
 

FE VIVIDA 

Éste es un mensaje para los católicos que 

siguen fieles a la fe recibida en el Bautismo 

* * * * * * * 

Nunca—en noventa ay un años-- pasó por mi mente nada parecido 

a lo que estamos viviendo los católicos. Tuve la suerte de nacer bajo 

Achille D. A. Ratti)el pontificado de SS. Pío XI (   y de vivir mi 

educación desde primaria bajo la mano firme y sabia, además de 

santa de SS. Pío XII 

Eugenio M. G. G. (

Pacelli),  el último de 

los grandes papas que 

ha dado la Iglesia al 

Mundo para suerte de 

 su civilización.  

 Desde mi infancia me 

moví en una Iglesia 

perseguida pero bien 

iluminada donde la luz 

brillaba en todo su 



esplendor,  tanto a nivel mundial como nacional: ¡aquellos 

creían en Dios y sentían centenares de miles de sacerdotes que 

lo sagrado de su ministerio, que eran ante todo ministros del 

“SACRIFICIO DE LA CRUZ” y dispensadores de la gracia por 

medio de todos los Sacramentos que Cristo nos dejó como el 

mejor de los tesoros. Corría la sangre de los mártires  y nació la 

IGLESIA DEL SILENCIO, bajo el dominio y tiranía salvaje  de la 

Sinagoga de Satanás,  con la ayuda de sus dos brazos de oso 

insaciable de muertes  --comunismo y capitalismo sionista sin 

entrañas-- pero los católicos sabíamos a qué atenernos y, la 

Obra de Cristo,  era el OASIS  de las almas, donde  reinaba la 

alegría de los hijos de Dios…. Pues he aquí cómo, en sesenta años ,  

y tras el asalto del Modernismo Satánico a los mandos de la 

Barca de Pedro,   vivimos,  no en el Infierno porque un católico 

nunca puede habitar 

ese lugar, ni siquiera 

en la Tierra, pero sí 

en la noche más 

oscura que ha caído 

sobre la Iglesia 

desde el día que 

nació de llaga del 

Crucificado en el 

Primer Viernes Santo 



de la  Historia.  

Vivimos tiempos en que se diría que la Humanidad entera ha 

: “¡MAS TE VALIERA NO merecido la sentencia de Cristo

HABER NACIDO!”  ¡Desolador y triste,  pero real! 

En vista de todo ello dedicaré bastantes “documentos” a intentar 

ayudar a quienes  “titubean o dudan “ sobre la FE recibida, cuando 

ven diariamente en lo que fue la CRISTIANDAD  y sobre todo en la 

propia Iglesia y en sus pastores, lo mismo los obispos que los 

sacerdotes e incluso los papas postconciliares: ¡Esas aberraciones 

que claman al Cielo, como por ejemplo la prohibición de los 

católicos de cumplir el gran mandato de Cristo: ID Y PREDICAD 

LA BUENA NUEVA, el que creyere y se BAUTIZARA, ¡ÉSE, SE 

SALVARÁ!  

Hoy, todas las Religiones son buenas y todas salvan i por lo visto    

(y disculpen la blasfemia que no es mía): el Divino Maestro, el 

ÚNICO MAESTRO no sabía lo que decía, y le tenemos que 

enmendarle  la plana”  

 Los “continuadores y enviados de Cristo” deben cambiar la misión 

recibida y convertirse en miembros de ONEGÉS, que resuelvan los 

problemas económicos de los países del Tercer Mundo (y del 

Primero…) y así, ahora,  serán principalmente,  “asistentes sociales” 

filántropos y  en Cataluña y en las Provincias Vascongadas, ante 



todo, delegados de los Gobiernos independentista para la 

LIBERACIÓN DE LOS PUEBLOS… 

No sigo para no hacer que la olla explote… me limito a invitarles a 

leer la traición del Vaticano a los Obispos y católicos  chinos, 

mártires del marxismo y  para ajustarse a su nuevo “rol”  y a su 

nuevo Evangelio:  salvar al Hombre,  mediante el “DIALOGO CON EL 

MUNDO” y los CONSENSOS… 

Les dejo con la información recibida ( como todos mis lectores son 

inteligentes, les dejo para que saquen las consecuencias);  

y con mis saludos más cordiales, 

Gil De la Pisa 

* * * * * * * 

Obispo Guo Xijin:  

mejor es la persecución que unirse a la 

Asociación Patriótica 

por Bernardo Cervellera 

El obispo clandestino, recientemente reconocido por el gobierno como 
obispo auxiliar, retiró su solicitud. Aceptó la obediencia a las leyes del 
país, pero no la adhesión a la Autoridad Patriótica religiosa. Pero el 
gobierno no quiere publicarlo, haciendo que los sacerdotes clandestinos 
crean que están obligados a unirse al cuerpo que proclama la 
independencia de la Iglesia. En el acuerdo entre China y el Vaticano, 
también inédito, la membresía de la Autoridad Palestina se considera 
opcional. 



 

Roma (AsiaNews) - Mons. Vincenzo Guo Xijin, obispo auxiliar de Mindong 
(Fujian), está dispuesto a sufrir persecución junto con otros sacerdotes no 
oficiales, en lugar de unirse a la Asociación Patriótica (AP) y obligar a sus 
sacerdotes a unirse a esto . Esto es lo que las fuentes de la diócesis confirman 
a AsiaNews que, según algunos, sería el "proyecto piloto" para la 
implementación del acuerdo Chiino-Vaticano. 

Tras el acuerdo y la eliminación de la excomunión del obispo oficial de la 
diócesis, Msgr. Vincenzo Zhan Silu, a pedido del Papa Francisco, Mons . Guo 
aceptó ser degradado a obispo auxiliar para dejar el asiento ordinario a 
Mons. Zhan . 

 
 

Siendo Msgr. el obispo Guo, reconocido solo por la Santa Sede, el Frente 
Unido y la oficina de asuntos religiosos, le hizo firmar un documento en el que 
exigía obediencia al nuevo obispo, pero sobre todo la sumisión a las leyes del 
país y la adhesión a los principios de "independencia" Iglesia y el Ap. 

Sin embargo, el obispo Guo pudo firmar un documento en el que aceptó la 
obediencia al obispo, a las leyes del país, pero no a la "independencia" y la 
Autoridad Patriótica cuyos principios son "incompatibles con la fe católica" 
(Carta de Benedicto XVI a los católicos chinos, 2007). De esta manera, fue 
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reconocido como obispo y pudo celebrar la Misa del Crisma de manera 
pública el pasado Jueves Santo . 

 
 

Pero el Frente Unido no quiere publicar este documento y, en cambio, exige 
que todos los sacerdotes clandestinos de la diócesis, la mayoría de los cuales 
aproximadamente 60, firmen la adhesión a la Autoridad Palestina, lo que hace 
creer que Msgr. Guo ha firmado la misma membresía. 

De ahí la rebelión de Msgr. Guo, quien incluso prefiere no ser reconocido como 
obispo por el gobierno, en lugar de ver a sus sacerdotes obligados a firmar la 
membresía en la Autoridad Patriótica. El problema se deriva del hecho de que 
incluso el acuerdo entre China y el Vaticano no se publica. Según la 
información de AsiaNews, el acuerdo prevé la sumisión de sacerdotes y 
obispos a las leyes de China, pero mantiene la membresía en la Asociación 
Patriótica como opcional. Pero la organización que controla la Iglesia exige el 
registro obligatorio. En varias provincias, incluso en Fujian, se está 
realizando una campaña para obligar a los sacerdotes y obispos a unirse 
a la Autoridad Patriótica , de lo contrario, serán excluidos del ministerio. 

 
 

Para reclamar la libertad para él y sus sacerdotes, el obispo Guo escribió una 
carta en la que retiró su solicitud de reconocimiento del gobierno y la envió a la 
Oficina de Seguridad Pública de Fuan, a la Oficina Asuntos religiosos de Fuan 
y al obispo Zhan Silu. 

En la carta, mons. Guo explica sus motivaciones: "El gobierno ya ha decidido 
perseguir a los sacerdotes que se niegan a firmar la solicitud [para ser miembro 
de la Autoridad Patrióticaa]. Si no puedo protegerlos, no vale la pena que me 
reconozcan como un obispo auxiliar. Estoy dispuesto a enfrentar la persecución 
junto con otros sacerdotes ". 

      
 
 
 

 

LAS AUTORIDADES LE NIEGAN UN FUNERAL PÚBLICO 
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Fallece bajo arresto 

domiciliario un obispo 

clandestino chino 
PABLO SANTOS  
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