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«Y nosotros también
hemos escogido ser contrarrevolucionarios»
(Mons. Lefebvre, retiro
sacerdotal, Ecône 1990).
León XIII, edición
original del Exorcismo:
“Ahí donde está la
Sede de Pedro han
puesto el trono de sus
abominaciones”.

El Papa Francisco repite las doctrinas de Benedicto XVI
El Papa Francisco O.R. 25.09.2016: «Pueda la certeza de la vida
eterna, que pertenece también a los creyentes de las otras religiones,
ser de consolación».

de la serie en
español
XXV año (de
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ROMANO

El Papa Francisco, O.R. 27.06.2016: «Lutero ...Hoy luteranos y
católicos, con todos los protestantes, estamos de acuerdo sobre la
doctrina de la justificación: sobre de este punto tan importante él no
se había engañado» .

2016

N. Sra. de
La Salette: “Roma
perderà la Fe y se
convertirà en la Sede
del Anticristo”

Benedicto XVI continúa enseñando sus errores en 2016.

Benedicto XVI, O.R. 15.12.2016: « Los padres del Concilio… no podían y no querían crear
una fe diferente o una Iglesia nueva, sino juntar a ambas de manera más profunda y entonces “renovarlas” por de veras. Por eso una hermenéutica de la ruptura es absurda». Ratzinger
intuye que no se debe hacer una nueva iglesia porque entonces la “antigua” queda intacta, “sino
juntar a ambas ” para verdaderamente cambiar a la Iglesia Católica]
La falsa Restauración de Benedicto XVI 09.09.2016: «(Pregunta: ¿Usted es un sostenedor de Juan
XXIII?) Respuesta: “Sí, ciertamente yo lo fui”. (¿De qué bando progresista?) Respuesta: “Yo diría que sí. A
la época ser progresista no significaba romper con la fe. El cambio de dirección se percibió ya el segundo
año del Concilio”» [Entonces hizo La falsa Restauración].
Elio Guerriero, confirma la falsa Restauración de Benedicto XVI O.R. 25.08.2016: «En el Concilio
Vaticano II, Ratzinger fue un adversario convencido de la visión naturalista de la Escolástica que todavía
dominaba en las congregaciones y en las universidades pontificias y romanas ... Unos años más tarde, sin
embargo, con la misma constancia, tomó la distancia de Rahner Kung, los teólogos de la liberación, y otros
... A todos les deja la semilla con tanta paciencia ... una sana laicidad»
Osservatore Romano 2016, Benedicto XVI, todavia en la cama de muerte, continúa complaciendose
que el Vaticano II ha eliminado el espíritu misionero de la Iglesia Católica, O.R. 17.03.2016: «Benedicto
XVI contesta: “No cabe duda que sobre este punto estamos frente a una profunda evolución del dogma…
los grandes misioneros del siglo XVI estaban todavía convencidos que quien no era bautizado se encontraba
perdido para siempre, y esto explica su compromiso misionero, en la Iglesia católica después del Concilio
Vaticano II tal convicción ha sido definitivamente abandonada”».
Recuerdese que el Papa Benedicto XVI, “Sacramentum caritatis”, No. 56, O.R. el 14 de marzo de
2007, dijo: “Existe la posibilidad de que los no católicos sean admitidos en la Eucaristía, la Penitencia y la
Extremaunción ... es el” Catecismo de la Iglesia Católica “y su” Compendio “
[Y Burke y sus compañeros, ¿han manifestado su desacuerdo solo por la Comunión con los que se
volvieron a casar?].
Robert Imbelli, O.R. 27.03.2016: «Joseph Ratzinger ... “Cattolicismo” el clásico de Henri de Lubac,
y cómo aquel libro “se ha vuelto una piedra fundamental” de su camino teológico. ... Ratzinger está un
análisis sobre el “infierno”... sería la real y total soledad y horror, que la teología llama “infierno” ...osar
esperar que todos seamos salvados».
Declaración común firmada por el Papa Francisco y el obispo protestante, O.R. 02.11.2016: «Estamos
profundamente agradecidos por los dones espirituales y teológicos
recibidos por medio de la Reforma».
Antonio Carriero O.R. 27.10.2016: «Enseguida en 2013, durante
el papado de Benedicto XVI se hizo el documento: “Desde el conflicto a la comunión”».
Elio Guerriero, exalta la revolución filosófica de Benedicto
XVI, O.R. 25.08.2016: «En el Concilio Vaticano II, Ratzinger fue
un adversario convencido de la visión naturalista de la Escolástica
que todavía dominaba en las congregaciones y en las universidades
pontificias y romanas»
¿Sabías?: Papa Francisco en el OSS. ROM del 04/05/2017, dijo
:” Jesús se hizo diablo”. Y los obispos y sacerdotes no dicen nada?
Otra vez en 2016, O.R. 13.10.2016

¿Cómo desobedecer a la doctrina
que todos los Papas
siempre y en todo
lugar enseñaron?

El Papa Francisco, a Lund, O.R. 02.11.2016: «Con
gratitud reconocemos que la Reforma ha contribuido a
dar una mayor centralidad a la Sagrada Escritura en la
Osservatore Romavida de la Iglesia ... Como todo mundo sabe que Lutero ha
no 07.01.2016: «Es el
descubierto esto Dios misericordiosos de la Buena Noticia de
deseo de Francisco en
un mensaje de video ...las Jesucristo ... con el concepto de “sólo por la gracia divina”».
imágenes han sido regisEl papa Francisco O.R. 21.01.2016: «En el centro de la
tradas por el centro
catedral
luterana ... más allá de nuestras divisiones… Dios y
televisivo Vaticano».
nos ha acogido en su pueblo».
El Card. Robert Sarah, prefecto de la Congregación por
el culto divino, sobre la “Lavanda”de los pies O.R. 22.01.2016: «Decreto: … Tal grupo
puede ser constituido por hombres y mujeres».
“Todos somos hijos de Dios”
El Papa Francisco, O.R. 23.06.2016: «El Card. Muller ha afirmado con autoridad que ...
Benedicto XVI entre el rango de los más grandes teólogos sobre el trono de Pedro».
El Card. Muller, O.R. 15.06.2016: «La coesencialidad entre los dones jerárquicos y
carismáticos, una coesencialidad que pertenece “a la divina constitución de la Iglesia fundada
por Jesús”».

“Confío en Buda”

Osservatore Romano, 03.08.2016: «El 12 de mayo de 2016 el Santo Padre, en la reunión… ,
ha manifestado la intención de constituir una comisión oficial que pueda estudiar la cuestión del
Diaconado de las mujeres».

El Papa Francisco, O.R. 11.05.2016: «A Su Santidad Tawadros II, Papa de Alejandría»
El Papa Francisco se reúne oficialmente con las familias de los ex-curas casados, O.R.
13.11.2016: «El Papa Francisco quiso encontrar el 11 de noviembre a siete familias formadas por
jóvenes que han dejado el sacerdocio».
“Creo en Alá”

“Creo en Dios”

El Papa Francisco : Judas se ha salvado y se debe dar la absolución y la comunión a los
transexuales que viven juntos, O.R. 03.10.2016: «Judas colgado, ... Jesús, el buen pastor que
lo toma en los brazos y lo lleva consigo. ...Era físicamente una mujer… se ha hecho operar…
después se ha casado… Los he recibido… un viejo sacerdote ...Ven, ven yo te confieso y así
podrás hacer la comunión”. ¿Entendiste? ».
El Papa Francisco, O.R. 18.05.2016: «Un Estado debe ser laico... la Fraternidad Sacerdotal
San Pío X... Mons. Fellay es un hombre con el cual se puede dialogar no es la misma cosa con
otros elementos un poco extraños, como Mons. Williamson, u otros que se han radicalizado. ... El
Concilio Vaticano II tiene su importancia. Se adelanta lentamente».
Il papa Francesco, O.R. 25.09.2016: «El Papa Francisco, O.R. 25.09.2016: «En la Iglesia
no tiene lugar por las expresiones como: “pueblo deicida” o “pérfidos judíos”. nació una nueva
denominación para indicar al pueblo judío: “hermanos mayores” ... las relaciones entre los
hermanos mayores y menores en la fe [¿Los catolicos son hermanos menores?]»

“Creo en Jesucristo”

N. J. Hofmann, O.R. 15.01.2016: «Benedicto XVI ha acuñado la expresión “padres en la fe”
refiriéndose a los judíos».
Daniele Garrone, O.R. 10.03.2016: «El abandono de la teoría de la sustitución ... después del
abandono del sustitucionismo ... Un único pueblo de Dios que comprende a Israel y la Iglesia».
Francisco avisa oficialmente a los dueños del mundo que va a desarmar a los católicos,
O.R. 12.11.2016: «Nunca he pensado en la guerra y en las armas. La sangre sí, se puede
derramar, pero serán eventualmente los cristianos a ser martirizados».

El Papa Francisco
O.R. 25.09.2016: «Pueda

El Papa Francisco a los jesuitas, O.R. 25.11.2016: «Yo y aquellos de mi generación hemos sido
educados por una escolástica decadente».

la certeza de la vida eterna,
que pertenece también
Osservatore Romano, 22.05.2016:« Il terzo segreto di Fatima. Secondo Dollinger ... …
a los creyentes de las
Benedetto XVI comunica :“ sono pure invenzioni, assolutamente non vere” e ribadisce con
otras religiones, ser de
nettezza che ““la pubblicazione del terzo segreto di Fatima è completa” [sic]».
consolación».
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