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PRÓLOGO 
 

Algunas personas sin nombres, aunque no desconocidas, han preparado un Masterplan para 
destruir  a la Iglesia Católica. Este plan cae en manos de un enfermo que visita a un Médico, 

el Dr. Jerónimo Domínguez, y es en su consulta donde se deja olvidado el supuesto plan. Tras 
dos meses el médico lo abre y descubre el Masterplan en cuestión, lo publica y cae en varias 

manos, entre ellas un español; este se lo envía  al escritor Mario S. en la República 
Dominicana, quien lo pasa por Internet a numerosas persona, yo entre ellas. Y yo lo paso a  
varios grupos de internautas y medios de comunicación.   

 
Una vez más comprobamos que los caminos del Señor son inescrutables. En una guerra sería 

lo mismo que conocer el  plan de ataque del enemigo, lo cual nos permitiría anular su ataque 
y facilitar su derrota. En esa estamos. Nada Nuevo. Un ataque más contra la Iglesia, en el 
que esta perderá algunas batallas pero que ganará, como siempre, la última. Lo realmente 

grave de este Masterplan es que sus propósitos coinciden en gran parte con la situación del 
mundo civilizado en el  año 2006 y con una numerosa información sobre la misma materia. 

 

El e-mail original de este escrito venía bastante enrevesado. Ordenarlo nos ha llevado 

bastante trabajo, pero ha merecido la pena. Hemos resumido y retocado levemente algunos 
párrafos que no suenan bien en español y le añadimos algunos Comentarios, pensando en el 
número excesivo de personas con pocos o nulos conocimientos sobre estas luchas sin fin. 

Este trabajo tiene un interés extraordinario por su actualidad. La primera edición fue sacada a 
la luz en Julio de 1973. Por su trascendencia merece la atención de todos y, en particular, de 

la Jerarquía Eclesiástica. 

 

 Mérida Agosto de 2006  

    Alejo Fernández Pérez 

 

 

El Doctor Jerónimo Domínguez es un prestigioso médico español radicado en Nueva York. 

Aparte de su muy prolífero ejercicio profesional, es un laico sumamente consagrado a 
actividades en la Iglesia católica, a través de los medios de comunicación. Maneja un 
programa de televisión divulgado en 485 estaciones en el mundo, y un programa de radio. Ha 

escrito 102 libros sobre temas religiosos. Hace 42 años, escribió este artículo, el que 
mantiene una vigencia muy especial para estos tiempos. Veamos sus palabras: 

En la actualidad –año 2016-  han pasado ya 43 años, y nos damos cuenta de que se ha 
cumplido a rajatabla todo lo que la Masonería pregonaba en su famoso Masterplan; es por 

ello que publicamos este artículo dada su trascendental importancia en estos momentos tan 
críticos para la Iglesia y para los cristianos, en  el que la violencia y persecución desatada por 

el ejército islamista ISIS o DAESH, pone en evidencia las amenazas que se ciernen en las 
propósitos de la Masonería, quien es la que al final controla todos estos movimientos aunque 
sean musulmanes. Nos hemos permitido añadir algunos comentarios y añadidos para hacer 

ver la realidad y validez de todo lo que suscribe el documento encontrado por el Dr. 
Domínguez, dando fe así mismo a la veracidad de lo publicado en 1973 y denunciando estos 

certeros golpes asestados a la Esposa del Cordero, en su pleno cumplimiento. 

  
 

Redacción Ministri Dei 
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Capítulo I: El Masterplan 

 

    Se dice que hay más de 1300 comunistas que se 

han hecho sacerdotes católicos para destruir la Iglesia de Cristo por dentro, para horadarla 

desde sus entrañas. Yo no sé si es cierto, pero lo que sí es cierto es que el ―Masterplan‖ es 

una obra maestra de increíble audacia que, si llega a funcionar, puede resquebrajar desde 

sus cimientos a la Iglesia Católica. 

Según el Masterplan, la Iglesia debe estar ―arruinada‖ para el año 1980. Me he animado a 

publicarlo porque estoy seguro que ayudará a abrir los ojos a muchos sacerdotes y buenos 

cristianos antes de que sea demasiado tarde. ¡Alerta amigo! Alguien trabajará muy contra la 

Iglesia. ¡Abre tus ojos! No duermas que el diablo está despierto. El ―Masterplan‖ parece algo 

perfecto. Hecho el plan, lo segundo es cómo llevarlo a cabo paso a paso y lo tercero quién lo 

va a realizar. 

 

Comentarios: ¿Quién ha elaborado este Masterplan? Por supuesto, no lleva firma, 

pero si podemos señalar quienes han sido siempre los enemigos de la Iglesia Católica: 

Satanás en todos los casos, algunos grupos judíos; los protestantes-no todos- con sus 

diferentes ramas, los masones, comunistas, librepensadores, ideologías como la Nueva 

Era o el Nuevo Orden Mundial… o sea, los de siempre. Podemos añadir buena parte de la 

ONU y sobre todo de la UNESCO en manos de una nueva progresía de izquierda radical, 

fomentadora del aborto. También sabemos que numerosos frailes y monjas han 

abandonado sus puestos en América y en Europa enganchados por las nuevas pseudo 

ideologías. Entre ellos bastantes Jesuitas. En 1980 no se cumplieron los deseos de los 

promotores del Plan, pero las intenciones no han variado y continúan. (A. Fernández 

Pérez) 

Se puede resumir por grandes pruebas que aquí no vamos a comentar que es la 

Masonería en todas sus logias, que son las que han venido generando este diabólico 

proyecto, emanado de sus logias, y en las que desgraciadamente hay sacerdotes, obispos 

y cardenales que pertenecen a las mismas; un ejemplo de ellos es la famosa lista 

Pecorelli, un famoso periodista y masón italiano, que arrepentido de su pertenecía a la 

―Sinagoga de Satanás‖, publico a principios de 1976 en muchos órganos de comunicación 

de todo el mundo unas sorprendentes listas con datos muy concretos sobre la vasta 

infiltración de la masonería en la Iglesia católica. Pablo VI, que las repasó personal y 

cuidadosamente, quedó casi fulminado al comprobar que su delegado y hombre fuerte de 

la reforma litúrgica, monseñor Aníbal Bugnini, figuraba en la primera de esas listas 

Alguien dejó olvidado en mi oficina médica un 

sobre grande, cerrado. Después de dos meses 

nadie lo reclamó. Lo abrí para averiguar la 

identidad de su dueño. ¡Lo que encontré fue una 

gran sorpresa! El Masterplan para destruir la 

Iglesia. Nadie firmaba, no se daba ninguna 

dirección, nada más que un plan riguroso para 

destruir la Iglesia de Cristo. 
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con el nº 25, nombre masónico secreto BUAN, fecha de iniciación 23 de abril de 1963 y 

contraseña secreta 136-75 (Cfr. Bulletin de l´Occident Chrétien 12 (Julio 1976) Bourg Le-

Roi.  Pablo VI, le destituyó como secretario y factotum del ―Consilium‖ para la reforma 

litúrgica y le alejó a un puesto diplomático marginal, la delegación apostólica en Irán. (en 

Y. Chiron, Paul VI. París, Perin, 1963). [p. 11] 

La masonería es un arma de los hijos del Diablo para destruir a Jesucristo y a su 

Iglesia, y naturalmente no responde a la imagen beatífica, fraternal y humanitaria que los 

medios de comunicación ofrecen o a los testimonios de masones de grados ínfimos a los 

que no les han enseñado ni el significado del Templo de Salomón. 

Pablo VI, una vez terminado el concilio se dio cuenta de los terribles errores en los 

que se estaba sumiendo la Iglesia: pérdida de vocaciones, experimentos inimaginables en 

la liturgia, en la que las bases ortodoxas de 2000 años de historia habían casi 

desaparecido, los errores doctrinales de algunos teólogos, la creciente desobediencia de 

muchos sacerdotes y obispos, el aumento en los casos de pederastia y homosexualidad 

que iban en aumento cada vez más en los seminarios, monasterios y parroquias, la 

pertenencia de algunos clérigos a las sociedades secretas, la principal la masonería,  que 

le obligaron a reconocer en conciencia que la Iglesia iniciaba una época de crisis. La 

conciencia de la crisis ya no abandonó a Pablo VI hasta su muerte. Se atribuía una seria 

responsabilidad personal y pastoral en ella, que minaba su salud y le hacía envejecer 

prematuramente. Ante su confidente Jean Guitton hizo, poco antes de morir, esta 

confesión dramática: “Hay una gran turbación en este momento de la Iglesia y lo que se 

cuestiona es la fe. Lo que me turba cuando considero al mundo católico es que dentro del 

catolicismo parece a veces que pueda dominar un pensamiento de tipo no católico, y 

puede suceder que este pensamiento no católico dentro del catolicismo se convierta 

mañana en el más fuerte. pero nunca representará el pensamiento de la Iglesia. Es 

necesario que subsista una pequeña grey, por muy pequeña que sea”. 

Años después Guitton comentaba: ―Pablo VI tenía razón. Y hoy nos damos cuenta. 

estamos viviendo una crisis sin precedentes. La Iglesia, es más, la historia del mundo, 

nunca ha conocido crisis semejante…Podemos decir, que por primera vez en su larga 

historia, la humanidad en su conjunto es a-teológica, no posee de manera clara, pero 

diría que tampoco de manera confusa, el sentido de eso que llamamos el misterio de 

Dios‖ [p. 84] 

―En Italia los comunistas controlaban ya desde sus administraciones regionales y 

locales al cincuenta y dos por ciento de la población. La rebeldía marxista de los teólogos de 

la liberación se extendía por gran parte de Suramérica. Pablo VI ya no parecía el mismo. Sus 

secretarios le oían repetir, obsesivamente: ―No quiero traicionar a Cristo‖. Publicaciones 

confidenciales de Europa y los Estados Unidos difundían extrañas listas de prelados de la 

Curia adeptos a la Masonería, entre ellos el artífice de la reforma litúrgica, monseñor Bugnini, 

cuyo caso había investigado directamente el Papa, que se vio obligado a alejarle a la oscura 

delegación apostólica en Teherán, en vez de concederle el capelo que todo el mundo 

esperaba; en el capítulo que dedicaremos a las relaciones entre la iglesia y la masonería 

analizaremos las fuentes de estas denuncias masónicas, que se atribuyeron al periodista Mino 

Pecorelli, quien pronto sufrió una oscura muerte.‖ [p. 101] 
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Imagen del cuerpo recientemente asesinado del periodista Mino Pecorelli 

―El viernes 1 de septiembre se reunió (Juan Pablo I) con los periodistas, a quienes trató 

como colegas; y a nadie quiso excluir del encuentro, ni siquiera al arriscado independiente 

Mino Pecorelli, vetado por muchos desde que insertó un par de años antes en su hoja 

confidencial de información una lista de prominentes masones de la Iglesia y de la Curia que 

había angustiado a Pablo VI y que el Papa Luciani se proponía analizar caso por caso…El 

encuentro más emocionante tuvo lugar, sin duda, el 5 de septiembre, cuando entró a verle el 

metropolita de Leningrado Nikodim, un hombre santo, poseído de espíritu ecuménico, que se 

arrojó a los pies del Papa para ofrecerle su obediencia como cabeza de la Iglesia universal. 

Los dos se abrazaron en nombre de Cristo y la emoción del nuevo prelado católico fue tan 

intensa que sufrió un espasmo y falleció en brazos de Juan Pablo I, cuya impresión fue 

indecible. Es muy extraño que este acontecimiento, históricamente probado, no haya 

suscitado ni entonces ni después más que comentarios de rutina…a medida que pasaban 

aquellos días intensísimos Juan Pablo I iba comprendiendo en el fondo de su alma la agonía 

de su atormentado predecesor.‖ [p. 472] 

 

        

 

 

 

 

     conocida; la fecha en que fue iniciado en la Masonería, su código y 

su nombre en clave, si son conocidos. 

Los nombres son casi todos italianos. Seguramente si incluyera españoles, franceses, 

alemanes, norteamericanos…sería varias veces más larga. Esto le costó la vida a Pecorelli, y 

quizás también la información que tenía sobre el asesinato de Juan Pablo I. 

Entre los más importantes tenemos al Cardenal Bea (en realidad Behayim, criptojudío y 

masón, ―eminencia gris‖ del Concilio Vaticano II), el arzobispo Bugnini (perpetrador de la 

―El periodista Mino Pecorelli, que había denunciado la infiltración 

masónica en las alturas de la Iglesia, fue asesinado en Roma el 22 

de marzo de 1979, de forma misteriosa que parecía un ritual de los 

que acostumbra la masonería para sus traidores. Nadie hurgó en 

esa muerte hasta que en 1995, durante el proceso del dirigente 

democristiano Giulio Andreotti, alguien le acusó de haber ordenado 

el asesinato del denunciante.‖ [p. 484] Todos los hombres de esta 

lista, (Ver apéndice) si en verdad son masones, están excomulgados 

por la Ley canónica 2338. Cada nombre es seguido por su posición 

si es 



7 
 

nueva liturgia) y el nuncio Dadaglio (artífice de la ―renovación‖ de la Iglesia española). Y 

el cardenal Casaroli, Secretario de Estado en una década decisiva. 

 

Capítulo II: Sustituir la Iglesia Católica por la llamada Iglesia 

Universal. 

El Masterplan señala como principio que: de todas las Iglesias que se llaman cristianas, el 

bloque más firme, el que mantiene a todas, es la Santa Iglesia Católica, una vez que ésta se 

tambalee, toda la cristiandad caerá por su propio peso. Hay que quitarle el nombre de Santa, 

porque esto está llamando constantemente la atención sobre Dios, es algo sagrado, y esto 

sobra. Y para quitarlo es fácil, basta insistir en que una Iglesia Santa ofende a los luteranos 

protestantes, y por lo tanto, los católicos no deben insistir en eso. 

 

 

Y así de fácil, para el año 1980 nadie dirá: Una, Santa, etc. Otra palabra que sobra es 

―Católica,‖ porque está muy arraigada con la adoración a Dios, a Cristo, y a la  -veneración 

de la- Virgen, y eso hay que derrumbarlo. Para hacerlo bastaría sustituir ―Católico‖ por 

―Universal,‖ al fin y al cabo es lo mismo, parece que dice lo mismo, pero se quita el sabor 

sagrado de adoración a Dios y a Cristo que lleva el nombre católico, En el año 1980 quedaría 

en todo el mundo así la ―Iglesia Universal‖ con todas las iglesias unidas, donde quedarían 

incluidos también los judíos, los musulmanes, hindús, etc. El primer mandamiento de esta 

―Iglesia Universal,‖ y el único, sería: ―amar al prójimo como a ti mismo. ―¡Porque este 

seguiría existiendo un Dios toda bondad!  

Pero un Dios que es tan bueno que no castiga; y como no puede castigar, todo el 

mundo se olvidará de El muy pronto. Porque el Dios que no infunde respeto, que no se le 

teme, la gente lo olvida. Pero todo esto, repito, es el fin del plan. El plan debe ser cosa 
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sencilla, quitar cosas ―poco importantes‖, sembrar una ―piedad falsa de compasión‖ para los 

no católicos, acercarse a los no católicos, abrir las puertas de la iglesia a los que no lo son, 

quitar las cosas ‖ sin importancia ‖ que los pueda herir. 

 

Comentarios. ¿Qué es preferible, ofender a los protestantes u ofender a Dios? Si 

la santidad como rechazo del mal y participación en la amistad y naturaleza de Dios se 

exige a todos los católicos ¿Cómo no se le va exigir a la Iglesia? ―Sed perfectos como es 

perfecto vuestro Padre celestial‖ Mt 5,48. Lo que ofende a los protestantes no es que sea 

Santa, sino que sea Santa, Católica, Apostólica y Romana, de todo lo cual ellos, en su 

día, renegaron. No parece, desgraciadamente, que sus respectivas  Iglesias sean mejores 

que la Católica. Además si consiguieran destruir a la Iglesia Católica las demás, todas las 

demás, no nos engañemos, irían detrás,  ¿Cómo se va construir una iglesia Universal con 

Iglesias muertas? 

―Quien no es fiel en lo poco, no lo será en lo mucho‖ ¡Ay de la importancia de las 

cosas ―poco importantes‖ ¡ Cuántos negocios se arruinan por no valorar las cosas sin 

importancia! De tanto ―levantar la mano‖ y dejar pasar nos han perdido el respeto unos, 

 y otros se están yendo con el diablo. Primero ser respetados, después, mucho después, 

que se nos quiera. Donde no hay respeto, no hay amor. 

Del 11 al 27 de septiembre de 1893, en la ciudad de Chicago (EEUU), tuvo lugar el 

primer encuentro del denominado «Parlamento Mundial de las Religiones». Alrededor de 

6.000 personas —líderes, académicos, teólogos y representantes de las religiones del 

globo— se reunieron para ponderar el lugar de la fe y la espiritualidad en el mundo 

moderno. Aquel evento sin precedentes marcó el comienzo del diálogo interreligioso 

moderno 

 

En 1993, 100 años más tarde, se convocó de nuevo en Chicago otra reunión 

interreligiosa de carácter similar. Con el propósito de revivir lo que fue el Parlamento 

Mundial de las Religiones de 1893, en 1993 se reunieron en Chicago más de siete mil 
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personas pertenecientes a una amplia variedad de religiones y comunidades espirituales. 

Ese evento comenzó con el esfuerzo inicial de budistas, hinduistas, zoroastrianos y 

bahaíes. Luego, se adhirieron cristianos de diversas denominaciones y miembros de otras 

religiones. En aquella ocasión, el enfoque principal se dirigió hacia la búsqueda de 

soluciones a los problemas de la humanidad a través del diálogo y el esfuerzo conjunto. 

En 1999, en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), nuevamente se reunió el Parlamento de 

las Religiones del Mundo —unas 8.000 personas— para urgir la continuación de la 

reflexión, cumpliendo los compromisos de la declaración de ética global y renovando los 

esfuerzos para su aplicación práctica. Esta vez el llamamiento no sólo se dirigió a los 

religiosos, sino también a las organizaciones que prestaban algún tipo de guía social: 

gobiernos, educadores, medios de comunicación, empresas, científicos, artistas y otras 

organizaciones de la sociedad civil. 

En esta reunión estuvieron presentes como ―representantes‖ de la Religión Católica 

la religiosa dominica Chittister y el teólogo alemán Hans Küng. 

El Fórum Universal de las Culturas de Barcelona se transformó, entre los días 7 y 

13 de julio, en el Fórum Universal de las Religiones, donde los líderes de más de cien 

creencias manifestaron que, más allá de las diferencias, todas tienen un principio 

fundamental que las une, la paz universal y el respeto hacia el otro. 

El Parlamento Argentino de Religiones –filial del Parlamento Mundial de las Religiones-  

cumple 10 años de su fundación (3/4/2000-3/4/2010). El Arzobispo de Buenos Aires y 

Cardenal Primado de Argentina, Monseñor Jorge Mario Bergoglio, (Hoy Papa Francisco)  

prodigó una bendición especial al Parlamento Argentino de Religiones, a todas las 

Comunidades que lo integran y, al mismo tiempo brindará su acompañamiento desde el 

Arzobispado, en Buenos Aires (5 /5/2006). 

Leyendo los anteriores extractos podemos estar plenamente convencidos que este 

supuesto Parlamento Mundial de Religiones pretende suplantar a la auténtica y verdadera 

religión Católica, englobándola y dándole el mismo valor que a las demás religiones paganas, 

es decir que reconoce a los dioses paganos. Es esta, según varios analistas el embrión de la 

futura religión mundial a cuya cabeza estará la figura del Anticristo.  

 
Dios habla claro y para todas las edades de la historia: 

 “Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, 

con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas 

palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos, y háblales de ellas cuando estés en tu 

casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo, y 

que estén como una marca sobre tu frente.  Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus 

postes. (Deut. 6:4,9) 

 

No vayáis detrás de otros dioses, de los dioses de los pueblos que están alrededor 

vuestro. Porque el Señor, tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso, y si su enojo se 

enciende contra ti, te exterminará de la tierra. No provoquéis al Señor, su Dios, como lo 

hicieron en Masá. Observa cuidadosamente los mandamientos del Señor, tu Dios, y las 

instrucciones y los preceptos que él te dio.” (Deut. 6:14,17) 
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Capítulo III: El Amor, el amor al prójimo… sin amor ni adoración a 

Dios 

Por supuesto es el fin del Masterplan. Pero muchos años antes hay que empezar con 

cosas pequeñas, más simples. Es un plan que dura varios años, hay que tener paciencia, 

constancia y, sobre todo, conseguir la colaboración de los Obispos, los Sacerdotes y los 

buenos católicos. Siempre en el nombre del ―amor‖, de la ―caridad‖. Aunque esta palabra 

―caridad‖ también sobra, porque habla del prójimo, pero está ligada también con el amor a 

Dios, a Cristo, y con el amor a la Virgen y a los Santos. Así es que  ―caridad fraterna 

(humanista)‖ y ―amor‖. Será muy fácil sustituir una palabra por otra, porque dicen lo mismo, 

y además, amor es más moderna, más inteligible al pueblo y puede unir más a todos. Quizás 

ahora, querido amigo, no se percate de la trascendencia incalculable de este plan. Estoy 

seguro que según vaya conociendo los detalles se dará cuenta de que es sencillamente 

diabólico, que conduce a destronar a Cristo y a la destrucción de la Iglesia de Cristo, es 

definitiva, porque el amor al prójimo no puede existir sin la base esencial del amor a Dios, 

como muy bien reconoce el Masterplan. 

Digamos más bien que hoy en día (2016) la palabra que se está utilizando es la de la 

misericordia, pero no como se entiende teológicamente o evangélicamente sino entendida 

como aceptar al pecador, perdonarle porque es pecador, y dejarle vivir en su pertinaz vida de 

pecado, no somos quien para juzgar, así que pecados que antes se consideraban como una 

monstruosidad: aborto, homosexualidad, concubinato, hoy en día son aceptados incluso 

dentro de la Iglesia, con un tinte más benevolente, aceptando a estas personas incluso 

dentro de los servicios seglares en la Iglesia como catequistas, lectores de la palabra o 

sacerdotes o religiosos-as.  

El Masterplan dice que también sobra la palabra ―piedad‖, que hay que sustituirla por la 

palabra ―comprensión‖, que dice lo mismo en relación a los hombres, con los hermanos, pero 

que no conlleva el significado de unión con Dios, con Cristo, con la Virgen, etc. Será fácil: hay 

que insistir en que eso de ―piedad‖ suena beato, a gente hipócrita, a gente sin carácter; hay 

que decir que ―piedad‖ suena a vieja que no tiene nada que hacer y que va a pasar el tiempo 

en la Iglesia. 

El plan debe ser una cosa sencilla, ir quitando cosas "poco importantes", con el fin de 

acercarse a los no católicos, abrir las puertas de la iglesia para atraer a los que no lo son, 

quitar las cosas "sin importancia" que los pueda herir. 

Insistir en todo lo que los pueda hacer olvidar un poco de Dios, de adorar a Dios... 

¡Que adoren al hombre! 

Como ven, el Masterplan es exquisitamente diabólico, porque se basa en cosas buenas, 

pero su objetivo es quitar la adoración a Dios, que se olvide el Sacrificio de Cristo... y al 

derrumbar los cimientos... también el mástil de la "hermandad" se derrumbará. 

 

Comentarios: La esencia del Masterplan es increíblemente sencilla. Consiste en 

implantar el amor y adoración al hombre (antropocentrismo y humanismo)  y quitar el amor y 

adoración a Dios. El Masterplan razona así: una vez que haya desaparecido el amor a Dios, 

los hombres no se pueden amar, sino se odiarán. Así es que la meta consiste en modificar el 
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primer mandamiento de la Ley de Dios que dice ―amar a Dios sobre todas las cosas, con todo 

tu corazón y con toda el alma y con toda tu mente‖. El plan es muy atrayente porque se hace 

todo en nombre de una gran causa: ―del amor al prójimo‖. Y con este lema, nada menos que 

en nombre del ―amor‖ se consigue fácilmente la colaboración sincera de buenos católicos, de 

Sacerdotes y de Obispos, para tratar de terminar con el amor a Dios, con el amor a la fuente 

de todo amor. En nombre del amor se trata de conseguir el odio a la esencia del amor a Dios. 

 

Capítulo IV: Ataque al sacerdocio y a los Claustros: ¡Fuera 

Sotanas y Hábitos! 

Lo primero del Masterplan es quitar de los fieles las cosas externas ―sin importancia‖. 

Los primeros años se dedicarán a que las gentes no usen las medallas, ni los escapularios… 

que los ¡sacerdotes y monjas dejen de usar hábitos! , etc. Todas estas cosas externas ―sin 

importancia‖, dice el Masterplan, pero son testimonio de vidas que constantemente 

mantienen en el ambiente de Dios, de Cristo y de la Virgen… y eso es lo primero que hay que 

quitar. 

 

 

Antes 
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Ahora… 

Hace 43 años el Masterplan planeó quitar estos hábitos porque son testigo de vidas que 

se dan a Dios. Cada hábito de una monja en la calle era un grito de vida entregada al amor 

de Dios, era el grito silencioso, pero constante, de que Dios y Cristo existen en el siglo XX, de 

millares de personas dispuestas a sacrificar su única vida por amor a Cristo. El Masterplan lo 

planeó bien y se siente orgulloso de haber usado nada menos que al Concilio Vaticano II para 

llevarlo acabo. El plan era empezar a decir que los hábitos son cosas anticuadas; en segundo 

lugar divulgar la idea de que vestidos de seglares los sacerdotes y monjas se pueden 

introducir e infiltrar en ambientes que con el hábito eran una barrera que separaba a los 

―hermanos‖ protestantes de los católicos. 

El Masterplan ha tenido sin duda gran éxito. Ya no se ven monjas ni sacerdotes en las 

calles, ni en ninguna parte, esta es la primera parte del plan. La parte final del plan es 

conseguir que no existan de verdad. El Masterplan espera que la gente se olvide de la figura 

del sacerdote y de la monja; al no verlos está seguro que la juventud va ignorar su existencia 

y al ignorar su existencia a nadie se le va ocurrir ni pensar en la posibilidad de hacerse 

sacerdote o monja. 
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Querido sacerdote, religioso  o monja: por favor... por amor a Dios, pónganse 

otra vez su sotana y su hábito. En cada paseo que dé por la ciudad estará gritando el 

amor a Dios y al prójimo cien mil veces mejor que con mil discursos o con mil "obras" 

de caridad; será un testimonio viviente del amor de Cristo que sigue existiendo 

realmente en la vida de ustedes. Y siéntase orgulloso de ser lo que es, y demuestre al 

mundo que se siente orgulloso de serlo… 

 

Capítulo V: ¡Que Se Casen los Sacerdotes! 

 

Otro objetivo del Masterplan es conseguir que los sacerdotes se casen. Si los 

sacerdotes se casan es lo mismo que si no hubiera sacerdotes. Dejará de existir la figura del 

hombre que sacrifica toda su vida por Cristo. Cualquiera podrá ser sacerdote, y si lo es 

cualquiera, es lo mismo como si no lo fuese nadie. En esto el Masterplan ha tenido poco 

éxito, pero espera tenerlo en abundancia antes del año 1990. Espera usar el año santo de 

1975 para ello. Más adelante veremos a las personas que ha usado y sigue usando el 

Masterplan. Es increíble, pero sin duda es una audacia de lo más fino, nos están usando a ti y 

a mí, querido lector; están usando a los buenos católicos, a los sacerdotes, a las monjas, a 

los Obispos… realmente increíble… usar al buen sacerdote para destruir el sacerdocio…pero ya 

lo veremos esto con detalle más adelante. 

Comentarios: Aunque las cifras oficiales no se conocen, porque la Iglesia las mantiene 

en secreto, se calcula que hay en todo el mundo unos 100.000 sacerdotes que tuvieron que 

colgar la sotana para poder casarse. En España, unos 6.000. No obstante hay sacerdotes 

casados que ejercen su ministerio en parroquias, como es el caso de un párroco del barrio 

madrileño de Moratalaz. En diciembre de 1977, comunicó a su parroquia que se casaba y, por 

ello, tenía que dejar la parroquia. El núcleo de la comunidad se opuso a su marcha. Le 

pidieron que siguiera ―casado‖ al frente de la parroquia. Siete parroquias de la zona 

organizaron una reflexión conjunta en la que según sus criterios vieron que el problema no 
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era la ley, sino ―el estatuto jurídico especial del sacerdote que lo convierte en algo separado 

del Pueblo de Dios, en una casta dentro de él‖ 

Es evidente que la historia de los sacerdotes casados y de sus organizaciones son ya 

un hecho histórico en nuestra sociedad y en la Iglesia. Están presentes en el mundo entero: 

―Federación Internacional de Sacerdotes Católicos Casados‖ existe desde 1983. En 1987 

celebraron el I Congreso de la Federación Internacional en Ariccia (a treinta kilómetros de 

Roma). Participan clérigos de Europa, América, África y Asia. Se crea formalmente el FISCC 

(Federación Internacional de Sacerdotes Católicos Casados) y su revista ―Ministerium 

Novum‖. Otros Congresos en 1990 (en Doorn, Holanda), 1993 (Madrid), 1996 (en Brasilia), 

1999 (en Atlanta, USA), 2002 (Leganés, España)… 

En España existen dos asociaciones de sacerdotes casados. Ambas nacieron en 1977: 

ASCE: Asociación de Sacerdotes Casados Españoles y  

MOCEOP: Movimiento pro Celibato Opcional  

Los sacerdotes se configuran a Cristo por su ministerio que es el engendrar almas no 

personas, además que Cristo opto por el celibato al igual que la mayoria de los Apóstoles, 

San Pablo y todos los Padres de la Iglesia Primitiva, el celibato fue profetizado por Jesús en: 

« No todos pueden entenderlo, sino sólo aquellos a los que les ha sido concedido. Existen, en 

efecto, eunucos que han nacido así del vientre de su madre; otros han sido hechos eunucos 

por los hombres y hay también algunos, que se han hecho eunucos por el Reino de los cielos. 

El que pueda entender, que entienda » (Mt 19, 10-12). 

El mismo Pedro entendió este llamado a ser totalmente disponible para el Reino: 

―Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: ‗Nosotros hemos dejado todo y te hemos 

seguido‘ ¿Qué nos espera? Jesús les dijo: ‗Os aseguro que… todo el que haya dejado casas, 

hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mi causa, recibirá cien veces más y 

heredará la vida eterna (Mt 19,16-30). 

La estrategia de la masonería consiste en sembrar de confusión el tema del celibato 

sacerdotal, presentándolo como un derecho y aduciendo que los escándalos sexuales de 

algunos clérigos en temas de pederastia y homosexualidad, sientan una base firme para que 

vayan por la vía normal del matrimonio y así evitar estos desenfrenos anormales. Pero vemos 

que esto de criticar el celibato también es una gran hipocresía pues los Monjes Budistas y los 

hinduistas son célibes y nadie los ataca, además de ser un machismo encubierto pues hasta 

hoy no he visto a nadie pedir que las monjas se casen. Hay problemas en el clero?? si los 

hay, pero también entre los Pastores y tanto acá en EEUU como en el Caribe y América Latina 

han habido Pastores y Rabinos casados con abusos y otras atrocidades, no es el celibato, es 

el demonio y la falta de fidelidad a sus promesas los causantes del problema. A quien Dios 

llama, Dios capacita con su Gracia a ser célibe. 
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LO QUE DICE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA SOBRE EL CELIBATO SACERDOTAL 

¿Por qué los sacerdotes no se casan? 

En la Iglesia Latina, los sacerdotes y ministros ordenados, a excepción de los diáconos 

permanentes, «son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes 

y que tienen la voluntad de guardar el celibato "por el Reino de los cielos" (Mt 19,12)» 

(Catecismo de la Iglesia Católica n. 1579). En efecto, todos los sacerdotes «están obligados a 

observar una continencia perfecta y perpetua por el Reino de los cielos, y, por tanto, quedan 

sujetos a guardar el celibato» (Código de Derecho Canónico c. 277). 

 

Don de Dios 

Este celibato sacerdotal es un «don peculiar de Dios» (Código de Derecho Canónico c. 

277), que es parte del don de la vocación y que capacita a quien lo recibe para la misión 

particular que se le confía. Por ser don tiene la doble dimensión de elección y de capacidad 

para responder a ella. Conlleva también el compromiso de vivir en fidelidad al mismo don. 

 

Que capacita para la misión 

El celibato permite al ministro sagrado «unirse más fácilmente a Cristo con un corazón 

entero y dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios y de los hombres» (Código de 

Derecho Canónico c. 277). En efecto, como sugiere San Pablo(1Cor 7,32-34) y lo confirma el 

sentido común, un hombre no puede entregarse de manera tan plena e indivisa a las cosas 

de Dios y al servicio de los demás hombres si tiene al mismo tiempo una familia por la cual 

preocuparse y de la cual es responsable. 

 

Opción por un amor más pleno 

Queda claro por lo anterior que el celibato no es una renuncia al amor o al 

compromiso, cuanto una opción por un amor más universal y por un compromiso más pleno e 

integral en el servicio de Dios y de los hermanos. 

 

Signo escatológico de la vida nueva 

El celibato es un también un «signo de esta vida nueva al servicio de la cual es 

consagrado el ministro de la Iglesia» (Catecismo de la Iglesia Católica n. 1579) y que él ya 

vive de una manera particular en su consagración. El sacerdote, en la aceptación y vivencia 

alegre de su celibato, anuncia el Reino de Dios al que estamos llamados todos y del que ya 

participamos de alguna manera en la Iglesia. 

El celibato sacerdotal se apoya en el celibato de Cristo 

El celibato practicado por los sacerdotes encuentra un modelo y un apoyo en el celibato 

de Cristo, Sumo Pontífice y Sacerdote Eterno, de cuyo sacerdocio es participación el 

sacerdocio ministerial. 
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Capítulo VI: ¡Las Monjas a la Calle! 

 

El plan contra los hábitos es también sacar a las monjas de sus claustros. La idea es la 

misma. Insinuar que los ―hermanos‖ de la calle las necesitan, que una carmelita puede hacer 

mucho bien curando enfermos y llevando escuelas, etc. 

 

Realmente, como pueden ver, el plan parece estupendo, cautiva al más inteligente. 

¿Quién no se va a conmover ante una llamada urgente del amor al prójimo, de asistir al que 

sufre, al que llora, al que necesita, si es el mismo Cristo el que sufre y el que llora cuando 

sufre y llora el ―hermano?‖. 

El Masterplan está teniendo gran éxito en esto. Muchas clausuras ya no son clausuras. 

Estos monolitos de amor a Dios están dejando de existir. El masterplan quiere destruirlos del 
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todo, porque sabe muy bien que son ¡hogueras ardientes de amor a Dios y Cristo! Porque 

sabe muy bien que estas almas enterradas en vida por Cristo son el fuego que alienta a la 

cristiandad. Al salir a la calle desaparecerán esos fuertes infranqueables; al vestirse de 

seglares pronto se darán cuenta de que se puede ―amar‖ mejor al ―hermano‖ no siendo 

monja. El Plan está trabajando muy bien. El final es poner al hombre en el pedestal de Dios. 

El hombre es Dios ; Dios no existe, no hay que adorarlo, no hay que sacrificar una vida 

entera por Dios, sino por el hombre que es el verdadero Dios. 

Mientras haya conventos de clausura habrá castillos invencibles de amor a Dios, y su 

destrucción es esencial para implantar el primer mandamiento como ―amor‖ al prójimo y 

olvidarse del amor a Dios. Querido sacerdote o Monja: por favor… por amor a Dios, pónganse 

otra vez su sotana y su hábito. Cada paseo que dé por la ciudad está gritando el amor a Dios 

y al prójimo cien mil veces mejor que con mil discursos o con mil ―obras‖ de caridad; será un 

testimonio viviente del amor de Cristo que sigue existiendo realmente en la vida de ustedes. 

Y siéntase orgulloso de ser lo que es, y demuestre al mundo que se siente orgulloso de serlo. 

A mi hijo de seis años lo llevé a una escuela católica de monjas que visten de seglares; 

lo presenté a la directora y mi hijo le preguntó: ¿por qué Ud. no se viste de monja? La 

directora se puso más roja que un tomate, y no contestó nada… y a mi hijo… después de dos 

años, ya se le había olvidado eso de que existen monjas. Para él, sólo hay ―maestras‖… como 

si Dios hubiera dejado un poco de pasear por las escuelas. 

 

Comentario: 

¿Acabaron los tiempos de los claustros y de la oración y la humildad y la 

autoflagelación? Las esposas de Dios han decidido salir de los conventos, mirar al mundo y 

hacer política pero, eso sí, sin quitarse los hábitos. Ahora las monjas contestonas están de 

moda. Algunas, las más rebeldes, se han bajado del limbo y han decidido ―pisar la tierra‖. 

¿Monjas alocadas o monjas comprometidas?. ¿Monjas de hábitos tomar o monjas que se 

alejan del altísimo? 

A continuación exponemos brevemente algunos casos en donde unas religiosas se han 

apartado de su vocación de clausura para vivir en el mundo y para el mundo, abandonando e 

incumpliendo los votos que libremente tiempo atrás habían prometido al Señor. 

Sor Lucía Caram es una monja de clausura de la orden de las dominicas es famosa por 

que no la calla nadie y para hacerse oír pues  acumula apariciones en televisión, tiene su 

propio programa de televisión en el Canal Cocina y ha escrito varios libros. Además, colabora 

con la Fundación Rosa Oriol, de los joyeros Tous, en la lucha contra la pobreza. 
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El Vaticano, sin embargo, no parece estar muy contento con monjas tan contestatarias 

y recientemente sor Lucía Caram fue apercibida por carta por la nunciatura del Vaticano. Ella 

lo reconoce: ―Me mandaron callar‖. Sin embargo, de poco ha servido la advertencia a la 

dominica de origen argentino y auto definida como «mosca cojonera». El miércoles 20 de 

mayo participó en un acto de campaña con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur 

Mas. La monja partidaria del «derecho a decidir la separación de Cataluña del estado 

español», no tiene pensado callarse de momento, o sea que se entromete y participa en 

política, algo que tiene totalmente prohibido los religiosos y sacerdotes. 

El  segundo caso es el de la médica y monja barcelonesa Teresa Forcades que abrazó 

su vocación política en 2013. Junto al economista Arcadi Oliveres, referente del 15-M y 

presidente de la ONG católica Justicia y Paz, impulsó la plataforma Procés 

Constituent (proceso constituyente) sobre la independencia de Cataluña. 

 

 

Forcades, sin embargo, no se hizo famosa  por su militancia separatista, sino al 

convertirse en el azote de las multinacionales farmacéuticas por criticar la fiabilidad de las 

vacunas contra la gripe A y por censurar a la Iglesia por su presunta misoginia. Hoy, quiere 

presentarse como candidata a la presidencia de la Generalitat en las próximas 

elecciones autonómicas del 27 de septiembre. Para las elecciones municipales, la benedictina 

ha expresado su apoyo a la candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau. 

De confirmarse su candidatura, la también teóloga se verá obligada a colgar el 

hábito y abandonar el monasterio de Sant Benet en la montaña de Montserrat al ser 

incompatible la vida monacal con la entrada en la política. 

http://www.quechic.es/wp-content/uploads/2015/05/Caram.jpg
http://www.quechic.es/wp-content/uploads/2015/05/forcades1.jpg
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Sor Cristina, ―Like a Virgine‖ 

La monja siciliana Sor Cristina Succia ganó a los 25 años la versión italiana del 

concurso La Voz en junio de 2014. Se proclamó campeona tras interpretar populares 

bandas sonoras como ‗What a feeling‘ o ‗Flash Dance‘ y su tema propio: ‗Lungo la riva’, 

rítmico y de estética góspel. 

Con el triunfo, consiguió un contrato discográfico con la productora Universal. Durante 

el concurso, la religiosa compartió protagonismo sobre el escenario con artistas 

internacionales como la australiana Kylie Minoge o el puertorriqueño Ricky Martin. 

 

Capítulo VII: Cosas sin Importancia: Medallas, Rosarios, 

Escapularios, etc. 
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Como se hablaba en el capítulo anterior, los primeros movimientos del Masterplan 

consiste en quitar de los fieles católicos las cosas externas, diciendo que son ―sin 

importancia,‖ que ofenden la sensibilidad de los ‖hermanos‖ no católicos. Ya vimos el ataque 

del Masterplan contra los hábitos; también un plan para hacer que las personas dejen de usar 

medallas, escapularios, rosarios, detentes, etc. 

El Masterplan considera todo esto ―importantísimo,‖ porque estas cosas que parecen 

sin importancia son las que ―respiran‖ un ambiente de Dios, de Cristo y de la Virgen… y a 

Ellos hay que destronarlos del ambiente. En cuanto al escapulario y las medallas es fácil, dice 

el Masterplan: hay que insistir en que son cosas de beatos, cosas externas, cosas ―sin 

importancia‖, pero que ofenden las ideas de los ―hermanos‖ protestantes; por lo tanto será 

mejor dejarlas, no usarlas, y así los protestantes se acercarán a la Iglesia más fácilmente. 

Hasta el año actual este plan ha funcionado. Elis escapulario lo trajo la Virgen en el año 

1261 cuando apareció en Londres a San Simón Stock, prometiéndole lo más que se puede 

prometer: la Virgen Santísima prometió que el que muriera con el escapulario puesto no iría 

al infierno. No se puede prometer más por hacer menos; promete el Cielo al que muera con 

su vestido, con el escapulario. Es algo incomprensible, cosas de una Madre, himnos de amor. 

Pero es cierto. La Virgen lo prometió sin más condiciones, sin ninguna exigencia, sencilla, 

impresionante: ―el que muera con mi escapulario irá al Cielo.‖ 

Yo soy médico y tengo bien aprendida, por experiencia, la lección de la muerte. Sé que 

tengo que morir, sé que todos tenemos que morir. Sé que tus manos, querido lector, se van 

a morir un día, tus ojos y tu corazón dejarán de funcionar. Y sé, y tú también lo sabes, que 

se pudrirán y olerán tan mal que tus mismos familiares lo enterrarán, tus mismos hijos o tus 

mismos padres tendrán que hacer desaparecer tu mismo cuerpo bajo la tierra, porque nadie 

soportará su podredumbre. Si después de muerto ganaste el cielo, hiciste todo lo que tenías 

que hacer en la tierra. Si vas al infierno… te hiciste el tonto en esta vida. Si Kennedy y 

Cristóbal Colón están en el Cielo, todo lo hicieron bien en su vida; si están en el infierno, 

hicieron sencillamente el idiota en esta vida, aunque tuvieron muchos honores, muchas 

riquezas y mucho poder. ¡Ganarse el Cielo es el fin de la vida de cada persona! El que al final 

se salve sabe, el que no, no sabe nada. Pues la Virgen María hizo el ofrecimiento más 

inaudito en la historia de la humanidad: ―el que muera con Mi escapulario no irá al infierno‖ 

,o lo que es lo mismo, irá al Cielo. 

Más de treinta Papas han recomendado el escapulario, lo han usado, lo han propagado 

con las palabras más bonitas que el vocabulario humano permite. 

Cientos de miles de sacerdotes y Obispos lo han recomendado ardientemente por siete 

siglos y lo han usado millones de católicos. Y, de repente, como por magia, hoy día nadie 

habla de él. Va uno a conseguir un escapulario a las Iglesias católicas y no hay; los 

Carmelitas tampoco tienen escapularios, ni siquiera se molestan en hacerlos. Como por magia 

no hay escapularios; como si no valiera para nada ; como si fuera cosa de beatos. Realmente 

el Masterplan parece que ha tenido éxito en cuanto a esta cosa ―sin importancia‖, en cuanto 

al escapulario. Y, sin embargo, el escapulario sigue siendo el arma sencilla de Nuestra Madre, 

el mimo más cariñoso de la Virgen para sus hijos. ¡Querido amigo católico!: Te lo dice tu 

Madre, la Virgen María, la Madre de Dios; te lo dicen más de treinta Papas, incluido el actual 
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Paulo VI (refiérase al año en que fue escrito el original). ¡No te dejes engañar por las astucias 

diabólicas del Masterplan! Que te llamen ―beato‖…pero gánate el Cielo! 

 Comentario: La masonería no solo se ha contentado con hacer propaganda para que 

se desista en el uso de los llamados sacramentales: Medalla de san Benito, escapulario de la 

Virgen del Carmen, Rosarios, Medalla Milagrosa, etc., sino que se ha empeñado en 

sustituirlos por sucedáneos de corte satánico, alterando su simbología e introduciendo otra de 

cariz masónica y satánica. En esto tenemos dos claros ejemplos:  

1. Rosarios: Desde hace varios años, se ha visto inundado el mercado de objetos 

religiosos por unos supuestos rosarios que han resultado tener simbología satánica.  

Incluso existe un modelo de rosario ampliamente difundido que, debido a que 

muchos futbolistas de nivel internacional lo usan como abalorio, se ha extendido ya 

por casi todo el mundo. Desde Granos de sal queremos advertir sobre el uso de este 

rosario y dar a conocer su verdadero significado. A simple vista este rosario se 

asemeja casi por completo a cualquier otro rosario que se pueda comprar en una 

tienda. Tiene el mismo número de cuentas, la cruz y el escapulario de la Virgen del 

Carmen. De hecho resulta incluso más atractivo que otros rosarios por tres razones 

principalmente: 

 

- Su precio es muy económico. 

- Se puede abrir el círculo que forman las cuentas de los cinco misterios, de 

manera que se pueda colgar al cuello más fácilmente. 

- Es fluorescente, lo que le otorga un color verdoso en la oscuridad después de 

haber estado expuesto a la luz. 

 

 Rosario anticatólico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

completamente la naturaleza‖, acrónimo utilizado por las sociedades secretas 

masónicas. Aunque algunos rosarios autorizados por la Iglesia católica no tienen la 

inscripción INRI, estas iniciales representan las palabras que mandó escribir Poncio 

 

Sin embargo su color blanco y la pasta de plástico 

con la que está fabricado hacen dificil apreciar los 

detalles y relieves de las imágenes; y es justamente 

por ahí por donde se ha colado el maligno. Si 

observamos detenidamente la cruz de este rosario 

podemos encontrar las siguientes diferencias con el 

verdadero Santo Rosario: 

1º: la cruz no tiene fijada la inscripción INRI 

(IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM). Este 

pequeño detalle que resulta casi insignificante 

desvela sin embargo que el hombre que está 

pendido de la cruz no es Jesús, el rey de los judíos, 

el Salvador del mundo, Dios hecho hombre, sino 

simplemente un crucificado. De hecho, con el paso 

de los siglos la inscripción INRI ha dado origen a 

una enorme cantidad de acrónimos entre los que se 

encuentra IGNE NATVRA RENOVATVR INTEGRA, que 

podría  traducirse  como  ―por  el  fuego se renueva 
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Pilato en una tablilla, la misma que estuvo colgada de la cruz en la que murió 

Cristo. 

2º: en las cuatro puntas de la cruz tiene grabados cuatro grandes soles. Si 

observamos la forma de la cruz y el tamaño de estos soles comprendemos que 

éstos están puestos de tal manera que tengan mayor importancia que la figura 

humana que está clavada a la cruz; prevalecen sobre ésta. El sol tiene una 

importancia crucial dentro del lenguaje simbólico de la masonería. Según este 

lenguaje, el sol, junto con los demás astros, es representación de la creación 

llevada a cabo por el gran arquitecto creador de todo el universo. He aquí la gran 

herejía pagana: a Dios se le relaciona con la creación de los astros celestes en vez 

de con su Hijo Unigénito, quien fue crucificado por el hombre para que el mismo 

hombre pudiera ser justificado ante Dios para alcanzar así la salvación eterna. Y 

esa entrega se hizo por una sola razón: por el amor que Dios tiene por el hombre, 

a quien creó a su imagen y semejanza. 

3º: A la altura de la cruz en donde debería estar colocado el titulus, INRI, aparece 

un trazo diagonal que también se encuentra en otras zonas de la cruz, como en los 

pies. Este trazo es en realidad una serpiente que se enreda y se aferra a lo largo de 

la cruz, como la serpiente que se enrollaba en el árbol del Génesis, la que tentó e 

hizo caer a Eva. Una vez más encontramos los signos propios del demonio en esta 

pseudo cruz católica que se va disfrazando cobardemente como el pecado, que 

siempre trata de ocultarse. 

 

4º: Desconocemos otros de los símbolos presentes en esta cruz como las piedras 

sobre las que parece que descansa el cuerpo o el báculo que aparece en la parte 

superior de la cruz, debajo del sol. Sin embargo ninguno de ellos es cristiano y 

ninguno de ellos estuvo presente en la cruz del Gólgota, por lo que desconfiamos 

profundamente de esta simbología. 

Se sugiere la destrucción de este tipo de rosario y la difusión de esta advertencia. 

 

 

 

  

Capítulo VIII: ¡Asalto a la Misa!  

En este apartado hacemos más hincapié en la denuncia, introduciendo más texto en los 

comentarios, dado que la Santa Misa es el núcleo de nuestra religión y donde más atacada ha 

sido la vida de la Iglesia. Así lo reconocen los ideólogos del Masterplan, pues es Jesucristo 

Dios hecho pan, que se entrega a los hombres para su redención y para ganar la vida eterna. 

La Misa es la auténtica renovación incruenta del Sacrificio de la pasión y muerte del Señor en 

la Cruz. 

No se pueden quitar de una vez, porque ningún católico lo aceptaría. Pero propone un plan de 

ataque que es sutilmente diabólico. 

Dejar la misa reducida nada más que a un banquete de confraternidad. 
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En su famosa bula Quo primum, el papa San Pío V prohibió cambiar la misa latina tradicional. 

Papa San Pío V, Quo primum tempore, 14 de julio de 1570:  

“Pues bien: a fin de que todos abracen y observen en todas partes lo que les ha sido 

transmitido por la sacrosanta Iglesia Romana, madre y maestra de las demás Iglesias, en 

adelante y por la perpetuidad de los tiempos futuros, prohibimos que se cante o se recite 

otras fórmulas que aquellas conformes al misal editado por Nos,…determinamos que este 

misal nada se le añada, quite o cambie en ningún momento y en esta forma Nos lo 

decretamos y lo ordenamos a perpetuidad … Así pues, que absolutamente a ninguno de 

los hombres le sea lícito quebrantar ni ir, por temeraria audacia, contra esta página 

de Nuestro permiso, estatuto, orden, mandato, precepto, concesión, indulto, 

declaración, voluntad, decreto y prohibición. Si a pesar de ello, alguien se 

permitiese una tal alteración, sepa que incurre en la indignación de Dios 

todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo” 

 

 

 

El 3 de abril de 1969, Pablo VI reemplazó la misa latina tradicional en las iglesias del Vaticano 

II con su propia creación, la nueva misa o Novus Ordo. Desde entonces, en las iglesias del 

Vaticano II que celebran la nueva misa o Novus Ordo, el mundo ha visto: 

 Misas de payaso, en la que el ―sacerdote‖ se viste como un payaso en son de absoluta 

burla de Dios… 
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 … a un sacerdote vestido como Drácula; en camiseta de futbol acompañado por 

animadoras; con un queso en la cabeza… 

 

 

 … conduciendo un Volkswagen por la nave lateral de la iglesia mientras el pueblo canta 

hosanna. Se han visto misas disco… 
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 …representaciones gimnásticas durante la nueva misa; misas con globos; misas de 

carnaval… 

 
 

 

 … misas nudistas, en que participan personas vestidas con poca ropa o desnudas. El 

mundo ha visto misas de malabares, en que un malabarista hace representaciones 

durante la nueva misa… 
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 El mundo ha visto sacerdotes celebrando la nueva misa con doritos chips… 

 
 

 … con bebidas gaseosas; sobre una caja de cartón; con galletas; con té chino 

acompañado con el culto de los antepasados; con una pelota de baloncesto, que el 

sacerdote hace rebotar por todo el altar; con un sacerdote tocando un solo de guitarra. 

El mundo ha sido testigo de la nueva misa con un sacerdote casi desnudo bailando 

alrededor del altar o haciendo otras abominaciones sobre una cuerda floja… 
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 … el mundo ha visto nuevas misas con sacerdotes vestidos con trajes nativos paganos 

 

 
 

 

 El mundo ha visto conciertos de rock en la nueva misa… 
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 … guitarra y polca en las nuevas misas… 

 

 
 

 

 … un títere en la nueva misa; una nueva misa donde las personas se reúnen en torno 

al altar vestidas de diablos… 
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 …una nueva misa donde la gente realiza danzas obscenas al ritmo de banda de batería. 

El mundo ha visto una nueva misa donde las monjas se visten como vírgenes paganas 

presentando ofrendas… 
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 El mundo también ha visto misas nuevas incorporando a todas las falsas religiones. Ha 

habido misas nuevas budistas… 
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 … nuevas misas hindúes y musulmanas… 
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 … nuevas misas donde judíos y unitarios ofrecen velas a los dioses falsos. Hay iglesias 

donde toda la congregación dice la misa con el sacerdote… 

 

 

 

Lo que hemos descrito es apenas una pequeña muestra de las cosas que ocurren, en 

un grado u otro, en todas las diócesis del mundo donde se celebra la nueva 

misa. Nuestro Señor nos dice: ―Por sus frutos los conoceréis‖ (Mat. 7, 16). Los frutos de la 

nueva misa son incalculablemente escandalosos, sacrílegos e idólatras. Esto se debe a que la 

nueva misa, incluso en su forma más pura, es una misa falsa e inválida y una abominación. 

 

El senador abortista John Kerry recibiendo la ―comunión‖ 
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La Santa Misa tenía que ser objeto del Masterplan. No trata de desplazarla de una 

vez, porque eso sería imposible; pero tiene un plan de ataque especialísimo. Que 

sintetizamos en los puntos siguientes: 

 

1. La Misa es un banquete. 

 

 

Todo plan consiste en quitarle el sentido ―sagrado‖ de ser la renovación incruenta del 

Sacrificio de la Cruz, y quedarla reducida nada más que a un banquete de confraternidad. El 

Masterplan dice: los cristianos dicen que la Misa es banquete pues, insistimos en eso, en que 

sólo eso, en banquete de hermanos. Para ello propone muchos detalles. Cada uno de ellos 

parece que no le quita nada a la Misa, dice el Masterplan, pero todos en conjunto la 

convertirán en banquete de ―hermanos‖, y cuando el Sacrificio del Calvario desaparezca de la 

Sta. Misa, la hermandad desaparecerá, como se derrumbaría un mástil al que se le quita el 

cimiento. Lo primero, cosas sencillas, y que son razonables: que se diga en el idioma de cada 

uno, para así entenderse mejor en el banquete. Con ello dice el Masterplan , se consigue 

quitar un poco el misterio sagrado de la Misa. Insistir en el elemento de hermandad, de 

comunión, de reunión de hermanos... y continúa con ironía diciendo: ¡Dejad que los 

"hermanos" se reúnan y se "amen"; en cuanto les falte lo sagrado, esos "hermanos" van a 

terminar discutiendo, y van a terminar por pelearse "¡hermanalmente!". 

 

2. La Misa cara al pueblo… 

Que el sacerdote mire a la gente. Esto se aceptará fácil, dice el Masterplan, ¡no puede ser 

que el sacerdote de la espalda a los feligreses! Con esto tan sencillo el Masterplan pretende 

conseguir cosas importantes. La primera es que Dios no sea el Centro de la Misa, sino los 

hombres. Que el sacerdote no mire a Dios, sino a los hombres, ¡además así lo verán sonarse 
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las narices cuando lo necesite!, dice irónicamente el Masterplan. Creo que los cristianos nos 

hemos tragado esta píldora como tontos.  

 

Antes de la reforma litúrgica del  Concilio, el sacerdote no daba la espalda a los cristianos, 

sino la cara a Dios, como hacemos todos los cristianos.  

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-T7yWK_jJJY4/Ug2d-gpZ-VI/AAAAAAAABnk/FUpEaF71a64/s1600/Profanaciones+a+la+Sagrada+Eucarist%C3%ADa+NCSJB.jpg
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3. La Misa sin Crucifijo ni reliquias… 

 

 

 

Un pre-requisito esencial para decir la Sta. Misa es que el sacerdote tenga un Crucifijo. Pero 

ahora resulta que al mirar el sacerdote al público, el Crucifijo mira al sacerdote, pero da la 

espalda a los cristianos. Así que se terminará por quitar el Crucifijo del Altar. En el Altar 

siempre había reliquias de un Santo. Ahora no se necesitan; sólo una simple mesa de 

madera, ¡o de lo que sea! porque es un banquete. Que en la Eucaristía no se acepte la 

presencia real y adorable del cuerpo y la sangre de Cristo. El caso es quitar de la Sta. Misa 

todo lo que suena a ―sagrado‖. 

 

4. La Misa sin genuflexión… 

Insistir en la naturalidad, dice el Masterplan. Que cada sacerdote use la palabra que mejor le 

salga, y los movimientos que más le agraden con tal de que haga genuflexiones en la 

Consagración, todo lo demás sobra, que lo haga a su modo. 

El caso es quitar lo que sea misterioso y sagrado, poco a poco. Y que después de lavarse las 

manos siga usando los dedos índice y pulgar, ¡porque aunque los use para otra cosa, todavía 

puede consagrar con ellos! 

 

5. La Misa al servicio de los protestantes. 

Que no se recuerde que la Santa Misa es la renovación incruenta del Santo Sacrificio de la 

Cruz. El caso es que el Sacrificio del Calvario quede reducido a lo menos posible, que esto no 
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sea lo central. Que se digan muchos sermones, que se cante mucho, que se saluden los 

hermanos, que se pida perdón. Quitar de la Sta. Misa todo lo que suene a "sagrado". El 

Masterplan ofrece mil detalles que parecen "sin importancia", pero, razona el Masterplan: 

«ayudarán en conjunto a quitarle el sentido "sagrado" de la Eucaristía. Lo primero, cosas 

sencillas, y que son razonables: que se diga en el idioma de cada uno, para se entiendan 

mejor en el banquete. Con ello dice el Masterplan, se consigue quitar un poco el misterio 

misterioso, lo sagrado de la Santa Misa» 

Que se lean lecturas, así se parecerán más a los servicios de los protestantes, dice el 

Masterplan; el caso es que el Sacrificio del Calvario quede reducido a lo menos posible, que 

no sea lo central. Que se digan muchos sermones, que se cante mucho, que se saluden los 

hermanos, que se pida perdón… insistir en todo lo que los pueda olvidar un poco de Dios, de 

adorar a Dios…¡Que adoren a hombre!  

 

 

 

Como ven, el Masterplan es exquisitamente diabólico, porque se basa en cosas buenas, pero 

su objetivo es quitar la adoración a Dios, que se olvide el Sacrificio de Cristo…y derrumbados 

los cimientos…el mástil de la ―hermandad se derrumbará‖. 

 

6. ¡El Sagrario… fuera del Centro! 

El Sagrario es un problema ahora, porque al mirar el sacerdote al público le está dando la 

espalda al Sagrario. Por lo tanto será mejor quitar el Sagrario del Centro de la Iglesia, 

ponerlo a un lado, y así el sacerdote no le dará la espalda durante la Misa. Con eso, dice el 

Masterplan, quitaremos los Sagrarios del Centro de la Iglesia. ¡Esto será un gran paso…! Poco 

a poco insistir en lo del banquete.  
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Sugerir que se pongan mesas en las Iglesias, para que los cristianos se junten como en 

mesas de comer, lo mismo que Cristo y los Apóstoles se sentaron en una mesa. Esto será el 

punto final, dice el Masterplan, y así Cristo estará fuera, serán sólo los ―hermanos‖ sentados 

en confraternidad. 

El sacerdote se sentará en una mesa, como otro hermano. Será en definitiva reunión de 

hermanos, pero no adoración a Dios, no acción de gracias a Dios. Se conseguirá un banquete 

de ―hermanos‖, pero se olvidarán del Sacrificio de Cristo.  Se usará pan corriente, el que 

sobre se tirará a la basura como otro pan cualquiera, ¡o que se dé a los perros!, dice 

irónicamente el Masterplan. Insistir en el amor a los ―hermanos‖ protestantes, dice el 

Masterplan. 

Que la Misa se parezca lo más posible a los servicios de los protestantes, para así atraer 

mejor a los ―hermanos‖ protestantes a la Iglesia Católica. ¡Qué sutil y qué ironía más fina la 

del Masterplan!¡Alerta, amigo, sacerdote, alerta! 

 

http://4.bp.blogspot.com/-T7yWK_jJJY4/Ug2d-gpZ-VI/AAAAAAAABnk/FUpEaF71a64/s1600/Profanaciones+a+la+Sagrada+Eucarist%C3%ADa+NCSJB.jpg
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7. Cambiar el Sentido de la Eucaristía. 

 Esto se consigue poco a poco, imperceptiblemente, con cosas como las siguientes: La 

Comunión de pie y en la mano Que la gente no se arrodille para recibir la Comunión, por 

ejemplo, insistiendo en que es una comida y hay que hacerla de forma natural. 

Tomar la Comunión con la mano ayudaría a quitarle también ese sentido misterioso, divino, 

sagrado... es una comida... sólo a los niños les ponen la comida en la boca... y que se use 

pan corriente, sin misterios, que nada suene a sagrado, sino natural, que se coma, que se 

mastique... que se haga como en la Ultima Cena de Cristo…  pero el fin es tratar de quitarle 

importancia a la Eucaristía. 

Todo propósito del Masterplan es quitar en los hombres el amor a Dios, porque, razona, al 

final si no ama a Dios nadie va amar al prójimo; el amor al prójimo no puede existir sin una 

razón, el amor al prójimo es un imposible sin el amor a Dios. La Eucaristía es lo central en el 

catolicismo, dice el Masterplan, porque, ¡nada menos! que Cristo Dios hecho Pan por amor a 

los hombres. No se puede quitar de una vez, porque ningún católico lo aceptaría; pero 

propone un plan de ataque que es exquisitamente diabólico: lo primero, quitar lo más posible 

todo aspecto sagrado de la Eucaristía; que la gente no se arrodille para recibir la Comunión, 

por ejemplo, insistiendo en que es una comida y hay que hacerla de forma natural. Coger la 

Comunión con la mano ayudaría a quitarle también ese sentido misterioso, divino, sagrado… 

es una comida… sólo a los niños le ponen la comida en la boca… y que se use pan corriente, 

sin misterios, que nada suene a sagrado, sino natural, que se coma, que se mastique… que 
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se haga como en la Ultima Cena de Cristo. Esta primera parte está tan bien planeada que 

conviene a cualquiera: insistir en que se haga como lo hizo Cristo… hacerlo natural… al más 

bueno convence… pero el fin es tratar de quitarle el sentido sagrado, misterioso, ¡quitarle 

importancia a la Eucaristía! 

 

 

 

8. Eliminar Exposiciones del Santísimo 

Para conseguir esto esencial el Masterplan propone muchas ideas, además de las ya 

expuestas: propone que se eliminen las exposiciones del Santísimo porque ahí no hay 

―banquete‖ de ―hermanos‖. Propone que se celebren las Misas y las Comuniones en las casas 

privadas, porque así se quita ese sentido ―sagrado‖ de la Iglesia, a la Eucaristía; no es que se 

quite de una vez, dice el Masterplan, pero todo eso ayuda a ir quitando el sabor ―sagrado‖ de 

la Eucaristía, y convertirlo en sólo sabor de reunión de confraternidad. Propone el Masterplan 

que se acabe con eso de recibir la Comunión fuera de la Misa, insistiendo en que ahí no hay 

comida de confraternidad. Querido amigo, si todo esto se parece a lo que está pasando en tu 

ambiente, no creas que es pura casualidad. El Masterplan ofrece otros mil detalles que 

parecen ―sin importancia‖, pero, razona el Masterplan, ayudarán a quitarle el sentido 

―sagrado‖ de la Eucaristía. 
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El  Masterplan también propone que se manipulen de las Hostias, Así sugiere que no se use 

Patena para distribuir la Comunión porque, explica hay que decir que si se caen partículas de 

la Hostia, no importa, Dios está en todas partes, al fin y al cabo. Propone que se trabaje en 

que los fieles lleven Hostias a sus casas, para tenerlas en cuadros, o que el padre de familia 

las distribuya después de las comidas. Como se puede ver, el Masterplan es exquisitamente 

diabólico, ofrece cosas que parecen razonables, pero que en definitiva no son más que 

grandes mentiras disfrazadas de piel de verdad. 
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Capítulo IX: ¡Fuera la Virgen y los Santos!  

El Masterplan dice que es esencial destronar a la Virgen para destruir la Iglesia. Así sugiere 

que se le quite el nombre de Madre de Dios, y se le llame sólo "mujer," que es como Cristo la 

llamó en la cruz. Sugiere que se diga a todos vientos lo de "hermanos de Cristo" y de que la 

Virgen tuvo más hijos, quitándole así el titulo de Virgen también. Dice que esto será fácil de 

meter entre la gente sencilla, sin cultura. Sugiere que no se recen rosarios, porque eso aleja 

a los "hermanos" protestantes. Que no se hagan novenas a la Virgen, porque eso es de 

"beatos". Esto estaba en los primeros pasos del Masterplan: insistir en que sólo se debe 

adorar a Dios, no a la Virgen ni a los Santos. El Masterplan es muy sutil en esto. Dice que los 

católicos entendidos saben muy bien que la Iglesia Católica sólo adora a Dios, y que a los 

Santos los venera como amigos de Dios, no los adora. Pero que será muy fácil meter a la 

gente sencilla la idea de que la Iglesia Católica adora a los Santos, ya que los tienen los 

Altares y que eso está muy mal; que sólo se debe adorar a Dios. En cuanto a los Santos el 

Masterplan ya ha tenido éxito en muchos sitios.  

En la mayor parte de las Iglesias de España ya no hay santos en los altares; en cada sitio dan 

una razón distinta, pero el hecho es que los santos han desaparecido de muchas Iglesias. En 

cuanto a la Virgen Santísima… ¡eso está siendo un ―hueso‖ para el Masterplan! Tenía mil 

argumentos para destronarla en el Concilio Ecuménico… pero le salieron mal las cosas. Tenía 

razones: para acercar más a los ―hermanos‖ protestantes no insistir en la grandeza de la 

Virgen, no insistir en que es Madre de Dios; basta con adorar a Cristo, lo demás no es 

necesario…… pero vino el Papa Paulo VI ¡en persona! y la nombró ―Madre de la Iglesia‖… y el 

Concilio entero respondió ensalzándola de nuevo como la Madre de Dios, reiterando su 

inquebrantable veneración a tan grandiosa belleza, reafirmando todos los grandes títulos de 

Madre, de Reina… y añadiendo los de ―Nuestra Abogada‖… ―Nuestra Auxiliadora‖… ―Nuestro 

Socorro‖, y termina recomendándonos a María ―para que apoyados en su maternal 

protección, nos unamos más a Jesús‖… Y nos recuerda que la Virgen fue Asunta. 

 

Como lo del Concilio le salió mal a este respecto el Masterplan sigue trabajando en el asunto, 

pero ahora es tratando de cambiar el sentido de ciertas frases de la Sagrada Biblia. Está 

tratando de publicar Biblias en que se altere el capítulo 1º de San Lucas. ¡No se ría, querido 

lector! Ya ha salido una Biblia católica que omite la frase dirigida a María como la ―llena de 
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gracia‖, y esta Biblia está recomendada, y tiene el ―Nihil obstat‖, del Cardenal Patrick 

O´Boyle, Arzobispo de Washington, editada en1970. El Masterplan dice, ¡y con razón!, que el 

capítulo 1º de San Lucas dice muchas cosas buenas de la Virgen. Dice, en concreto, cuatro 

cosas que hay que alterar de alguna forma: dice que es ―Madre de Dios‖, dice que la Virgen 

es ―Llena de gracia‖, dice que es ―la bienaventurada entre todas las mujeres,‖ y dice 

finalmente que ―me llamarán bienaventurada todas las generaciones‖. Así es que esto hay 

que alterarlo en las Biblias; y también hay que alterar lo que dice San Mateo cuando dice que 

María fue Virgen y Madre a la vez, como lo había predicho siglos antes el Profeta Isaías. ¡Ya 

hay Biblias que alteran algunas de estas frases, entre ellas una católica! Así es que ¡alerta! 

amigo.  

En el corazón de los católicos sigue siendo la ―llena de gracia‖, la ―bendita entre todas las 

mujeres‖, la ―Madre de Dios y Madre Nuestra‖. Nada se puede decir más a una que lo que 

dice la Biblia de María; no hay palabras en el vocabulario humano para decir más de un ser… 

y tampoco hay más títulos que pueda inventar la Iglesia para dárselos a María: la ―Reina de 

todos los Santos‖, la ―Reina de las Vírgenes‖, la Reina de los Mártires‖, la ―Reina del Cielo‖ la 

―Madre del Creador‖, la ―Puerta del Cielo‖, la ―Virgen Poderosa‖, la ―Sede de la Sabiduría‖, la 

―Rosa Mística‖, la ―Torre de David‖, la ―Casa de Oro‖, el ―Refugio de los Pecadores‖, el 

―Consuelo de los Afligidos‖, ―Nuestra Abogada, Nuestra Medianera, Nuestra Auxiliadora‖, la 

―Inmaculada Concepción‖, la ―Madre de la Iglesia‖… no existe palabra ni títulos que la Biblia 

ni la Iglesia puedan idear para decir más de una persona. La Stma. Virgen sigue estando, 

gracias a Dios, en el corazón de todo buen cristiano, y sigue siendo el baluarte firme contra 

las asechanzas del enemigo.  

 

Comentarios: Cómo se derivó el cambio en la liturgia de la Misa 

 El rito romano tradicional de la misa fue codificado por el Papa San Pío V, quien 

declaró que no podía ser modificado. 

 

 La nueva misa es una nueva creación promulgada por Pablo VI en 1969. 

 

 Desde que se instituyó la nueva misa, en las iglesias del Vaticano II, el mundo ha visto 

toda especie de aberraciones, sacrilegios y atropellos litúrgicos imaginables, 

incluyendo conciertos de rock, etc., etc., etc., 

 

 La Intervención Ottaviani, autorizada por cardenales, dice que la nueva misa 

representa una notable desviación de la teología del Concilio de Trento. 

 

 La nueva misa fue creada por Pablo VI, con la ayuda de seis ministros protestantes.  

 

 Pablo VI admitió a su buen amigo, Jean Guitton, que él quiso cambiar la misa para 

hacerla más protestante. 

 

 Sólo el 17% de las oraciones tradicionales no fueron suprimidas o modificadas en la 

nueva misa. Las oraciones tradicionales que describen los conceptos tradicionales de 

infierno, pecado, tentaciones, la ira de Dios, los peligros del alma, etc., etc., fueron 

específicamente eliminadas. 
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 Los horrorosos resultados de esta política son claros de ver para todos. 

 

 Casi todos los signos y rúbricas tradicionales que exigían respeto por el cuerpo y 

sangre de Cristo fueron eliminados de la nueva misa.  

 

 Los requisitos para los vasos sagrados y para que el altar sea montado de manera 

digna han sido abolidos trayendo desastrosos resultados.  

 

 Cuando los protestantes ingleses se separaron de la Iglesia en el siglo XVI, 

implementaron básicamente los mismos cambios a la misa que vemos en la nueva 

misa. 

 

 La definición de misa en el Libro de Oraciones Anglicano es el mismo que la de la 

nueva misa. 

 

 Las oraciones específicas que han sido eliminadas en la misa tienen un parecido 

sorprendente con las que eliminaron los protestantes, y la mayoría de las que se 

conservaron son las mismas que conservaron los protestantes.  

 

 El ofertorio del Novus Ordo está tomado de una tabla de oraciones judía. 

 

 La oración oficial de Viernes Santo en la nueva misa es para que los judíos crezcan en 

fidelidad a la alianza de Dios, en cambio la Iglesia tradicional rezar para que ellos 

acepten a Cristo puesto que la Antigua Alianza ha cesado. [VÉASE TABLA] 

 

 Los protestantes implementaron la comunión en la mano y la comunión bajo las dos 

especies, y lo mismo hace la nueva misa. 

 

 No cabe duda: la nueva misa destruye el rito romano 

 

 Las iglesias del Novus Ordo (el Nuevo Orden de la misa) tienen un sorprendente 

parecido a las logias masónicas.  

 

 El principal arquitecto de la nueva misa de Pablo VI fue el cardenal Annibale Bugnini, 

un francmasón.  

 

 

―Jean Guitton (un íntimo amigo de Pablo VI) escribió: ―La intención del papa Pablo VI en 

relación a lo que comúnmente se llama [nueva] misa, fue reformar la liturgia católica de tal 

manera que casi coincidiera con la liturgia protestante. Esto era con una intención ecuménica 

de Pablo VI de eliminar, o, al menos corregir, o, al menos mitigar, en la misa, lo que era 

demasiado católico en el sentido tradicional y, repito, hacer que la misa católica se acercase 

más a la misa calvinista‖. 

 

Pablo VI eliminó lo que era demasiado católico en la misa con el fin de hacer de la misa un 

servicio protestante. 
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Un estudio de los propios y las oraciones de la misa tradicional versus la nueva misa, revela 

una masacre de la fe tradicional. La misa tradicional contiene 1182 oraciones. Cerca de 760 

de ellas fueron eliminadas completamente en la nueva misa. Aproximadamente el 36% de lo 

que se mantuvo, los revisores alteraron más de la mitad antes de introducirlas en el nuevo 

misal. Por lo tanto, solo el 17% de las oraciones de la misa tradicional se mantuvieron 

intactas en la nueva misa. Lo que también llama la atención, es el contenido de las 

modificaciones que se hicieron a las oraciones. Con el nuevo misal, fueron abolidas 

específicamente las oraciones tradicionales que describen los siguientes conceptos: la 

depravación del pecado; los lazos de la maldad; la grave ofensa del pecado; el camino a la 

perdición; el terror ante la furia del rostro de Dios; la indignación de Dios; los golpes de su 

ira; la carga del mal; las tentaciones; los malos pensamientos; los peligros para el alma; los 

enemigos del alma y del cuerpo. También se eliminaron las oraciones que describen: la hora 

de la muerte; la pérdida del cielo; la muerte eterna; el castigo eterno; las penas y el fuego 

del infierno. Se hizo especial énfasis en suprimir en la nueva misa las oraciones que describen 

el desapego del mundo; las oraciones por los difuntos; la verdadera fe y la existencia de la 

herejía; las referencias a la Iglesia militante, los méritos de los santos, los milagros y el 

infierno. Se pueden ver los resultados que esta masacre ha producido en la fe tradicional en 

aquello que caracteriza la nueva misa. 

 

Con la excepción de una única genuflexión del celebrante después de la consagración, 

prácticamente todas las demostraciones de respeto por el cuerpo y la sangre de Cristo que 

caracterizaban la misa tradicional, o han sido suprimidas, o hechas opcionales en la nueva 

misa. 

 

Ya no es más obligatorio que los vasos sagrados sean dorados o estén hechos con metales 

preciosos. Los vasos sagrados, que sólo las manos ungidas del sacerdote podían tocar, ahora 

son tomados por todos. 

 

 
 

En la nueva misa, el sacerdote con frecuencia sacude las manos antes de distribuir las 

hostias. La Instrucción General para la nueva misa también declara que los altares ya 

no tendrán que ser de piedra natural; que ya no es necesario que el altar de piedra 
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contenga reliquias de mártires; que sólo se requiere un mantel sobre el altar; que no 

es necesario tener un crucifijo o incluso velas sobre el altar. 

Ni siquiera uno de los requisitos obligatorios desarrollados por más de 2000 

años ha sido mantenido en la nueva misa para asegurar que el altar se ajuste 

con dignidad. 

 

 

 
 

Cuando los protestantes en Inglaterra se separaron de la Iglesia Católica en el siglo XVI, ellos 

cambiaron la misa para reflejar sus creencias heréticas. Los altares fueron reemplazados por 

mesas. El latín fue sustituido por el vernáculo. Las imágenes e íconos fueron retirados de las 

iglesias. El Último Evangelio y el Confiteor fueron suprimidos. La ―comunión‖ se distribuía en 

la mano. La misa la decían en voz alta y de frente a la congregación. La música tradicional 

fue descartada y reemplazada por música nueva. Tres cuartas partes del clero de Inglaterra 

se fueron con el nuevo servicio. 

 

Esto también es lo que precisamente ocurrió en 1969, cuando Pablo VI promulgó la nueva 

misa, el Novus Ordo Misase. Las similitudes entre el Libro de Oraciones Anglicano y la nueva 

misa son sorprendentes. Un experto señaló: 

―La medida en que el Novus Ordo de la misa se separa de la teología del Concilio de Trento, 

se puede medir mejor mediante la comparación de las oraciones que el Concilium eliminó de 

la liturgia, de aquellas eliminadas por el hereje Thomas Cranmer. La coincidencia no es 

apenas sorprendente: es horripilante. Ello no puede ser, de hecho, una coincidencia‖. 

 

Con el fin de enfatizar su creencia herética de que la misa no es un sacrificio, sino sólo una 

cena, los protestantes eliminaron el altar y pusieron una mesa en su lugar. En la Inglaterra 
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protestante, por ejemplo, ―el 23 de noviembre de 1550 el Concilio Secreto ordenó que fueran 

destruidos todos los altares en Inglaterra y reemplazados por mesas de comunión‖. 

 

 

Una iglesia del Vaticano II con una mesa tipo protestante para su nueva ―misa‖ protestante 

 

El jefe de los herejes protestantes declaró: “La forma de una mesa mudará de manera más 

simple las opiniones supersticiosas de la misa papista hasta el correcto uso de la cena del 

Señor. Porque el uso de un altar es para hacer sacrificios en él; el uso de una mesa sirve para 

que el hombre coma sobre ella‖. El mártir católico galés, Richard Gwyn, declaró en protesta 

contra este cambio: “En lugar de un altar hay una mesa miserable, en lugar de Cristo 

hay pan‖. 

Y San Roberto Belarmino señaló: ―… cuando entramos en los templos de los herejes, 

donde no hay nada, excepto una cátedra para la predicación y una mesa para hacer 

una cena, sentimos que estamos entrando en un salón profano y no en la casa de Dios‖ 
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Al igual que el nuevo servicio de los protestantes, la nueva misa se celebra sobre una mesa 

 

El Libro de Oraciones Anglicano de 1549 también se llamó ―La cena del Señor y la santa 

comunión, comúnmente llamada misa‖. Este título enfatiza la creencia protestante de que la 

misa es apenas una comida, una cena y no un sacrificio. Cuando Pablo VI promulgó la 

Instrucción General para la nueva misa, ella se tituló exactamente de la misma manera. Su 

título era: ―La cena del Señor o misa‖. 
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El canon romano fue abolido por el Libro de Oraciones Anglicano de 1549. Él ha sido 

conservado sólo como una opción en la nueva misa. 

                              

Los herejes de la revolución protestante 

Thomas Kranmer y Martin Lutero 

 

El Libro de Oraciones Anglicano de 1549 eliminó de la misa el salmo “Júzgame o Dios”, por su referencia al 

altar de Dios. Este salmo también fue suprimido en la nueva misa. 

El Libro de Oraciones Anglicano de 1549 eliminó de la misa la oración que comienza con “Borra nuestros 

pecados”, porque ella evoca el sacrificio. 

La oración que comienza “Te rogamos, oh Señor”, se refiere a las reliquias en el altar de piedra. Esta oración 

ha sido suprimida en la nueva misa. 

En el Libro de Oraciones Anglicano de 1549, el Introito, el Kyrie, el Gloria, la Colecta, la Epístola, el Evangelio y 

el Credo, fueron todos conservados. Todas ellas han sido mantenidas en la nueva misa. 

El equivalente a la oración del ofertorio: “Acepta, Oh Padre santo… Oh Dios que creaste la humana 

naturaleza… Te ofrecemos, oh Señor… En espíritu humilde… Venid, santificador todopoderoso y Acepta, 

santísima Trinidad”, fueron todas suprimidas en el Libro de Oraciones anglicano de 1549. Todas ellas han 

sido suprimidas en la nueva misa, a excepción de dos extractos. 

En el Libro de Oraciones anglicano de 1549, el diálogo “Levantad vuestros corazones”, el Prefacio y 

el Sanctus se conservaron todos. Éstos se han mantenido en la nueva misa. 
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Tanto Thomas Cranmer (el autor del Libro de Oraciones Anglicano) como Martín Lutero 

abolieron la oración ―Te ofrecemos, Señor”; probablemente porque menciona la intercesión 

de nuestra Señora y los Santos. Sólo se ha mantenido una versión modificada de esta oración 

en la nueva misa, sin la invocación de los santos. También hay que señalar que la oración del 

ofertorio de la nueva misa, que comienza con ―Bendito seas, Señor, Dios de toda la 

creación”, está tomada de una tabla de oraciones judía. 

De hecho, el Novus Ordo Missae, también eliminó la oración tradicional del Viernes Santo por 

la conversión de los judíos. Esta oración ha sido reemplazada por una oración que no es por 

la conversión de los judíos, ¡sino por una en la cual se dice que ellos ―crezcan‖ en su fidelidad 

a su Alianza! Por lo tanto, ésta es una expresión de apostasía en la oración del Viernes Santo 

de la nueva misa. Es una promoción del judaísmo y la herejía de que la Antigua Alianza sigue 

siendo válida. 

 

Dos diferentes oraciones de Viernes Santo por los judíos de dos religiones 

diferentes 

El Viernes Santo, la religión 

del Novus Ordo reza: ―Por el 

pueblo judío, el primero en 

escuchar la palabra de Dios, 

para que pueda continuar 

creciendo en el amor de su 

nombre y la fidelidad a su 

alianza”. 

Pero la Iglesia Católica, el Viernes 

Santo reza: ―Por los pérfidos 

judíos; que nuestro Señor y Dios 

pueda levantar el velo de sus 

corazones, para que puedan 

reconocer a Jesucristo nuestro 

Señor‖. 

 

En el Libro de Oraciones Anglicano de 1549, el equivalente de la oración que comienza 

―Pueda la mezcla y consagración del cuerpo y sangre”, fue abolida. Es muy interesante que 

sólo una versión modificada de esta oración ha sido mantenida en la nueva misa con la 

importante palabra ―consagración‖ eliminada. 

El Libro de Oraciones Anglicano de 1549 abandonó la disciplina del rito romano en la 

distribución de la comunión bajo una sola especie e introdujo la comunión en ambas especies. 

En la nueva misa la comunión bajo las dos especies se distribuye en varios lugares del 

mundo. 
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La versión del Libro de Oraciones Anglicano de 1552 instruye que la comunión debe ser dada 

en la mano para significar que el pan es pan ordinario y que el sacerdote no difiere 

esencialmente del lego. 

La nueva misa implementa la comunión en la mano en casi todos los lugares del mundo, e 

incluso va más lejos que Cranmer al permitir que los comulgantes reciban de pie la comunión, 

de manos de un ministro laico. 
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Capítulo X: Los Ejecutores del Masterplan… 

 

 

 

 

 

El Masterplan es diabólico. Se dice que hay ya más de 1.300 sacerdotes católicos que 

realmente no son católicos, sino comunistas ordenados de sacerdotes. Pero estos no serían 

los reales ejecutores del Plan. Los ejecutores del Masterplan serían los reales católicos que se 

dejan engañar. Los buenos Obispos y los buenos sacerdotes y las buenas monjas de verdad 

que se dejan engañar por el ―slogan‖ de ―amor al prójimo‖. Tú y yo, querido amigo católico, 

son los que quiere usar el Masterplan para llevar a cabo sus objetivos. A ti y a mí nos quieren 

embaucar con medias verdades que son las peores mentiras, para que implantemos en el 

mundo amor al prójimo, sin el amor a Dios. a ti y a mí nos quieren usar para suplantar a Dios 

por el hombre; para que adore al hombre y se olvide a Dios; para que se ame a la mujer y se 

olvide a la Virgen. Todo con la esperanza de que, faltando el amor a Dios, se destruirá el 

amor al prójimo y se hundirá la Iglesia de Cristo. 
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Card. Annibale Bugnini, masón y principal arquitecto de la nueva misa 

 

Te dirán que se puede ser Masón y Católico a la vez;¡mentira, no les hagas caso! Te dirán 

que se puede ser Católico y a la vez espiritista; ¡mentira, te están engañando! yo conozco a 

muchos que ya se han dejado engañar en esto. Te dirán que Cristo es bueno, pero que los 

sacerdotes y la Iglesia no los son; ¡mentira disfrazada! ¡Es una media verdad…que es la 

mentira más mala! Ya nos previno Cristo que los hijos de las tinieblas son más audaces que 

los hijos de la luz. En ocasión muchos hijos de la luz se han dejado engañar por los hijos de 

las tinieblas. ¡Alerta, amigo, no te dejes tú engañar! Pero Cristo también nos dijo que estaría 

con su Iglesia hasta la consumación de los siglos, y que las puertas del Infierno no 

prevalecerán contra Ella… y que el cielo y la tierra pasarán, pero ―Mis palabras no pasarán.‖ 
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APÉNDICE 

LISTA DE MINO PECORELLI: Cardenales, Arzobispos, Obispos y sacerdotes masones 

 

1. Albondi, Alberto. Obispo de Livorno, (Leghorn). Iniciado 8-5-58; I.D. # 7-2431. 

2. Abrech, Pio. En la Sagrada Congregación Obispos. 11-27-67; # 63-143. 

3. Acquaviva, Sabino. Profesor de Religión en la Universidad de Padua. 12-3-69; # 

275-69. 

4. Alessandro, Padre Gottardi. (Doctor en las reuniones masónicas). Presidente de 

los Hermanos Maristas. 6-14-59. 

5. Angelini Fiorenzo. Obispo de Messenel, Grecia. 10-14-57; # 14-005. 

6. Argentieri, Benedetto. Patriarca de la Santa Sede. 3-11-70; # 298-A. 

7. Bea, Augustin. Cardenal. Secretario de Estado bajo los Papas Juan XXIII y Pablo 

VI. (Nota del editor: en realidad, alias de Behayim). 

8. Baggio, Sebastiano. Cardenal. Prefecto de la Sagrada Congregación de los 

Obispos. (Ésta es una Congregación crucial para el nombramiento de nuevos 

obispos). Secretario de Estado bajo el Papa Juan Pablo II desde 1989 a 1992. 8-

14-57; # 85-1640. Nombre en clave masónica ―SEBA.‖ El controla la 

consagración de Obispos. 

9. Balboni, Dante. Ayudante pontificio en el Vaticano. Comisión para estudios 

bíblicos. 7-23-68; # 79-14 ―BALDA.‖ 

10.Baldassarri Salvatore. Obispo de Rávena, Italia. 2-19-58; # 4315-19. ―BALSA.‖ 

11.Balducci, Ernesto. Artista de imágenes religiosas. No dejan ningún detalle. 5-16-

66; # 1452-3. 

12.Basadonna, Ernesto. Prelado de Milán, 9-14-63; # 9-243. ―BASE.‖ 

13.Batelli, Guilio. Miembro seglar de numerosas academias científicas. 8-24-59; # 

29-A. ―GIBA.‖ 

14.Bedeschi, Lorenzo. 2-19-59; # 24-041. ―BELO.‖ 

15.Belloli, Luigi. Rector del Seminario de Lombardia, Italia. 4-6-58; # 22-04. 

16.Belluchi, Cleto. Obispo Coadjutor de Fermo, Italia. 6-4-68; # 12-217. 

17.Bettazzi, Luigi. Obispo de Ivera, Italia. 5-11-66; # 1347-45. ―LUBE.‖ 

18.Bianchi, Ciovanni. 10-23-69; # 2215-11. ―BIGI.‖ 

19.Biffi, Franco, Monseñor. Rector de la Universidad Pontificia de la Iglesia de San 

Juan lateranense. Es el director de esta universidad y controla lo que está siendo 

enseñado. Confesaba a Pablo VI. 8-15-59. ―BIFRA.‖ 
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20.Bicarella, Mario. Prelado de Vicenza, Italia. 9-23-64; # 21-014. ―BIMA.‖ 

21.Bonicelli, Gaetano. Obispo de Albano, Italia. 5-12-59; # 63-1428, ―BOGA.‖ 

22.Boretti, Giancarlo. 3-21-65; #0-241. ―BORGI.‖ 

23.Bovone, Alberto. Secretario sustituto de la Oficina sagrada. 3-30-67; # 254-3. 

―ALBO.‖ 

24.Brini, Mario. Arzobispo. Secretario para China, Oriente y los paganos. Miembro de 

las Comisiones pontificias para Rusia. Tiene el control de la reelaboración del 

Derecho Canónico. 7-7-68; # 15670. ―MABRI.‖ 

25.Bugnini, Annibale. Arzobispo. Autor del Novus Ordo Missae. (Reforma litúrgica). 

Desterrado a la nunciatura en Irán por Pablo VI. 4-23-63; # 1365-75. ―BUAN.‖ 

26.Buro, Michele. Obispo. Prelado de la Comisión Pontificia para Sudamérica. 3-21-

69; # 140-2. ―BUMI.‖ 

27.Cacciavillan, Agostino. Secretaría de Estado. 11-6-60; # 13-154. 

28.Cameli, Umberto. Director de la Oficina de Asuntos eclesiásticos de Italia en el 

cuidado de la educación de la doctrina católica. 11-17-60; # 9-1436. 

29.Caprile, Giovanni. Director de los Asuntos Civiles Católicos. 9-5-57; # 21-014. 

―GICA.‖ 

30.Caputo, Giuseppe. 11-15-71; # 6125-63. ―GICAP.‖ 

31.Casaroli, Agostino. Cardenal. Secretario de Estado con el Papa Juan Pablo II 

desde el 1 de julio de 1979 hasta su retiro en 1989. 9-28-57; # 41-076. ―CASA.‖ 

32.Cerruti, Flaminio. Jefe de la Oficina de la Universidad para el estudio de las 

Congregaciones. 4-2-60; # 76-2154. ―CEFLA.‖ 

33.Ciarrocchi, Mario. Obispo. 8-23-62; # 123-A. ―CIMA.‖ 

34.Chiavacci, Enrico. Profesor de Teología Moral, Universidad de Florencia, Italia. 7-

2-70; # 121-34. ―CHIE.‖ 

35.Conte, Carmelo. 9-16-67; # 43-096. ―CONCA.‖ 

36.Csele, Alessandro. 3-25-60; # 1354-09. ―ALCSE.‖ 

37.Dadagio, Luigi. Nuncio de Papa en España. Arzobispo de Lero. Un buen elemento. 

Artífice de la ―revolución‖ en la Iglesia española. Se mostró especialmente sádico 

y rastrero con el General Franco en sus últimos años de enfermedad y vejez. 9-8-

67. # 43-B. ―LUDA.‖ 

38.D‘Antonio, Enzio. Arzobispo de Trivento. 6-21-69; # 214-53. 

39.De Bous, Donate. Obispo. 6-24-68;# 321-02. ―DEBO.‖ 

40.Del Gallo Reoccagiovane, Luigi. Obispo. 
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41.Del Monte, Aldo. Obispo de Novara, Italia. 8-25-69; # 32-012. ―ADELMO.‖ 

42.Faltin, Danielle. 6-4-70; # 9-1207. ―FADA.‖ 

43.Ferraioli, Giuseppe. Miembro de la Sagrada Congregación para Asuntos Públicos. 

11-24-69; # 004-125. ―GIFE.‖ 

44.Franzoni, Giovanni. 3-2-65; # 2246-47. ―FRAGI.‖ 

45.Gemmiti, Vito. Sagrada Congregación de Obispos. 3-25-68; # 54-13. ―VIGE.‖ 

46.Girardi, Giulio. Teólogo marxista. Propagandista de la ―Teología‖ de la Liberación. 

9-8-70; # 1471-52. ―GIG.‖ 

47.Fiorenzo, Angelinin. Obispo. Título de Comendador del Espíritu Santo. Vicario 

General de los Hospitales de Roma. Controla las fundaciones de los hospitales. 

Consagrado obispo el 7-19-56; iniciación masónica el 10-14-57. 

48.Giustetti, Massimo. 4-12-70; # 13-065. ―GIUMA.‖ 

49.Gottardi, Alessandro. Procurador y Postulador General de los hermanos Maristas. 

Arzobispo de Trento. 6-13-59; # 2437-14. ―ALGO.‖ 

50.Gozzini, Mario. 5-14-70; # 31-11. ―MAGO.‖ 

51.Grazinai, Carlo. Rector del Seminario Menor del Vaticano. 7-23-61; # 156-3. 

―GRACA.‖ 

52.Gregagnin, Antonio. Tribuno de las Primeras Causas de beatificación. 10-19-67; 

# 8-45. ―GREA.‖ 

53.Gualdrini, Franco. Rector de Capranica. 5-22-61; # 21-352. ―GUFRA.‖ 

54.Ilari, Annibale. Abad. 3-16-69; # 43-86. ―ILA.‖ 

55.Laghi, Pio. Nuncio, Delegado Apostólico en Argentina,y después en EE.UU. hasta 

1995. 8-24-69; # 0-538.‖LAPI.‖ 

56.Lajolo, Giovanni. Miembro del Concilio de Asuntos Públicos de la Iglesia. 7-27-70; 

# 21-1397. ―LAGI.‖ 

57.Lanzoni, Angelo. Jefe de la Oficina de la Secretaría de Estado. 9-24-56; # 6-324. 

―LANA.‖ 

58.Levi, Virgillio (alias Levine), Monsignor. Director Asistente del periódico oficial del 

Vaticano, L’Osservatore Romano. Director de Radio vaticana. 7-4-58; # 241-3. 

―VILE.‖ 

59.Lozza, Lino. Canciller de la Academia romana de Santo Tomás de Aquino para la 

Religión católica. 7-23-69; # 12-768. 

60.Lienart, Achille. Cardenal. Gran Maestro masón de alto grado. Obispo de Lille, 

Francia. Encargado de reclutar nuevos masones. Fue el jefe de las fuerzas 

―progresistas‖ en el Concilio Vaticano II. 
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61.Macchi, Pasquale. Cardenal. Prelado de Honor y Secretario Privado del Papa Pablo 

VI y Secretario Privado hasta que fue excomulgado por herejía. Fue reintegrado 

por el Secretario de Estado Jean Villot, y hecho Cardenal. 4-23-58; # 5463-2. 

―MAPA.‖ 

62.Mancini, Italo. Director de Su Santidad. 3-18-68; # l551-142. ―MANI.‖ 

63.Manfrini, Enrico. Consultor agregado de la Comisión Pontificia de Arte Sagrado. 2-

21-68; # 968-c. ―MANE.‖ 

64.Marchisano, Francesco. Prelado de Honor del Papa. Secretario de la Congregación 

para los estudios en Seminarios y Universidades. 2-4-61; 4536-3. ―FRAMA.‖ 

65.Marcinkus, Paul. Natural de Cicero, Illinois. 1, 90 metros de altura. Presidente del 

Instituto de enseñanza Religiosa. 8-21-67; # 43-649. Llamado con el espiritual 

apodo de ―GORILA‖. Culpable de los delitos y escándalos financieros de finales de 

los 70. Inmortalizado en la tercera parte de ―El Padrino‖. Nombre en clave 

―MARPA.‖ 

66.Marsili, Saltvatore. Abad de la Orden de San Benedicto de Finalpia cerca de 

Módena, Italia. 7-2-63; # 1278-49. ―SALMA.‖ 

67.Mazza, Antonio. Obispo Titular de Velia. Secretario General del Año Santo. 1975. 

4-14-71. # 054-329. ―MANU.‖ 

68.Mazzi, Venerio. Miembro del Concilio de Asuntos Públicos de la Iglesia. 10-13-66; 

# 052-s. ―MAVE.‖ 

69.Mazzoni, Pier Luigi. Congregación de Obispos. 9-14-59; # 59-2. ―PILUM.‖ 

70.Maverna, Luigi. Obispo de Chiavari, Genoa, Italia. Asistente general de la Acción 

Católica italiana. 6-3-68; # 441-c. ―LUMA.‖ 

71.Mensa, Albino. Arzobispo de Verrcelli, Piamonte, Italia. 7-23-59; # 53-23. 

―MENA.‖ 

72.Messina, Carlo. 3-21-70; # 21-045. ―MECA.‖ 

73.Messina, Zanon (Adele). 9-25-68; # 045-329. ‖ AMEZ.‖ 

74.Monduzzi, Dino. Regente para la Prefectura de la Casa Pontificia. 3-11 -67; # 

190-2. ―MONDI.‖ 

75.Mongillo, Daimazio. Profesor dominico de Teología Moral, Instituto de los Santos 

Ángeles de Roma. 2-16-69; # 2145-22. ―MONDA.‖ 

76.Morgante, Marcello. Obispo de Ascoli Piceno en Italia Oriental. 7-22-55; # 78-

3601. MORMA.‖ 

77.Natalini, Teuzo. Vicepresidente de los Archivos de la Secretaría del Vaticano. 6-

17-67; # 21-44d. ―NATE.‖ 

78.Nigro, Carmelo. Rector del Seminario Pontificio de Estudios Mayores. 12-21-70; # 

23-154. ―CARNI.‖ 
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79.Noe, Virgillio. Cabeza de la Sagrada Congregación del Culto Divino. Él y Bugnini 

pagaron a 6 ministros protestantes y un rabino judío para que elaboraran el 

Nuevo Orden de la Misa (Novus Ordo Missae). 4-3-61; # 43652-21. ―VINO.‖ 

80.Palestra, Vittorie. Consejero legal de la Sagrada Rota del estado Vaticano. 5-6-

43; # 1965. ―PAVI.‖ 

81.Pappalardo, Salvatore. Cardenal. Arzobispo de Palermo, Sicilia 4-15-68; # 234-

07. ―SALPA.‖ 

82.Pasqualetti, Gottardo. 6-15-60; # 4-231. ―COPA.‖ 

83.Pasquinelli, Dante. Consejo del Nuncio en Madrid. 1-12-69; # 32-124. ―PADA.‖ 

84.Pellegrino, Michele. Cardenal. Llamado ―Protector de la Iglesia‖, Arzobispo de 

Turín, donde se custodia la Sábana Santa de Jesús). 5-2-60; # 352-36. ―PALMI.‖ 

85.Piana, Giannino. 9-2-70; # 314-52. ―GIPI.‖ 

86.Pimpo, Mario. Vicario de la Oficina de Asuntos Generales. 3-15-70; # 793-43. 

―PIMA.‖ 

87.Pinto, Monseñor Pío Vito. Adjunto de la Secretaría de Estado y Notario de la 

Segunda Sección del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica.. 4-2-70; # 

3317-42. ―PIPIVI.‖ 

88.Poletti, Ugo. Cardenal. Vicario de S.S. Diocesis de Roma. Controla el clero de 

Roma desde 3-6-73. Miembro de la Sagrada Congregación de los sacramentos y 

del Culto Divino. Él es Presidente de los Trabajos Pontificios y de la preservación 

de la Fe. También Presidente de la Academia de Liturgia. 2-17-69; # 32-1425. 

―UPO.‖ 

89.Rizzi, Monseñor Mario. Sagrada Congregación de Ritos Orientales. Nombrado 

como ―Prelado Obispo de Honor del Santo Padre, el Papa‖. Trabaja bajo la 

órdenes del masón de alto grado Mario Brini en la manipulación del Canon de 

Leyes. 9-16-69; # 43-179. ―MARI,‖ ―MONMARI.‖ 

90.Romita, Florenzo. Estaba en la Sagrada Congregación del Clero. 4-21-56; # 52-

142. ―FIRO.‖ 

91.Rogger, Igine. Oficial en S.S. (Diócesis de Roma). 4-16-68; # 319-13. ―IGRO.‖ 

92.Rossano, Pietro. Sagrada Congregación de Religiones no-cristianas. 2-12-68; # 

3421-a. ―PIRO.‖ 

93.Rovela, Virgillio. 6-12-64; # 32-14. ―ROVI.‖ 

94.Sabbatani, Aurelio. Arzobispo de Iustiniana (Giusgno, Milar Province, Italia). 

Primer Secretario de la Signatura Superior Apostólica. 6-22-69; # 87-43. ―ASA‖ 

95.Sacchetti, Guilio. Delegado del Gobernador Marchese. 8-23-59; # 0991-b. 

―SAGI.‖ 

96.Salerno, Francesco. Obispo. Prefecto Atti. Eccles. 5-4-62; # 0437-1. ―SAFRA‖ 
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97.Santangelo, Franceso. Substituto General del Consejo de defensa Legal.. 11-12-

70; # 32-096. ―FRASA.‖ 

98.Santini, Pietro. Viceoficial de la Vicaría. 8-23-64; # 326-11. ―SAPI.‖ 

99.Savorelli, Fernando. 1-14-69; # 004-51. ―SAFE.‖ 

           100.Savorelli, Renzo. 6-12-65; # 34-692. ―RESA.‖ 

101.Scanagatta, Gaetano. Sagrada Congregación del Clero. Miembro de la comisión 

de Pomei y Loreto, Italia. 9-23-71; # 42-023. ―GASCA.‖ 

102.Schasching, Giovanni. 3-18-65; # 6374-23. ―GISCHA,‖ ―GESUITA.‖ 

103.Schierano, Mario. Obispo titular de Acrida (Acri en la provincia de Cosenza, 

Italia.) Capellán militar jefe de las Fuerzas Armadas Italianas. 7-3-59; #14-3641. 

―MASCHI.‖ 

104.Semproni, Domenico. Tribunal de la Vicaría del vaticano. 4-16-60; # 00-12. 

―DOSE.‖ 

105.Sensi, Giuseppe Mario. Arzobispo titular de Sardi (Asia Menor, cerca de 

Esmirna). Papal Nunzio to Portugal. 11-2-67; # 18911-47. ―GIMASE.‖ 

106.Sposito, Luigi. Comisión de los Archivos Pontificios para los Archivos de la 

Iglesia en Italia. Administrador Jefe de la Sede apostólica del Vaticano. 

107.Suenens, Leo. Cardenal. Título: Protector de la Iglesia de San Pedro 

Encadenado, en el exterior de Roma. Promueve el Pentecostalismo Protestante 

(carismáticos). Destructor de muchos dogmas de la Iglesia cuando trabajaba en las 

tres Sagradas Congregaciones: 1) Propagación de la Fe; 2) Ritos y ceremonias 

litúrgicos; 3) Seminarios. 6-15-67; # 21-64. ―LESU.‖ 

108.Trabalzini, Dino. Obispo de Rieti (Reate, Peruga, Italia). Obispo auxiliar del Sur 

de Roma. 2-6-65; # 61-956. ―TRADI.‖ 

109.Travia, Antonio. Arzobispo titular de Termini Imerese. Encargado de las escuelas 

católicas. 9-15-67; # 16-141. ―ATRA.‖ 

110.Trocchi, Vittorio. Secretario para seglares católicos en el Consistorio del Estado 

Vaticano. 7-12-62; # 3-896. ―TROVI.‖ 

111.Tucci, Roberto. Director General de Radio Vaticana. 6-21-57; # 42-58. ―TURO.‖ 

112.Turoldo, David. 6-9-67; # 191-44. ―DATU.‖ 

113.Vale, Georgio. Sacerdote. Oficial de la Diócesis de Roma. 2-21-71; # 21-328. 

―VAGI.‖ 

114.Vergari, Piero. Jefe de la Oficina de protocolo de la Signatura vaticana. 12-14-

70; # 3241-6. ―PIVE.‖ 

115.Villot, Jean. Cardenal. Secretario de Estado con el papa Pablo VI. 

Fue Camarlengo. ―JEANNI,‖; ―ZURIGO.‖ 
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116.Zanini, Lino. Arzobispo titular de Adrianópoli, que está en Adrianopolis, Turquía. 

Nuncio Apostólico. 

 

LOS SIGUIENTES CLÉRIGOS FUERON DENUNCIADOS DESPUÉS DE QUE LA LISTA 

ANTERIOR FUERA COMPILADA: 

Fregi, Francesco Egisto. 2-14-63; # 1435-87. 

Tirelli, Sotiro. 5-16-63; # 1257-9. ―TIRSO.‖ 

Cresti, Osvaldo. 5-22-63; # 1653-6. ―CRESO.‖ 

Rotardi, Tito. 8-13-63; # 1865-34. ―TROTA.‖ 

Orbasi, Igino. 9-17-73; # 1326-97. ―ORBI.‖ 

Drusilla, Italia. 10-12-63; # 1653-2. ―‗DRUSI‖ 

Ratosi, Tito. 11-22-63; # 1542-74 ―TRATO.‖ 

Crosta, Sante. 11-17-63; # 1254-65. ―CROSTAS. 
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