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Jefe Exorcista dice que el Diablo está en el Vaticano
El Diablo está morando el Vaticano dentro del mismo corazón de la Iglesia Católica Romana, el exorcista
en Jefe del Vaticano declaró el miércoles pasado.
Por Nick Squires en Roma
Publicada: 6:30AM GMT 11 Mar 2010
Fuente original: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/7416458/Chief-exorcistsays-Devil-is-in-Vatican.html

Traducción para CR® Alexander Backman
Liga: http://www.concienciaradio.com/vaticano_diablo.htm
PDF: http://www.concienciaradio.com/vaticano_diablo.pdf
Comentarios de CR® en [CORCHETAS]
“El padre Gabriele Amorth dijo que la gente que está poseída por Satán vomitan pedazos de vidrios y de
hierro.”

Agregó que el ataque al Papa Benedicto XVI en la víspera de Navidad [Fiesta Pagana no cristiana] por una
mujer [APARENTEMENTE] inestable mentalmente y los escándalos de abuso sexual que han azotado a la
Iglesia en los EE.UU., Irlanda, Alemania y otros países [Como México con el Padre Maciel y los Legionarios de
Cristo], son evidencias de que el Anti-Cristo está llevando a cabo una Guerra en contra de la Santa
Sede.
[Comentario de CR: Lo cierto, es que la Santa Sede pactó con Lucifer desde Junio de 1963 cuando tomó el poder el
Papa Pablo VI tal cual lo revelamos en el Episodio 23: Revelaciones de un Padre de Conciencia Radio donde
tratamos el caso del Padre Malachi Martin en 2008. El Padre Malachi Martin, autor del Best Seller “A Windswept
House”, siempre mantuvo que Satanistas habían infiltrado el Vaticano. Poco antes de su muerte, Martin dijo que
poco después del atronamiento del papa Pablo VI en 1963, Satanistas del Vaticano clandestinamente instalaron a
“Lucifer” en una ceremonia secreta llamada “El Entronamiento del Ángel Caído Lucifer”. La ceremonia se condujo en
la Capilla de San Pedro ubicada dentro del Vaticano en Roma. El papa Pablo VI posteriormente escribió:
‘el humo de Satán ha entrado al Santuario'.
Malachi Martin mencionó que la incidencia de pedofilia Satánica, tanto sus ritos como sus prácticas, ya estaba
siendo documentado entre ciertos obispos y sacerdotes desde Turín, en Italia hasta Carolina del Sur, en los Estados
Unidos. Él enfatizó:
“Los enlaces organizacionales sistemáticos de la red, que habían sido establecidos por ciertos grupos
clericales homosexuales y aquelarres Satanistas tenían un poder e influencia inordinado.”
Y que decir del Obispo Rojo de Cuernavaca en el estado de Morelos en México o de los curas del colegio Tepeyac o
inclusive de amigos míos que abandonaron el Seminario en Tijuana por la alta actividad homosexual perversa que
se practica dentro de sus paredes.
Es repugnante, más allá de lo que se puede describir en palabras que la Casa de Cristo ya es de facto la Casa de
Lucifer. La Guerra está en marcha entre el Bien y el Mal, entre Yahshua y Lucifer, y el Juicio Final está por
transferirse a éste plano.

Recordemos Efesios 6:12
“Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los Principados, contra las Potestades,
contra los Dominadores de este mundo tenebroso, contra los Espíritus del Mal que están en las alturas.”
Es decir, seres obscuros que no tienen ni carne ni huesos, demonios y Ángeles Caídos. Isaías 14 lo describe bien:
“¡Cómo has caído de los cielos, Lucifer, hijo de la Mañana!
¡Has sido abatido a tierra, dominador de naciones!
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Tú que habías dicho en tu corazón:
«Al cielo voy a subir, por encima de las estrellas (ángeles) de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el
Monte de la Reunión, en el extremo norte (Alfa Draconis).
Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo.
Pero tú has sido arrojado fuera de tu sepulcro, como un brote abominable, recubierto de muertos
acuchillados, arrojados sobre las piedras de la fosa, como cadáver pisoteado.”]

“El Diablo reside en el Vaticano y se pueden ver las consecuencias,” dijo el Padre Amorth, de 85 años,
quien ha sido el Exorcista en Jefe de la Santa Sede por 25 años.
“Él puede permanecer escondido, o hablar en diferentes lenguas, e inclusive parecer benevolente. A
veces se burla de mí Pero soy un hombre que está feliz en su trabajo.”
Mientras existía “resistencia y falta de confianza hacia el concepto del exorcismo entre algunos
católicos, El papa Benedicto XVI no tienen duda alguna,” dijo el Padre Amorth. “Su Santidad cree
completamente en la práctica del exorcismo. El ha incentivado y promovido nuestra labor,” agregó.
La influencias de Satán era evidentes en los altos rangos de la jerarquía católica, con “cardenales y
obispos que no creen en Jesús [YAHSHUA HA MASSIACH] quienes están ligados al demonio,” dijo Amorth.
En una vista rara hacia el mundo del exorcismo, el padre italiano le dijo al diario La Repubblica que la
película El Exorcista de de 1973 dio una impresión “substancialmente exacta” de lo que es estar poseído
por el Diablo.
La gente poseída por el mal a veces tenía que ser sometida físicamente por meda docena de personas
mientras era exorcizada. Gritarían, blasfemias y escupían objetos punzocortantes, dijo el Padre. “De sus
bocas, cualquier cosa puede salir, pedazos de hierro tan largos como un dedo, pero también pétalos de
rosa,” comentó el Padre Amorth.

[COMENTARIO DE CR: Basta con decir que el Padre Malachi Martin precisó en su libro Windswept House en la
página 492 lo que él mismo atestiguó y lo que lo obligó a salirse del Vaticano como Jesuita. Misteriosamente murió
en 1999 con un piquete en el cuello. Esto es lo que dijo:
“De repente se hizo incuestionable que ahora durante su papado, la organización católica romana llevaba
consigo una presencia permanente de miembros de la Iglesia que veneraban a Satán y les gustaba; de
obispos y sacerdotes que sodomizaban a niños y unos a otros; de monjas que llevaban a cabo “Ritos
Negros” de Wicca, y que vivían en relaciones lésbicas. . . todos los días, incluyendo los domingos y Días
Santos, actos de herejía y blasfemia y locura e indiferencia fueron cometidos y permitidos en Altares
sagrados por hombres quienes habían sido llamados al sacerdocio. Actos sacrilegios y ritos no nada más
eran llevados a cabo en los altares de Cristo, sino tenían la complicidad o cuando menos el permiso tácito
de ciertos Cardenales, arzobispos, y obispos. . .”
El Padre Martin también mencionó que el “Tercer Secreto de Fátima” tenía que ver con la apostasía de la Iglesia
Católica Romana. Él dijo que el mensaje esencial tiene que ver con Satanistas que se esconden detrás de las
sombras, desde el corazón del Vaticano hasta en las parroquias locales, manipulando eventos y poniendo un gran
esfuerzo para subvertir a la Iglesia Católica Romana. Él dijo que estos Satanistas están en contubernio con Sionistas
[La Familia Rothschild] y lo que él llamaba la “Asamblea Universal”, un Grupo Masónico de plutócratas de Occidente
y el Illuminati.
Juan Pablo II una vez declaró que sin lugar a duda estamos ya en el Fin de los Tiempos. Él dijo que “¡las señales
son claras”! Karol Wojtyla expresó sus preocupaciones con respecto a quien sería su sucesor “el último papa” y el
“anti-papa”. El anti-papa es una persona quien traicionará el verdadero catolicismo y la cristiandad misma como
parte del cumplimiento de un pacto con “Lucifer” y un solo Gobierno Luciferiano Mundial.
Peor aún viniendo de él, un propulsor del Nuevo Orden Mundial NOM. Un NOMista descarado que salía del Vaticano
prácticamente para darle la vuelta al mundo como lo hizo en el 2000 al llegar a Jerusalem con el símbolo satánico
del anticristo (el Cristo Caído) como se aprecia en la imagen. Sea quien sea el último papa previo al anti-papa lo
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cierto es que el Anticristo vendrá acompañado del Falso
Profeta. Este Falso Profeta es sin duda el Papa, ya sea
que lo haya sido Juan Pablo II, R(N)atzinger o
literlamente el Cardenal de Nigeria (papa negro) que
será instaurado una vez que sea sacrificado Josef
Natzinger, el niño de las escuelas Nazi de Hitler. Un dato
adicional, pocos saben que Juan Pablo II trabajó como
vendedor de la empresa química alemana IG Farben y
fue él quien vendía el cianuro con el que los nazis
exterminaron a millones en el holocausto de la Segunda
Guerra Mundial previo a su ingreso a la Iglesia]

En Lucas, Capítulo 10, Versículos 17 al 22 vemos:
..."Señor, hasta los demonios se nos someten en tu
nombre."
Y Él les dijo: "Yo vi a Satanás caer del cielo como un
rayo.
Mirad, os he dado el poder…
sobre todo poder del enemigo…;
…aún así, no se alegren de que los espíritus se sometan
ante ustedes;
sino sean alegres de que sus nombres están escritos en
los cielos."
El Padre me ha dado Todo Poder a Mí…"
En conclusión, a estas personas, quienes han sido poseídas por el mal mismo, no se les puede enjuiciar en un
tribunal común. Se les requiere, no sólo renunciar a sus votos, sino ser enjuiciados por ES (Espíritu Santo) mismo.
Debido a la complicidad de los tribunales mundiales masónicos y la inmunidad de la cual goza el reino de Lucifer
dentro de la Santa Sede, no veremos a estos demonios detrás de las rejas. Pero, su día vendrá pronto, y que los
ríos de lujuria en los infiernos que yacen en el sexto nivel bajo la Tierra les cometan los peores actos que ellos
mismos cometieron sobre este plano con la sangre inocente de Cristo que ha sido injustamente derramada dentro de
las catacumbas del Vaticano.]
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