
«Los dos últimos remedios que Dios da al mundo son el Rosario 
y la devoción al Corazón Inmaculado de María» (Fátima).

Dir. resp. Redaz., don Giulio Maria Tam. Sede legale studio Avv. G. Romualdi, via Caimi 68, 23100 Sondrio. 
Reg. Trib. di So, n° 316. Stampa. in prop.- Sped. in A.P-DL353/2003(conv. L.27/02/04 n46) art. 1com. 2-DCB Sondrio

N. Sra. de 
La Salette: 

“Roma per-
derà la Fe y 
se convertirà 
en la Sede del 

Anticristo”

OSSERVA-
TORE

ROMANO
2015«Y nosotros también 

hemos escogido ser 
contrarrevolucionarios» 
(Mons. Lefebvre, retiro 

sacerdotal, Ecône) 

   Documentación sobre la Revolución 
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¿Cómo desobede-
cer a la doctrina 

que todos los Papas 
siempre y en todo 
lugar enseñaron?

León XIII, edición 
original del Exorcismo: 

“Ahí donde está la 
Sede de Pedro han 

puesto el trono de sus 
abominaciones”..

El Papa Francisco hace saber en el Os-
servatore Romano por medio de Lucetta 
Scarafia que ya había escrito en el O.R. 
02-03-2014, que 

la Santa Casa de Loreto es: “una 
leyenda y un falso histórico”.

 
Ella, citando un escritor, y sin criticar-

lo, ahora dice: 

“esta ópera revela cómo Ana en 
cuanto mujer grande, fuera consi-
derada una bruja”, 

esta es por el momento la última 
blasfemia.

He aquí el texto más completo que el 
Papa Francisco hace escribir en el suple-
mento del Osservatore Romano: “muje-
res, Iglesia y mundo” de junio de 2015, 
número 36: “Ana no es mencionada ni 
una vez en los Evangelios Canónicos… la 
historia de Ana no termina aquí: muerto 
Joaquín, se casó, sucesivamente, con 
sus dos cuñados de los cuales hubiera 
tenido otras dos hijas, todas de nom-
bre María… la historia de Ana… puede 
ser también inquietante: en la xilografía 
de Hans Baldung de 1511, en la cual, 
sentada al lado de la Virgen, tiene en 
sus manos el órgano sexual del 
Niño, y su cara no es por cierto 
benévola. 

Entonces comprendemos por qué 
parece alarmado José que controla la 
escena en lo alto de un muro… un his-
toriador del Renacimiento, Jean Wirth, 
sospecha además que esta ópera revela 
cómo Ana, en cuanto mujer grande 
se le considerara una bruja… Sobre 
la imagen de Santa Ana recaen mucho las 
críticas protestantes”.

AVANCE    Osservatore Romano 2015: 

¿Ustedes sabian que:

PAPA FRANCISCO HIZO ESCRIBIR  QUE 
SAN ANA PODRIA SER UNA BRUJA? 

Y otras blasfemias...

    Desde anos nosotros documentamos lo que ha dicho S.E. 
Mons. Lefebvre, es decir que con el Concilio Vaticano II se 
han introducido en la Iglesia los principios liberales y ma-
sónico de libertad, igualdad y fraternidad. Desde enton-
ces los papas ensenan la libertad religiosa, la colegialidad, 
es decir la democracia en La Iglesia y el ecumenismo con 

las otras religiones. Pero por hacer esto tienen que ensenar el 
contrario de los papas de antes.

Esta apostasía de la Fè católica es guiada por el espirito 
del demonio que ya no resiste a la tentación de blasfemar 

abiertamente por medio de los hombres de la Iglesia.
La ultima blasfamia es contra de San Ana, la madre de la 

Santissima Virgen.
Mons. Lefebvre nos decía que, probabemente, la situación del Vaticano es 

peor de todo lo que podemos comprender.
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    En este articolo dell’Osservatore se nota el método dela Revoluciòn de ensenar las blasfemias bajo pretxto de 
trabajo histórico; en efecto existen unos métodos que, sin ensenar abiertamente el error doctinal pero lo insinúan en el 
arte, en los gestos y en todas las actividades extra especulativa, haciendo penetrar los errores y las blasfemias también 
en la Iglesia para complacer y hacer reir los enemigos de Nuestro Senor.

Nosotros queremos hacer lo contrario y queremos defender nuestra Santa patrona San Anna, madre de la 
Santissima Virgen y abuela de Nuestro Senor Jesus Cristo. Por este fin los convidamos a leer, estudiar y meditar todo 
lo que han ensenado los Romanos Pontefices en el Magistero tradicional sobre de San Ana; estudiar Su Culto a lo 
largo de 2000 anos en la liturgia, por exemlpos los textos del Missal Romano en la fiesta del 26 de Julio; considerar 
los Sanctuarios, Iglesias, Alteres dedicados a San Ana, ecc…

La Virgen de La Salette nos ha avisado:” “Roma perderà la Fe y se convertirà en la Sede del Anticristo”, ya es 
urgente vigilar las blasfemias que esta diciendo los hombres de Iglesia modernistas y os convidamos a visitar el sito:

www.marcel-lefebvre-tam.com , “Documentacion sobre la Revolucion en la Iglesia”.
En donde estamos documentando  los errores modernistas ensenados por los papas  del Vaticano II.

El papa Leon XIII en la edición original del Exorcismo, escrito por El  dice: “Ahí donde está la Sede de Pedro 
han puesto el trono de sus abominaciones”.Nosotros creemos a lo que nos han ensenados los Papas en su Magisterio 
tradicional, los tomamos en serio y convidamos a todos  para que hagan actos de reparacion defendiendo el honor de 
la Sanctissima Virgen y de Su Santa Madre.

Con este fin, recordamos un hecho histórico. A Saint Pierre de la Martinique, en el 1902, un vulcan hizo una 
eruption y sepultò a 40.000 gentes. Melania , la vedente de la Virgen de La Salette, tubo una visionnde esta eruption 
y tanbien de la profanación hecha allí del Viernes Santo del mismo ano.Un pequeño grupo de personas, acompnados 
por unos diez niños, arrastraron una grande Cruz por las calles de la ciudad hasta los piè del volcán y allí lo arrojaron 
en una grieta. El padre Combe, pidió a Melania la razón de tantos muertos y ella le contesto que” Todos dejar que se 
hiciera aquello y que nadie hizo la reparación a Dios”.

La teologia ensena que se debe hacer reparación de las ofensas que se hacen  a Dios. Defendemos a San Ana, 
hacemos lo que podemos en reparación a Nuestro Senor de esta ultima blasfemia salida del Vaticano.

Rezamos con la oración con la cual la Santa Romana Iglesia honra San Ana:
“Señor, Dios de nuestros padres, tú concediste a Santa Ana la gracia de ser la Madre de Virgen. que iba a ser 

llamada madre por la Madre de tu Hijo, concedenos propicio de ser ajudados  para con Ti por el  patrocinio de aquella 
que celabramos la fiesta.  Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

He aquí  unas espadas que los papas modernistas con la Revolución anti Mariana, 
ponen en el pecho de la Virgen

La SS. Trinidad quiere ahora exaltar a la SS. Virgen en la historia y el demonio busca impedirlo con el Concilio 
Vaticano II. Por hacer la unidad con los ortodoxos y protestantes ahora el Papa y los Obispos cambian la doctrina sobre la 

Santísima Virgen.
 
El teólogo Ratzinger,  Osservatore Romano 25-12-08: «La 

concepción de Jesús no es una generación de la parte de Dios».
El papa Benedicto XVI, O.R. 17.08.2007: «El dragón ...quería 

devorar al Dios hecho niño y a la Mujer, la
Iglesia»    El Papa Benedicto XVI, O.R. 23.04.2009: «Siguiendo 

a los Padres que veían en la “Mujer vestida de sol” del Apocalipsis 
12,1 la imagen de la Iglesia».

 El Papa Benedicto XVI, O.R. 09.12.2009: «Llegará un hijo de 
mujer que le aplastará la cabeza.»

El Papa Benedicto XVI no cree que el cuerpo de la Virgen esté en 
el universo: “Todos nosotros hoy estamos bien conscientes que con 
el término «cielo» no hacemos referencia a un lugar cualquiera del 
universo, a una estrella o alguna cosa semejante: no!».    

El Card. Ratzinger, O.R.13.05.1995: «Los dogmas marianos... no pueden absolutamente ser derivados de los 
singulares textos del Nuevo Testamento».

El Papa Juan Pablo II O.R. 24.04.1997, e: «Jesús en la Cruz no ha proclamado formalmente la maternidad 
universal de María».

El Papa Juan Pablo. II, O.R., 30.05.1996: «“la mujer revestida de sol”. La exégesis actual está de acuerdo en ver en 
tal mujer la comunidad del pueblo de Dios...».
Congreso Marial de Czestochowa, O.R. 04.06.1997: «Medianera, Corredentora, Abogada... estos títulos se revelan 
ambiguos... constituyen una dificultad ecuménica».
El Papa Jn. Pl. II, O.R., 04.01.1996 : «...Atribuir a María “el máximo” no puede hacerse una norma de la mariología»

Ayúdenos a defendernos: 
1. Enviándonos las direcciones de personas interesadas en este boletín; 

2. Señalándonos su disponibilidad para la difusión de este boletín en su ciudad; 
3.  Enviar su ayuda a: Italie : Banca Nazionale del Lavoro di Sondrio conto IBAN 

IT16Z0100511000000000001569 Giulio Tam.   Suiza : Banque Cantonale du Valais 1950 Sion, compte n° CH 
3100765000T0862227 Giulio Tam

4. Fotocopiando y difundiendo este mismo boletín  Enviar por correo a: Padre María Tam Via Cà 
Bianca, 1 - 23100 Sondrio -Italia. Tel. 0039-349.43.53.964

Usted encontrará todas nuestras publicaciones en diferentes idiomas en el sitio: 
www.marcel-lefebvre-tam.com


