
 

FRANCISCO 

“SEÑAL DE CONTRADICCIÓN” 

 

Hace unos días pude comprobar la enorme confusión que se ha creado entre no 
pocos católicos acerca del nombramiento del Papa Francisco.  

La primera evidencia, era que las dos posturas dominantes, la de los que 
defendía al Papa, y la de los que le vilipendiaban, estaban ya totalmente 
confirmadas. No existía ningún espacio para el diálogo. Sus espíritus eran 
manifiestamente incompatibles, antagónicos.  

Me dolía escuchar a los que le difamaban, ya que estaban obligados a un 
profundo respeto hacia la persona del Papa.  

Y obligados también a algo más: El de honrar a nuestros padres; 
mandamiento que para los católicos y con respecto al Papa, es de obligado 
cumplimiento. Eso sí, continuarán con el nombre de tales y estarán para siempre 
sellados por el Bautismo, pero los que han llegado incluso a negar como válido su 
pontificado, ellos mismos se han salido de la Iglesia.  

Y es que si en la verdadera honra, no cabe en absoluto el desprecio a nadie, por 
estar éste tan emparentado con el odio; ¿cual no será la falta cometida por un hijo 
de la Iglesia Católica, cuando niega la validez del nombramiento del Vicario de 
Cristo?.    

Y pude comprobar también, cómo existía una diferencia notable en sus estados 
de ánimo: Y es que mientras los defensores de Francisco se mostraban apenados 
por la situación creada, los infamadores se sentían agraviados. 

 No me podía imaginarme que personas tan “comprometidas” con la Iglesia, 
sintieran tal repulsa por Francisco, habiendo incluso quien le llamaba payaso, y 
hasta quien le consideraba un impostor como ya he indicado.   

 

Fue entonces, cuando recordé algunas de las frases que la Virgen dictó en los 
primeros años del Libro del Movimiento Sacerdotal Mariano: 

“Os formaré en un gran amor al Papa y a la Iglesia, a Él unida...”   “...Y 
cuando haya llegado el momento, entonces el Movimiento saldrá al 
descubierto para combatir abiertamente a la tropa que el demonio, mi 
adversario de siempre, está formándose entre los Sacerdotes” (16 de julio de 
1973) 

“...debéis formar una fortísima barrera con el Papa: debéis propagar su 
voz, debéis defenderlo, porque le tocará a Él llevar la Cruz en medio de la 
más grande tempestad de la historia.” (28 agosto de 1973) 

“A defender al Papa, que se ve ya tan solo para llevar la cruz de la 
Iglesia; pues vendrá el momentoen el que, como Jesús en el camino del 
Calvario, será abandonado por casi todos. 
Entonces estos hijos míos serán su consuelo y su defensa, y vencerán 

Conmigo en la más grade batalla de la Iglesia” (23 setiembre de 1973) 
 
Momento que en el caso de Jesús, es Valtorta la que nos describe una tristísima 

escena en la que Jesús después de haber repuesto la oreja cortada a espada por 
Pedro, les ordena: 

 



 

“Guardad esas armas. Os lo ordeno. Si quisiera, tendría como 
defensores a los ángeles del Padre...”  

Para seguir añadiendo Valtorta: 
“Los apóstoles gritan alterados... Sí, me duele decir esto, pero es así. Quién 

dice una cosa; quién, otra. Quién grita: 
“¡NOS HAS TRAICIONADO!», y quién: «¡PERO HA PERDIDO LA 

RAZÓN!», y quién dice: «¿QUIÉN PUEDE CREERTE?». Y EL QUE NO GRITA 
HUYE... 

 
...Y Jesús se queda solo... ... Y empieza el camino...” 

 
“Herirán al pastor y se dispersarán las ovejas”, les había anunciado a los que 

posteriormente hiceron buena la profecía. Sabía el Señor que vendrían 
acontecimientos en los que reviviría su hombre viejo.  

 

Posteriormente supe que todos los que así pensaban, tan contrarios a Francisco, 
se alimentaban de unos mensajes que desde finales del año 2010, iba dando a 
conocer “la última profeta”, bajo el nombre de “María Divina Misericordia”. 

Y como es evidente que se están dando actualmente por todo el mundo 
Apariciones de Jesús, pero especialmente de María, ya que ésta es la ERA DE ELLA,  
y debido a que entre las que son auténticas se interfieren no pocas que son falsas, 
es por lo que considero oportuno comparar los mensajes de la ya referida, con  
otras que surgieron, como luego se verá, al mismo tiempo y que por el contrario, 
manifiestan un gran respeto por el nuevo Papa, además de que suenan como 
“silvidos” que muestran la dirección de nuestro amadísimo Maestro.   

Recordemos también, como asimismo, la Santísima Virgen salió inmediatamente 
en Fátima a proteger a sus hijos, para defenderlos de los aires más nocivos de la 
historia, los que portan el comunismo. 

 
Y ahora veamos a continuación, algunas frases referidas al Papa, que se 

encuentran escritas en los dos acontecimientos, tan contrarios como hemos dicho: 
 
A finales del año 2010, es cuando aparece la aludida “María Divina 

Misericordia”, con una llamada envuelta en una enorme resonancia, que siempre 
resulta provocadora para nuestro “morbo”: EL GRAN AVISO.  

Pero no bastaba con atraer a los peces, había que conseguir otro propósito: 
dejarles sin norte, es decir, sin guia o cabeza. Había que decapitar a la Iglesia.  

 Y en las mismas fechas, a finales de 2010, María, la que lleva en su Corazón 
Inmaculado la verdadera Llama de Amor de la Divina Misericordia, sale al 
paso con los mensajes dados a un hijo oculto para el mundo, a través de su guia 
espiritual, el que en su día, lo fuera asimismo de la Beata Teresa de Calcuta: 
Moneñor John Esseff; comenzando sus mensajes con la siguient advertencia: 

“La Revelación pública que designa la acción reveladora de Dios 
destinada a toda la humanidad y que ha encontrado su expresión literaria 
en las dos partes de la Biblia: el ANTIGUO Y EL NUEVO TESTAMENTO”. 
  
Una advertencia, necesaria para dejar claro, así lo entiendo, que los Libros 

publicados por Maria Divina Misericordia, nada tienen que ver con comparaciones 
con la Biblia.  

 
Y un aviso muy necesario, el de una promesa hecha al vidente anónimo como 

defensa de la enorme y estudiada mentira que se acaba de poner en marcha:  
 



 

“Yo comenzaré pronto a hablarte a ti para el mundo entero...   ...Llevarás 
estas Palabras a Monseñor Esseff, para su discernimiento”.  

 
Para continuar diciéndole  el Señor, apenas pasados dos meses, el 9 de febrero 

del 2011, cuál será el destino del próximo Vicario en la Tierra: 
 
“...Pero cuando llegue la oscuridad e Israel entre en peligro, habrá un 

nuevo momento. EL PAPA, LA CABEZA DE LA IGLESIA CATÓLICA, IRÁ A 
ISRAEL EN SU HORA MÁS OSCURA Y DARÁ SU VIDA POR ISRAEL. Los ojos 
de muchos judíos se abrirán. Ellos dirán, “Nos hemos salvado por la Iglesia 
Católica.” EL SUELO SE ABRIRÁ Y RECIBIRÁ DE NUEVO LA SEMILLA 
ORIGINAL. MI IGLESIA Y MI PUEBLO JUDÍO SE UNIRÁN COMO YO HE 
QUERIDO QUE ELLOS LO ESTÉN DURANTE SIGLOS. 
Mientras las raíces de la Iglesia se ubican una vez más en su suelo Judío 

original, las demás Iglesias separadas se sanarán por lo ocurrido en ellas 
debido a esta primera separación de la Iglesia con la Sinagoga... 
...Todas las barreras a la unidad, levantadas durante muchos siglos, 

serán barridas con un soplo del Espíritu. 
Será el acopio de todo lo profetizado por Isaías. Todas las riquezas de 

las naciones vendrán a Israel. La verdadera riqueza será ésta, la riqueza 
espiritual de todas las Iglesias reunidas en Una en Jerusalén, con Israel y 
la Iglesia Católica. Mi Oración se cumplirá, que todos serían uno como el 
Padre y Yo Somos Uno. 
...La Iglesia e Israel serán Luz para todas las naciones. 
 
Y el mismo día, María, nuestra Madre nos dirá: 
 
Llegará el tiempo cuando Yo llevaré a Mi amado hijo, el Papa. YO 

CAMINARÉ CON ÉL A JERUSALÉN. 
POR SEGUNDA VEZ YO IRÉ A JERUSALÉN A PRESENCIAR LA MUERTE DE 

UN HIJO. 
Cuando esto suceda los ojos de los judíos van a ver por primera vez. 

Ellos van a ver en la muerte del Papa, lo que la Iglesia Católica ha hecho 
por ellos. No se cometerán errores acerca de cuál Iglesia los ha bendecido, 
porque va a ser hecho por la Cabeza de la Iglesia y con el mayor de los 
sacrificios. Israel abrazará a la Iglesia Católica. 
TODOS LOS CATÓLICOS ACOGERÁN A ISRAEL, PORQUE TODOS HABRÁN 

VISTO LA DECISIÓN DEL SANTO PADRE -el Obispo vestido de blanco- AL 
OFRECER SU VIDA POR ISRAEL. La unión entre la Iglesia Católica e Israel 
será una unión de corazones, provocada por acontecimientos que el mundo 
entero nunca va a tener que volver a ver y que nunca podrá olvidar. 

 
 

Y ahora vamos a fijarnos en los tiempos inmediatamente anteriores al 
nombramiento del nuevo Papa: 

 
Comenzamos con lo Las Locuciones para el Mundo el día 16 de febrero del 2013: 
Jesús: 
…La dimisión del Papa Benedicto es el comienzo de la gran guerra. ...la 

Mujer Vestida de Sol tomó la iniciativa.  
...Ahora, satanás debe ajustarse a la realidad del nuevo Papa, quien ve 

claramente que ésta es la Era de María. EL NUEVO PAPA INICIARÁ ESTA 
ERA DE MARÍA...  

María: 
…ÉL SERÁ UNA LUZ PARA LAS NACIONES Y LA GLORIA DE MI PUEBLO, 

ISRAEL.” ...ÉL ES MÍO, ESCONDIDO POR MUCHOS, MUCHOS AÑOS EN MI 
CORAZÓN Y AHORA ESTÁ A PUNTO DE SER REVELADO AL MUNDO ENTERO. 



 

Y ya en  la víspera del nombramiento del nuevo Papa, el 12 de marzo: 
Jesús 
...Pedro fue Mi elección. Yo le di a él las llaves del Reino, concediéndole 

pleno poder en el Cielo y en la Tierra. YO NUNCA HE RETIRADO ESE PODER 
DE LAS LLAVES DEL PAPADO. Éste permanece allí y se quedará allí hasta el 
final del tiempo. 
...Mi Iglesia permanece y el Papado permanece. YO GUIARÉ ESTE 

CÓNCLAVE PARA QUE ESCOJA A UN PAPA QUE SEA PUNTO DE INFLEXIÓN, 
DANDO A LA IGLESIA UNA NUEVA DIRECCIÓN Y SORPRENDENTE VIDA 
NUEVA. 

María 
...Estos son los dones que ya he sembrado en el corazón de Mi hijo 

Sacerdote, a quien Yo elevaré. Estas semillas de vida nueva ya están en su 
corazón. Ellas han sido plantadas durante años. Estas semillas contienen el 
futuro de la Iglesia. Son semillas nuevas, semillas vivas, semillas que 
hacen nacer grandes frutos. 

  
 
Y ahora leamos lo que muestra al mundo entero, el 8 de marzo,  “María Divina 

Misericordia” : 
 
“Él que se atreve a sentarse en Mi Templo, y que ha sido enviado por el 

maligno, no puede decir la verdad, porque no proviene de Mí. EL HA SIDO 
ENVIADO PARA DESMANTELAR MI IGLESIA Y ROMPERLA EN MIL PEDAZOS 
ANTES DE QUE LA ESCUPA POR SU REPUGNANTE BOCA...   ...EL FALSO 
PROFETA --EL QUE SE HACE PASAR COMO EL LÍDER DE MI IGLESIA-- ESTÁ 
PREPARADO PARA COLOCARSE LAS TÚNICAS, QUE NO FUERON HECHAS 
PARA ÉL”. 

 
Y ya el día 13 de marzo, en el que fue nombrado el nuevo Papa Francisco: 
 
“Mi amado Papa Benedicto XVI fue perseguido y huyó, como fue 

predicho. YO NO HE NOMBRADO A ESTA PERSONA, QUE DICE VENIR EN MI 
NOMBRE. 
ÉL, EL PAPA BENEDICTO, GUIARÁ A MIS SEGUIDORES HACIA LA 

VERDAD. No lo he abandonado y lo sostendré cerca de Mi Corazón y le daré 
el consuelo que necesita en este momento terrible. SU TRONO HA SIDO 
ROBADO. SU PODER NO.” 
 

 
 
¡¡¡Qué diferencia Dios mío a lo que nos dicen a través de Monseñor Esseff los 

días 15 y 16 de marzo!!!: 
Jesús 
...Su corazón será misionero y su mente estará en muchas partes del 

mundo que no están desarrolladas. 
ÉL SABE EL VALOR DE SEMBRAR SEMILLAS MISIONERAS, AUNQUE LA 

COSECHA NO SERÁ MIENTRAS DURE SU VIDA. Oh, tanto para él hacer. 
Déjenlo escoger cuidadosamente a quienes lo van a rodear así como a sus 
asistentes. 

María 
...ÉL ESTÁ CERCA DE MI CORAZÓN, UN HIJO DE MI AMOR Y YO ESTARÉ 

CON ÉL A LO LARGO DE TODO SU PAPADO. ÉL SEGUIRÁ ADELANTE Y 
PROMOVERÁ MI CAUSA. ÉL HABLARÁ SOBRE MÍ Y PROCLAMARÁ MI 
NOMBRE Y MIS TÍTULOS. YO LO CONDUCIRÉ MÁS Y MÁS LEJOS DENTRO 
DEL MISTERIO....  

Jesús 



 

TODOS LOS PROBLEMAS DEL MUNDO CAERÁN RÁPIDAMENTE SOBRE ÉL, 
COMO UNA CARGA QUE LLEVARÁ POR EL RESTO DE SU VIDA... ... YO LO 
FORTALECERÉ Y LE DARÉ A LOS QUE LO APOYARÁN. Cuán importantes son 
las elecciones que él hará de aquellos quienes van a rodearlo y a compartir 
su ministerio. 
...CUANDO SU PAPADO CONCLUYA, EL GRAN PUENTE TAMBIÉN SE VA A 

COMPLETAR Y LAS BASES HABRÁN PERMANECIDO FIRMES DURANTE 
TANTOS AÑOS DE CONFUSIÓN EN EL MUNDO Y EN LA IGLESIA. 

María 
....LAS GRANDES TORMENTAS YA ESTÁN EN EL HORIZONTE. TODOS 

VERÁN ESTE PERÍODO, QUE COMENZÓ CON LA RENUNCIA DEL PAPA 
BENEDICTO, COMO UN TIEMPO DE LA PROVIDENCIA DIVINA DE DIOS. 
BENEDICTO HA GUIADO A LA IGLESIA CON MANO ESTABLE. LAS MANOS DE 
FRANCISCO Y EL CORAZÓN SON TAN SIMILARES A LAS DE BENEDICTO. LA 
ROCA DE PEDRO AHORA ENTRARÁ EN GRANDES TORMENTAS. ÉSTAS NO 
SON TORMENTAS INTERNAS DENTRO DE LA IGLESIA, SINO TORMENTAS 
EXTERNAS CON LAS QUE SE TOPARÁ EL MUNDO MODERNO. QUIERO QUE 
MI IGLESIA ESTÉ LISTA. 
 
 

Dice el refrán que “para muestra basta un botón”, y creo que con el que 

acabamos de ver, sabemos ya, cómo va a quedar el vestido.  

Y finalmente indicar que los mensajes completos se encuentran en los dos blogs 

aludidos.  

 
Y allá van como despedida, unas fotografias que algo nos pueden indicar  sobre 

el asunto tratado 

                            

Dicen los entendidos que cuando emigran las aves, el único miembro de la 

bandada que no tiene ayuda es el que va en cabeza,  y que suele ser un individuo 

experto para poder guiar a los demás al destino final. 

 

                                

Y también sucede que es necesaria la unión para poder llegar para poder vencer  
las continuas tentaciones de los que nos vienen persiguiendo. 

6 octubre 2013  
andrésdeMaría 


