
 

 

 

 

Conclusión 

 

 

 

 

I. La prelatura personal San Simón Pedro 

 

Hago un apremiante llamamiento a la Tierra. 

Llamo a los verdaderos discípulos del Dios vivo que reina en los Cielos. 

Llamo a los verdaderos imitadores de Jesucristo hecho hombre, el único 

y verdadero Salvador de los hombres. 

Llamo a mis hijos, mis verdaderos devotos, a aquellos que se me han 

dado para que yo los conduzca a mi divino Hijo, a los que llevo, por así decir, 

en mis brazos, y que viven de mi espíritu 

En definitiva, llamo a los Apóstoles de los Últimos Tiempos, a los fieles 

discípulos de Jesucristo que viven en el desprecio del mundo y de sí mismos, en 

la pobreza y la humildad, en el silencio, la oración, la mortificación, la 

castidad y la unión con Dios, el sufrimiento y son desconocidos del mundo. 

Ha llegado el tiempo para que salgan e iluminen la Tierra. Id y mostrad 

que sois mis hijos amados. Estoy con vosotros y en vosotros, mientras vuestra 

Fe sea la luz que os ilumina en estos días de desgracias. 

Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria y el honor de 

Jesucristo. Combatid, hijos de luz, pequeños en número, pues ahí está el 

tiempo de los tiempos, el fin de los fines.
1
 

                                                 

1. Cf. Mensaje de la Santísima Virgen María dado el 19 de septiembre de 1846 a Mélanie Calvat, vidente de la 

aparición de La Salette, Francia. Los Apóstoles de los Últimos Tiempos, así los llama María Santísima en su 

mensaje, y que fueron proféticamente anunciados a principios del siglo XVIII por San Luis María Grignion de 

Monfort. Una orden religiosa que será creada por el último Papa al final de los tiempos, para conservar el 

Sacrificio Perpetuo, combatir y derrotar la iniquidad revolucionaria de la “Ingeniería Social Anticristiana”, el 

Modernismo y la apostasía que quieren cancelar la Tradición católica. Para así fortalecer y preparar a la Iglesia 

San Juan XXIII celebrando la Santa Misa tridentina 



 

                                                                                                                                                          

ante la venida del Anticiristo, y mediante la propagación de la devoción de los Cinco Primeros Sábados de Mes 

instaurar el reino de la Santísima Virgen María en el mundo y obtener por el tiunfo de su Inmaculado Corazón la 

parusía de su Hijo Jesucristo, Nuestro Señor; ver: ¿por qué la Santa Misa mejor debe ser en latín? Págs. 356-

359; la Santa Misa tradicional. Págs. 359-371; el modernismo: encíclica Pascendi de Su Santidad San Pío 

X. Págs. 510-549; breve examen crítico del novus ordo missae. Págs. 586-606; estadística de una pérdida de 

la fe católica. Págs. 607-608; las profecías sobre los últimos Sumos Pontífices. 612-614; traditionis custodes. 

Págs. 656-664 

San Pablo VI celebrando la Forma Extraordinaria del Rito Romano 

Su Santidad Beato Juan Pablo I celebrando el Santo Sacrificio de la Misa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Representación de la aparición de la Santísima Virgen María a Sor Lucía el 

13 de junio de 1929 en el convento de Tuy en Pontevedra, España 

II. La consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de 

María 

 

 

 

En agosto de 1931 en Rianjo, España, Nuestro Señor Jesucristo dirigió 

estas terribles palabras a Sor Lucía: “participa a mis ministros, que en vista de 

seguir el ejemplo del rey de Francia, en la dilatación de la ejecución de mi 

petición, también lo han de seguir en la aflicción”
2
. 

                                                 

2. Cf. Nuestro Señor Jesucristo con estas palabras manifiesta a Sor Lucía la desobediencia que han hecho los 

Papas, desde Pío XI hasta Francisco, de consagrar Rusia al Corazón Inmaculado de su Santísima Madre, y les 

anuncia el castigo por esta desobediencia. En primer lugar con la guerra y las persecuciones a la Iglesia llevadas a 



Cuando el Padre Alonso interrogó a Sor Lucía sobre las palabras de 

Nuestro Señor Jesucristo de que el Papa consagrará Rusia, pero será demasiado 

tarde, la vidente le dijo que “la consagración de Rusia y también el triunfo del 

Corazón de María Santísima que seguirá son absolutamente ciertos y se 

realizarán a pesar de todos los obstáculos”. 

La consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María Santísima la 

hará en Moscú el último Papa, al final del papado y, será el triunfo del Corazón 

Inmaculado de María Santísima y que dará inicio al reinado de la Santísima 

Virgen María en el mundo; para durante este periodo preparar a la Iglesia y a la 

humanidad a la Gran Tribulación con la venida del Anticristo y, a la parusía de 

Nuestro Señor Jesucristo
3
 

                                                                                                                                                          

cabo por la Ingenierá Social Anticristiana, que ha sido el motor de la Revolución rusa y ha esparcido sus errores 

por el mundo según las palabras de la Santísima Virgen María a los videntes de Fátima el 13 de julio de 1917, y 

que ha impedido que se haga esta consagración. En segundo lugar el asesinato del Papa, y que es el cumplimiento 

de la primera parte del tercer secreto de Fátima, que consiste en la visión que Sor Lucía tuvo y que escribió el 3 

enero de 1944 y que el Vaticano publicó el 26 de junio de 2000. Porque por no haber consagrado el rey Luis XIV 

Francia al Sagrado Corazón, como Nuestro Señor Jesucristo se lo pidió a través de las apariciones de Paray Le 

Monial en 1689, los errores de la Revolución Francesa, 100 años después, decapitaron a su sucesor el rey Luis 

XVI en 1793, así también ahora 100 años después de las apariciones de Fátima, este nuevo pedido de Nuestro 

Señor Jesucristo, a través de su Santísima Madre, de consagrar Rusia a su Corazón Inmaculado, tampoco el Papa 

lo ha realizado, y la visión de Sor Lucía muestra el asesinato de un obispo vestido de blanco que los videntes 

tuvieron el presentimiento que se trataba del Santo Padre; ver: cronología de una desobediencia. Agosto de 

1931. Pág. 571 
3. Cf. El acto de consagración del Papa Francisco del 25 de marzo de 2022 es la renovación en conjunto de los 

actos de entrega y de consagración al Corazón Inmaculado de María Santísima que hicieron los Papas Venerable 

Pío XII, San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco mismo. El primero de ellos el 31 de octubre 

de 1942, el Papa Venerable Pío XII, actuando solo y mediante un mensaje radiofónico trasmitido a Fátima, 

consagra la Iglesia y el género humano. El segundo el 8 de diciembre de 1942, el Papa Venerable Pío XII renueva 

solemnemente el anterior acto de consagración en la Basílica de San Pedro. El tercero el 7 de julio de 1952, el 

Papa Venerable Pío XII, con la Carta Apostólica Sacro vergente anno, consagra todos los pueblos de la Rusia (o 

de la Rus). El cuarto el 21 de noviembre de 1964, el Papa San Pablo VI renueva la consagración de la Iglesia y 

del género humano que hizo el Papa Venerable Pío XII el 31 de octubre de 1942. El quinto el 13 de mayo de 

1982, el Papa San Juan Pablo II en Fátima confía el mundo, todos los hombres y todos los pueblos. El sexto el 25 

de marzo de 1984, el Papa San Juan Pablo II en un acto de entrega consagra el mundo, la gran familia humana y 

todos los pueblos. El séptimo el 13 de mayo de 2010, el Papa Benedicto XVI consagra todos los sacerdotes. Y el 

octavo el 13 de octubre de 2013, el Papa Francisco confía la humanidad. En ninguno de estos ocho actos se 

consagró “Rusia” como nación, según el pedido que hizo la Santísima Virgen María el 13 de junio de 1929 a Sor 

Lucía, y no hubo la participación de todos los obispos católicos del mundo, porque no se les pidió participar. 

Ahora en este noveno acto de consagración, el Papa Francisco, en unión con los obispos y los fieles católicos del 

mundo, desea “renovar a ella la consagración de la Iglesia y de la humanidad entera y consagrarle, de modo 

particular, el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que con afecto filial la veneran como madre”, pero sin consagrar 

nuevamente a Rusia como nación, lo cual hace que esta renovación de estos actos de entrega y de consagración 

tampoco cumpla con el pedido que ha hecho la Santísima Virgen María el 13 de junio de 1929 a Sor Lucía y no 

se relaciona con el Mensaje de Fátima, porque estos actos de entrega y de consagración hechos hasta el día de 

hoy no han producido la conversión de Rusia al catolicismo y no han traido el periodo de paz al mundo, 

anunciados por la Virgen María el 13 de julio de 1917 en Fátima: el Papa Francisco, el 15 de marzo de 2022, 

durante la recepción a un grupo de empresarios italianos ha lamentado que “quienes gobiernan el destino de los 

pueblos no han captado aún la lección de las tragedias del siglo XX”, en referencia especialmente a las dos 

Guerras Mundiales, y alerta que “después de la gran crisis de 2008, parece que en el fondo, el mundo sigue 

gobernado según criterios oblicuos. Varias guerras regionales y, sobre todo, la actual guerra de Ucrania lo 

demuestran”; ver: las edades de la Santa Iglesia Católica. Pág. 218; “desde allí ha de venir a juzgar a los 

vivos y a los muertos”. Págs. 408-412; el llanto de Nuestra Señora en La Salette. Págs. 505-510; el 

testimonio de Sor Lucía. ¡Rusia se convertirá! 13 de julio de 1917. Págs. 556-558; apartes de una carta de 

Sor Lucía al Papa Venerable Pío XII. Págs. 562-563; el secreto de la aparición del mes de julio. Págs. 564-

567; cronología de una desobediencia. El 31 de octubre y el 8 de diciembre de 1942. Pág. 568. El 7 de julio 

de 1952. Pág. 569. Rusia, castigo de Dios. Pág. 571. El 21 de noviembre de 1964. Pág. 574. El 25 de marzo 

de 1984. Pág. 578. El 26 de junio de 2000. Págs 580-581; la misión de Sor Lucía. Pág. 584; la devoción de 

los cinco primeros sábados de mes. Págs. 585-586; las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso. Págs. 

609-612; las profecías sobre los últimos Sumos Pontífices. Págs. 612-614; las dos columnas. Págs. 615-616; 

conclusión. La prelatura personal San Simón Pedro. Págs. 665-666. La consagración de Rusia al Corazón 

Inmaculado de María. Págs. 667-668; bibliografía. Vídeos de referencia. Tercer secreto de Fátima: el 

asesinato del Papa. פיטר הרומאי. Pág. 734 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 

 

 

 

 

Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium 

 

 

Proemio 

 

1. Este sacrosanto concilio se propone acrecentar de día en día entre los 

fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las 

instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda 

contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para 

invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia católica. Por eso cree que le 

corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la 

liturgia. 

 

La liturgia en el misterio de la Iglesia 
 

2. En efecto, la liturgia, por cuyo medio “se ejerce la obra de nuestra 

redención”, sobre todo en el divino sacrificio de la eucaristía, contribuye en 

sumo grado a que los fieles expresen en su vida, y manifiesten a los demás, el 

misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Es 

característico de la Iglesia ser, a la vez, humana y divina, visible y dotada de 

elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente 

en el mundo y, sin embargo, peregrina; y todo esto de suerte que en ella lo 

humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la 

acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Por 

eso, al edificar día a día a los que están dentro para ser templo santo en el Señor 

y morada de Dios en el Espíritu Santo, hasta llegar a la medida de la plenitud de 

la edad de Cristo, la liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para 

predicar a Cristo y presenta así la Iglesia, a los que están fuera, como signo 

levantado en medio de las naciones, para que, bajo de él, se congreguen en la 

unidad los hijos de Dios que están dispersos, hasta que haya un solo rebaño y un 

solo pastor. 

 

Liturgia y ritos 
 

3. Por lo cual, el sacrosanto concilio estima que han de tenerse en cuenta 

los principios siguientes, y que se deben establecer algunas normas prácticas en 

orden al fomento y reforma de la liturgia. Entre estos principios y normas hay 

algunos que pueden y deben aplicarse lo mismo al rito romano que a los demás 

ritos. Sin embargo, se ha de entender que las normas prácticas que siguen se 



refieren sólo al rito romano, cuando no se trata de cosas que, por su misma 

naturaleza, afectan también a los demás ritos. 

 

4. Por último, el sacrosanto concilio, ateniéndose fielmente a la tradición, 

declara que la santa madre Iglesia atribuye igual derecho y honor a todos los 

ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y 

fomenten por todos los medios. Desea, además, que, si fuere necesario, sean 

íntegramente revisados con prudencia, de acuerdo con la sana tradición, y 

reciban nuevo vigor, teniendo en cuenta siempre las circunstancias y necesidades 

de hoy. 

 

Capítulo I 
 

Principios generales para la reforma y fomento de la sagrada liturgia 
 

I. Naturaleza de la sagrada liturgiay su importancia en la vida de la 

Iglesia 
 

La obra de la salvación se realiza en Cristo 
 

5. Dios, “el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al 

conocimiento de la verdad”
1
, “que en los tiempos antiguos habló a los padres en 

muchas ocasiones y de muchas maneras por los profetas”
2
, cuando llegó la 

plenitud de los tiempos envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el 

Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, 

como “médico corporal y espiritual”, mediador entre Dios y los hombres. En 

efecto, su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra 

salvación. Por esto en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se 

nos dio la plenitud del culto divino. Esta obra de redención humana y de la 

perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el 

pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio 

pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa 

ascensión. Por este misterio, “con su muerte destruyó nuestra muerte y con su 

resurrección restauró nuestra vida”. Pues del costado de Cristo dormido en la 

cruz nació “el sacramento admirable de la Iglesia entera”. 

 

En la Iglesia se realiza por la liturgia 
 

6. Por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él, a su vez, 

envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No sólo los envió a predicar el 

evangelio a toda criatura y a anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y 

resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte, y nos condujo al 

reino del Padre, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban, 

mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida 

litúrgica. Y así, por el bautismo, los hombres son injertados en el misterio 

pascual de Jesucristo: mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él; 

                                                 

1. I Timoteo II, 4 

2. Hebreos I, 1 



reciben “el espíritu de filiación, en virtud del cual clamamos: ¡Abba! (esto es), 

Padre”
3
 y se convierten así en los verdaderos adoradores que busca el Padre. 

Asimismo, cuantas veces comen la cena del Señor, proclaman su muerte hasta 

que vuelva. Por eso, el día mismo de pentecostés, en que la Iglesia se manifestó 

al mundo los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados. Y con 

perseverancia escuchaban la enseñanza de los apóstoles, se reunían en la fracción 

del pan y en la oración, alabando a Dios, gozando de la estima general del 

pueblo
4
. Desde entonces, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el 

misterio pascual: leyendo “de lo que en todas las Escrituras había acerca de Él”
5
, 

celebrando la eucaristía, en la cual “se hacen de nuevo presentes la victoria y el 

triunfo de su muerte”, y dando al mismo tiempo “¡gracias a Dios por su inefable 

don!”
6
 en Cristo Jesús, “para que fuésemos la alabanza de su gloria los que 

primero pusimos nuestra esperanza en Cristo”
7
, por la fuerza del Espíritu Santo. 

 

Presencia de Cristo en la liturgia 
 

7. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su 

Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el Sacrificio de la 

Misa, sea en la persona del ministro, “ofreciéndose ahora por ministerio de los 

sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz”, sea sobre todo bajo las 

especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo 

que, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, 

pues cuando se lee en la Iglesia la sagrada escritura, es Él quien habla. Está 

presente, por último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que 

prometió: “porque allí donde dos o tres están reunidos por causa mía, allí estoy 

Yo en medio de ellos”
8
. Realmente, en esta obra tan grande por la que Dios es 

perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre 

consigo a su amadísima esposa la Iglesia, que invoca a su Señor y por Él tributa 

culto al Padre Eterno. 

Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio 

de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y, cada uno a su manera, 

realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es 

decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En 

consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su 

cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el 

mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. 

 

Liturgia terrena y liturgia celeste 
 

8. En la liturgia terrena preguntamos y tomamos parte en aquella Liturgia 

celestial, que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos 

dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios 

como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, cantamos al Señor el 

                                                 

3. Romanos VIII, 15 
4. Cf. Hechos de los Apóstoles II, 14-47 
5. San Lucas XXIV, 27 

6. II Corintios IX, 15 
7. Efesios I, 12 
8. San Mateo XVIII, 20 



himno de gloria con todo el ejército celestial; venerando la memoria de los 

santos esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía; aguardamos al 

salvador, Nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y 

nosotros nos manifestamos también gloriosos con Él. 

 

La liturgia no es la única actividad de la Iglesia 
 

9. La sagrada liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia, pues para 

que los hombres puedan llegar a la liturgia es necesario que antes sean llamados 

a la fe y a la conversión:“¿ahora bien, cómo invocarán a Aquel en quien no han 

creído? Y ¿cómo creerán en Aquel de quien nada han oído? ¿Y como oirán, sin 

que haya quien predique? Y ¿cómo predicarán, si no han sido enviados? Según 

está escrito: ¡cuán hermosos son los pies de los que anuncian cosas buenas! Pero 

no todos dieron oído a ese Evangelio. Porque Isaías dice: Señor, ¿quién a creído 

a lo que nos fue anunciado?”
9
. Por eso, a los no creyentes la Iglesia proclama el 

mensaje de salvación para que todos los hombres conozcan al único Dios 

verdadero y a su enviado Jesucristo, y se conviertan de sus caminos haciendo 

penitencia. Y a los creyentes debe predicar continuamente la fe y la penitencia, y 

debe prepararlos, además, para los sacramentos, enseñarles a cumplir todo 

cuanto mandó Cristo y estimularlos a toda clase de obras de caridad, piedad y 

apostolado, para que se ponga de manifiesto que los fieles, sin ser de este mundo, 

son la luz del mundo y dan gloria al Padre delante de los hombres. 

 

Liturgia, cumbre y fuente de la vida eclesial 
 

10. No obstante, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la 

Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza. Pues los 

trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el 

bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen 

en el sacrificio y coman la cena del Señor. Por su parte, la liturgia misma 

impulsa a los fieles a que, saciados “con los sacramentos pascuales”, sean 

“concordes en la piedad”; ruega a Dios que “conserven en su vida lo que 

recibieron en la fe”, y la renovación de la alianza del Señor con los hombres en 

la eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Por 

tanto, de la liturgia, sobre todo de la eucaristía, mana hacia nosotros la gracia 

como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de 

los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios, a la cual las demás obras 

de la Iglesia tienden como a su fin. 

 

Necesidad de las disposiciones personales 
 

11. Mas, para asegurar esta plena eficacia es necesario que los fieles se 

acerquen a la sagrada liturgia con recta disposición de ánimo, pongan su alma en 

consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina, para no recibirla en 

vano. Por esta razón, los pastores de almas deben vigilar para que en la acción 

litúrgica no sólo se observen las leyes relativas a la celebración válida (continúa) 

                                                 

9. Romanos X, 14-15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Y Él les dijo: escuchad mis palabras: 

Si alguno de vosotros es profeta, Yo Yahvé le doy a conocer en visión 

o le hablo en sueños”. 

 

Números XII, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El que da Fe de estas palabras dice: ¡sí, vendré pronto! Amén. 

¡Ven, Señor Jesús! 

La gracia del Señor Jesús esté con todos vosotros. 

¡Amén!”. 

 

Apocalipsis XXII, 20 
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