
UN	OBISPO	INSISTENTE	Y	PERSISTENTE.	

 

Insistente y persistente Monseñor Williamson hace pasar su visión desvirtuando la 
realidad y haciéndose partícipe de diseminar confusión  y error cual eco de 
apariciones que no pueden ser sino falsas dentro del contexto histórico y 
apocalíptico de la hora presente. 

La consagración de Rusia era para antes de 1938, fecha límite en que se dio la señal 
del comienzo de los males que presagiaba Nuestra Señora de Fátima si no se le 
escuchaba y  se ponían en práctica sus advertencias celestiales. 

La segunda Guerra Mundial y los errores del humanismo ateo esparcidos por Rusia 
a todo el mundo y la Iglesia, fueron el resultado del desacato. 

Proponer una cruzada de Rosarios para conversión de Rusia, como fin o solución 
de los males de la crisis que afecta a la Iglesia y al mundo es ya tarde y desfasado. 

Es crear una falsa e ineficaz esperanza desviando la solución que únicamente puede 
venir de la intervención divina de Cristo Rey con el poder de su gloria y majestad el 
día de su Parusía y no por mano humana. 

Es crear una falsa esperanza en una consagración muy tardía por la actual jerarquía 
de la Nueva Iglesia Conciliar, Sinagoga de Satanás o Contra-Iglesia del Anticristo; 
cosa profetizada (y hoy realizada) por Nuestra Señora de la Sallette cuando dijo que 
Roma perderá la fe y será la sede del Anticristo, y que la Iglesia será eclipsada.  

Es hacerse cómplice pasivo (cuando menos) de esta pseudo Iglesia al seguir dando 
a entender que son legítimos y que se trata de Papas católicos como Benedicto XVI 
y Francisco, aún después de que este último llega a negar que existe un Dios 
católico. 

En verdad Mons. Williamson no puede hacerle un mejor y más sutil juego a la 
Roma modernista y Anticristo, como la llamó Mons. Lefebvre a causa de su 
apostasía, al decir sin reparos, después de hablar el 14 de Julio de 1987, con el 
entonces Cardenal Ratzinger y hoy el segundo Papa de abordo, como Papa emérito: 
“Lamentablemente debo decir que Roma ha perdido la fe, Roma está en la 
apostasía. Estas no son palabras en el aire, es la verdad: Roma está en la 
apostasía” (Conferencia dada en Ecône durante el retiro sacerdotal el 4 de 
Septiembre de 1987). 
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