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MARÍA, HOY 

Desde la Revolución Francesa, quizá un poco antes y hasta la actualidad, el 
mundo ha tomado una deriva de alejamiento de Dios como pocas veces ha 
sucedido en la historia del mundo.  

El resultado es una sociedad podrida en las manos del diablo. Y no es una 
antigualla hablar de Dios y del diablo, como dicen los sabios de medio pelo 

captados por el demonio; la antigualla y el poco “caletre” estriba en creer que no 
existen. Sin la existencia de Dios y del demonio no se entiende nada sobre el 
mundo y los hombres. Tras la muerte muchos los descubrirán cuando ya no hay 

remedio. Sin embargo, los ateos inteligentes, curándose en salud,  suelen pedir 
confesión, cuando ven al de la guadaña a la vera de sus camas 

Los sin Dios: ateos en sus diferentes clases, el secularismo, ideologías anti Cristo 
como el comunismo, socialismo, progresismo, sionismo, el relativismo, la 
Ideología de género, la Igualdad mal entendida, las más de treinta mil sectas 

anticristianas y las organizaciones mundiales más o menos secretas 
anticristianas como Nueva Era, Nuevo Orden Mundial; Naciones Unidas, trufadas 

de masones, nos han dejado como frutos diabólicos:  

Una crisis moral sin precedentes, crímenes como los abortos y la eutanasia, que 
han producido más muertos que entre todas las guerras habidas; la degradación 

de la sociedad, educación sectaria en niños pequeñas sobre abortos, sexo,… todo 
impulsado por los gobiernos “democráticos” del mundo civilizado. ¿Por quién está 

promovida y dirigida esta lucha? ¿ Por hombres tan poco inteligentes como los 
que conocemos? ¿ O hay un ser superior, extraterrestre que tiene la batuta en 
sus manos? Miles de millones de seres humanos así lo creen desde el principio de 

la historia 

Las ofensas gratuitas a la Iglesia, al Papa y al mismo Cristo, junto a la 

degradación social han llegado a tales extremos que es frecuente ver y oír en los 
medios de comunicación la posibilidad de que estemos entrando en las profecías 
sobre el fin del mundo. Pero Yahvé quiere que todos los hombres se salven y les 

ha prometido ayuda para librarse de las garras de Satanás - ¡ Pero, hombre! Si 
ya no hay pecado, ni perdón, ni arrepentimiento, ni se distingue entre la verdad 

y la mentira o entre lo bueno y lo malo,...  

Y el Señor, cansado y aburrido de su pueblo, decidió enviar a su madre, a la 

Virgen María, a la Tierra  para que imponga un poco de orden con las únicas 
armas del amor. Y María vino y se ha quedado con los nombres de Virgen de 
Lourdes, de Fátima, Salta, Medjugorge, Heede, Guadalupe,…milagros 

extraordinarios, conversiones, apariciones de la fe y la esperanza y 
descubrimientos nuevos de Yahvé y su Iglesia jalonan los pasos de María.  

En el colmo del amor a sus hijos nos han dejado dos promesas de salvación 
inconcebibles para nadie que no sea  padre o madre. Por suerte el Señor decidió 
ser el “Padre nuestro” que está en los cielos, y en el momento de morir Cristo se 

dirigió a Juan, el apóstol amado, a quien dijo: “Ahí tienes a tu Madre”, la Virgen 
de María. Antes, Jesús había dicho: “Yo estaré con vosotros hasta la 
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consumación de los siglos”. Brevemente, las dos promesas de salvación, 

avaladas por todos los papas son: 

Los Nueve primeros viernes de mes :  “Yo te prometo, en la excesiva 
misericordia de mi Corazón, que su amor omnipotente concederá a todos 

aquellos que comulguen nueve Primeros Viernes de mes seguidos, la 
gracia de la penitencia final: No morirán en desgracia mía, ni sin recibir 

sus Sacramentos, y mi Corazón divino será su refugio en aquél último 
momento.” dijo Jesús a Santa Margarita María de Alacoque (cuyo cuerpo 
permanece incorrupto a pesar de los 330 años transcurridos), el 16 de 

junio de 1675. 

 Los cinco primeros sábados de mes Esta devoción fue revelada por la Virgen 

María en Fátima a la Hermana Lucía el 10 de Diciembre de 1925 mientras estaba 
arrodillada en la capilla del Convento. Nuestra Señora se le apareció con el Niño 
Jesús quien le dijo: "Mira, mi Corazón rodeado de espinas que los hombres 

ingratos, a cada momento, me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú, al 
menos, haz algo por consolarme y dí, en mi nombre, que a todos 

aquéllos que durante cinco meses, en el primer sábado, se confiesen, 
reciban la sagrada comunión, recen el rosario y me acompañen quince 

minutos meditando sus misterios con el fin de desagravarme, yo 
prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias 
necesarias para su salvación". Y los laicos sin enterarse y la mitad de los 

clérigos lo han olvidado y no dicen ni pío. Pero ¿ Hay quién de más por tan poco?  
 Mérida (España),   6 de mayo  de 2011  

 Alejo Fernández Pérez  
 Alejo1926@gmail.com 
    http://www.autorescatolicos.org/alejofernandezperez.htm   

 
Ver: 

De: http:// www.IESVS.org <iesvs.org@gmail.com> 
Asunto: ---> 1er Viernes: cómo ASEGURAR el CIELO en 9 meses ! 

Fecha: 5 de mayo de 2011 21:22:43 GMT+02:00 

y 

De: http:// www.IESVS.org <iesvs.org@gmail.com> 
Asunto: ---> 1er Sábado: cómo ASEGURAR el CIELO en 5 

Fecha: 5 de mayo de 2011 21:57:50 GMT+02:00 

 

 
 

“La Iglesia de Pedro,  es la única institución mundial que, 
desde hace más de dos mil años,  ha podido ir a rezar a la 
tumba de “todos” sus enemigos” 
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