
EL ÚLTIMO TREN 

 

 No ha mucho les envié un artículo (“EL TIEMPO SE ACABA”) porque me 

obsesiona asistir a la transformación ya muy adelantada de ESPAÑA  en la TERCERA 

CUBA (yo viví esa revolución desde 1945  a 1959),  después de la SEGUNDA 

que es VENEZUELA. Sobre todo, porque hace dos o tres años que ya advertí del 

camino emprendido  con  

un final horroroso…y se ha 

cumplido la primera parte de 

mi anuncio: la llegada del 

SEGUNDO FRENTE 

POPULAR.  

Hoy, cuando los católicos  

celebramos las apariciones de 

nuestra Madre y Protectora, a 

Santa Catalina Labouré, a la 

que obsequió con la 

MEDALLA, conocida como la  

“MILAGROSA”,  vuelvo a 

insistir en que se tomen en 

serio  que Pablo 

Iglesias y Pedro 

Sánchez van a 

implantar el TERROR 

ROJO (que algunos 

vivimos en propia carne –

yo por ejemplo en 

 --hace Santander

OCHENTA Y DOS AÑOS, y 

¡jamás olvidaremos…!), en un plazo de dos o tres años, máximo. 

Siguen el MANUAL que los llevó al éxito; primero  con Fidel, luego con Chávez y 

volverá a mostrar su infalible eficacia, en ESPAÑA, pues la gente “decente” 

no escarmienta en cabeza ajena y, en materia política, es tonta perdida… 



¿Cómo es posible que ni cubanos, ni venezolanos fueran CAPACES DE VER  lo que 

les ROZABA las narices por su proximidad,… ni siquiera,  cuando algunos,  nos 

cansamos de advertir de lo que les venía encima? No lo entendí en Cuba, y 

no lo entiendo, ahora,  en mi Patria.  Me imagino que fracasaré una vez más con 

mis advertencias pero yo cumplo con mi deber. 

De todos modos,  habiendo sido España siempre la TIERRA DE MARÍA SANTÍSIMA, 

y vencido a la SINAGOGA DE SATANÁS, (¡única nación que lo ha conseguido 

en quinientos años!) al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y ¡Arriba España!, con decenas 

de miles de mártires  camino de los altares sin una sola apostasía, confiemos 

en que la Madre de Dios y nuestra Madre, NOS AYUDE A “NO PERDER EL 

ÚLTIMO TREN”.  

Y publico esto.  el DÍA CONMEMORATIVO  del regalo que la Santísima Virgen,  hizo 

a los HOMBRES, en la persona de Santa Catalina Labouré: su IMAGEN 

MILAGROSA bajo diseño CELESTIAL. 

Y  les invito a pedir ese milagro a la Santísima Trinidad, a través de María, 

rezando una oración que repito cada día después de la Comunión, y alguna que otra 

vez más,  durante el día… (Y,  eso ¡desde hace setenta y cinco años!, cuando 

comprendí que la “SINAGOGA DE SATANÁS”   odiaba a España 

tanto casi como a la Obra de Cristo, nuestra Santa Madre la Iglesia Católica).  

La oración es corta y clara. Pide poco tiempo rezarla y aprenderla de memoria:  

¡Dios mío Eterno y Omnipotente!: Te pido por España. 

 No permitas que sea destruida la Nación que más ha hecho por la 

extensión de tu Reinado en la Tierra.  

Ayúdale a vencer a “sus” enemigos, que “son los tuyos”, ¡Señor! 

Con los saludos y la amistad de  

Gil De la Pisa Antolín  

 

 

 

 


