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Empieza una nueva fase modernista del Vaticano II: poner una capilla
ecuménica en el interior de nuestras iglesias.

Sorpresa: Benedicto XVI pone: «Una capilla ecuménica
en la Basílica Papal de San Pablo».
Osservatore Romano, 19.12.2007:
El Card. Montezemolo en el O.R. dice: «Es un hecho de enorme tamaño... es verdaderamente un hecho importantísimo...
Vamos a dar la posibilidad a comunidades cristianas no católicas de venir a la Basílica a rezar, a celebrar la liturgia... El Papa ha
indicado dos puntos fundamentales. Antes que todo conocer mejor a San Pablo... la segunda dimensión es la ecuménica, y Benedicto
XVI quiere muchísimo esto» (O.R. 19.12.2007).
Si el Papa da este ejemplo, pronto los obispos y los curas van a poner una capilla a las otras religiones en nuestras parroquias.
Esto contribuye a esclarecer lo que entiende Benedicto XVI por «restauración». Él ha sido claro. Sea Papa Ratzinger, que nosotros,
siempre hemos dicho que no es una restauración, solamente algunos de los nuestros quieren ver lo que no existe: «si por
restauración se entiende volver atrás, entonces ninguna restauración es posible» (Ratzinger, Informe sobre la Fe). «...Un gran
número de personas busca refugio en la antigua liturgia... sacar la conclusión directa: es necesario recuperar la dimensión sacra de
la liturgia... Es necesario defender el Concilio Vaticano en contra de Mons. Lefebvre... El punto central del conflicto se sitúa en
el ataque en contra de la libertad religiosa y en contra del pretendido espíritu de Asís» (Discurso del Card. Ratzinger y los Obispos
de Chile 1988).
El Papa Ratzinger rebasa a la izquierda a Pablo VI. Después de la libertad religiosa, la colegialidad, ahora el ecumenismo da un brinco
hacia adelante, en un futuro en las Iglesias católicas se va a poder poner una capilla a las otras Religiones (como están
haciendo en los aeropuertos): es ciertamente la primera vez en la historia de la Iglesia. La Revolución en la Iglesia ya está planeada
también con sus metamórfosis: «dos pasos adelante y uno atrás» (Motu proprio) y de nuevo adelante... «Hace una cosa buena y una
mala...» Ahora se entiende mejor porque Juan Pablo II en el año 2000 abrió la puerta del jubileo en la Basílica de
San Pablo estando los Ortodoxos y los Anglicanos a su lado: ...era el comienzo... (ver foto). De un lado liberalizar la misa de
San Pío V y del otro inaugurar la capilla ecuménica en la iglesia: esto es Papa Ratzinger.
¿Por qué lo hace? Benedicto XVI últimamente había en varias ocasiones repetido que: «el Concilio Vaticano II... no ha sido
plenamente asimilado por la comunidad cristiana» (O.R. 18.02.2006 y 23.01.2006). «La Justificación... no ha pasado en el espíritu
de los fieles» (O.R. 14.09.2006). «La recepción del Concilio... tan difícil» (O.R. 23.12.2005). Es decir, que el Papa está convencido que
el Vaticano II es una construcción sólo en la cabeza de los Obispos, curas y algunos fieles y que entonces se tiene que hacer gestos
concretos, más perceptibles, para que el Concilio pase en los fieles, de manera que el modernismo sea aceptado con plena
advertencia y pleno consentimiento. Ciertamente la construcción de una capilla a los otros Dioses en los templos católicos, si es aceptada,
ya no va a dejar espacio a alguna duda.
La Izquierda, conociendo a Ratzinger, con burlona lucidez lo había previsto y ya declarado (ver «Documentación sobre la Revolución
en la Iglesia», año 2004-2005 en el sitio: www.marcel-lefebvre-tam.com). El célebre progresista y jesuita padre Sorge en Adista del
14.10.2006 asegura todas las corrientes de izquierda y dice: «... yo espero mucho en el nuevo Papa».
Mons. Bernardin delante del Papa y de los Obispos en el Sínodo de octubre de 1999 (O.R. 15.10.1999) había dicho: «Termino con
una exhortación que me sugiere la experiencia: no se conceda nunca a los mahometanos una Iglesia católica para el culto de
ellos, porque esto, a sus ojos, es la prueba segura de nuestra apostasía».
Frente a esta nueva frase de la Revolución en la Iglesia, ya escuchamos los «optimistas» repetir
como en el pasado: «No se debe exagerar». «Bagatelas entre
monjes» había llamado el humanista León X a la naciente
Revolución protestante: es todo lo que había entendido de ella.
Al contrario, nosotros escuchamos al beato Pío IX que dijo el
6.03.1873: «...se llaman católicos liberales... empujan los
espíritus a la tolerancia... son más peligrosos y hacen más
daño que los enemigos declarados... imprudentes amantes
de la conciliación... debilitan nuestras fuerzas».
De todos modos los templos no son del Papa sino del pueblo
católico que los ha construido exclusivamente para el culto católicoromano, si el Papa quiere TRANSFORMAR NUESTRAS
Juan Pablo II abre la Puerta del Jubileo IGLESIAS EN LOGIAS MASÓNICAS, donde todas las
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religiones hacen su culto al Gran Arquitecto del Universo, el pueblo masónicas ya empezó con
Ortodoxos y los Anglicanos
el Congreso a Asís
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católico debe defenderlas y retomarlas. Movilicémonos.

