
Ahora sale a la luz pública
que “quizás” fue cierto el asesi-
nato de Juan Pablo I, ya que a
Benedicto XVI le iban hacer lo
mismo y por eso renunció, y le
hizo esa confidencia al Papa
Francisco

.....TOTAL NO SERIA LA
PRIMERA VEZ. ¡La conser-
vadora “mafia” vaticana inten-
tará bloquear los cambios que
quiere hacer el Papa Francisco!

¡Ojalá que pueda hacer los
cambios que se necesitan.!

La actual situación no es
mejor que en 1492 cuando rei-
naba el Papa Rodrigo Borgia.
alias Alejandro VI.

Hay demasiados
intereses..

Rebotes que circulan entre
la comunidad de inteligencia en
Roma, Italia, indican que secto-
res radicales conservadores de
la Iglesia Católica Romana han
iniciado duras críticas y feroces
ataques contra el Papa Fran-
cisco, a través de medios de co-
municación, sitios webs y redes
sociales por su actitud refor-

mista.
Entre los argumentos que

como ejemplo esgrimen los ra-
dicales conservadores Católi-

cos están:
*1. El Papa Francisco rom-

pió con la tradición y violó el rito
vaticano al realizar el lavado de
pies del Jueves Santo fuera de
los muros vaticanos, en la prisión
de menores “Casa del mármol”
en Roma, incluyendo a dos mu-
sulmanes y dos mujeres no ca-
tólicas.

Este es un hecho inédito en
la historia y tradición de los rí-
gidos rituales de la Iglesia Ro-
mana.

El ritualismo vaticano de la
Iglesia Romana siempre, por si-
glos, desde su fundación, había
marginado y no tomado en
cuenta a la mujer en estos ri-
tuales.

Los conservadores miraban
con horror el “sacrilegio” del
sonriente Papa Francisco, a
quien llaman burlonamente
“Papa Piacione”, expresión
despectiva que alude a alguien
que sonríe siempre y se lleva
bien con todo el mundo.

*2. La negativa del Papa
Francisco de residir en el apar-

tamento papal en el palacio vati-
cano, decidiendo, por su segu-
ridad personal, residir en la re-
sidencia Santa Marta , el Hotel

4 estrellas del vaticano donde
hay muchas personas, y evadir
así el aislamiento que rodea al
Papa al residir en el palacio va-
ticano.

El Papa Francisco quiere
estar al pendiente de lo que ocu-
rre a su alrededor y fuera de
los muros vaticanos. en el apar-
tamento papal estaría compar-
timentado y vigilado, de cierta
forma, controlado y mediatiza-
do y, lo más esencial desin-
formado y a merced de la “hie-
nas vaticanas” que ya planean
sacarlo del medio.

*3. En el encuentro almuerzo
con Benedicto XVI en Castell
Gandolfo, este le confió, al Pa-
pa Francisco, que una de las
causas que influyeron en su re-
nuncia eran las amenazas que
recibió y por temor a ser enve-
nenado, pues ya se había toma-
do la decisión de matarlo, por
lo que Benedicto XVI, en una
jugada para neutralizar ese
atentado contra su vida, hace
pública su renuncia con lo cual
desarmó el intento de matarlo.
(igual que a Juan Pablo I, según
dicen)

*4. El alto poder enquistado

en la cúpula vaticana está to-
talmente opuesto a los planes del
Papa Francisco de reformar,
eliminar, modificar la pompa, el
ritualismo y el lujo y ostentación
de la Iglesia Católica Romana.
(Francisco tiene un deseo y
pensamiento secreto y es el de
permitir que la mujer pueda
acceder al sacerdocio católico,
lo cual tendría un efecto tipo te-
rremoto a lo interno de los en-
sotanados).

*5. La Curia Romana y los
grupos de poder rechazan que
el Papa Francisco haya hecho
un llamado público a la Iglesia
Católica a estrechar el diálogo
y las relaciones con el Islam. Lo
acusan de ser un relativista
teológico.

*6. El Papa Francisco mar-
ginó a los más altos cargos vati-
canos en el acto y ceremonia de
lavado de pies el Jueves Santo.

*7. Acusan al Papa Francisco
de hacer caso omiso a las reglas
y normas de la Iglesia Católica
Romana, ya que, como Papa,
está actuando sin consultar ni
pedir permiso a nadie para ha-
cer excepciones sobre la forma
en que las reglas eclesiásticas
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se relacionan con él.
*8. La organización Opus

Dei “obra de Dios” ha prohibido
(censurado) a todas sus librerías
“Troa” la venta del primer libro
acerca del nuevo Papa Fran-
cisco.

*9. La Fiscalía romana an-
ticorrupción hizo importante
decomiso de cientos de cajas de
documentos que comprometen
y vinculan a las finanzas vati-
canas y a importantes perso-
najes con la “mafia” italiana y
gigantescas operaciones de
blanqueo de capitales y desvío
de fondos vaticanos en un com-
plicado mecanismo para desa-
parecer dineros.

Este escándalo será el “San-
són” que derribará las colum-
nas que sostienen la Capilla Six-
tina y todos los edificios de la
ostentosa y lujosa estructura va-
ticana.

*10. Tanto el “Opus Dei”, la
“Masonería Iluminatti “, im-
portantes e influyentes sectores
bancarios, económicos, secto-
res mafiosos italianos, los pro-
pios Cardenales que forman la
“mafia y el poder vaticano” se
sienten en inminente peligro por
el decomiso de estas cajas de
documentos  comprometedores
por parte de la Fiscalía romana
anticorrupción y por parte del
Papa Francisco que tiene toda
la intención de sanear y poner
controles a las finanzas vati-
canas y a todos los negocios e
inversiones de este multi-
millonario estado religioso.

*11. Otra de las situaciones
que tienen sumamente enoja-
dos y furiosos a estos grupos
que siempre fueron el poder tras
el poder, es que el Papa Fran-
cisco no está de acuerdo en que
delincuentes con sotana vivan
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en terreno vaticano, refu-
giados, escondidos, evadidos de
enfrentar la ley.

Por lo pronto ha girado ins-
trucciones para que todo aquel
con cuentas pendientes con
procesos o acusaciones pena-
les, salgan de suelo Vaticano, ya
que en su pontificado el va-
ticano no será santuario de in-
fractores de la ley.

¡Se imagina lo que viene!.
Dios lo proteja de los lobos que
en gran número ya empiezan a
rodearlo para cazarlo.

Es muy importante reenviar
este mensaje a la mayor can-
tidad de contactos posible y que
la gente sepa, se entere, TE-
NEMOS UN PAPA CON
PANTALONES BIEN PUES-
TOS, ayudémoslo y apoyé-
moslo, compartiendo este men-
saje para que todos sepan lo que
está pasando.


