
Proclamación del Laico Católico en 
defensa de la Sagrada Eucaristía.  
Nadie puede negar la Presencia Real de Cristo en el 
Sacrificio Perpetuo de la Sagrada Transustanciación de 
pan y del vino en Cuerpo y Sangre del Señor en la 
Eucaristía. Dios Padre a través de sus profetas ha 
advertido que quien se oponga o intente abolir,   
cambiar o usurpar este sacrificio es una abominación 
desoladora y será arrojado al estanque de fuego donde 
no se tendrá reposo ante la presencia de Cristo y los 
ángeles.  (Mateo 24:15; Daniel 12:11;  Apocalipsis 19:20) 

 
Hacemos un llamado a los Obispos, Sacerdotes, Fieles 
laicos y a la humanidad entera a defender, cuidar y 
manifestar el amor y adoración al Santísimo Sacramento 
del Altar. 
El Poder y Misterio de Consagración del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, Sacrificio Perpetuo desde donde sale 
el sol hasta el ocaso, fue depositado desde hace 2000 
años en la Iglesia Fundada por Él Mismo. 
Y hasta hoy ha sido preservada gracias a la infusión del 
Espíritu Santo en la Sucesión Apostólica de la Iglesia 
Católica la Institución moderna más Antigua que en el 
depósito de la Fe ha mantenido intacta en la 
TRANSUSTANCIACIÓN. 
Como miembros del cuerpo místico de Cristo y pueblo 
de Dios Católico; declaramos y advertimos que: 
Jamás aceptaremos una nueva doctrina o interpretación 
de la transustanciación  pues el pan y el vino dejan de 
ser y pasan a ser Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad, y 
aunque los sentidos del cuerpo perciban las especies 
como lo que eran “pan y vino” son realmente Cristo. 
(ECCLESIA DE EUCHARISTIA, MYSTERIUM FIDEI, 
DOMINICAE CENAE, DEL CREDO DEL PUEBLO DE DIOS 
Solemne Profesión de fe que Pablo VI pronunció el 30 de junio 
de 1968,  CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
ARTÍCULO 3 EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA, 
SACRAMENTUM         CARITATIS, CONCILIO DE TRENTO.)  
 
 
 
Esta realidad nadie la puede cambiar, ni religiones, ni 
ideologías, gobiernos, dictaduras, movimientos 
pensadores, filosofías, corrientes de pensamiento, 
literaturas etc., ni los mismos fieles. 
Son responsables pues únicamente los sucesores de 
Pedro, los Sacerdotes o la sucesión Apostólica quienes 
In persona Christi por el amor a Cristo voluntariamente 
obedecen a las palabras de Jesús de conmemorar este 
sacrificio. 
Y solo ellos en su libertad, podrían negarse a cumplir 
con la  Transustanciación. 
Negar a realizar este Sacrificio o Cambiar sus palabras 
para solo parodiar la última cena o no creer o apostatar 
sobre este hecho real es pues una abominación a los 
ojos de Dios. 
Y en eso consiste la Abominación desoladora que 
describe el Profeta Daniel y que Cristo citó en el 
Evangelio. 
El Lugar Santo es el Santo Vaticano, la Santa Sede 
de Pedro. 
Jesucristo Dijo:  “Por tanto, cuando ustedes vean la 
ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN, de que se 
habló por medio del profeta Daniel, colocada en el 
lugar santo, (Santa Sede) y el que lea que entienda..  
Mateo 24:15 
“Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea 
abolido y puesta la abominación de la desolación, 
habrá mil doscientos noventa días. 
Daniel 12:11 
El Sacrificio Perpetuo desde que sale el sol hasta el 
ocaso es:  
La Sagrada Eucaristía, Cuerpo y Sangre de Cristo. 
 
Ante esta descripción y lógica visión del cuidado que 
tenemos que tener ante portentoso y máximo milagro de 
la Eucaristía,  pedimos en Nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo: 

Que nadie de la jerarquía desde el Primero hasta el 
último, se atreva a cambiar lo que Cristo ha Instituido y 
que nadie ostentado el poder eclesiástico ordene ni 
manifieste ex cátedra o decreto o simplemente imponga 
o predique cualquier cambio o mentira de la verdadera 
presencia real de Cristo en la Eucaristía. 
A estas alturas  después de 2000 años y varios concilios 
es  inaudito que se ponga en duda o que se piense en 
abolir el rito o la Transustanciación defendida por todos 
los Papas desde Pedro hasta Benedicto XVI. 
Por eso la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica 
advierten que este intento satánico de usurpar a Cristo, 
solo podrá ser fraguado por aquel que se opone a 
Cristo: el Anti-Cristo. 
 
Cito el Catecismo de la Iglesia Católica: 
La última prueba de la Iglesia 
N° 675 Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia 
deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe 
de numerosos creyentes (cf. Lc 18, 8; Mt 24, 12). La 
persecución que acompaña a su peregrinación 
sobre la tierra (cf. Lc 21, 12;Jn 15, 19-20) desvelará el 
“misterio de iniquidad” bajo la forma de una 
impostura religiosa que proporcionará a los 
hombres una solución aparente a sus problemas 
mediante el precio de la apostasía de la verdad. La 
impostura religiosa suprema es la del Anticristo, es 
decir, la de un seudo-mesianismo en que el hombre 
se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de 
Dios y de su Mesías venido en la carne (cf. 2 Ts 2, 4-
12; 1Ts 5, 2-3;2 Jn 7; 1 Jn 2, 18.22). 
 
No aceptaremos que esta impostura religiosa o 
usurpador que muchos padres de la Iglesia Aseguraron 
que sería un obispo católico, pues sólo un Obispo 
pudiese imponer un cambio y se  entiende por lógica 
atente contra la Eucaristía. (Papa u Obispo Apostata)  
Sabemos del fuerte ataque a nuestro Santo Padre 
Benedicto XVI desde dentro del Santo Vaticano, la 
Santa Sede.  
Y que la masonería eclesiástica cohabita y asecha en la 
Iglesia como parasito y virus asesino en las sombras 
bajo el mando de Satanás.  
A ese grupo oculto les aseguramos que no lo lograrán y 
aunque así Dios lo permitiese como prueba final para 
acrisolar nuestra fe y fidelidad a Dios, sus planes 
sacrílegos en la Biblia tienen un límite muy corto y se 
anuncia de manera profética su fracaso y muerte eterna. 
(Apocalipsis 19:20)  
Por lo anterior entendemos que desde nuestras 
comunidades y parroquias, familias y grupos nos 
mantendremos firmes en la Fe custodiando las manos 
consagradas de sacerdotes fieles a la  verdadera Iglesia 
Católica Instituida por Cristo como lo es hasta este 
momento con Benedicto XVI como pastor.  
Católico es aquel que obedece al Papa y al magisterio 
con Asentimiento Interno «AD TUENDAM FIDEM»   
El único decreto eclesial, orden o nueva disposición 
doctrinal que ignoraría un verdadero seguidor de Cristo 
Católico autentico es la que atente contra la Doctrina de 
la Fe Católica, los Dogmas Proclamados, las 
enseñanzas del magisterio etc.   
Por lo anterior expuesto si  un impostor o falso profeta 
que se anuncie como Cristo o intente suprimir el 
Sacrificio perpetuo, o atentar con la Revelación pública y 
la Tradición en un momento determinado,  ese hecho 
será la señal para identificarlo esa será la señal para 
advertir y mantenernos fieles a la sana doctrina y a la 
Iglesia que conformamos el pueblo de Dios, Ignorando a 
este pseudomesias y que cuando este impostor se vaya,  
se restaure nuevamente de manera universal la 
comunión Eucarística en la Iglesia hasta la venida del 
Señor que nadie sabe ni el día ni la hora.  
Esta es la postura de las almas Eucarísticas amantes 
del Sacramento del Amor e Invitamos a difundir este 
sentimiento Católico e invitamos a todos los fieles y 
Sacerdotes a formar  conciencia y Fe sobre este 
Dulcísimo Sacramento del Amor  Verdadero, Dios con 
Nosotros. LAICOS CATÓLICOS. 

                      FIRMA DE LA FAMILIA O MIEMBRO DEL CLERO CATÓLICO_______________________. 
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