
 
 

¡Queridos Caballeros de la Inmaculada! 

  

Después del Sínodo del Amazonas, el Superior General de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X 

pidió oración y expiación: "El Sínodo reciente en la Amazonía fue el escenario de acontecimientos 

abominables en los que el horror de los ritos idólatras penetró en el santuario de Dios en un sin 

precedentes y de manera impensable". 

Figuras de una mujer embarazada desnuda acompañaron al Sínodo: en una iglesia en Roma 

dedicada a Nuestra Señora, fueron colocados frente al Santísimo Sacramento y venerados varias 

veces. Estas estatuas representan a la Pachamama, una deidad indígena. Estas blasfemias también 

fueron denunciadas por el obispo Athanasius Schneider en su carta abierta a los católicos sobre el 

Sínodo amazónico. 

Además de estos pecados contra el primer mandamiento, hay una abominación especial en estos 

actos, es decir, un insulto a nuestra Madre y Reina. La Pachamama fue adorada por los incas como 

la Madre del dios del sol y, por lo tanto, es casi una "madre de Dios" pagana indígena. Por lo tanto, 

se puede decir que durante el sínodo fue utilizada como una especie de sustituto de Nuestra Señora. 

En lugar de elegir y reverenciar a María como la santa patrona de este Sínodo, especialmente 

Nuestra Señora de Guadalupe, responsable de la conversión de América Latina, se eligió a la 

Pachamama y, por lo tanto, se honró a un ídolo. El hecho de que los diversos rituales realizados son 

idólatras queda demostrado de manera clara e innegable por el siguiente evento: En una parroquia 

de Verona, un sacerdote leyó una oración a la Pachamama durante una vigilia de oración por las 

misiones. La oración fue: "¡Pachamama, buena madre, ten piedad de nosotros! ¡Ten misericordia de 

nosotros! Resultó que esta oración fue publicada por la Oficina Misionera Pontificia "Missio" de 

Italia. 

Durante el Sínodo se escuchó que querían darle a la Iglesia un "rostro femenino y materno", pero 

sin nuestra Madre celestial. Ella ya había sido denigrada en el Concilio Vaticano II. En ese momento, 

el dogma de María como Mediadora de todas las gracias fue sacrificado por el becerro de oro del 

ecumenismo y, en general, su papel disminuyó tanto como fue posible al renunciar al decreto 

originalmente planeado sobre ella. La Santísima Virgen ya no estaba en medio del Concilio para 

iluminar a los padres y pedirle ayuda a su Hijo: "No tienen más vino". Así, los prelados de Roma, 

abandonados por su cuenta, se volvieron susceptibles a las seducciones del adversario. La apostasía 

contra la cual Nuestra Señora advirtió con tanta urgencia en La Sallete y Fátima ahora es seguida 

por la idolatría. 



La Milicia de la Inmaculada está llamada de una manera especial para defender el honor de nuestra 

Madre y Señora, después de todo el saludo de los caballeros es "honor a la Inmaculada" y es un 

deber caballeresco defender a la Reina. Por eso queremos unirnos al llamado del Padre Pagliarani 

y, en particular, hacer expiación por los insultos contra el Inmaculado Corazón de María. 

¿Cómo podemos hacer eso? 

1. Primero, los invito a observar muy especialmente el próximo Primer Sábado y a ofrecerlo como 

acto de Expiación en esta intención. 

Será el 7 de diciembre, la vigilia de la Fiesta de la Inmaculada Concepción, el día de la patrona de 

nuestra M.I. Estos días de reparación deseados por Jesús y María nunca antes habían sido tan 

precisos e importantes como lo son hoy. Practiquemos esta devoción con nuevo celo: ofrezcamos la 

Sagrada Comunión, vayamos a la Santa Confesión todos los meses, recemos el Santo Rosario, 

contemplemos durante 15 minutos un misterio del Rosario al lado de María, y ofrezcamos todo esto 

en el espíritu de sacrificio y reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de 

María para consolar a María. 

2. La oración del Ángel de Fátima es más importante que nunca: 

"¡Oh Dios mío, creo, adoro, espero y te amo! Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no 

esperan y no te aman". 

Oremos a menudo con este espíritu y recordemos lo que el ángel dijo a los tres pastores: 

"Hagan un sacrificio de todo lo que pueda y ofrézcalo a Dios por la expiación de los pecados por 

los cuales se ofende y por la conversión de los pecadores ... En primer lugar, acepten y soporten 

con sumisión los sufrimientos que el Señor le enviará. ". 

3. El Rosario: 

"Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los poderes y las potestades, los 

gobernantes oscuros del mundo y los espíritus malignos" (Efesios 6:12). El rosario es EL remedio 

contra esta confusión diabólica de nuestros días. San Juan Bosco vio en 1862 en la Vigilia de la Fiesta 

de la Asunción en uno de sus sueños cómo el diablo lo conoció en forma de una enorme y temible 

serpiente y solo pudo ser derrotado por el Ave María o el Rosario. Por lo tanto, permanezcamos 

fieles al Rosario y recemos precisamente por la expiación de estas abominaciones en el Lugar Santo, 

por la conversión de Roma y especialmente por el Papa. 

¡Además, invito cordialmente a todos los Caballeros de la Inmaculada a renovar su consagración a 

la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre! en estos tiempos de peligro, queremos reafirmar que 

estamos totalmente comprometidos con María, la Mediadora de todas las gracias y la que aplasta la 

cabeza de Satanás, y que estamos luchando por ella bajo su manto protector como sus instrumentos. 

Para profundizar y revivir nuestro celo, le recomiendo que se prepare para esta solemnidad a través 

de los 13 días de preparación con el folleto "Consagración a la Inmaculada Concepción". 

Comenzaremos el 26 de noviembre, el día antes de la Fiesta de la Medalla Milagrosa. 

A través de estos actos llevados a cabo en el M.I., esperamos honrar a Nuestra Señora, consolar su 

Inmaculado Corazón y apaciguar la justa ira de su Hijo, que no puede soportar que su Madre sea 

insultada. 

  

¡Honor a la Inmaculada! 

  

Con mi bendición sacerdotal. 

El P. Karl Stehlin 

Varsovia, el 13 de noviembre de 2019 


