El Anticristo está cerca
Miles Christi - 06/06/2016
Eso es lo que la élite mundialista illuminati nos hizo saber a través del espectáculo abiertamente satanista
organizado hace pocos días con motivo de la ceremonia de inauguración del túnel de San Gotardo, en Suiza, el más
extenso del mundo, con asistencia de la plana mayor de los gobiernos de Suiza, Francia, Alemania e Italia:
https://gloria.tv/article/geWQZj4b2WTq4fi57XZjTc6qh
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/06/160603_finde_galeria_imagenes_estrafalaria_ceremonia_inauguraci
on_tunel_san_gotardo_alpes_suiza_lb
https://www.youtube.com/results?search_query=gotthard+base+tunnel+opening+ceremony&page=1
Mientras tanto, el falso profeta que le allana el camino en el ámbito « espiritual », y que legitimará su poder ante el
mundo, continúa expresando no menos abiertamente su ideología new age luciferina, naturalista y panteísta,
asegurando sin sonrojarse que es la « Madre Tierra » quien nos « da la vida y nos protege »:
« Nosotros, todos nosotros, queremos a la madre Tierra porque es quien nos ha dado la vida y nos protege; diría
que es también la hermana Tierra, porque nos acompaña en nuestro camino de la existencia. Pero nuestro deber
es cuidarla como se cuida una madre o como se cuida a una hermana con responsabilidad, con ternura y con la
paz ».
http://www.romereports.com/2016/06/01/jainistas-visitan-al-papa-en-el-vaticano
http://www.news.va/es/news/318233
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160601_institute-ofjainology.html
Recordemos las palabras que este hombre impío dirigiera a ese misma élite mundialista hace exactamente un mes,
cuando ella lo recompensara públicamente por su esmerada cooperación en la construcción de la sociedad
eminentemente anticrística que es la Unión Europea, laica, feminista y homosexualista, reivindicando
desembozadamente el legado de la Europa « humanista » y revolucionaria de los Derechos Humanos :
«¿Qué te ha sucedido Europa humanista, defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad?
¿Qué te ha pasado Europa, tierra de poetas, filósofos, artistas, músicos, escritores? ¿Qué te ha ocurrido Europa,
madre de pueblos y naciones, madre de grandes hombres y mujeres que fueron capaces de defender y dar la vida
por la dignidad de sus hermanos?»
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/may/documents/papa-francesco_20160506_premiocarlo-magno.html
En cuanto a « Francisco », poco por añadir queda. Me limito a recordar lo que decía en la conclusión de un artículo
reciente:
Lo único que importa para este hombre cuya impiedad supera todo lo imaginable, es erradicar la pobreza, instaurar
la « justicia social » y combatir el « cambio climático ». La pérdida de la fe, el laicismo, la pornografía, el aborto,
la eutanasia, el « matrimonio » homosexual, la « teoría de género » y demás abominaciones de nuestras sociedades
occidentales « pluralistas » y « democráticas » no parecen inquietar demasiado al farsante argentino.
Salvar el planeta del « cambio climático » y construir la sociedad multicultural y sincretista del Nuevo Orden
Mundial luciferino, edificado sobre las ruinas humeantes de la civilización cristiana apóstata, tal parece ser el
principal objetivo perseguido por este siniestro gurú mundialista, el cual se presenta falazmente ante el mundo
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como si fuera el Vicario de Nuestro Señor Jesucristo en la tierra, cuando en realidad no es más que un vil impostor,
un miserable usurpador de la sede petrina, un esmerado y diligente precursor del Anticristo…
http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio04/francisco-en-lesbos.pdf
El Anticristo está cerca. Por consiguiente, la Parusía también lo está:
« Muchos serán purificados, blanqueados y acrisolados; los malvados harán el mal, y ningún malvado podrá
comprender, pero los prudentes comprenderán. A partir del momento en que será abolido el sacrificio perpetuo y
será instalada la Abominación de la desolación, pasarán mil doscientos noventa días. ¡Feliz el que sepa esperar y
llegue a mil trescientos treinta y cinco días! En cuanto a ti, ve hacia el Fin: tú descansarás y te levantarás para
recibir tu suerte al fin de los días. » (Dn. 12, 10-13)
« Los apóstoles reunidos le preguntaron: ‘‘Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel ?’’ Él les
respondió: ‘‘No os corresponde a vosotros conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su
propia autoridad.’’ » (Hch. 1, 6-7)
« Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo. » (Mt. 6, 9-10)
« Y la realeza, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los Santos
del Altísimo. Su reino es un reino eterno, y todos los imperios lo servirán y le obedecerán. » (Dn. 7, 27)
https://moimunnanblog.files.wordpress.com/2013/01/3-la-parusc3ada.pdf
https://moimunnanblog.files.wordpress.com/2015/07/la-perspectiva-escatolocc81gica.pdf
No hay nada más consolador que saber que cada vez estamos más cerca de ese glorioso día en el cual el Señor
regresará junto a nosotros para reinar, tras haber hecho de sus enemigos « el escabel de sus pies » (Ps. 110, 1 ; He.
10, 13):
« Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. » (Lc. 21, 31)

« ¡Aleluya! ¡Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso ha tomado posesión de su Reino! » (Ap. 19, 6)

Post data: Deseo precisar, para evitar todo tipo de especulación, que cuando escribí esta breve nota no tenía
presente la fecha del día, de la cual me percaté solamente al tener que consignarla en el encabezado…
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