grupo no se deshizo, sino que 
decidió oponerse a él y preparar la sucesión del pontífice alemán, 
comportamiento prohibido por el Derecho Canónico. Para ello, no dudaron 
en criticar en público a Benedicto XVI y reclamar que la Iglesia debía ser más 
“alegre” y menos “antipática”.



ILEGÍTIMO CABILDEO A FAVOR DE JORGE MARIO BERGOGLIO

Sobre el cabildeo llevado a cabo favor de Jorge Mario Bergoglio por cuatro Cardenales:

• Lo revelado por el Cardenal Danneels coincide con la publicado por 
Austen Ivereigh, en su libro "EL GRAN REFORMADOR" en el que 
narra como, durante el cónclave de 2013, cuatro cardenales del 
grupo mafioso de San Galo (Kasper, Lehman, Murphy-O´Connor y 
Danneels) se asociaron para orquestar ilícitamente una campaña a 
favor de la elección de Bergoglio, después de que éste último 
aceptara ser el beneficiario de esa confabulación.

• Cabe mencionar que Ivereigh es gran admirador de Francisco, y que 
e incluso acudió al Vaticano para entregarle personalmente un 
ejemplar de su libro, sin pensar que en el capítulo 9 "El Cónclave", 
en el que narra cómo el grupo de cardenales que denomina el "Team
Bergoglio", hicieron una campaña de cabildeo para allanar el camino 
al candidato argentino, la cual compromete la legitimidad de la 
elección.

• Seguramente Ivereigh no sabía que la Constitución que rige los 
cónclaves, la Universi Dominici Gregis, establece penas de 
excomunión latae sententiae para los cardenales que promuevan 
votos a favor de algún otro cardenal (Art. 81, 82, 83).



ELECCIÓN DEL CARDENAL ANGELO SCOLA COMO NUEVO PAPA

El mismo Benedicto XVI lo confirma en su última homilía
la víspera de su salida del Vaticano, expresa que su aceptación del Papado en 2005 es irrevocable, para 
siempre, y que mantiene el ministerio petrino, habiendo renunciado sólo a su ejercicio activo. 

• Aún siendo una elección canónica, Scola no podía ser nombrado papa, pues BXVI fue forzado a renunciar.

Sobre la elección del Cardenal Angelo Scola:

• Su elección fue canónica: elección correcta, hecha cumpliendo a cabalidad lo estipulado en la 
Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis).

• El sitio de Angelo Scola publicó que el recién 
electo Papa tomó el nombre de Juan XXIV. Lo 
replicó también Wikipedia.

• Fue anunciada por la Conferencia Episcopal 
Italiana; cuando llegó la ‘fumata blanca’ la CEI 
envió un comunicado festejando a Scola como 
nuevo papa (13 de marzo 2013). El responsable se 
excusó: “Fue un problema de corta y pega”.

• Fue anulada indebidamente, incumpliendo la 
Const. Apostólica Universi Dominici Gregis (Art. 69)

• Aún siendo una elección canónica, Scola no podía 
ser nombrado papa, pues el papado es vitalicio.



Última homilía del Papa Benedicto XVI, el 27 de febrero de 2013, en la víspera de su salida del Vaticano:

EN SU ÚLTIMA HOMILÍA, BENEDICTO XVI DEJA CLARO QUE SIGUE SIENDO PAPA

“Permitidme aquí volver de nuevo al 19 de abril de 2005. La seriedad de la decisión reside precisamente 
también en el hecho de que a partir de aquel momento me comprometía siempre Y PARA SIEMPRE con el 
Señor. Siempre –quien asume el ministerio petrino ya no tiene ninguna privacidad. Pertenece siempre y 
totalmente a todos, a toda la Iglesia. Su vida, por así decirlo, viene despojada de la dimensión privada. He 
podido experimentar, y lo experimento precisamente ahora, que uno recibe la vida justamente cuando la da. 
Antes he dicho que muchas personas que aman al Señor aman también al SUCESOR DE SAN PEDRO y le 
tienen un gran cariño; que el PAPA tiene verdaderamente hermanos y hermanas, hijos e hijas en todo el 
mundo, y que se siente seguro en el abrazo de vuestra comunión; porque ya no se pertenece a sí mismo, 
pertenece a todos y todos le pertenecen.

El “siempre” es también un “para siempre” –ya no existe una vuelta a lo privado. MI DECISIÓN DE 
RENUNCIAR AL EJERCICIO ACTIVO DEL MINISTERIO NO REVOCA ESTO. No vuelvo a la vida privada, a una 
vida de viajes, encuentros, recepciones, conferencias, etcétera. No abandono la cruz, sino que 
PERMANEZCO de manera nueva junto al Señor Crucificado. YA NO TENGO LA POTESTAD DEL OFICIO PARA 
EL GOBIERNO DE LA IGLESIA, pero en el servicio de la oración PERMANEZCO, por así decirlo, EN EL 
RECINTO DE SAN PEDRO. San Benito, cuyo nombre llevo como Papa, me será de gran ejemplo en esto. Él 
nos mostró el camino hacia una vida que, activa o pasiva, pertenece totalmente a la obra de Dios.”



ELECCIÓN NO CANÓNICA DEL PAPA FRANCISCO

Sobre lo que sucedió en el Cónclave el 13 de marzo de 2013:

Posteriormente a la elección vino la publicación de dos libros que dan a conocer las graves irregularidades 
que se cometieron dentro del cónclave que eligió a Francisco:

• "Francisco, vida y revolución" de Elisabetta Piqué (biógrafa autorizada de Bergoglio desde Argentina). 
Piqué supo, por el mismo Francisco, lo que sucedió dentro del cónclave.

• "Non è Francesco" (El Papa no es Francisco) del vaticanólogo A. Socci

Las revelaciones de Piqué son tan consideradas como provenientes de 
Francisco que el Osservatore Romano, periódico oficial de El Vaticano, 
publicó el capítulo en que se narra la forma en que se desarrolló el cónclave. 
También hizo lo mismo Radio y Televisión Vaticana. Y es que Bergoglio, al 
ser electo Papa, sintió que la amenaza de excomunión -que recae sobre 
cualquier cardenal por revelar lo sucedido en el cónclave- ya no le afectaba, 
y le narró a la periodista cómo sucedieron las cosas en la Capilla Sixtina.

Narración: en el cónclave, la tarde del 13 de marzo, en la cuarta votación del 
día, aparecieron 116 votos, cuando solo había 115 cardenales en el aula. Un 
cardenal metió una papeleta de más. Esa cuarta votación la ganó el cardenal 
Angelo Scola, de Milán. Cuando el recién electo Papa se encaminaba ya al 
balcón de San Pedro, un grupo de cardenales, se le acercó para indicarle que 
tenía que volver a la Capilla Sixtina, pues la votación había sido anulada.



ELECCIÓN NO CANÓNICA DEL PAPA FRANCISCO

Sobre la presión para su renuncia:

Código de Derecho Canónico, Artículo 332:

“§ 1. El Romano Pontífice obtiene la potestad plena y suprema en la

Iglesia mediante la elección legítima por él aceptada juntamente con 
la consagración episcopal. Por lo tanto, el elegido para el pontificado 
supremo que ya ostenta el carácter episcopal, obtiene esa potestad 
desde el momento mismo de su aceptación. Pero si el elegido carece 
del carácter episcopal, ha de ser ordenado Obispo inmediatamente.

§ 2. Si el Romano Pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la 
validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no 
que sea aceptada por nadie.”



ELECCIÓN NO CANÓNICA DEL PAPA FRANCISCO

Sobre la indebida quinta votación el mismo día:

Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, Artículo 63:

“Se procederá a la elección inmediatamente después de que se hayan 
cumplido las formalidades contenidas en el n. 54 de la presente 
Constitución.

Si eso sucede ya en la tarde del primer día, se tendrá un solo 
escrutinio; en los días sucesivos si la elección no ha tenido lugar en el 
primer escrutinio, se deben realizar dos votaciones tanto en la 
mañana como en la tarde, comenzando siempre las operaciones de 
voto a la hora ya previamente establecida bien en las Congregaciones 
preparatorias, bien durante el periodo de la elección, según las 
modalidades establecidas en los números 64 y siguientes de la 
presente Constitución.”



ELECCIÓN NO CANÓNICA DEL PAPA FRANCISCO

Sobre la indebida anulación de la elección como Papa del Cardenal Angelo Scola:

Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, Artículo 69:

“Los Escrutadores se sientan en una mesa colocada delante del altar; 
el primero de ellos toma una papeleta, la abre, observa el nombre del 
elegido y la pasa al segundo Escrutador quien, comprobado a su vez el 
nombre del elegido, la pasa al tercero, el cual la lee en voz alta e 
inteligible, de manera que todos los electores presentes puedan 
anotar el voto en una hoja. El mismo Escrutador anota el nombre leído 
en la papeleta.

Si durante el recuento de los votos los Escrutadores encontrasen dos 
papeletas dobladas de modo que parezcan rellenadas por un solo 
elector, si éstas llevan el mismo nombre, se cuentan como un solo 
voto; si, por el contrario, llevan dos nombres diferentes, no será 
válido ninguno de los dos; SIN EMBARGO, LA VOTACIÓN NO SERÁ 
ANULADA EN NINGUNO DE LOS DOS CASOS.”



ELECCIÓN NO CANÓNICA DEL PAPA FRANCISCO

Sobre el cabildeo llevado a cabo favor de Jorge Mario Bergoglio :

Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, Artículo 81:

“Los Cardenales electores se abstendrán, además, de toda forma de 
pactos, acuerdos, promesas u otros compromisos de cualquier género, 
que los puedan obligar a dar o negar el voto a uno o a algunos. Si esto 
sucediera en realidad, incluso bajo juramento, decreto que tal 
compromiso sea nulo e inválido y que nadie esté obligado a 
observarlo; y desde ahora impongo la excomunión latae sententiae a 
los transgresores de esta prohibición. Sin embargo, no pretendo 
prohibir que durante la Sede vacante pueda haber intercambios de 
ideas sobre la elección.”

Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, Artículo 82:

“Igualmente, prohíbo a los Cardenales hacer capitulaciones antes de 
la elección, o sea, tomar compromisos de común acuerdo, 
obligándose a llevarlos a cabo en el caso de que uno de ellos sea 
elevado al Pontificado. Estas promesas, aun cuando fueran hechas bajo 
juramento, las declaro también nulas e inválidas.”



LIBRO: EL CUARTO SECRETO DÉ FÁTIMA, DE ANTONIO SOCCI

El Cuarto Secreto de Fátima, por Antonio Socci.
Estudio serio, detallado y bien documentado sobre la parte no revelada del 
Tercer Secreto de Fátima (que el autor llama Cuarto Secreto):

• Se explica cómo fue “interceptado” el Secreto en 1957, trasladándolo de 
Leiría-Fátima al Vaticano, para poder así encerrarlo y ocultarlo (por orden 
del Santo Oficio).

• Se muestran las inconsistencias de la falsa interpretación del Secreto dada 
a conocer por el Cardenal Angelo Scola (emitida el 13 de mayo de 2000, 
poco antes de la publicación del contenido de una parte del secreto)

• Expone claramente las contradicciones y las mentiras del Obispo Tarcisio 
Bertone (hoy Cardenal), quien en nombre de la Santa Sede, gestionó las 
relaciones con Sor Lucía y todo lo relativo al Tercer Secreto.

• Denuncia la orden de aislamiento y silencio impuesto sobre Sor Lucía, para 
evitar que tuviera contacto con personas no autorizadas por el Vaticano 
(negándosele el acceso de periodistas e incluso de familiares).

• Revela los enormes esfuerzos de algunos Cardenales y Obispos, para que 
la verdadera parte final del Tercer Secreto, no se conocida ni publicada, así 
como de algunas de las artimañas de las que se valieron para lograrlo, y 
del empeño puesto en que el mundo creyese que el cumplimiento del 
Secreto se haya en el pasado (con el atentado de San Juan Pablo II).



LIBRO: EL CUARTO SECRETO DÉ FÁTIMA, DE ANTONIO SOCCI

VISIÓN 1: 13 JULIO 1917

VISIÓN 2: 13 JULIO 1917

SECRETO: “Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. 
Para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado 
Corazón. Si hacen lo que yo os digo se salvarán muchas almas y tendrán paz. La 
guerra terminará, PERO SI NO DEJAN DE OFENDER A DIOS EN EL REINADO DE 
PÍO XI COMENZARA OTRA PEOR [Segunda Guerra Mundial]. Cuando viereis una 
noche alumbrada por una luz desconocida sabed que es la gran señal que Dios os
da de que va a castigar al mundo sus crímenes por medio de la guerra, del 
hambre, de la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir eso, 
VENDRÉ A PEDIR LA CONSAGRACIÓN DE RUSIA A MI INMACULADO CORAZÓN
y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis deseos, 
Rusia se convertirá y habrá paz; si no, ESPARCIRÁ SUS ERRORES POR EL 
MUNDO, PROMOVIENDO GUERRAS Y PERSECUCIONES DE LA IGLESIA: LOS 
BUENOS SERÁN MARTIRIZADOS; EL SANTO PADRE TENDRÁ QUE SUFRIR 
MUCHO; VARIAS NACIONES SERÁN ANIQUILADAS.
Por fin, MI INMACULADO CORAZON TRIUNFARA. El Santo Padre me 
consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo 
de paz. En Portugal el dogma de la fe se conservará siempre…” [el Tercer 
Secreto debe completar esto]

NARRACIÓN DE LA VISIÓN 2:
“DESPUÉS DE LAS DOS PARTES QUE YA HE EXPUESTO, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un Ángel con 
una espada de fuego en la mano izquierda; centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo; pero se apagaban al contacto 
con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él; el Ángel señalando la tierra con su mano derecha, dijo 
con fuerte voz: ¡Penitencia, Penitencia, Penitencia! Y vimos en una inmensa luz qué es Dios: «algo semejante a como se ven las personas en 
un espejo cuando pasan ante él» a UN OBISPO VESTIDO DE BLANCO «hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre». También 
a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran Cruz de maderos toscos 
como si fueran de alcornoque con la corteza; EL SANTO PADRE, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio 
tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino; 
llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran Cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros 
de arma de fuego y flechas; y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas 
seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la Cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra 
de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios.”

NARRACIÓN DE LA VISIÓN 1: “Al decir estas últimas 
palabras abrió de nuevo las manos. El reflejo de la luz 
parecía penetrar la tierra y vimos como UN MAR DE 
FUEGO y sumergidos en este fuego LOS DEMONIOS y 
LAS ALMAS como si fuesen brasas trasparentes y 
negras o bronceadas, de forma humana, que 
fluctuaban en el incendio llevada por las llamas que 
de ellas mismas salían, juntamente con nubes de 
humo, cayendo hacia todos los lados, semejante a la 
caída de pavesas en grandes incendios, pero sin peso 
ni equilibrio, entre GRITOS Y LAMENTOS DE DOLOR Y 
DESESPERACIÓN que horrorizaban y hacían 
estremecer de pavor. Los demonios se distinguían 
por sus formas horribles y asquerosas de animales 
espantosos y desconocidos, pero trasparentes como 
negros tizones en brasa.”

SECRETO
(Palabras 
de María)

¿DÓNDE ESTÁ EL 
TERCER SECRETO?
(Palabras deMaría)?

El Vaticano publicó 
en el año 2000 
la narración de la 
visión de Lucía como 
el “Tercer Secreto”



ELECCIÓN NO CANÓNICA DEL PAPA FRANCISCO

Jn 10,1

“En verdad, en verdad os digo: el que NO ENTRA POR LA PUERTA en el redil de las ovejas [elección canónica], 
SINO QUE ESCALA POR OTRO LADO [elección no canónica, fraudulenta], ése es un LADRÓN y un SALTEADOR.”

Hch 13,27

“Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron, sin saberlo, las Escrituras de los profetas que se leen 
cada sábado.”

Al igual que los sumos sacerdotes y los fariseos, los jefes de la actual falsa 
iglesia “comprendieron que de ellos hablaba” el Tercer Secreto de Fátima.

Los Cardenales que eligieron no canónicamente a Bergoglio, 
cumplieron, sin saberlo, la profecía de Jesucristo en Jn 10,1.

Mt 21,42-44

“Y díjoles Jesús: “¿No habéis leído nunca en las Escrituras: “La piedra que desecharon los constructores, esa 
ha venido a ser piedra angular; el Señor es quien hizo esto, y es un prodigio a nuestros ojos? Por eso os 
digo: El reino de Dios os será quitado, y dado a gente que rinda sus frutos. Y quien cayere sobre esta piedra, 
se hará pedazos; y a aquel sobre quien ella cayere, lo hará polvo”. Los sumos sacerdotes y los fariseos, 
oyendo sus parábolas, comprendieron que de ellos hablaba.”



SAN ROBERTO BELARMINO

Declaraciones de San Roberto Berlarmino, Cardenal, Doctor de la Iglesia, llamado “Martillo de herejes”, 
todo un dique de la Iglesia ante la mal llamada Reforma Protestante, nos enseña, en su obra titulada 
“DE ROMANO PONTÍFICE”:

“Un Papa que se manifieste hereje, por ese mismo hecho 
(per se) cesa de ser Papa y Cabeza, así como por lo mismo 
deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Por tanto, él 
puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la 
enseñanza de todos los Padres antiguos, que enseñaban que 
los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda 
jurisdicción.

Este principio es de lo más cierto. El que no es cristiano no 
puede de ninguna manera ser Papa, como Cayetano lo dijo. La 
razón de esto es que no puede ser cabeza de lo que no es 
miembro; ahora bien, quien no es cristiano no es miembro de 
la Iglesia, y quien se manifieste hereje no es un cristiano, como 
claramente enseñan San Cipriano, San Atanasio, San Agustín, 
San Jerónimo, entre otros; por lo tanto, el hereje manifiesto 
no puede ser Papa.” 

(De Romano Pontífice, II, 30)



DISCURSO DEL PAPA SAN JUAN PABLO II, EN FULDA, ALEMANIA, EN NOVIEMBRE DE 1980

En Fulda, Alemania, en noviembre 1980, el Papa Juan Pablo II dijo lo siguiente, en respuesta a porqué 
todavía no se había publicado el Tercer Secreto de Fátima:

“Dada la gravedad del contenido, mis predecesores en la Cátedra de Pedro 
prefirieron diplomáticamente aplazar la publicación para no alentar al poder 
mundial del Comunismo a tomar ciertas medidas. Por otra parte, debería ser 
suficiente para todos los católicos saber esto: si hay un mensaje en el cual 
está escrito que los océanos inundarán muchas áreas de la Tierra, y que        
en un momento millones de personas perecerán, verdaderamente la 
publicación de tal mensaje ya no es algo tan de desear (…).

Nosotros debemos prepararnos para sufrir grandes pruebas dentro de poco, 
tales que demandarán de nosotros una disposición hasta perder la vida, y 
una total dedicación a Cristo y por Cristo. Con vuestras oraciones y las mías es 
posible mitigar esa tribulación, pero ya no es posible apartarla, porque solo así 
la Iglesia puede ser efectivamente renovada. ¡Cuántas veces la renovación de 
la iglesia ha surgido de la sangre! Esta vez, también, no será de otra forma. 
Nosotros debemos ser fuertes y estar preparados, y confiar en Cristo y en su 
Madre, y ser muy, muy asiduos en rezar el Rosario.”



El Reino de Cristo en la Tierra por mil años está a las puertas:  ¡YA LLEGA NUESTRA LIBERACIÓN!

“ADVENIAT REGNUN TUUM”



Canal YouTube: Ya Llega Nuestra Liberación

Página web: www.yalleganuestraliberacion.com

¡Maran-atha! (1 Co 16,23) - ¡Ven, Señor nuestro!


