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Hay una ola de maldad explícita en el mundo, que se ha viralizado por los medios de 
prensa en medio de la pandemia del Covit-19, un fenómeno mundial que ha puesto a la 

humanidad en jaque. En EEUU los ataques contra el patrimonio cultural de Norteamérica 

como contra la Iglesia católica y sus reliquias siguen concibiéndose hasta hoy y son 
liderados por grupos radicalizados de izquierda que motorizan a los negros y tratan de 

acabar con la policía. Nunca atacan las otras religiones porque simplemente no tienen la 
universalidad de la Iglesia que fundó Jesucristo. Obviamente estos atropellos y violencia 

se manifiestan en la campaña electoral que en Noviembre elegirá a nuevo presidente de 

los EEUU y son mirados complacientemente por los demócratas amigos de Joe Biden, el 
contrincante de Donald J. Trump. Estas revueltas se organizan con propaganda difundida 

por Internet porque es la via más segura y rápida de penetrar hoy en las mentalidades 
debilitadas de la gente acosada por el miedo al Coronavirus. En la mayoría de los casos, 

se trata de mostrar un caos mundial plagado de insidias y calumnias en países como los 

EEUU donde en noviembre próximo se votará por un nuevo presidente. Y como ningún 
presidente hasta este momento, como Donald Trump, ha apoyado la libertad religiosa y 

ha encabezado la defensa de la vida desde la concepción, promulgando medidas en 
contra del aborto, quieren sacarlo de escena para que gane la presidencia el candidato 

Joe Biden, totalmente comprometido con su ideología de destrucción de la vida, que es 

financiada por la multinacional Planned Parenthood, el credo y el bien común  de los 
americanos. Por ejemplo, se ha viralizado un video de una supuesta monja vestida con 

atuendo religioso para ese video y su afán es aterrorizar a la gente sana con el 

escándalo del cambio del ADN y otras mentiras. Este video apunta a aterrorizar a la 
gente con un cambio de ADN, ataca al Papa Francisco y consuma una serie de calumnias 

contra la figura papal y la religión católica. Solo la sociedad sana puede atajar esto, en 
todas partes del mundo. Saliendo a la calle con carteles, megáfonos y banderas 

nacionales a defender su Constitución y sus leyes naturales y sociales. No hay otra 

solución que la protesta pacífica y organizada desde los hogares y a través de las redes 
sociales e internet. Hay que estar en permanente vigilia porque ellos, los agentes del 

mal y del odio, están agazapados en cualquier esquina para dar el zarpazo al poder que 
buscan desesperadamente para manejar el mundo a su medida.  

El objetivo son los jóvenes entre 17 y 24 años que recibieron un lavado de cerebro que 

circulan por las protestas bien vestidos y calzados porque han sido contratados con buen 
dinero y en muchos casos han sido excarcelados con la promesa de quedar libres para 

siempre. El cantante Justin Timberlake ha dicho que él pagaría la fianza de alguno de 

estos revoltosos para que no tenga que volver a la cárcel cuando se manifestaban por 
George Floyd. 

En cuanto a las elecciones presidenciales de noviembre en EEUU, los resultados de 
campaña no son los que se difunden en las encuestas pagadas por los demócratas que a 

su vez son publicadas por importantes medios de difusión comprometidos con la 

izquierda, pagados por la militancia demócrata dentro de EEUU e internacionalmente, 
como también por sus think tanks afines, como el Foro de San Pablo, que opera en todo 

el Continente para socializarlo con una sola bandera de origen chino. 
 

Los resultados de esas encuestas no son reales porque oficiosos comentarios off the 

record, recibidos por PlataformaCero, refieren que mucha gente a la que se encuesta 
para que diga por quien votar en noviembre en EEUU, no dice que votará por Trump por 

el miedo de que sea atacada por gente que es antiTrump. Y en otro orden, hace 

pocos días, el mismo Trump anunció que los negros no van a votarlo a Biden, y según el 
Washington Post, los afroamericanos no lo quieren a Biden lo quieren a Trump porque 

tiene un estilo directo y dice las cosas como son. Hay también una cuestión política más: 
arruinar a Trump. Porque en las redes sociales se comenta que una vez que pasen las 

elecciones se acaba el virus.  



 
SI NO VEMOS QUE HAY UNA GUERRA EN CONTRA DE LA VERDAD EN NUESTRO MUNDO 

EN EL DIA DE HOY ESTAMOS MAL. SIGAMOS A SAN MAXIMILIANO KOLBE, INCINERADO 
EN AUSCHWITZ, SE CONSUMIO EN LA BUSQUEDA POR LA VERDAD Y EL VIO QUE CADA 

CATOLICO TIENE QUE EMPUJAR EL ERROR Y BUSCAR LA VERDAD. NO SOLO LA VERDAD 

DE LA RELIGION SINO LA VERDAD DE LA REALIDAD QUE SE NOS PRESENTA.  KOLBE 
DIJO “NADIE EN EL MUNDO PUEDE CAMBIAR LA VERDAD LO QUE PODEMOS Y DEBEMOS 

HACER ES BUSCAR LA VERDAD Y SERVIRLA CUANDO LA ENCONTREMOS.” KOLBE VIO 

QUE ACERCARSE A LA MADRE DE DIOS ERA UN MEDIO DE PROTEGER Y CONSERVAR LA 
VERDAD, CUANTO MAS NOS ACERCAMOS A LA MADRE DE DIOS MAS VEMOS EL PLAN 

DE DIOS Y LA ACCION DE DIOS DESENVOLVERSE. ELLA ES EL CAMINO MAS RAPIDO 
PARA RECONOCER QUIEN ES CRISTO. (homilía del Padre John Paul Mary M.F.V.A. EWTN 

14-08-20) 

 
Scott Hahn invita en su video a unirse a la marcha de los 1000 rosarios y cita: 2 

Crónicas 7.14: “SI MI PUEBLO, EL QUE ES LLAMADO CON MI NOMBRE, SE HUMILLA Y 
SUPLICA, SI BUSCA MI ROSTRO Y SE CONVIERTE DE SUS MALOS CAMINOS, YO 

ESCUCHARE DESDE EL CIELO, PERDONARE SU PECADO Y HARE QUE SU PAIS SE 

RESTABLEZCA”. MillionRosaryMarch.com 
 

 


