Título: PRUEBAS DE QUE LOS PECADOS
SEXUALES DEL CATOLICISMO ROMANO
PODRIAN HABER EXISTIDO MUCHO ANTES DE
LOS 40 AÑOS QUE ADMITEN LOS SACERDOTES
DE HOY- Parte 1
Subtítulo: Los oficiales de la Iglesia Católica Romana le están mintiendo hoy a
su pueblo; les están diciendo que el hedor del fruto sexual podrido que mana
hoy de la Iglesia está ocurriendo debido a que el activista y militante
movimiento homosexual ha hecho blanco en la Iglesia, desde hace unos 40 años.
El problema no es el celibato, mienten. Ofrecemos la prueba de un libro escrito
en 1904, por un ex sacerdote que reconoció la verdad espiritual y finalmente
abandonó la Iglesia Católica luego de servir por 30 años.
USTED ESTA AHORA EN
LA ESPADA DEL ESPIRITU
Mientras el tsunami generado por el escándalo de los sacerdotes pedófilos arropa
casi todo resquicio de la Iglesia Católica Romana -sacudiendo esa iglesia hasta sus
propios cimientos- la jerarquía católica monta una defensa entre sus fieles.
Sacerdotes y obispos por igual están diciendo que el problema definitivamente NO
es el celibato, sino que está ocurriendo debido a que la homosexualidad militante ha
invadido la Iglesia Católica estas dos generaciones pasadas (40 años), socavándola
con éxito y apoderándose de sus seminarios.
Actualmente estoy leyendo un libro titulado, "Good-by, Goodmen" (Adiós, hombres
buenos), escrito por Michael Rose. Mientras que Rose hace una excelente labor al
enfocarse en destacar la cultura homosexual que se ha apoderado de muchos
seminarios católicos de hoy y los ha permeado, comete un error fatal. Rose asume
que la Iglesia Católica Romana previo a Vaticano II es una Iglesia espiritualmente
rica, vibrante, robusta y santa.
Muchos, muchos católicos creen hoy esta mentira.
En nuestro video, "Catholicism: White Sepulcher 'Christianity' " (Catolicismo,
'cristianismo' de sepulcro blanqueado, en inglés), demostramos que la Iglesia
Católica Romana ha estado librando la batalla contra la desviación sexual --tanto
homosexual como heterosexual -- desde 1123, cuando el papa instituyó el celibato,
esa deplorable "doctrina de demonios" [1 Timoteo 4:3], ¡una doctrina concebida

profundo en el abismo del Infierno durante la época de los Misterios Satánicos
Babilónicos, aproximadamente en el 2234 a.C!
El celibato ES EL tema, no sólo porque va contra los impulsos sexuales normales,
dados por Dios, tanto del hombre como de la mujer, sino porque es una "doctrina de
demonios" propagada por hombres cuyas "conciencias están cauterizadas". En cada
Religión Mistérica en la que se impuso el celibato, los sacerdotes y monjas
rápidamente cayeron en la desviación sexual, tanto homosexual como heterosexual.
Los misterios babilónicos, los misterios griegos, todos aportaron amplias pruebas
históricas del fruto podrido en la práctica de este sistema de sacerdocio. Aun así, el
papa impuso en 1123 este infernal sistema del sacerdocio católico, llevando a sus
sacerdotes y monjas sobre el mismo precipicio de desviación sexual e hipocresía con
el cual los sacerdocios babilónicos, griegos y de los misterios romanos lucharon en
vano.
Pero eso es sólo parte de la historia. De acuerdo con 1 Timoteo 4:3, los hombres que
enseñan el celibato tienen "conciencias cauterizadas"; por tanto, ya que el papa que
instituyó este sistema de celibato tenía una conciencia cauterizada, sabía que estaba
produciendo un sistema que produciría sacerdotes y monjas sexualmente
hambrientos, y un gran número de ellos realmente se volvían pervertidos.
Así, él, con sus sucesores, con conciencias igualmente cauterizadas, crearon un
sistema de reglas espirituales que daría al sacerdote depredador la ventaja sobre su
(s) víctima (s), usando el confesionario con mucha regularidad. Mientras que en
nuestro video examinamos este asunto en gran detalle, aquí sólo podemos cubrir un
par de ejemplos.
EL PECADO SEXUAL HA SIDO UN PROBLEMA POR MUCHO TIEMPO CON
LOS SACERDOTES Y MONJAS CATOLICOS ROMANOS
A fin de demostrar el hecho histórico de que los sacerdotes y monjas de cada era han
luchado en esta área del pecado sexual, la desviación y la hipocresía personal,
ofrecemos sl siguiente libro, escrito en 1904, por un ex sacerdote que salió del
catolicismo hacia la Luz Bíblica de Jesucristo, y que quiso documentar
completamente sus observaciones personales durante sus 30 años de vivir y servir en
la Iglesia Católica Romana.
"Thirty Years in Hell: From Darkness to Light (Treinta años en el infierno: De la
oscuridad a la luz)", por el ex sacerdote Bernard Fresenborg, 1904, North-American
Book House, San Luis, Missouri.
"El catolicismo romano, como lo enseñan nuestros sacerdotes modernos e inspirado
por el poder papal en Roma, no es sino sino los estruendos distantes de un anticuado

carro de oscuridad, ya que las enseñanzas este credo MONARQUICO no contempla
sino la esclavización de la razón para la ganancia financiera y beneficio de los pocos
"ensotanados" que reclaman el derecho a pensar por las masas. Durante treinta años
estuve atado a este embrujador espíritu de oscuridad por las cuerdas de la
superstición y nunca me atrevía a mirar más allá de mis ciegos superiores en busca
de sabiduría"... [Enfasis en el original].
En el propio inicio, este sacerdote involuntariamente puso el dedo directamente
sobre un hecho de la brujería; Satanás realmente tiene un "espíritu de catolicismo",
un ser diabólico que nombró como cacique para que fuera responsable directamente
a él por el futuro de esa iglesia. Este poderoso ser diabólico lidera una hueste de
demonios que afligen y se posesionan de todos los que participan en el paganismo
del catolicismo.
Ya que Satanás sabe que debe producir el Falso Profeta Bíblico a partir de una
iglesia que se cree que es "cristiana" y cuyos líderes pretenden ser "cristianos"
[Apocalipsis 13:11b], sabía que debía llevar a una iglesia genuinamente cristiana a
una práctica del mismo tipo de brujería que el Anticristo practicaría. Ya que
sabemos de Daniel 8:23-25 que el Anticristo practicará la magia negra, Satanás debe
llevar esta iglesia a la magia negra.
Así, actuamos con bastante precisión en el video "Catholicism: White Sepulcher
'Christianity' " como el cacique diabólico que Satanás asignó a esta iglesia. ¡Por
tanto, cuando el ex sacerdote Bernard Fresenborg habla de caer bajo el hechizo de
un "embrujador espíritu de oscuridad", él, involuntariamente y en forma correcta,
puso el dedo directamente sobre uno de los temas fundamentales de los pasados
1,500 años de la Iglesia de Roma! Una vez un niño ha sido sometido al bautismo,
sus padres han dado "autoridad espiritual legal" a los demonios para que aflijan a ese
niño. Cada familia católica que sucesiva está involuntariamente practicando la
brujería generacional, en la cual los demonios pasan a cada generación sucesiva.
Cuando una persona come en forma blasfema la hostia católica y toma el vino, esa
persona está invitando al "espíritu embrujador" del catolicismo a que entre en él o
ella. ¡Cuando una persona toma parte en la misa blasfema, esa persona le da a
Satanás el derecho de posesionarla diabólicamente! Estos son hechos bien conocidos
en la esfera de la magia blanca y negra. Sólo el pobre fiel católico queda en la
oscuridad espiritual sin saber lo que le ha pasado a él y a su familia.
EL PECADO INHERENTE DEL CONFESIONARIO
"El catolicismo comienza a enseñarle a sus niños desde la infancia que ningún acto
de sus oficiales es impuro; así sus seguidores crecen con la creencia que cualquier
avance de estos oficiales se hace por la salvación de sus almas, por consiguiente,

para los sacerdotes es cosa fácil hacer creer a las miembros del sexo femenino de su
congregación que cualquier cosa que puedan hacer o decir se hace por un motivo
justo, y no puede recaer un estigma de desgracia sobre el acto".
"Al introducirse esta doctrina errónea en las mentes de las miembros del sexo
femenino de la Iglesia Católica, ¿es alguna maravilla que los sacerdotes ejerzan un
poder maravilloso sobre esas miembros? ¿Y es alguna maravilla que miles de
esposas e hijas confiadas y confidentes se ven forzadas al nivel de la inmoralidad
por esta creencia?" [página 238-239].
Como declaramos en "White Sepulcher Christianity", los sacerdotes siempre han
hecho presa en las jovencitas y las mujeres casadas usando el confesionario como su
principal arma. Más aun, declaramos que, cuando el papa declaró el celbato en 1123,
sabía que estaría sujetando a sus sacerdotes y monjas a todo tipo de deseos sexuales
no satisfechos; por tanto, él y los papas después de él escribieron y reescribieron en
forma consistente las reglas espirituales que darían la ventaja a un sacerdote astuto
en el confesionario. Esta regla es una de las reglas principales que dan al sacerdote
depredador una ventaja injusta sobre la víctima: la mujer y el niño pequeño.
¡Por tanto, los sacerdotes pueden "asegurar" falsamente a sus víctimas que nada de
lo que hicieron con ellos era pecado! ¡Aunque las relaciones sexuales fuera del
matrimonio son pecado para todos los demás, no es pecado cuando lo hace un
sacerdote!
Más aun, incluso si la víctima cree que
las relaciones sexuales fuera del
matrimonio aún son pecado, incluso si un
sacerdote lo hace, el sacerdote tiene
todavía otra arma en su bien abastecido
arsenal de reglas espirituales especiales.
¡Puede asegurarle falsamente a la víctima
que tiene la capacidad de pasar de la
cama a la iglesia, donde puede ponerse la
sotana para convertirse en el Vicario de
Cristo, y perdonarle los pecados que ella
ha cometido con él! Así, aun cuando la
mujer o el niño se están sometiendo al
deseo sexual del sacerdote, él o ella
pueden consolar su enfurecida conciencia
con esta "enseñanza de la Iglesia", de que
se
les
perdonará
su
pecado
inmediatamente. Esta secuencia de
sucesos obviamente puede seguir sin fin,

y luce así: Deseo sacerdotal - coerción - relaciones sexuales- conciencia enfurecida - el sacerdote le perdona a la víctima el pecado que él/ella acaba de cometer
No obstante, si el sacerdote puede perdonar el pecado, se puede rehusar a perdonar
el pecado de su víctima a menos que él o ella ceda a sus deseos sexuales.
Enfatizamos en nuestro video esta invención papal particularmente abyecta, que le
permite al sacerdote abrirse camino poco a poco hacia la cama de una mujer o de un
niño pequeño. Cuando se puede enarbolar ante la víctima la amenaza de que sus
pecados, cometidos durante el curso de la vida de cualquiera no serán perdonados
por el sacerdote, a menos que ella ceda a sus deseos sexuales, es una poderosísima
arma en las manos de un sacerdote depredador astuto.
Esta ilustración representa con precisión la reacción de una joven víctima
inmediatamente después de que el sacerdote le ha dicho que le perdonará sus
pecados a menos que ella ceda y tenga relaciones sexuales con él. Note el halo de
"santidad" sobre la cabeza del sacerdote, lo que significa la otra tradición de la
Iglesia de que un sacerdote no puede cometer pecado, aunque esté haciendo algo que
es pecado para otra persona.
En otra parte de este libro Bernard Fresenborg relata la declaración de un empresario
muy exitoso de San Luis. Este empresario bien educado, erudito, dijo sin expresión
en su rostro: "El padre Coffey es un sacerdote católico y no tengo nada que decir, y
si me escupiera en mi cara, no resentiría la acción, porque nací y fui criado como
católico, y no creo que un sacerdote católico pueda cometer un pecado" [página
245].
¿No es terriblemente conveniente que el sacerdote pueda hacerle creer a su víctima,
masculina o femenina, esta mentira, haciendo que ellos así se sometan a su vicio
sexual?
EL ADIESTRAMIENTO COMIENZA EN LA INFANCIA, USUALMENTE EN
EL HOGAR
CAPITULO XIV. - LA castidad del hogar invadida por la lujuria de los sacerdotes.
"El catolicismo comienza a enseñarle a sus niños desde su infancia que ningún acto
de sus oficiales es impuro; así sus seguidores crecen creyendo que cualquier avance
que hagan sus oficiales se hacen por la salvación de sus almas; por consiguiente, es
cosa fácil para el sacerdocio hacer que las miembros del sexo femenino de su
congrregación crean que cualquier cosa que puedan hacer o decir se hace y se dice
por un motivo justo, y no puede caer un estigma de desgracia sobre el acto".
"Al introducirse esta doctrina errónea en las mentes de las miembros femeninas de la
Iglesia Católica, ¿es alguna maravilla que los scerdotes ejerzan un maravilloso poder

sobre estas miembros? ¿Y es alguna maravilla que miles de confiadas y confidentes
esposas e hijas se vean forzadas al nivel de inmoralidad por esta creencia?" [páginas
238-239].
Esta declaración confirma las revelaciones sobre las cuales hablamos anteriormente.
Sin embargo, las repetimos por razones de énfasis y claridad.
Uno de los deseos fervientes de una madre y de un padre es que su hijo entre al
sacerdocio y su hija al servicio de las monjas. Muchos sacerdotes y monjas de cada
era fueron literalmente preparados desde la más tierna infancia para entrar a la
vocación católica apropiada. La mayoría de las niñas van a al adiestramiento para
ser monjas con el más inocente de los entendimientos.
Por tanto, la siguiente historia sobre las experiencias de una monja en su relación
con sus "santos" sacerdotes resultaría muy chocante para una monja joven e
impresionable. Escuche la historia que esta monja le hizo a Fresenborg.
"Se acostumbraba entre las hermanas de nuestro convento ofrecer al obispo y a los
sacerdotes de mi diócesis una gran cena una vez al año. Por supuesto, esto
conllevaba una gran cantidad de trabajo extra de nuestra parte; sin embargo, nos
complacía pasar por estos trabajos, porque en ese tiempo pensaba que eso era parte
de
mi
religión.
Las
mayores
exquisiteces
de
la
estación y los vinos más escogidos adornaban la mesa. La comida siempre se servía
en el comedor del sacerdote de la casa. El obispo usualmente llegaba en la tarde a
eso de las dos o las tres en punto. Cubríamos el piso del claustro con fieltro escarlata
en honor de la ocasión, y la sala de estar se llenaba de las flores más raras; la mesa
del comedor crujía bajo la rica platería y el cristal tallado" ] páginas 239-240].
Ahora, tenga en mente que lo que acabo de decirle es lo que pasaba cuando había
una serie de sacerdotes con su obispo en medio de ellos, y es un hecho bien sabido
que el adagio "mientras más somos, más seguros estamos" es a menudo un control
de las acciones e inclinaciones impías de muchos; pero si lo que esta monja relató
es cierto, con una reunión de una docena o más de sacerdotes, con su obispo en
medio, entonces, qué podría esperarse de uno de estos sacerdotes solo en la
presencia de una mujer que él prefiriera? Hago esta delcaración de modo que el
lector pueda llegar a una conclusión inteligente. Ahora continuaré con la historia de
la monja:
"Esta cena anual se convertiría en una ocasión de gran recogijo y recreo de parte de
los santos eclesiásticos. Todo estaba bien mientras estuviera la cena en progreso,
pero tan pronto las hermanas que les habían servido se habían retirado, luegode
poner una abundancia de vino, whiskey y cigarros sobre la mesa, entonces todo
freno se hacía a un lado y estos 'santos' padres intercambian confidencias sobre las

últimas noticias que habían obtenido en el confesionario de los sirvientes católicos
empleados por familias protestantes, y sin mencionar nombres, repetían entre gritos
de risa ebria, los pecados que algunas de sus penitentes del sexo femenino habían
confesado''.
"Nosotras las monjas a menudo poníamos nuestros oídos en el ojo de la cerradura y
escuchábamos las historias que contaban los sacerdotes, y doy mi palabra, nunca en
mi vida oí tantas historias sucias, inmorales, asquerosas como estos sacerdotes
vagabundos repetían, y siempre parecía como si el obispo las disfrutara de verdad"
[página 241; énfasis añadido].
Estos gaudeamus continuaban durante horas. El tazón de whiskey se colocaba en el
centro de la mesa , y entonces estos sacerdotes borrachos cantaban canciones que
eran la vileza personificada" {Ibid].
Si usted es católico romano, ¿esperaba usted que sus confesiones personales
quedaran sin violar, que el sacerdote a quien usted hubiera confesado sus
pensamientos más íntimos, sus pecados y fantasías nunca, nunca los divulgaría a
otro ser humano? Esta historia demuestra que los sacerdotes tienen "conciencias
cauterizadas",
y
que
cuando
se
reúnen
en
esta
cena
de
"la red de los muchachos" no sólo divulgan los pecados que escucharon en el
confesionario, como haría cualquier "mirón". De hecho, muchos sacerdotes se
convierten en mirones sexuales a causa de los pecados íntimos que se confiesan en
el confesionario, otra razón muy buena para que Dios nunca jamás instituyera ese
recurso. ¿Sabía usted eso? En el judaísmo, Dios nunca mandó el confesionario;
quedó en manos de los Misterios Satánicos Babilónicos inventar este recurso
infernal [Lea "The priest, the Woman and the Confessional" (El sacerdote, la mujer
y el confesionario)].
El ex sacerdote Fresenborg concluye entonces: "Siento que no es necesario para mí
ir más allá para convencer a cualquiera de mis lectores de que la lujuria de los
sacerdotes es una amenaza a la castidad de la humanidad, porque si esta monja me
ha dicho la verdad, y lo cual sé de pasadas experiencias que es cierto, y lo cual
también sé es un recital que podría intensificarse diez mil veces, si pudiera decirse
toda la verdad, pero que no puede decirse en este volumen, ya que tengo demasiado
respeto por mis lectores para recitar lo que he visto con mis propios ojos y lo que me
ha sido repetido por descorazonadas 'hermanas' que han acudido a mí con lágrimas
en sus ojos y con nudos en la garganta para contarme sus miserias" [página 242].
Note que Fresenborg le dice que esta práctica de los sacerdotes mirones y
depredadores sexuales podría "intensificarse diez mil veces" a través del sacerdocio
católico. En otras palabras, este tipo de práctica es muy común entre los sacerdotes y
sus obispos. ¿Es alguna maravilla, entonces, que ni los obispos ni los cardenales

tomen
alguna
acción
para
proteger
a
los
niños
inocentes en sus parroquias, ni castiguen a ninguno de los sacerdotes criminales?
¡Este sacerdocio ha sido tan cerrado como cualquier "red de los muchachos"!
PECADOS DE LOS SEMINARISTAS -- "EL MEJOR PROSTIBULITO DE
TEXAS"
Ya que todo el libro "Good-bye, Good Men" (Adiós, hombres buenos) gira en torno
a los seminarios de la Iglesia Católica, demostrando cuántos de ellos han sido
tomados por los homosexuales, queremos relatar esta historia para que ustedes
puedan ver que el pecado sexual por parte de los seminaristas no es nada nuevo; se
sabía que estaba ocurriendo en 1904. Escuche:
"Conozco de una monja que pasó muchos años en un convento, que declaró que en
muchas ocasiones los sacerdotes llegaban al convento y demandaban que una serie
de monjas hicieran algo peor que exponer su persona entera; sin embargo, no puedo
concebir una demanda que se pueda ser más degradante que esta de obligar a esas
almas ignorantes a prostituir sus personas para la gratificación de aquellos que
pretenden ser los seguidores de un Cristo crucificado... Al relatar su experiencia,
entiendo que una monja que ha sido confinada durante años en un convento hizo la
siguiente declaración: 'El superior del seminario a menudo venía y nos informaba a
nosotras las monjas que había venido una orden del Papa para pedirle a aquellas
monjas
Que poseyeran la mayor devoción y fe que realizaran algunos deberes particulares,
que él nombraría en nuestra presencia, pero de los cuales ninguna persona moral o
decente soportaría hablar, y no puedo repetir lo que a menudo eran estas demandas,
ya que tengo que recurrir a un lenguaje tan asqueroso que se sonrojaría cualquiera
que estuviera endurecido por el pecado' " [página 243].
Puede usted creer la audacia de este sacerdote? Llegaba al convento de una monja,
bien encendido, en busca de "a quien pudiera devorar". Para preparar a su víctima
para que fuera flexible y estuviera dispuesta, este superior de seminario llegaba
armado con una mentira, que el Papa había declarado que se esperaba que "aquellas
monjas que poseyeran la mayor devoción y fe" se ofrecieran a ir a la puja por el
superior del seminario!
Como relató esta monja el incidente, estos favores eran "algunas acciones
particulares , que él nombraría en su presencia, pero de las que ninguna persona
moral o decente podría soportar hablar, y no puedo repetir lo que estas demandas a
menudo eran, ya que tendría que recurrir a un lenguaje tan asqueroso que haría que
una persona endurecida por el pecado se sonrojara".

En otras palabras, se esperaba que una monja se ofreciera a aceptar estar en privado
con el superior del seminario para realizar acciones las cuales él le informaría a ella
solamente una vez estuvieran en privado. ¡Más aun, estas acciones eran tan
sexualmente sucias que uno no podría siquiera describirlas en público sin violar las
reglas
normales
de
la
sociedad
civilizada
y
cristiana!
¡Finalmente, note que esta monja usó la palabra "a menudo" dos veces en el párrafo
en que describe este panorama! Este tipo de hipocresía es increíble y casi
imperdonable, porque violaría la sensibilidad de una joven e inocente monja,
causándole que perdiera su fe en Jesucristo. Después de todo, si un padre que era el
jefe
del
seminario
a
cargo
de
preparar
a
jóvenes
para
entrar al "santo" sacerdocio, podía llegar regularmente a llamar a un convento de
monjas, para demandar favores sexuales de monjas a base de lo que el Papa
supuestamente ordenó, entonces, ¿cómo podía una monja aferrarse a tipo alguno de
fe pura y santa?
Si el sacerdote podía por tanto seleccionar a varias monjas en distintas visitas al
convento, ¿cuál es la diferencia entre él y un hombre que visita el "Mejor
prostibulito de Texas" y que puede seleccionar a la chica con la que se acostará?
¿No ha convertido este supervisor de seminario este convento de monjas en su
prostíbulo
personal,
y
hecho
unas
prostituas
de
las
monjas?
Cuando usted pregunta cómo una monja podría capitular a esos deseos, usted está
haciendo la misma pregunta básica de cómo puede capitular una mujer ante un
sacerdote en un confesionario, y cómo puede un niño pequeño someterse a sostener
relaciones homosexuales con un sacerdote. Este autor, él mismo sacerdote por 30
años, declara: "Queremos traer la historia del catolicismo lo más que sea posible al
tiempo presente, de modo que el lector puda entender la confianza que los
"ingenuos" del catolicismo tienen en el sacerdocio, porque como declaré en un
capítulo previo de este libro, es un hecho bien sabido que el mundo femenino en
general tiene más confianza en la humanidad que la población masculina..."

. Si un sacerdote astuto viola así a una mujer ingenua en asuntos sexuales, cuánto
más fácil será para un sacerdote así abrirse paso hacia la cama con un niño pequeño,
entre 8 y 14 años, cuyas facultades mentales y emociones son tan inmaduras que no
pueden valerse a través de esta situación. ¡Todo lo que saben es que un hombre que
no puede cometer pecado está demandando tener relaciones sexuales con ellos; todo
lo que pueden ver es al Propio Jesucristo demandando que tengan relaciones
sexuales con ellos; cuando el sacerdote está cometiendo abominables e
inmencionables actos sexuales con este niño pequeño, todo lo que el niño puede ver
es a Jesucristo cometiendo estos actos!
CONDENADOS AL INFIERNO SI NO SE SOMETEN
Por favor mire la ilustración, arriba, una vez más. Usted puede ver a una joven a la
que se presenta excesivamente afligida y que ruega misericordia al sacerdote. Acaba
de ser amenazada con la excomunión, una amenaza común para el sacerdote
depredador. La razón principal por la que está tan angustiada es posiblemente
porque recuerda bien a la Iglesia enseñando sobre el infierno y la condenación.
Para ilustrar cuán efectivo es este condicionamiento por el temor en la Iglesia
Católica, déjenos reimprimir para usted una Excomunión Católica, palabra por
palabra, de modo que pueda ver por usted mismo lo que posiblemente está pasando
en la mente de esta joven. El ex sacerdote Fresenborg explica cómo esta amenaza de
excomunión se vuelve repetidamente contra una jovencita que resiste el apetito
sexual del sacerdote.
Imprimir esta excomunión palabra por palabra "... irá más lejos para mostrar al
lector la vileza de este credo abyecto, y que también convencerá al lector del temor
que los seguidores del catolicismo le tienen al sacerdocio, y que le convencerá
todavía más de que esa mujer tímida, confiada, a quien se ha hecho creer en el
paganismo del catolicismo, puede ser llevada fácilmente a ceder a los deseos
lujuriosos de los sacerdotes, por temor a que de rehusarse a su pedido eso
pronunciaría esta terrible maldición sobre ella, de la cual se le ha enseñado que
condenará para siempre su alma eterna''.
"Por la autoridad de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la
sin mancilla Virgen María, madre y patrona de nuestro Salvador, y de todas las
Virtudes Celestiales, Angeles, Arcángeles, Tronos, Dominios, Poderes, Querubines
y Serafines, y de todos los Apóstoles y Evangelistas, de los Santos Inocentes, que a
ojos del Cordero son hallados dignos de cantar los nuevos cánticos de todos los
Santos Mártires y Santos Confesores, y de todas las Santas Vírgenes, junto con los
Santos Elegidos de Dios, ¡que él, Bernard Fresenborg, sea condenado!

"¡Lo excomulgamos y lo declaramos anatema del umbral de la Santa Iglesia de
Dios Todopoderoso. Lo aislamos, que sea atormentado, desechado, y sea entregado
con Datán y Abiram, y con aquellos que dicen al Señor, 'Apártate de nosotros, no
deseamos ninguno de tus caminos'; como se apaga un fuego con agua, que la luz de
él sea apagada para siempre jamás, a menos que le haga arrepentirse y dé una
satisfacción!
"¡Que el Padre, que crea al hombre, lo maldiga!
"¡Que el Hijo, que sufrió por nosotros, lo maldiga!
"¡Que el Espíritu Santo, que se derrama en el bautismo, lo maldiga!
"¡Que la Santa Cruz, a la cual Cristo, por nuestra salvación, triunfando sobre sus
enemigos, ascendió, lo maldiga!
"¡Que la Santa María, siempre Virgen y la Madre de Dios, lo maldiga!
"¡Que San Miguel, el Abogado de las Almas Santas, lo maldiga!
"¡Que los Angeles, Principados y Potestades, y todos los Ejércitos Celestiales lo
maldigan!
"¡Que el glorioso grupo de los Patriarcas y Profetas lo maldiga!
"¡Que San Juan el Precursor, y San Juan el Bautista, y San Pedro, y San Pablo, y
San Andrés, y todos los otros Apóstoles de Cristo juntos, lo maldigan!
"¡Y que todo el resto de los Discípulos y Evangelistas, que por su predicación
convirtieron al universo, y la santa y maravillosa compañía de Mártires y
Confesores, que por sus obras son hallados agradables a Dios Todopoderoso, que
el santo coro de la Sagrada Virgen, quienes por el honor de Cristo, han despreciado
las cosas de este mundo, lo maldigan!
"¡Que todos los Santos desde el principio del mundo hasta las edades eternas, que
sean hallados que son amados de Dios, lo maldigan!
"¡Que sea maldito dondequiera que esté, sea en la casa o en el callejón, en el
bosque o en el agua, o en la iglesia!
"¡Que sea maldito al vivir y al morir!

"¡Que sea maldito al comer y beber, al estar hambriento, al estar sediento, en el
ayuno y al dormir, al dormir y sentado, en el vivir, en el trabajo, en el descanso,
y.....al sangrar!
"¡Que sea maldito en todas las facultades de su cuerpo!
"¡Que sea maldito por dentro y por fuera!
"¡Que sea maldito en su cabello; sea maldito en su cerebro y en su vértice, en sus
sienes, en sus cejas, en sus mejillas, en sus mandíbulas, en sus fosas nasales, en sus
dientes y muelas, en sus labios, en sus hombros, en sus brazos, en sus dedos!
"¡Que sea maldito en su boca, en su pecho, en su corazón, y accesorios, hasta el
mismo estómago!
"¡Que sea maldito en su .....y sus ...........en sus muslos, en su..........y sus ........... y en
sus rodillas, y sus piernas, y sus pies, y uñas de los pies!
"¡Que sea maldito en todas sus coyunturas y articulaciones de los miembros; desde
la corona de su cabeza hasta las plantas de sus pies no haya salud!
"¡Que el Hijo del Dios viviente, con toda la gloria de Su majestad, lo maldiga!
"¡Y que el Cielo, con todos los poderes que se mueven en él, se levante contra él, y
lo maldiga y lo condene, a menos que se arrepienta y dé una satisfacción! ¡Amén!
¡Que
así
sea!
¡Amén!
¡Amén!
¡Amén!"
[Páginas
249-251].
¡Eso sí que es una maldición!
Si una mujer joven, o un niño de poca edad, es incluso en forma remota, amenazado
por un sacerdote depredador con la condenación eterna por la excomunión, esa
persona posiblemente piensa dos veces el oponer más resistencia a las demandas del
sacerdote. Dejemos que el padre Fresenborg tenga la última palabra.
Esta naturaleza depredadora sexual de los sacerdotes se acentúa más debido a que
"Los sacerdotes en general son hombres que son sobre el promedio en intelecto, y
son hombres de los cuales creo que a menudo tuvieron los mismos pensamientos
relativos al catolicismo que yo tuve muchos, muchos años antes de desligarme de las
enseñanzas de Roma; sin embargo, no se debe excusar a los sacerdotes de su asalto a
la virtud por la ignorancia, ya que en su niñez dieron las lecciones de castidad, pero
el lazo del celibato que los ata en forma antinatural, y las infernales doctrinas que
enseña la Iglesia Católica de que los sacerdotes no pueden pecar, los convierten en
piratas de la virtud".

"Cuando tomamos en consideración el hecho de que todas las enseñanzas del
catolicismo conducen no sólo a una confianza implícita en la pureza de los
sacerdotes, sino que llevan en ellos el garrote de la destrucción del alma de sus
seguidores, si no se someten a sus enseñanzas y demandas, podemos entender por
qué la castidad del hogar se convierte en una cita para aquellos de los sacerdotes que
deliberamente violan la virtud para gratificar su lujuria inhumana" [página 252].
Repitamos lo que acaba de decir sobre los efectos del celibato:
"... el lazo del celibato que los ata en forma antinatural, y las doctrinas infernales que
enseña la Iglesia Católica de que los sacerdotes no pueden pecar, los convierte en
piratas..."
"... si no se someten a sus enseñanzas y demandas, podemos entender por qué la
castidad del hogar se convierte en una cita para aquellos de los sacerdotes que
deliberamente violan la virtud para gratificar su lujuria inhumana".
Reiteramos lo que el ex padre Fresenborg dijo sobre la compasión que sentía hacia
aquellas preciosas almas por las cuales Jesucristo murió. Literalmente llevan el yugo
pesado de Satanás alrededor de sus cuellos, no el yugo ligero, precioso de Jesús, el
Amante de Nuestras Almas. Oh, que los católicos despierten hoy a causa de este
escándalo sexual para que vean la Iglesia Católica como la abominación de prácticas
babilónicas que siempre ha sido.
Escuche a Jesús describir la vida que El tiene para usted:
"Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí; que soy manso y humilde de
corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera
mi carga" [Mateo 11:29-30, Biblia Reina-Valera].
Todos nosotros llevamos uno de estos dos yugos sobrenaturales alrededor del cuello;
o llevamos el ligero, gentil yugo de Jesucristo, o el duro, aterrador yugo de Satanás.
El yugo que está alrededor del cuello de cada adherente católico romano es el
segundo, y eso nos rompe el corazón. ¿No querrá usted deshacerse de este yugo
romano para aceptar el que ofrece el genuino Salvador?
Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, pero ha sido muy tibio
en su caminar espiritual con El, usted necesita pedirle inmediatamente perdón y
renovación. El lo perdonará instantáneamente, y llenará su corazón con el gozo del
Espíritu Santo. Entonces, necesita iniciar un caminar diario de oración y estudio
personal de la Biblia.

Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como Salvador, pero ha comprendido Su
realidad y el Fin de los Tiempos que se acerca, y quiere aceptar Su regalo GRATIS
de la Vida Eterna, usted puede hacerlo ahora, en la privacidad de su hogar. Una vez
usted lo acepte a El como Salvador, usted habrá Nacido de Nuevo, y tendrá el Cielo
tan seguro como si ya estuviera allí. Entonces, podrá descansar seguro de que el
Reino del Anticristo no lo tocará espiritualmente.
Si a usted le gustaría Nacer de Nuevo, vaya ahora a nuestra Página de Salvación .
Esperamos que haya sido bendecido por este ministerio, que busca educar y advertir
a las personas, de modo que puedan ver el Nuevo Orden Mundial por venir -el Reino
del Anticristo-en sus noticias diarias.
Finalmente, nos encantaría saber de usted. Puede enviarnos un E-Mail
a
Dios le bendiga.

