La iglesia catolica trabajando con el comunismo

!
Mugabe el dictador comunista de Zimbabwe, no lo olvidemos:!
!

En primer lugar, hay pocos en Occidente que son conscientes de la estrecha relación de
Mugabe a la dictadura estalinista de Corea del Norte. A principios de 1980, Corea del Norte
envió tropas de élite de Zimbabwe-Rhodesia a entrenar la notoria quinta Brigada de Mugabe.
Una vez capacitadas, las tropas de Mugabe fueron a matar a 30.000 anticomunistas de la tribu
Matabele que se oponían a su gobierno.!
Lea más en http://www.wnd.com/2000/12/5721/#rxyUT0uxYl31xCYf.99!

!
!

Agente de inteligencia británico MI-6, dijo a WorldNetDaily, "En el pasado, hemos trabajado con
algunas de las empresas de satélites de Bredenkamp - como Casalee, Zimalzam, Breco
Servicios, Masters Internacional - en varias de nuestras antiguas colonias. Un minuto, MI-6 [el
equivalente británico de la CIA] estaba en el lado de los anti-comunistas en lugares como
Rhodesia, Hong Kong, Tíbet, Nepal y Camboya. Entonces, de repente, nos dijeron que
cambiasemos de bando.!

!

"Ahora, Uganda, Ruanda, Zimbabwe y el Congo son los que financian ejércitos pro-marxistas
con la venta de diamantes. Y, por lo que yo puedo decir, altos funcionarios de Zimbabwe están
sacando provecho de las operaciones mineras y la guerra en el Congo. Si la UE para
apoderarse de los aviones que vuelan a Bélgica desde África - aviones que traen en los
diamantes que se venden en Amberes - entonces estas guerras en África, probablemente
llegarían a un abrupto fin. Pero la codicia de los europeos no conoce límites. "Añadio Kinchen.!

!
!

Puedo encontrar el porqué de la confusión de Kinchen en saber quién es, quién y quién es
judio. Los judios a cargo piden el apoyo de las organizaciones marxistas que su gente habían
creado en esas regiones. Recuerda que fueron judios comunistas dentro de Sudáfrica que
trabajan con los judios internacionales sin esa regla ponen a comunistas en el poder en
Sudáfrica y Zimbabwe, así:!

!

Mandela y los Judios: !
https://www.youtube.com/watch?v=L3czqorqhkI!

!
!

!
Aquí está Mandela con uno de sus jefes comunistas judíos: Slovo.!

!
!
topic7831.html!
!

"La comunidad judía norteamericana hace que cualquier debate sobre si los" Protocolos de los
Sabios de Sión "son un documento auténtico o una falsificación irrelevante. judios de América
controlan el mundo. "- Gilad Atzmon!

!
!

"En la década de 1970, el entonces secretario de Estado Henry Kissinger anunció que los
regímenes blancos no sobrevivirían en el sur de África. El West prometió esencialmente líderes
blancos en Sudáfrica que se les permitiría seguir practicando la segregacion racial si dejaban
de armar a Rhodesia en su guerra contra el comunismo ".!

!
!

Mugabe el terrorista marxista es, naturalmente, un católico que se celebró en el Vaticano, el
comunismo judio y el cristianismo judío trabajando juntos como garra Kosher en un guante,
desde un sitio de noticias católica, esta señora se sorprende porque ella es engañada:!

https://romancatholicworld.wordpress.co ... e-vatican/!

!
!

Tuve que mirar dos veces para creer lo que estaba viendo. Pero, de nuevo, teniendo en cuenta
mi experiencia como sobreviviente del comunismo en Cuba, yo debería ser la última persona
que se sorprenda de que Robert Mugabe se le permitió viajar al vaticano para la canonización
de Juan XXIII y Juan Pablo II.!

!
Una breve reseña sobre Mugabe!
!

Robert Mugabe ha sido dictador marxista de Zimbabwe desde 1987. Él sigue siendo "reelegido"
al igual que Fidel Castro hizo hasta que transfirió su poder a su hermano Raúl. [Mi nota Castro
es también un judio, Castro es el hombre de oro de apellidos Serfardies.]!

!

Un referéndum constitucional celebrado en 2013 concedió Mugabe el derecho a permanecer en
el poder por otros dos períodos de cinco años. Como era de esperar, hubo muy bajo número de
votantes para el referéndum- con la pantalla intimidante habitual de la fuerza por los matones
de Mugabe contra la oposición.!

!

Mugabe tendrá 99 años de edad para el momento en que se lleva a cabo la destrucción de
Zimbabwe.!

!

No se le permite poner un pie en la Unión Europea debido a sus antecedentes penales. Pero
no te hagas ilusiones arriba porque los burócratas de la UE tienen un registro de diálogo con
déspotas como Fidel Castro. Por lo tanto, esta prohibición de viajar contra Mugabe parece estar
en su lugar sobre todo debido a la presión de Gran Bretaña.!

!

Ciudad del Vaticano, sin embargo, no es miembro de la UE. Esto le da a Mugabe la
oportunidad de viajar a la época del Vaticano y de nuevo- donde se puede sentir como la
realeza.!

!

Robert Mugabe es manipulador, como todos los dictadores marxistas. Como tal, emite
proclamas y aprueba leyes contra el activismo homosexual, con el fin de obtener el apoyo de
los zimbabuenses tradicionales, que consideran las relaciones entre personas del mismo sexo
como una abominación a su cultura ............. [Mi nota como los judios declararon que el
comunismo es el judaísmo y esta es la ley mosaica.]!

!
!
Mugabe y el Vaticano!
!

El tratamiento VIP de Mugabe durante la ceremonia de canonización no era su primera vez en
el Vaticano. Francis se inclinó ante Mugabe durante la misa inaugural del Papa en 2013.
Mugabe también fue recibido en el Vaticano por el funeral y la beatificación de Juan Pablo II, en
2005 y 2011, respectivamente.!

!
El Vaticano ignora los hechos!
!

Los administradores de la atención del Vaticano saben que Mugabe es responsable de crear
hambrunas artificiales, y por la masacre de más de 20.000 personas.!

!

¿Qué pasa con el hecho de que Mugabe es la cabeza de la Unión Nacional Africana de
Zimbabwe Frente Patriótico - un partido político que sigue los principios comunistas y se
organiza bajo un politburó?.!

!

La verdad es que el desastre económico y político de Zimbabwe bajo el régimen de Mugabe
sigue en marcha y ha dado lugar a una de las tragedias humanas más terribles de los últimos
decenios.!

!

Pero estos hechos no parecen afectar a los administradores en el Vaticano en su determinación
de extender la alfombra roja para Mugabe.!

!

Lo peor de todo es que estos hechos no desalentaron a Francis a inclinar la cabeza a un
dictador genocida como Robert Mugabe.!

!
!
Los Hermanos Maristas y los jesuitas!
!

Católicos y no católicos por igual necesitan hacer un seguimiento de la historia- y recordar que
personas como Mugabe salieron de las escuelas dirigidas por los hermanos maristas y jesuitas.!

!

También lo hizo Fidel Castro-, así como otros comunistas que han ocupado puestos clave en el
desarrollo / movimiento ambiental sostenible (socialismo internacional) - como Jack Mundey en
Australia.!

!

Las huellas de los Hermanos Maristas y los jesuitas se encuentran a menudo cuando se ha
producido una revolución dirigida por los comunistas.!

!
!

Para el beneficio de mis lectores también me estoy dando este enlace, que contiene una
entrevista con Mac Maharaj, un político- marxista sudafricano y amigo cercano del ahora
fallecido Nelson Mandela- donde Maharaj explica cómo él y sus "camaradas" se reunirían
secretamente en una escuela de los Hermanos Maristas, con el fin de planificar sus actividades
terroristas como comunistas.!

!
!

Pero no tenemos que ir a África o Australia para ver la actividad comunista en medio de
nosotros católica.!

!

Mucho más cerca de nosotros, el Foro de São Paulo se compone de muchos jefes de Estado
de América Latina que fueron criados como católicos romanos y son de apoyo del marxismo.
Ellos trabajan diligentemente para socavar los Estados Unidos.!

!

Su líder y la inspiración es Fidel Castro. Esta es la razón por miembros del Foro de São Paulo a
menudo son vistos visitando Castro en Cuba, con el fin de presentar sus respetos al asesino
marxista.!

!

Estos miembros del Foro de São Paulo también son recibidos en el VATICANO y la mayoría
son grandes fans de Francis.!

!

Mientras tanto, los modernistas en la Santa Sede a menudo rechazan a los católicos decentes
que piden que las gloriosas tradiciones y reverentes de la Iglesia Católica Romana sean
respetadas más importante tener una misa en latín en su parroquia local.!

!

Más de 120 millones de seres humanos han sido asesinados en todo el mundo como resultado
del comunismo; sin embargo, la burocracia moderna del Vaticano sigue sacudiendo las manos
manchadas de sangre de déspotas marxistas. Esto le da al tratamiento de alfombra roja un
nuevo significado.!

!
Alguien tiene que decir la verdad ...!
!
Sumo Sacerdote Mageson666!
!
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