Heraldos del Evangelio: la realidad oculta
Presentación
Quien esto escribe conoció la Sociedad de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad
(TFP) en los años 90 y se integró como miembro de esta cuando hizo la “consagración” como
“esclavo de María”. Varias veces tuve la “gracia” de viajar a la ciudad de São Paulo, Brasil, centro
mundial de la TFP, e incluso conocí personalmente a su “padre y fundador”, el Dr. Plinio Corrêa de
Oliveira. También atravesé toda la etapa de transición o metamorfosis de la TFP, desde de la muerte
del Dr. Plinio en 1995, hasta constituirse en la actual Asociación Privada Internacional de Fieles de
Derecho Pontificio Heraldos del Evangelio.
Además, tuve la “gracia” de poder vivir algún tiempo en São Paulo. Por todo esto y por los
más de 20 años que estuve vinculado muy activamente a la TFP y a los HE afirmo que conozco bien
y desde adentro su actuación, sus doctrinas y su vida interna. No obstante, diversas circunstancias
me llevaron a separarme no hace mucho de este movimiento.
Asimismo, las cosas que aquí describo, las cuales viví en primera persona, me llevaron a
cuestionar todo cuanto hasta entonces constituían para mí la única y suprema verdad, ya que en el
“Grupo” se inculca a sus miembros a solo creer y obedecer sin dudar nunca de nada. De ahí que tal
vez este relato pueda parecer no solo desconcertante sino sobre todo inadmisible para quien no
conoce o no ha vivido desde dentro la realidad profunda de los Heraldos del Evangelio, los cuales
vistos de fuera parecen tan simpáticos y piadosos. En efecto, vale la pena resaltar que en esta obra
hay excelentes personas aunque engañadas. Además, varias actividades externas que realizan
merecen reconocimiento así como su piedad y devoción intensas, su impecable liturgia celebrada
siempre con sumo esplendor, su alta disciplina y cuidada presentación personal, sus templos y sedes
primorosamente decoradas con admirable buen gusto. La imagen que proyectan es la de un pujante
movimiento de la Iglesia Católica, casi una nueva y singular orden religiosa, al mismo tiempo
juvenil y tradicional. Verdaderamente su “carisma” del pulchrum resulta fascinante.
Sin embargo los Heraldos del Evangelio tienen, como la luna, dos faces. Una brillante y bella
pero externa, visible a la mayoría de las personas. Y la otra oculta e invisible, hermética para los
extraños, incluidos sus propios amigos, simpatizantes o colaboradores, de la cual ni siquiera todos
sus miembros participan en el mismo grado, como si de una verdadera sociedad secreta se tratase.
Ofrezco este relato, que podría extenderse aún más, a las autoridades eclesiásticas y a cuantos
quieran enterarse de la realidad oculta en los HE, esperando se proceda a una investigación seria y a
una intervención a fondo en una institución perteneciente a la Iglesia Católica, pues goza de
aprobación pontificia, para que sea depurada y corregida de las desviaciones e irregularidades que
en su seno están ocurriendo, veladas tras unas apariencias buenas y loables.
Por temor a represalias debo mantener actualmente el anonimato, pero delante de Dios que
todo lo sabe, afirmo que no es mi intención calumniar ni difamar, sino solamente exponer la
realidad oculta de los Heraldos del Evangelio.

Tradición, Familia y Propiedad - Heraldos del Evangelio
No es ningún secreto que la Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio
Heraldos del Evangelio (HE) constituye una derivación de la Sociedad para la Defensa de la
Tradición, Familia y Propiedad (TFP), movimiento de tendencia derechista y tradicionalista,
fundado en 1960 en la ciudad de São Paulo, Brasil, cuyos primeros integrantes pertenecían a
distinguidas familias de la élite paulista al igual que su fundador, el Dr. Plinio Corrêa de Oliveira
(PCO), reconocido líder y escritor católico de aquel país, quien se caracterizó por su intenso
combate al comunismo y al llamado “progresismo católico” y a todo cuanto según su criterio era
considerado como “revolucionario”.1
Solo dos años después de la muerte del Dr. Plinio en 1995, el grupo por él fundado atraviesa
una amarga división interna, en realidad se consuma la profunda escisión existente desde hacía
tiempo en el seno de la TFP. Es así que en medio de graves acusaciones y demandas mutuas, surgen
dos facciones antagónicas y con visiones muy diferentes acerca de la persona del fundador, su
vocación y misión. Una facción, considerada de tendencia más “político-social”, la de los
fundadores y socios más antiguos, se quedó con el nombre, símbolos y estilos propios de la TFP.2
La otra facción, más numerosa y compuesta de elementos más jóvenes, bajo el comando del
Sr. João Scognamiglio Clá Dias3 (JCD), inicia un hábil proceso de “descaracterización”, esto es, de
adaptación a las nuevas circunstancias mediante el cual parecerá distanciarse al máximo de la
antigua TFP, principalmente en aquellos aspectos por los que esta se había visto envuelta en serios
roces con la jerarquía eclesiástica en el Brasil y en otros países. Por determinación del mismo JCD
tal “descaracterización” incluyó el abandono, al menos en lo exterior, de los símbolos y actividades
representativas de la TFP (como su estandarte rojo con el león dorado y las campañas públicas
contra el comunismo). Además de abandonar toda índole polemista y beligerante y aceptar, en
apariencia, todo aquello que PCO y la TFP habían impugnado y combatido vehementemente, como
el Concilio Vaticano II, la autoridad y legitimidad de los últimos Pontífices, la obediencia a los
Obispos y al clero en general, la participación en la llamada “misa nueva”, etc.
Así esta fracción disidente de la TFP, que en un principio se agrupó bajo el nombre de
Asociación Cultural Nuestra Señora de Fátima (ACNSF), procuró aparecer como todo lo contrario
de lo que representaba y realizaba públicamente la vieja, intransigente y combativa TFP, más bien
se empeñaba en mostrar un vivo deseo de sumisión, apertura y colaboración hacia las autoridades
eclesiásticas y parecía romper con su pasado. Pasó a desenvolver diversas actividades de índole
cultural y religioso, así como una participación activa en la “nueva evangelización”, promoviendo
la devoción mariana (en particular a la Virgen de Fátima 4 y sus mensajes) y realizando giras y
presentaciones musicales con su coro y banda. Pero se silenció toda la relación existente entre
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Llámase “Revolución” al proceso histórico que el Dr. Plinio discernió proféticamente, promovido por satanás y sus secuaces que
desde hace siglos intenta acabar con la Iglesia Católica y arruinar la Civilización Cristiana, como lo explica en su ensayo
Revolución y Contrarrevolución, libro de cabecera de la TFP y los HE que guía e inspira toda su misión.
Después de un largo proceso judicial, promovido por MJC y los HE, esta facción perdió todos los derechos sobre el uso del
nombre y símbolos de la TFP, los cuales quedaron en manos de MJC. Se agrupó entonces bajo el nombre de Instituto Plinio
Corrêa de Oliveira (https://ipco.org.br/).
Véase http://www.joaocladias.org.br/. Quien no era sacerdote ni soñaba en serlo hasta que lo consideró oportuno, se destacó
siempre como estrecho colaborador y hasta brazo derecho de PCO, aspecto de su vida que quiso mantener silenciado.
Estas apariciones tienen especial interés para la TFP y los HE dado el carácter de sus mensajes en los que se habla de grandes
castigos que se verificarían sobre el mundo. PCO decía que Fátima solo le había confirmado en su convicción de un gran castigo
universal la Bagarre puesto que tal creencia la formó siendo todavía niño sin siquiera saber nada de Fátima.

Plinio Corrêa de Oliveira y João S. Clá Dias, el carismático líder y mentor de la nueva entidad, para
quien esta maniobra era necesaria a fin de conseguir ser aceptados por la “estructura”, como se
referían, en tono despectivo, a la jerarquía eclesiástica en la jerga interna de la TFP. Según JCD,
solo entrando dentro de la Iglesia es que la vieja TFP podría salvarse de desaparecer; así obtener
una aprobación pontificia será su tabla de salvación, pues una vez estando oficialmente vinculados a
la Iglesia podrían ir actuando para alcanzar su finalidad que es la de atacar el terrible mal instalado
dentro de ella, es decir, destruir la “Revolución” como se verá más adelante. La obra fue creciendo
y ganando fuerza, poco a poco iría ganando prestigio con su “carisma de la belleza”, que en realidad
consiste en vivir en función de la persona de PCO. JCD decía que el “Grupo” tenía que crecer hasta
tornarse necesario y llegar a ser indispensable en las parroquias y diócesis.
Con el tiempo JCD decide establecer una rama femenina en los HE a partir de un grupo de
mujeres, jóvenes la mayoría, pero que en la TFP tenían una actuación y presencia bastante
limitadas. Estas “hijas” de JCD lo consideran y casi idolatran como su verdadero Fundador, PCO es
el maestro y fundador de “Papito” como lo llaman. Esta fundación tenía, al menos en su raíz, la
intención de ser una especie de escudo para dar la impresión de que los HE no era un grupo cerrado
como la TFP que no aceptaba mujeres. Estas darían a los HE, nacidos de la vieja y ahora
despreciada TFP, un aire más moderno, alegre y juvenil. Así la rama femenina servía no solo como
un complemento o un enriquecimiento a su obra, sino también para mostrar al público y a las
autoridades eclesiásticas esta fisonomía más risueña y simpática.
El éxito de esta etapa de metamorfosis fue notable pues permitió que JCD fundara por fin, a
partir de esa facción disidente de la TFP, un “nuevo carisma en la Iglesia” y consiguió por fin que la
Santa Sede aprobara en el año 2001 su nuevo movimiento como una Asociación Privada
Internacional de Fieles de Derecho Pontificio con el nombre de Heraldos del Evangelio. Para
ello se valieron de diversos recursos e influencias conquistados en la Ciudad Eterna, como el apoyo
del P. Giovanni D’Ercolee, quien entonces trabajaba en la Secretaría de Estado del Vaticano y luego
fue Obispo de L’Aquila en Italia). 5 Posteriormente de dentro de los HE surgirían dos Sociedades de
Vida Apostólica, una clerical -Virgo Flos Carmeli- y otra femenina -Regina Virginum-, ambas con
aprobación pontificia y teniendo como superior general a Monseñor João Scognamiglio Clá Dias
(MJC).
En la práctica estas tres agrupaciones conforman una misma y única realidad que se
diferencian tan solo en el papel, pues lo esencial para MJC es tener un mismo “thau” y el mismo
espíritu -el del fundador- y constituyen lo que se conoce como el “Grupo”. 6 Un anhelo aún no
cumplido de MJC es el de encontrar una figura dentro del Derecho Canónico que permita contener
y unificar toda la “obra” del “Señor Doctor Plinio”, 7 su anhelada “Orden de Caballería”, de la cual
las cruzadas y las ordenes militares del pasado serían apenas mera sombra y prefigura.
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De similares medios se valdrían después para conquistar el título de Monseñor para JCD, la declaratoria de Basílica de su iglesia
en São Paulo, el reconocimiento de su rama sacerdotal y la femenina, los cuestionables estudios que dicen haber realizado, etc.
El primigenio núcleo de seguidores de PCO era conocido como el “Grupo de Plinio”, con el tiempo se consagró el término
“Grupo” para referirse a la TFP y hoy a los HE su continuación. La expresión “miembro del Grupo”, heredada de la TFP, usada
también en los HE, se refiere a sus integrantes.
Una de las formas más comunes de referirse a PCO, la cual fue promovida y enseñada por MJC.

La Bagarre, el Gran Retour y el Reino de María
Estas tres cosas, Bagarre, Gran Retour y Reino de María, constituyen la célebre trilogía de
grandes acontecimientos profetizados por el Dr. Plinio8 y que vehementemente él, MJC, la TFP y
los HE han esperado y siguen esperando aún con suma avidez que se cumplan.
Bagarre es una palabra francesa que significa riña, pelea o trifulca. PCO la usó para designar
un terrible castigo de proporciones universales que Dios enviará para eliminar el pecado del mundo
y acabar con todos los pecadores, el cual siempre se creía estar muy próximo. Grand Retour, gran
retorno o regreso, también del francés, se refiere a una “gracia” extraordinaria, como un nuevo y
gran Pentecostés, que sería concedida a los pocos escogidos (casi todos ellos HE…) que habiendo
atravesado la Bagarre entrarían en el “Reino de María”, una época dorada y gloriosa en la historia,
en que la humanidad viviría un largo periodo de esplendor, antes del fin del mundo, bajo la guía
sapiencial de PCO y sus discípulos que se encargarían de vigilar por la ortodoxia y la pureza de
costumbres de la sociedad humana, a fin de evitar que la Revolución “gnóstica e igualitaria” la
vuelva a dominar.
En estos tres acontecimientos se apoya y se nutre toda la fe y esperanza de los HE y por su
cumplimiento rezan y luchan fervorosamente. PCO decía que el termómetro para saber si un
miembro del Grupo anda bien en su vida espiritual es si tiene siempre presente en su pensamiento e
intenciones el deseo ardiente de la Bagarre, al punto que cualquier evento catastrófico que suceda
(terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, guerras, conflictos sociales, etc.) puede ser
considerado un preámbulo y una señal de que la Bagarre que “ahora sí está ya próxima”, aunque
esto así ha sido año tras año desde que PCO la profetizó hace varias décadas.
Sacerdocio y vocación
En la TFP jamás, ni como hipótesis, se pensaba que pudieran existir “miembros del Grupo”
que fuesen sacerdotes, pues se creía que todo el clero se encontraba completamente desviado de la
verdadera fe y de la moral católica, incluso se mofaban de cualquiera que deseara serlo, solo en el
futuro y soñado “Reino de María” el sacerdocio sería restaurado (una creencia muy difundida era la
de que el Apóstol y Evangelista San Juan no había muerto sino que seguía viviendo en el paraíso
terrenal y así sería él, en su calidad de Obispo, quien volvería a la tierra a restablecer el sacerdocio,
últimamente se comprobó que este misión le correspondería a otro Juan…9
Siendo seglares todos sus integrantes en la TFP se vivía ya desde hacía varias décadas un
estilo de vida semirreligioso promovido, orientado y dirigido en todo por el mismo JCD. Algunos
miembros del Grupo, en especial aquellos más jóvenes y allegados a JCD, vivían en casas
denominadas “éremos” (de ahí que se denominen “eremitas”) en un régimen de clausura, usando el
“hábito” característico que, con ligeras modificaciones siguen vistiendo los HE, practicando una
disciplina de corte militar y observando un meticuloso ceremonial, todo esto con el fin crear un
nuevo “tipo humano sacral” a imagen y semejanza de PCO. Se ufanaban de considerarse “laicos”
que irían a salvar a la Iglesia que se encontraba, por culpa de los obispos y sacerdotes, en proceso
de “autodemolición” (según la famosa frase del Papa Montini, muy usada y repetida en la TFP para
fundamentar su posición de resistencia a la “estructura”, esto es, a la jerarquía eclesiástica).
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Él mismo cuenta que ya de niño en el colegio, sin saber de Fátima, observando la mala conducta de sus compañeros, fue que
discernió que solamente un gran castigo divino, que después llamaría Bagarre, podría acabar con la maldad del mundo.
Es decir Monseñor João Clá (João significa Juan en español).

Desde casi los inicios de la TFP varios sacerdotes tradicionalistas de la Diócesis de Campos,
en Río de Janeiro10 fueron muy cercanos a PCO y su obra, aunque nunca se les confirió la categoría
de “miembros del Grupo” por carecer de “thau”. Estos padres servían apenas para confesar, celebrar
misas y dejar la reserva del Santísimo Sacramento en sus sedes, ya que los miembros de la TFP
preferían comulgar en sus capillas a fin de evitar participar en “misas no válidas” (las del novus
ordo). Aunque sin el menor escrúpulo se autonombraban ministros de la comunión, solo en casos
excepcionales donde no había reserva de la Eucaristía se atrevían a ir a una “misa nueva”, pero
llegaban justo en el momento de la comunión. Por cierto que en casi todas sus sedes se tenía esta
reserva sin permiso ni conocimiento de las autoridades eclesiásticas. Los sábados alguno de
aquellos sacerdotes celebraba la misa en una sede de la TFP en São Paulo, siempre según el vetus
ordo, era la única celebración considerada válida a la que asistían habitualmente PCO, JCD y los
miembros de la TFP, también se podía asistir a algunas de rito oriental, pero era menos común.
No obstante, a estos sacerdotes, todos ellos muy tradicionales, PCO los criticaba por sus
actitudes que consideraba poco “sacrales”, impropias de un miembro del Grupo, hasta su forma de
rezar el Breviario le parecía que estaba contaminada de “herejía blanca” y por eso no debían ser
tomados de ninguna manera como modelos a seguir en la TFP. MJC ha mantenido la misma línea
pero ha sabido ser, según su costumbre, lo suficientemente “diplomático” con ellos tolerando hasta
que participen de algunas reuniones, en las que se cuida de tocar temas “candentes”, pero ya no
gozan casi de ninguna función a no ser la de confesar, de manera que estos sacerdotes campistas,
que inclusive se “modernizaron” un poco, al verse desplazados por los nuevos sacerdotes heraldos
producidos en serie, se han tenido que resignar a permanecer al margen.
Curiosamente, la vocación al sacerdocio “nació” en los HE cuando JCD vio conveniente tener
sacerdotes propios en el Grupo no solo para atender sus necesidades espirituales internas sino
también por el prestigio que confiere y por el poder de actuar con mayor libertad desde dentro de la
Iglesia. Aunque al principio se dio cierta resistencia interna de algunos que dudaban de que fuera
esa “la voluntad del Señor Doctor Plinio” (el sacerdocio nunca se consideró compatible con la
vocación de miembro del Grupo) e incluso decían que eso equivalía a una traición ya que significa
venderse a la “estructura”. Pero como es costumbre para justificar y demostrar que en todo MJC es
fiel al fundador y cumple siempre su voluntad, empezaron a “aparecer” textos con comentarios de
PCO en los que elogiaba a más no poder el sacerdocio y expresaba su anhelo de que hubiera
sacerdotes en su obra. De manera que ya no son unos simples “laicos consagrados” sino sacerdotes
“hijos del Señor Doctor Plinio” los que pasaron a dirigir la “Contrarrevolución”, por lo que la
vocación sacerdotal pasó a ser ahora la primordial en el Grupo, la que confiere importancia,
autoridad y sobre todo acceso a MJC y su camarilla.
En el 2003 o 2004, los HE contactaron al sacerdote orionita italiano, Rómulo Mariani, de
quien JCD se valió para obtener de la Santa Sede la licencia para ordenar diáconos a varios
heraldos, todos escogidos por JCD y con años de pertenecer a la TFP, aunque él no estaba entre ese
número. JCD entró poco después en la historia; según la versión que transmitió, el P. Rómulo se lo
habría impedido por envidia (excusa esta muy común). Estos primeros diáconos pasaron por un
rápido periodo de formación, pues nunca tuvieron estudios formales ni nada referente al sacerdocio
(algunos ni siquiera vocación, decían que la pasaron a sentir desde que JCD los “llamó”). Con esto
10 Sin olvidar al propio Obispo, Dom Antonio de Castro Mayer, que durante años se consideró miembro del Grupo incluso por
encima de PCO, con el cual rompería antes de caer en el cisma de Mons. Lefebvre. No se le guarda sino repudio y se le
considera como enemigo encubierto de PCO y su obra.

pretendían solventar la carencia de estudios en un seminario, alegando que los muchos años de
“vida religiosa” equivalían a la formación del seminario, y mejor aún pues ellos fueron “formados”
por el Dr. Plinio, solo que las cuestiones filosóficas, teológicas, morales, canónicas etc., no las
habían estudiado nunca de una manera sistemática y metódica.
Así de esta manera fueron ordenados los primeros 14 diáconos de los HE por el Obispo
carmelita Lucio Angelo Renna el 8 de diciembre del 2004 en la Catedral de la Diócesis de
Avezzano, Italia, en la cual fueron incardinados al principio; a JCD el mismo Obispo lo ordenaría
en una ceremonia privada en marzo del 2005, una vez vencida la resistencia del P. Rómulo. Por fin,
el 15 de junio del 200511 el mismo prelado ordenó los primeros 15 sacerdotes en la Basílica de
Nuestra Señora del Carmen en São Paulo, local sumamente significativo para los HE ya que fue allí
donde JCD sostuvo su primer encuentro con PCO, el 7 de julio de 1956, aquel “gran hombre que
cambiaría la historia al cual anhelaba servir y que desde niño rezaba para conocer”, según él mismo
lo ha narrado infinidad de veces, hecho considerado el más importante de su historia.
Estudio y vocación
En teoría existe, en los HE y en sus dos sociedades de vida apostólica de derecho pontificio,
un plan de formación, pero en realidad se aplica muy libremente así como el proceso vocacional. La
admisión en el Grupo se da en principio cuando la persona hace la consagración a la Virgen y en
plenitud cuando MJC impone el hábito,12 pero el recibirlo depende más del “entusiasmo” que
manifieste cada persona y de cuanto se lo pida a sus superiores y a MJC, que del resultado natural
de un proceso integral de formación. El avance en la vocación se mide en función del “fervor” que
la persona sienta y demuestre, por eso la presión del ambiente para no parecer como tibio o
relajado, es lo que empuja a muchos a clamar por “la gracia de recibir el hábito”.13
No pocos de los sacerdotes HE han sido ordenados sin siquiera haber tenido los más
elementales estudios de filosofía, teología y otros. Algunos ni siquiera la educación básica
completa, su única formación ha sido la que se da internamente, lo cual implica estudio del
catecismo (en sus versiones preferiblemente preconciliares) o libros de autores considerados fieles a
la doctrina católica, y en especial, abundante material de PCO y MJC. A los ordenandos se les da un
curso intensivo de diversos temas poco antes de la ordenación, aunque el mayor énfasis radica en
aprender a celebrar “correctamente” la Misa dentro de los estrictos cánones establecidos por MJC
dentro de los HE, incluyendo detalles como el mantener la postura siempre erecta con las manos
juntas, el modo de levantar la Hostia consagrada o de sujetar el cáliz, cómo ponerse y quitarse los
ornamentos, etc., todo inspirado y pautado por la manera en que MJC lo hace, hasta existe un
manual ilustrado con todo el procedimiento y minucioso ceremonial que deben seguir. La tendencia
actual es la de ordenar a los jóvenes que estudian en el Seminario de los HE que existe desde hace
varios años en São Paulo, cuya formación sigue esquemas muchos más formales y se rige en lo
establecido por la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, pero sin abandonar los temas
“propios de la vocación”. Al principio muchos formadores del Seminario eran profesores externos,
pero poco a poco han sido sustituidos por HE que han obtenido títulos universitarios, por lo que aún
materias consideradas como no estrictamente “plinianas” deben ser enfocadas y transmitidas
siempre desde la óptica del Fundador y de MJC, su “discípulo perfecto”.
11 Por “coincidencia” la fecha escogida era la del día del bautismo de JCD.
12 El cual actualmente se puede recibe hasta en cuatro etapas en el caso del sector masculino (denominado “Orden Primera”) según
la edad o rango que ocupa o dos etapas en la rama femenina (la “Orden Segunda”).
13 Véase https://drive.google.com/file/d/1nM9PDjYyJf3N3SY9Zb9wSh0FOLrSU6ir/view?usp=sharing.

En el Grupo siempre se miraba con suma desconfianza el estudio, lo único que el miembro del
Grupo debía aprender era lo que PCO enseñaba o lo que MJC transmitía. De hecho una gran parte
de los HE no ha pasado por un proceso ordenado de formación, en realidad nunca ha habido una
formación metódica y sistemática, esto repugnaba a PCO y a MJC, para quienes la formación en el
Grupo se debe dar a partir de la convivencia, la conversación y las reuniones que ellos dirigían. Lo
demás era visto despectivamente como “cultura libresca” peligrosa y nociva porque aleja de la
vocación, en general los que tenían tendencia o gusto por la lectura y el estudio eran objeto de
escarnio. No obstante, en tiempos de la TFP existían algunas “comisiones de estudio” creadas por el
Dr. Plinio para tratar sobre ciertos asuntos específicos o acerca de algunos temas considerados
importantes como profecías e incluso problemas teológicos y filosóficos sobre los que PCO, en sus
reuniones, tejía comentarios e interpretaciones estimadas como un depósito de sabiduría.
Fue en la etapa de transición que MJC comenzó a promover estudios pero teniendo en vista
objetivos muy concretos como el de refutar las “mafias” (“calumnias” en la jerga interna) que
circulaban acerca de que los HE carecían de estudios, también para impresionar y tranquilizar a las
familias preocupadas por el futuro de sus hijos. Asimismo con vistas a aparecer y ganar prestigio en
el mundillo intelectual, incluso algunos HE han cursado estudios en centros universitarios, para ello
han sabido ganarse la amistad de rectores y profesores de algunas universidades a los cuales invitan
a visitar y conocer las instalaciones del Seminario, ubicado en el éremo de Lumen Prophetae en São
Paulo, donde los atienden con esmero, les ofrecen regalos e incluso los llevan a pasear, todo con el
fin de ganarse su apoyo y simpatía.14
Pero la meta principal de MJC con los estudios en los HE era y es la constitución de una
Universidad Pontificia propia dedicada al estudio del material dejado por PCO, se dice que existe
un arsenal de un millón de páginas de solo textos recopilados entre libros, conferencias y reuniones
sobre asuntos los más variados e inimaginables. Se cree que PCO explicitó muchos temas
completamente inéditos que ni en el futuro y esperado “Reino de María” se podrían estudiar y
abarcar, pues enseñó cosas que ni todos los autores y escritores más geniales del cristianismo jamás
consiguieron ni vislumbrar. MJC afirmó que donde terminó Santo Tomás de Aquino comenzó
PCO… En realidad la idea de ganar prestigio en el mundo académico tenía la intención de obtener
los suficientes títulos de doctores (ganados algunos con argucias) para poder fundar esa universidad
propia cuya alta finalidad sea la de “glorificar al Sr. Dr. Plinio” también en este ámbito.
El deseo de MJC es que todo ese inmenso y sublime océano de sabiduría de su padre y señor
sea catalogado, clasificado, organizado y publicado para que todo el mundo pueda conocer y
admirar ese venerable depósito. Por eso la “Universidad Pliniana” se dedicaría a estudiar nada más
que temas plinianos. En los colegios y el seminario de los HE ya han sido introducidos varios de
estos temas, junto con los demás que los alumnos deben estudiar normalmente.
Actualmente en el éremo del Thabor, funciona un colegio tipo internado donde los jóvenes
“aspirantes” cursan los estudios, desde primaria hasta secundaria, en otros lugares funcionan
también colegios similares. Existió un colegio internacional HE abierto al público del que hicieron
una extensa propaganda para atraer alumnos, funcionó unos pocos años pero tuvo que ser cerrado
aparentemente por dificultades financieras y otras razones que se mantuvieron en reserva, aunque su
finalidad primordial no era la de atraer vocaciones sino la de obtener notoriedad.
14 http://blog.praecones.org/.

Los HE suelen realizar visitas a centros educativos con la aparente finalidad de hacer
presentaciones musicales y culturales para niños y adolescentes, así como para promover la fe
católica y la devoción mariana, pero en realidad se aprovechan para reclutar jóvenes, diciéndoles
apenas que los invitan a un “curso gratuito” que consta de clases de música, artes, religión, etc.,
junto con juegos y actividades de recreación, a los padres de familia les convencen diciéndoles que
sus hijos estarán en ambientes sanos, e incluso les invitan a acompañarlos, se presentan como un
grupo reconocido por la Iglesia y que cuenta con sacerdotes propios, lo que les confiere más
credibilidad. Como no pueden ni quieren invitar a todos, hacen un simulacro de sorteo por el que
escogen a aquellos muchachos que les parecen “aprovechables”, generalmente los de mejor
apariencia física o condición socioeconómica y con más afinidad religiosa. Sin embargo, todo eso
es no es más que una pantomima.
A los jóvenes incautos que reclutan los invitan a participar en actividades culturales y
recreativas los fines de semana, les inculcan principios básicos del catolicismo, aunque en la línea
más tradicional y conservadora. Poco a poco a aquellos chicos más receptivos los van convenciendo
de que asistan con más frecuencia y les hacen ver que tiene vocación y que los HE son lo máximo.
A estos que parecen tener “thau” los convencen para “morar en la sede”, es decir, abandonar sus
casas y vivir en las casas de los HE. Ahí inicia un proceso que los aleja paulatinamente de su
ambiente, comienzan a cambiar su forma de vestir, de hablar, sobre todo empiezan a conocer los
secretos de la vocación que ni sus antiguos amigos ni sus parientes ni las personas de fuera son
capaces de comprender, por eso deben mantener el mayor sigilo. A las familias que presentan
resistencia u objeciones, tratan de convencerlas con el argumento de que recibirán excelente
formación, pero si con todo algún chico es prohibido de seguir participando, lo hacen pasar como
víctima ante los otros para que se convenzan de que deben luchar por su vocación. Cuando el chico
se persuade (o lo persuaden) de que tiene vocación debe pasarse a vivir en la sede y conforme vaya
dando más señales de “entusiasmo” puede ser admitido a estudiar en los colegios internos y hasta
podría ser enviado a vivir y estudiar en São Paulo, lo cual sería una gracia inestimable. Y si sigue
puede llegar a ser admitido a estudiar en el Seminario o quedarse en un “éremo”. Actualmente a casi
todos los jóvenes se les inculca que deben estudiar, sin mediar el suficiente discernimiento, aunque
no sea su vocación el estudio ni siquiera la vida religiosa (si no estudia puede perderse status en el
Grupo). Pero si un joven no da rendimiento o no se “adaptó” es traspasado a otro sector y si al final
“se dan cuenta” de que no servía para el Grupo lo devuelven sin más a su casa o lugar de origen.
Los jóvenes van adquiriendo la convicción de que dentro de la Iglesia Católica los HE
constituyen la única obra pura, íntegra y perfecta, por lo que abandonar la vocación o dudar de ella
equivale a tocar un “cable de alta tensión”, ya que puede atraer sobre sí la ira de Dios y su
maldición y ponerse en grave peligro de condenación eterna. La formación religiosa y espiritual que
reciben suele ser superficial, en una línea marcadamente devocionista y ritualista, la visión moral
que aprenden es de índole fuertemente puritana, rigorista y cátara. Cada acto de la vida debe ser
regido por el “Ordo de costumbres” cuya violación, aun involuntaria, es vista como censurable,
cualquier concesión al mundo o a su vida anterior es también vista como pecado grave. No existe
referencia a ningún tema relacionado con la sexualidad humana, solo se habla de pureza, castidad o
de “pecados contra el 6° y 9° mandamientos”. Es prohibido todo contacto o relación con las
integrantes de la OII, ni mirarse siquiera. El incumplimiento del Ordo de Costumbre, las faltas de
disciplina, de “relajamiento”, de “sentimentalismo” o “romanticismo” pueden rebajar de condición,
lo cual es retribuido con el traslado a otras funciones menores como recolector de donativos, ir a las

misiones con la “Caballería de María” o a labores de limpieza, cocina, mantenimiento, etc., lo cual
no es prestigioso, lo prestigioso es ser eremita (ojalá de Thabor y mejor aún de Lumen).
Tampoco se da acompañamiento y discernimiento integral de orden psicológico o moral hacia
los jóvenes reclutas. Se dejan lagunas y vacíos que causan perplejidades y dificultades que en no
pocos conducen a angustia y escrúpulos. No es raro que muchos novatos experimenten crisis al
percibir que entraron ilusionados por una vocación religiosa que tal vez no tenían, pero al mismo
tiempo la presión del ambiente los hace sentirse mal porque no se debe cuestionar una tan elevada
vocación, se repite con insistencia que dudar es una tentación o acción del demonio para apartarlos
de la vocación. La dirección espiritual en el Grupo es escasa y siempre dentro de los mismos
parámetros rigoristas y estrechos. La confesión se suele reducir a repetir una larga lista de pecados
del examen de conciencia, así como infracciones contra el Ordo, falta de amor a la vocación, el no a
amar lo suficiente a MJC, etc. Se antepone el sentir al pensar: “sentir” fervor, admiración y
entusiasmo por la vocación y por los fundadores. En el Grupo todo depende del “inerrante”
discernimiento de MJC el cual por ejemplo, viendo una foto, es capaz de decir si la persona tiene
“thau” (y hasta cuáles son sus defectos y virtudes, su vocación específica o “luz primordial”, cuál
será su papel en la Bagarre, etc.). Hasta como debe ser pintada la puerta de la cocina le consultan…
No existe espacio para una sana creatividad artística, todo debe ser realizado según los gustos
y los cánones establecidos, los que por su vez se fundamentan en lo que PCO y MJC, su alter ego,
determinaron y establecieron como criterios de belleza. Eso se refleja en la construcción y
decoración de sus templos, todos admirablemente hermosos, pero que siempre mantienen
básicamente el mismo estilo, asimismo con las músicas permitidas que no pueden ser otras más que
el gregoriano o polifónico, marchas militares y cierta música clásica (todo el resto es calificado de
revolucionario). Como no existe pensamiento crítico dentro de los HE, todo lo que sus “santos
fundadores” hacen o dicen es perfecto e incuestionable, cualquiera que levante la menor duda o
sospecha es tachado de “mal espíritu” y empieza a sufrir una especie de bullying o acoso interno, e
incluso es aislado, en casos más críticos es empujado para que se decida a abandonar el Grupo y al
final se dice que entró en crisis o simplemente que no tenía “thau”.
Los “apóstatas”, como eran llamados los que desertaban de la TFP, eran objeto de vituperio,
lo más que se les podía tener era algo de lástima. Los HE por prudencia evitan nombrar así a sus
desertores, aunque la reminiscencia del viejo y sonoro término apóstata se mantiene viva y aunque
ahora existe mayor condescendencia hacia estos infelices, se les advierte que no deben jamás
desligarse de MJC pues quien “rompe” con él se arriesga a ganarse su condenación.
Los HE viven y actúan totalmente seguros de que su vocación es la más sublime y excelsa que
jamás ha existido, por ello dudar o discrepar en algún punto, por leve que sea, es un horrible pecado
que merece el anatema. Jamás se debe pensar en abandonar esta obra, es la peor tentación. El bien,
la verdad y la santidad se refugiaron en los HE, afuera todo es pecado, corrupción y maldad.
Solamente la Bagarre será el remedio para acabar con la abyección imperante. El mundo entero le
pertenece al demonio y a la Revolución, incluso la Iglesia hoy en día está toda intoxicada por el
“humo de satanás”, el único movimiento puro, santo e inmaculado es el de los HE, como afirmó
cierta vez MJC.
Lejos de quienes no comprenden la grandeza de su vocación, los HE viven sumergidos en un
ambiente que es todo “sacral”, absolutamente convencidos de todo lo que creen, de todo lo que han

aprendido en los HE y sobre todo creen en todo cuanto MJC les dice y enseña ya que lo asiste un
carisma superior al de la infalibilidad pontificia que es el de la inerrancia, en virtud de haber
guardado siempre pura e intacta su inocencia y por su perfecta fidelidad a PCO de cuyos dones de
profetismo, discernimiento y sabiduría también participa.
HE, familia y mundo exterior
En sus relaciones con el mundo exterior, los HE suelen parecer agradables, incluso
colaboradores y muy serviciales. Sin embargo, en última instancia donde quiera que estén o lo que
hagan, su finalidad es la de buscar “la glorificación de sus santos fundadores” y “acelerar la venida
de la Bagarre, del Grand Retour y del Reino de María”, este debe ser su pensamiento constante, su
deseo más ardiente. La evangelización, el apostolado con jóvenes y familias, la difusión de la
devoción a la Virgen, etc., son medios para alcanzar aquellos fines primordiales.
Aunque en actividades públicas o exteriores los HE aparentan amistad y simpatía hacia las
familias, internamente se insiste en que la verdadera y única familia de un miembro del Grupo son
MJC, PCO y doña Lucilia, la madre por antonomasia, considerada la imagen viva de la bondad y la
misericordia. Para ser fervoroso en la vocación el miembro del Grupo debe rechazar su propia
familia, porque es la raíz del mal y del pecado que existe en él. Es por ello que aun al día de hoy se
sigue usando internamente la sigla FMR, que significa “fuente de mi revolución”, para referirse a la
familia, ya que se considera que es la propia familia el origen del “pecado de Revolución” en que
cada quien fue concebido. A los jóvenes se les enseña que deben ser “radicales”, esto es, que deben
renunciar a su pasado y mudar por entero su mentalidad para adquirir la de sus fundadores, pues la
familia es el lugar de contagio del “pecado de revolución” que los aparta de su sacrosanta vocación,
su pensamiento debe estar siempre puesto en MJC. Si mantienen alguna relación con la familia es
solo para evitar problemas.
Todo sentimiento de afecto para con los parientes debe ser reprimido y evitado, solo PCO
podía permitirse externar cariño y ternura por su difunta madre ya que era ella la única toda
inocente y exenta del pecado de revolución. 15 El propio MJC el día de su ordenación sacerdotal en
2005 fue persuadido para no hacer un desaire a su propia madre, ya que no la había designado para
desatarle las manos después del rito en que estas son ungidas, sino que había escogido una joven de
la “Orden Segunda”, pero al avisarle de que esto podría no ser bien visto prefirió optar por la vía
diplomática. Quien tenga apego a su respectiva familia es objeto de mofas y censura, entretanto los
más fervorosos para demostrar que son “radicales” en la vocación deben cortar todo lazo con su
FMR. Solo por razones diplomáticas o de prudencia es que se permiten algunas concesiones,
cuando hay necesidades monetarias16 o cuando alguien entra en “crisis” y es devuelto a su familia
con el pretexto de que se dieron cuenta de que no tenía vocación o bien no se adaptó a esta.
La expresión FMR se aplica incluso a las familias de los HE que hacen parte de los llamados
“terciarios”, (personas que adhieren a los HE y hasta se consagran a María como esclavos, pero no
internamente no se les considera “miembros del Grupo”) hacia los cuales MJC ordenó en 2017
15

Aunque decía que nunca había fomentado el culto a su madre, tampoco lo evitó menos aún cuando su discípulo perfecto, Plinio
Fernando, lo empezó a avivar en el Grupo, recuérdese el gran álbum en tres tomos (recientemente reeditado) acerca de la vida de
Doña Lucilia, que tanto agradó a PCO quien también compuso oraciones a su madre y cuando le pedían que contara “fatinhos” o
anécdotas lo hacía muy complacido. Incluso recientemente han sido revelados “fatinhos” inéditos como el de que su padre,
siendo masón, quiso desde pequeña desviarla de su inocencia y de su vocación de madre del profeta.
16 De ahí que también FMR se entienda a veces como “fuente de mis recursos”…

tener más distancia y hasta ir disminuyendo el relacionamiento con ellos ya que son inconvertibles,
mundanos, complicados y hasta pueden desviar a los HE de su vocación, se les tolera como un mal
necesario pues sirven como mampara delante de la opinión pública y algunos incluso prestan
servicios prácticos importantes. Pero, según MJC, no deben confiar en los terciarios, puesto que al
no tener “thau” no comprenden a fondo la vocación, por ser casados y del mundo.
¿Amor a la Iglesia y devoción al Papa?
Todos los miembros de los HE y la TFP comparten la certeza de la terrible crisis que sacude
actualmente a la Iglesia así como de la gran apostasía del clero a raíz del Concilio Vaticano II, tema
que es común a otros grupos tradicionalistas y conservadores, los HE han sabido ser prudentes (¿o
hipócritas?) y lo esconden con astucia y aunque digan que aceptan el Concilio o que celebran
felizmente la misa del novus ordo, lo cierto es que internamente piensan que la Iglesia entera está en
poder de la “Revolución”17, solo ellos son fieles e íntegros porque sus fundadores lo son, en ellos se
refugió la santidad de la Iglesia, por eso piensan que ahora al estar “dentro de la Iglesia” podrán
derrotar la Revolución que se instaló en ella, renovarla y purificarla.
En la TFP al menos se mantenía una postura más coherente, definida y manifiesta, en cuyas
“sedes” o casas nunca había fotos de ningún Papa a no ser San Pío X. A otros papas PCO los
detestaba, como a León XIII por sus posturas “avanzadas” y modernistas así como a San Juan
XXIII por haber iniciado el Concilio Vaticano II (el día de su elección lloró de tristeza), igualmente
con respecto a San Pablo VI (en cuyos ojos decía que se podía entrever la mirada del demonio).
PCO dudaba de la legitimidad de San Juan Pablo II, decía que había tenido amante e hijos y
afirmaba que la Encíclica Veritatis Splendor había sido el mayor drama que la Iglesia había sufrido
en toda su historia, para referirse a él lo llamaba despectivamente con la expresión “JP2”. Y lo que
PCO dijera todos los miembros de la TFP lo creían sin dudar, incluido João S Clá Dias, a quien se
refería como siendo su “alter ego”. Sin embargo, cuando inició el proceso de “metamorfosis” nació
una súbita admiración por San Juan Pablo II y empezaron a colocar fotos suyas por todas las sedes
del Grupo pero en esto como en otras cosas eran solo apariencias.
Paradójicamente fue en el pontificado de San Juan Pablo II que los HE recibieron el
reconocimiento oficial de la Santa Sede, ahora bien si “JP2” no fue legítimo Pontífice tampoco lo
sería ninguno de sus actos… como la beatificación del sacerdote carmelita español Francisco
Palau18 cuyas sensacionales “profecías”19 fueron y son objeto de gran entusiasmo por sus
afirmaciones acerca de esa terrible crisis que sufriría la Iglesia, la presencia y actuación del
demonio en el mundo, la urgencia de restaurar la práctica del exorcismo y aumentar el número de
exorcistas y, sobre todo, el grandioso papel que le corresponderá ejercer a PCO como segundo
redentor de la humanidad, a quien denomina el “Moisés de la ley de la gracia”, dotado de grandes
poderes y que tendrá la misión de salvar a la Iglesia y al mundo de las garras de satanás a quien
arrojará por fin al infierno. Esta “segunda redención” se daría con respecto al “pecado inmenso” o
“pecado de Revolución” el cual, según PCO, habría sido cometido por algún alto personaje en el

17 En su libro fundamental Revolución y Contrarrevolución PCO afirma que la peor catástrofe en la historia de la Iglesia fue el
Concilio Vaticano II, esta obra es el libro de cabecera para la TFP y los HE y nunca ha sido desmentido o corregido.
18 Objeción que en la época algunos miembros de la TFP levantaron y que provocó un “estruendo interno” contra PCO, no solo
porque negaban la validez de “JP2” sino también porque no creían en el contenido de las profecías del Beato Palau ni en su
aplicación a PCO, cosas que JCD defendía y promovía fervorosamente.
19 Véase http://denunciaprofetica.blogspot.com/2008/08/profeca-de-san-francisco-palau.html.

auge de la Edad Media, por culpa del cual la Iglesia y la Civilización Cristiana comenzaron un lento
proceso de crisis y decadencia que llega hasta el presente.
Cierta vez le contaron a MJC que en un exorcismo al que algunos HE asistieron en Italia, el
exorcista conminó al demonio a abandonar al poseso por intercesión de San Juan Pablo II, a lo que
el demonio le habría respondido que Juan Pablo II está con él en el infierno, la reacción de MJC y
los asistentes fue de sumo agrado y aprobación. En 2005, poco después de la muerte de San Juan
Pablo II, aseguró que desconfiaba de su eterna salvación. MJC en su momento incentivó rezar los
misterios luminosos del Rosario, instituidos por San Juan Pablo II, pero ya no los reza más, no los
prohibió formalmente aunque les restó importancia diciendo que no hacen parte del Rosario
original, es superfluo decir que su ejemplo fue fielmente imitado en el Grupo.
A Benedicto XVI20 MJC lo acusó de ser “gnóstico” (palabra que según PCO define la
Revolución satánica e igualitaria que está destruyendo la Iglesia). Decía que con él “la Revolución
seguiría su marcha” puesto que su aparente conservadurismo no era sino una máscara para
confundir y engañar ya que servía de juego para el plan del demonio de acabar con la Iglesia, así
advertía a los que estaban ilusionados con que Benedicto XVI fuera bueno. 21 Y con el Papa
Francisco fue el acabóse. Los HE, con MJC a la cabeza, lo consideran como impostor, usurpador,
hereje, masón, endemoniado, antipapa y anticristo, también lo ha acusado de ser homosexual, claro
está que esto solo “intra muros”. Aunque MJC solo insinuara que no lo acepta como verdadero Papa
esto bastaría para que todos los HE lo crean, se cuidan de manifestarlo, pero algunas señales emiten,
por ejemplo, en su revista mensual Heraldos del Evangelio, MJC dio orden de no publicar más
materias de Francisco sino solamente de Papas anteriores a él. Cuando se realizó la Jornada
Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 2013 brillaron por su ausencia así como en otros
lugares en que el actual Papa ha estado.
El propio día del cónclave en que Francisco fue electo, el 13 de marzo del 2013, MJC
convocó a sus clérigos a asistir en vivo este acontecimiento en su apartamento privado en el “éremo
del Tabor”. Cuando fue anunciado el resultado la reacción de él y de todos los presentes fue de
sumo desagrado y disgusto y comentó que el elegido, “Bergoglio”, iba a ser “peor aún” que Juan
XXIII y Pablo VI. Inclusive dio orden de no tocar campanas ni celebrar misa en acción de gracias
en la “Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima”, bello templo que los HE construyeron y
poseen en el suburbio de Caieiras, en la periferia de la ciudad de São Paulo, Brasil. Cuando se
refiere a Francisco MJC lo llama “Bergoglio” en un tono bien despectivo, actitud que comparten
todos los HE, al menos de la “Orden Primera” y “Segunda”. Claro que todo esto se dice y se
mantiene en gran sigilo.
A diversos eclesiásticos que en momentos claves han apoyado a los HE, los suelen criticar
duramente, así por ejemplo al actual Arzobispo de São Paulo, Cardenal Odilo Scherer, MJC le
escribió en 2013 para felicitarlo y augurarle su elección como Sumo Pontífice, sin embargo
internamente lo ha acusado de ser torpe, masón y agente enviado para espiarlo. MJC prohibió, al
menos a sus más cercanos, que rezaran las preces de laudes y vísperas de la liturgia de las horas por
20 A pesar de que Benedicto XVI también concedió la aprobación para las dos Sociedades de Vida Apostólica de MJC y que en su
libro Luz del mundo hace una elogiosa mención a los HE. Pero sí se se han aprovechado ampliamente de las fotografías
obtenidas junto a estos Pontífices a fin de ostentar su “adhesión filial a la cátedra de San Pedro”.
21 Su sorpresiva renuncia fue tenida como una “señal bagarrosa” de la que podrían resultar los grandes acontecimientos soñados
por los HE y en la TFP cuya explicación se encuentra más adelante. Después MJC llegaría a cuestionar la validez de tal
renuncia, así como la de la propia elección de su detestado “Bergoglio”, sustentando tesis similares a la del escritor italiano
Antonio Socci (https://www.antoniosocci.com) y su libro Non è Francesco.

considerarlas “de mal espíritu”. Algunos HE más jóvenes suelen pedir a sus “superiores” que les
dispensen de hacer la segunda lectura del Oficio cuando esta es tomada de documentos del Concilio
Vaticano II, otros para evitarlas simplemente las omiten o cambian.
Los HE no reconocen la validez de ciertas canonizaciones como la de la Madre Teresa de
Calcuta, Juan XIII, Juan Pablo II, Josemaría Escrivá y otras más recientes como la del odiado Pablo
VI o de del “izquierdista” Mons. Oscar Romero, ya que no reconocen la legitimidad de “Bergoglio”
sin embargo acataron prontamente la invocación a San José en las plegarias eucarísticas que
Francisco ordenó introducir en el Misal Romano, tampoco cuestionaron la canonización del Padre
Pío, de quien se cree se ha aparecido recientemente a algunos “heraldos místicos”, ni la del joven
mártir mexicano José Sánchez del Río (muy admirado en las filas de los HE por su valentía).
He aquí sucintamente expuesta la supuesta devoción y fidelidad de PCO y MJC al Papa y a la
Iglesia si es que alguna vez ha existido tal cosa en los HE, menos aun en la vieja TFP…
La tesis de MJC para dar a conocer al profeta y fundador del Reino de María
Durante bastantes años los HE procuraron ignorar su relación con PCO
y la TFP ya que ambas figuras no gozaban de mucha estima, sobre todo entre
el clero por sus campañas de denuncia de la infiltración comunista en la
Iglesia. No obstante, recientemente fue publicada una obra de autoría de
MJC en la que pretende relatar, en calidad de testigo destacado, los orígenes
y evolución de los HE, inclusive su estrecha relación con PCO y con la TFP,
a la cual dice querer mostrar en su verdadera dimensión, “como siempre el
Dr. Plinio la soñó”, es decir como él, MJC, está haciendo y no como los
antiguos dirigentes y socios fundadores de la TFP que nunca tuvieron el
“espíritu del Sr. Dr. Plinio” y que constantemente se opusieron a este y desviaron su obra de lo que
siempre fue su anhelo, esto es, un instituto religioso, una “Orden de Caballería”.
Esta obra es la “tesis de doctorado en teología” de MJC presentada ante la Universidad
Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín, Colombia, se intitula El don de la sabiduría en la mente,
vida y obra de Plinio Corrêa de Oliveira.22 En dicha tesis PCO es presentado como el fundador,
inspirador, maestro y guía de Mons. João Clá y se exponen algunas facetas inéditas de la historia del
Grupo, aunque mostrando apenas aquellos aspectos más comprensibles y aceptables al público. Uno
de los temas novedosos a los que dicha tesis alude es el de la práctica de la “sagrada esclavitud”, de
la que se tratará más adelante con detalles ahí no relatados. Asimismo pretende mostrar y encomiar
las inefables e incalculables virtudes y dones de PCO cuya síntesis es precisamente la sabiduría. De
hecho para MJC y los HE, esta tesis es el inicio de su proceso de canonización.
En 2016 se publicó una edición ampliada de la tesis original, bajo el sello de la Libreria
Editrice Vaticana, mediante una espléndida colección de cinco volúmenes profusamente
ilustrados.23 En su divulgación los HE se empeñaron al máximo, se llevó a cabo una extensa
propaganda en Brasil y otros países, incluso pagando vallas publicitarias en varias ciudades y vías
públicas, sin embargo la repercusión de la apoteósica tesis de MJC fue más bien escasa, pues la
expectativa era la de que iría a recibir una calurosa aceptación por parte del público y que iría
22 Véase http://www.arautos.org/dom-sabedoria-plinio-correa-joao-cla/
23 Véase https://www.lumencatolica.com.br/dom-de-sabedoria.

conferir una inmensa fama y prestigio a la persona y obra de PCO, ya que existe la creencia en el
Grupo de que en los tiempos próximos a la “Bagarre” el “nombre del Sr. Dr. Plinio” sería conocido
y proclamado en todo el mundo.
Después de esta vendrían otras publicaciones como una sobre San José, libro atribuido a MJC,
aunque en realidad fue elaborado no solo de homilías suyas sino también a partir de textos de PCO
y completado con revelaciones inéditas acerca del glorioso Patriarca, provenientes de misteriosas
“voces celestiales” que aparentemente se comunican con ciertos HE “místicos”, también existe la
creencia de cerca de la Bagarre la figura del casto esposo de María sería explicitada enteramente
por un santo varón. Aunque MJC figura como autor de ese libro, buena parte de su redacción y
composición estuvo a cargo de una comisión de HE que se encargó de casi toda su elaboración. En
efecto, la “tesis”, como otras publicaciones de cuyos títulos y realización se ufana MJC, no fueron
en realidad hechas íntegramente por él, sino por otros a quienes les encargó escribirlas, siendo que
él se reserva aparecer como su autor. Pero esto no debe extrañar pues los estudios en los HE no son
sino una fachada para parecer intelectuales pero en realidad tales estudios, en su gran mayoría, son
solo apariencias y títulos ganados no pocas veces sin el mérito del esfuerzo propio.
La gracia de la Sagrada Esclavitud
En su juventud el Dr. Plinio conoció la doctrina de San Luis María Grignion de Montfort, en
especial su célebre Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen; luego de haberlo
estudiado atentamente decide llevar a cabo lo que el Santo aconseja y hace sin más la consagración
a la Madre de Dios como “esclavo de amor”. De ahí en adelante todos los integrantes de su obra
seguirán el ejemplo de su fundador y padre. En efecto, para los miembros de la TFP como de los
HE, la práctica de la “esclavitud de amor” es una devoción que hace parte esencial de su
espiritualidad; de hecho para considerarse un “miembro del Grupo” es requisito indispensable el
haberse consagrado como “esclavo de María”, así como lo hiciera el Dr. Plinio.
La llamada gracia de la “Sagrada Esclavitud”, denominada también “Siempre Viva”(SV),
surge a mediados de los años 60, cuando algunos miembros de la TFP muy allegados a PCO, entre
los que destaca el actual MJC, le manifiestan el deseo de que los acepte como sus esclavos,
análogamente a lo que propone San Luis Grignion de Montfort con respecto a la Santísima Virgen
María. PCO consideró este movimiento de entusiasmo hacia su persona como una verdadera gracia;
tiempo después él mismo escribe y redacta los textos que serán usados en la ceremonia en que
varios miembros de la TFP serán recibidos por él como sus esclavos. En el comienzo todo se
mantuvo dentro del mayor sigilo y solo eran admitidos aquellos que hubieran dado muestras de más
entusiasmo y adhesión a la persona de PCO. Este tema y otros están bastante bien descritos en el
libro No país das maravilhas: A gnose burlesca da TFP e dos Arautos do Evangelho, cuyo autor ya
fallecido, Orlando Fedeli, fuera miembro de la TFP, el cual en los círculos de la TFP y los HE es
más conocido por el apodo de Mutuca que le colocara MJC.
En la década de 1980, la existencia de la Sagrada Esclavitud fue denunciada públicamente por
algunos exmiembros de la TFP como Giulio Folena 24, José Antonio Pedriali25 y el mencionado
Orlando Fedeli, presentándola como una “sociedad secreta” que promovía un culto ilícito y
aberrante a PCO. En su defensa la TFP lanzó el libro Refutação da TFP a uma investida frustra en
24 Giulio Folena escribió un libro titulado Escravos do profeta.
25 José Antonio Pedriali escribió el libro Guerreiros da Virgem: A vida secreta da TFP.

1984 y Servituto ex caritate en 1985, en el que afirmaba que la devoción de la “esclavitud de amor”
que se profesaba en la TFP no tenía nada de censurable puesto que es toda de índole espiritual y se
dirige a la Virgen María, tal como recomiendan San Luis de Montfort y el Papa Juan Pablo II. Para
ello se valieron del prestigio de afamados teólogos 26 a fin de darle algún asidero doctrinal a la
práctica de la SE.27 Asimismo fue divulgado el libro Guerreiros da Virgem. A réplica da
autenticidade: A TFP sem segredos, publicado el mismo año y de autoría del propio Dr. Plinio para
refutar las acusaciones de José Antonio Pedriali. En resumidas cuentas, según la TFP, lo que se dio
no fue más que una pretensión, tal vez un poco extravagante, propia de algunos novatos que,
arrebatados por su juvenil fervor, pretendían que el Dr. Plinio fuera algo así como un buen director
espiritual y excelente modelo para consagrarse mejor a María.
No obstante, aunque lo hayan intentado negar u ocultar, lo cierto es que, esta “consagración”,
tal como se realizaba y se realiza aún, se dirige toda ella a la persona de PCO, la figura de la Virgen
sirve apenas de mampara. Puesto que, tanto aquella primeras ceremonias como las posteriores y las
actuales -junto con la doctrina que las sustenta-, no consisten apenas en una mera renovación o
adaptación de la clásica y piadosa “consagración a Jesús por María” (tal como la que propone San
Luis Grignion) sino que, a partir de la interpretación sui generis de la doctrina montfortiana hecha
entonces por el joven JCD, y mantenida aun hoy en día, no basta solo consagrarse “a Nuestra
Señora en las manos del Dr. Plinio”, como la TFP y los HE lo han querido presentar cándidamente
al público, sino que esta consagración se dirige y se efectúa en realidad al propio PCO.
Para justificar esta “mediación” del Dr. Plinio, MJC enseñaba que Dios, siendo tan alto, tan
grande, tan poderoso, temible y majestuoso, es como que inasequible, por eso son necesarios
intercesores que nos acerquen a Él, como la Virgen. Ella, sin embargo, también es demasiado lejana
por su inconmensurable santidad. En cambio PCO, por ser el padre y fundador y por todas las
inefables cualidades que le concedió la Providencia, es quien conduce a sus hijos y discípulos a
María, la cual lo asumió por entero y le concedió todas sus virtudes, gracias y méritos; de modo que
el corazón de PCO es uno con el de Nuestra Señora, por eso él la representa por entero, él es su viva
imagen o mejor aún, Ella toda vive en él y todo él vive en Ella, 28 todo lo que él es, hace o dice viene
de Ella, él es su profeta y el varón de su diestra. Pues por medio de él vienen para sus hijos y
discípulos todas las gracias que Dios les otorga a través de María. PCO es, pues, algo así como el
“mediador universal de todas las gracias” para sus seguidores, de hecho él se atribuyó esta función
en la célebre “oración de la sagrada esclavitud” que él mismo redactó, la cual se encuentra junto con
otras en el apéndice de este documento.29
De manera que la Sagrada Esclavitud ha sido y es estimada, tanto en la TFP como en los HE,
la gracia más importante y fundamental de su vocación porque es la que identifica y configura a
cada miembro del Grupo del modo más pleno y perfecto con la persona del Fundador. 30 La meta que
26 Como el sacerdote dominico español Antonio Royo Marín, fallecido en 2005, a quien JCD visitó en España por orden de PCO,
para obtener de él un parecer favorable a fin de conjurar el “estruendo” de la siempreviva, como se denomina en la jerga interna
a los grandes ataques publicitarios sufridos por la TFP. No sería la única ocasión en que su fama y autoridad serían usadas
hábilmente para los intereses de PCO y MJC.
27 Como es su costumbre al teólogo que consultaban no le presentaban sino los aspectos más convenientes para obtener su visto
bueno, omitiendo los que no eran convenientes y no entendería por no tener “thau”.
28 En este sentido se entiende la expresión “Corazón Sapiencial e Inmaculado de María”, muy usada en las filas de la TFP y los
HE. Sapiencial viene de que PCO es considerado depositario de toda la sabiduría divina.
29 Puede escucharse de los propios labios de MJC en una conferencia por él mismo pronunciada https://drive.google.com/open?
id=1S0yKBpqQNg2kp6MSwltehZa8Wh4zUDWF.
30 Cuando se dice “fundador” en singular puede referirse tanto a PCO como al propio MJC. Ya la expresión “fundadores” incluye
también a la Sra. Lucilia Ribeiro, madre de PCO, considerada y venerada como santa, la mayor después de la Virgen María.

debe apetecer todo miembro del Grupo, que se precia de tener admiración y entusiasmo por su
vocación, es identificarse al máximo con el Fundador hasta ser cor unum et animam unam con él
mediante la gracia suprema de la sagrada esclavitud. Todos los HE que son o quieren ser
“entusiasmados y fervorosos” anhelan pertenecer a la Sagrada Esclavitud, puesto que su vocación
consiste en ser uno con su fundador para ello han de consagrarse en una ceremonia en la que cada
quien se entrega como esclavo a al Dr. Plinio y actualmente también a MJC, su representante en la
tierra, para quien ninguna otra orden o congregación religiosa ha tenido esta relación y dependencia
tan estrechas y profundas con su fundador como se da en el Grupo.
Nada puede estar desligado del Fundador, toda la mentalidad y la conducta, todos los gestos y
palabras de los miembros del Grupo siempre deben realizarse de acuerdo con el espíritu del
Fundador, en él deben pensar el tiempo entero. La gloria de Dios debe darse de una forma concreta
en función del Fundador; la propia devoción a la Virgen, tan estimada y difundida por los HE, se
entiende y se vive internamente también en función del Fundador. En efecto para MJC inclusive el
Sacramento del Bautismo todo “miembro del Grupo” lo recibió en función de la persona de PCO,
para ello fue creado y nació, es decir, su vocación consiste en pertenecer a éste, servirlo, amarlo y
glorificarlo.
Por eso también aquellos que eran admitidos a la SV, en señal de la entrega de su ser entero y
de su pertenencia total al Dr. Plinio, recibían un nombre nuevo, encabezado por el de su padre y
Señor Sacral31 junto con el nombre de un santo y alguna advocación de la Virgen. PCO se adjudicó
a sí mismo el nombre de “Luis Plinio Elías del Sapiencial e Inmaculado Corazón de María y de
Nuestra Señora del Buen Consejo de Genazzano”, incluso compuso oraciones para ser rezadas a él
personalmente, en vida y hasta en presencia suya. Además, se reservó para sí el título de “Señor
Sacral” por el cual sus esclavos se dirigen a él o lo invocan, de manera que cuando un esclavo se
refería a PCO lo llamaba “Mi Señor” y este para dar una orden o instrucción decía “Su Señor quiere
que el esclavo haga tal cosa”, “Su Señor piensa tal cosa”, etc.32
La Siempre Viva es considerada como el anticipo y realización del muy esperado y deseado
Grand Retour, ya que esta gracia no consistirá simplemente en un mero retorno o nueva venida del
Espíritu Santo, sino sobre todo es el regreso y resurrección de PCO para ser glorificado en la tierra,
el cual traerá consigo la plenitud de todas las gracias que serán derramadas sobre lo que reste de la
humanidad que entrará al Reino de María después de la Bagarre. En ese futuro y anhelado Reino
de María toda la humanidad se consagrará a PCO, quien decía que dicho reino sería como ver una
acera toda llena de “Lucilias”, a lo que JCD, siempre preocupado en alabarlo (o halagarlo),
completó diciendo que en la otra acera serían “Plinios”. En el Reino de María decía PCO que no
tendría propiamente gobierno sino influencia sobre todo el orden temporal y espiritual, por eso una
vez afirmó: “Ay del rey o del papa que no escuche mi profetismo pues quedará más negro que el
carbón” (de su discípulo perfecto JCD afirmó que sería el gran inquisidor).
En la TFP se creía firmemente que su veneradísimo y bienamado fundador, padre y sacral
señor nunca moriría, pero por un designio misterioso de la Providencia PCO falleció de cáncer en
1995. Sin embargo su obra, su persona y su misión Nuestra Señora se las transfirió a su alter ego en
31 Pues en adelante es PCO quien vive en ellos, son otros Plinios, su persona, su vida y su ser le pertenece por entero a PCO,
inclusive le entregaban sus bienes materiales, de los que solo podían disponer con autorización de Su Señor.
32 Actualmente esta terminología también se aplica, mutatis mutandis, a MJC a quien el espíritu de “Su Señor” lo habita
plenamente, es una sola cosa con él.

la tierra, João Scognamiglio Clá Dias, el esclavo Plinio Fernando,33 su discípulo perfecto, el único
que siempre le fue fiel y que lo amó y entendió por entero, de ahí que la nueva “versión” de la
“gracia de la Sagrada Esclavitud” que acaba de surgir entre los HE se dirige no solo a PCO sino
también a MJC, quienes en realidad son místicamente un solo ser, el Señor Sacral vive en su
esclavo Plinio Fernando.34 El “éremo de São Bento” debía ser el lugar de residencia de los esclavos,
donde se instalaría la “corte profética” de Su Señor Sacral para glorificarlo, donde se viviría el
“espíritu del Sr. Dr. Plinio” en todo su esplendor, donde se pondrían en práctica sus ideales, su
perfección y su grandeza. Sería el “cuartel-abadía” donde los miembros del Grupo cumplirían su
vocación de “esclavos, guerreros, monjes y exorcistas” según PCO quería que fueran los miembros
de su “Orden de Caballería angélica”. 35 Este honor actualmente se trasladó al nuevo y flamante
“éremo de Lumen Prophetae”, ubicado en las afueras de São Paulo en un terreno enorme, donde
estableció MJC su residencia.
Es creencia muy arraigada en la TFP y en los HE, siendo naturalmente MJC quien con más
ahínco siempre la ha defendido y difundido, la de que a PCO debido a su ínclita vocación 36 la
Providencia le concedió formidables dones como el de una sabiduría tan alta que supera
inmensamente a la de todos los profetas, hagiógrafos, Padres y Doctores de la Iglesia, un penetrante
discernimiento de los espíritus al que no escapa nada, una inocencia perfecta y angelical, un agudo
profetismo capaz de dirigir los rumbos de la sociedad humana y otros cuya explicación más amplia
se puede encontrar en el libro de Orlando Fedeli antes citado. De hecho, para PCO su singular y
elevada vocación se define como “grandeza”, que es lo que él consideraba estar llamado a
representar en el mundo y en la Iglesia; también varias veces se denominó a sí mismo como si fuera
el orden del universo.37 Incluso según MJC el Dr. Plinio poseía el “don” de la “inerrancia”, que
consiste en una incapacidad total y permanente de cometer cualquier error o falta (“don” muy
superior al carisma de la infalibilidad pontificia, ya que esta última es circunscrita e intermitente)
por eso todas sus palabras eran siempre tomadas como sagradas y perfectas, repletas de divina
sabiduría, así como cualquier gesto o movimiento suyo, inclusive se extiende hasta a sus gustos
personales en materia de comida… De más está decir que MJC goza de la misma inerrancia, así
como del don de “discernimiento de los espíritus” y demás.
De hecho el mencionado “Ordo de Costumbres”38 que rige hasta en sus mínimos detalles la
vida y conducta de los HE, redactado por PCO y aumentado por MJC, 39 está inspirado en hábitos y
prácticas de PCO, pues siendo este el “profeta y varón de la diestra de María”, santo, sabio e
inocente en grado sumo, todos sus gestos, palabras, actitudes y hasta sus gustos personales son
altamente sapienciales, por ello deben ser imitados escrupulosamente por todos sus hijos y
discípulos.40 Así siendo, todos los puntos que describe minuciosamente el “Ordo de Costumbres”,
33 Plinio Fernando de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es el “nombre de sagrada esclavitud” que MJC recibió en la primera
ceremonia que fue realizada el 18 de mayo de 1967 en una sede de la TFP en São Paulo.
34 Las integrantes de la rama femenina HE lo suelen llamar “Papito”… Otros, parafraseando a Santa Catalina de Siena, a veces lo
llamaban nuestro “dulce Plinio en la tierra”.
35 Para MJC los sacerdotes HE deben ser totalmente diferentes, ya que siendo esclavos, guerreros, monjes y exorcistas, su vocación
se cumple no solo dando vida sino también quitándola…
36 La mayor que ha existido en toda la historia, según su criterio así como el de MJC y sus seguidores. Al punto de ser creencia
firme en la TFP y HE la de que su vocación no solo es comparable sino que tal vez hasta sobrepase la de los propios Apóstoles.
37 Cf. https://antigroselha.wordpress.com/2017/03/06/quem-toca-em-mim-toca-a-ordem-do-universo/.
38 Véase https://www.youtube.com/watch?v=iUhJBcTGFqw&t=1s.
39 Cf. https://drive.google.com/file/d/1ricubWRWGsDA14qaPJjRLcQv2DwxEu1p/view?usp=sharing.
40 Puesto que PCO sería inmortal, al final de su vida terrena sería llevado al “monte de los profetas”, como el Profeta Elías. Hacia
1994 cuando fueron “descubiertas” una serie de “profecías del Beato Francisco Palau” a esta creencia se sumaron otras como la
de que el Profeta Plinio sería revestido de grandes poderes sobre la naturaleza y sería constituido “Moisés de la ley de la gracia”

desde la forma correcta de lavarse las manos y los dientes hasta cómo se debe caminar, etc., están
inspirados en lo que MJC observó y recogió que PCO hacía en su rutina diaria, el cual decía tener
un sinnúmero de sublimes razones por las que realizaba cada acto suyo. Cumpliendo fielmente el
“Ordo de Costumbres”, cada “miembro del grupo” se va santificando y sacralizando a imagen y
semejanza de PCO “su padre, fundador, guía, modelo y regente”, al cual están predestinados a amar
y servir desde el día de su bautismo, según enseña MJC. Una muy conocida “característica” (¡o
defecto!) del Dr. Plinio era la impuntualidad, hasta su misma madre se lo recriminaba. Ahora bien
según MJC no era un error censurable ni falta sino todo lo contrario, en PCO era cualidad y virtud,
ya que a causa de su elevada vocación no podía estar sometido ni limitado por relojes u horarios
como los simples mortales, eran más bien los demás quienes tenían que ajustar su ritmo al de él. En
efecto, sus horarios eran tardíos en extremo, siempre sus reuniones y conferencias solían terminar a
altas horas de la madrugada, ya que en esas horas decía sentir menos “infestación diabólica”.
Curiosamente poco después de su muerte MJC comenzó a alterar esta costumbre y estableció
horarios tempraneros, puesto que ahora “las circunstancias cambiaron”, inútil decir que esta
explicación es oída devotamente y aceptada sin reparos. Asimismo era notable en PCO su obesidad
que lo llevó a padecer diabetes debido a su voraz apetito y gusto por la buena mesa, era una señal
exterior de su “grandeza”; no obstante MJC cuando ve a algún hijo suyo pasado de peso le advierte
seriamente que debe corregirse so pena de perder el uso del hábito.
Heredado también de la TFP existe en los HE, el “arte” de “subrayar” introducido por MJC,
como no podía dejar de ser, para avivar el entusiasmo y el fervor por la persona del fundador
aunque de un modo más discreto. El propio PCO se valió de este “arte” para poder hablar de sí
mismo sin despertar animadversión de parte de aquellos miembros del Grupo que no comprendían
su vocación o lo envidiaban. Este “subrayar” consiste en aplicar o atribuir a PCO frases, títulos o
expresiones de la Sagrada Escritura, dichos de Santos o incluso cualidades que pertenecen a Dios o
a la Virgen, también se usa con un doble sentido, de manera que si se dice “es la voluntad de
Nuestra Señora” los que esto saben hacen la aplicación y la relación “es la voluntad del Señor
Doctor Plinio”. Lo cual en sus sermones es bien aprovechado por los sacerdotes HE cuando, sin
mencionarlos, quieren referirse a PCO o MJC delante de terceras personas. 41 MJC se valía de esta
táctica para hablar de PCO sin causar rechazo de parte de aquellos que dentro del grupo no
admiraban al fundador, así en vez de decir “debemos amar al “Señor Doctor Plinio” decía “debemos
amar la grandeza o la inocencia”. Sea dicho esto para mejor entendimiento de cómo los HE, en
particular sus dirigentes, son hábiles para camuflar y ajustar las apariencias según su conveniencia.
Todo esto y más aún es lo que verdaderamente creen la TFP y los HE acerca de la “Sagrada
Esclavitud” y otros temas pero que no suelen revelar a los neófitos y extraños ni siquiera a otros
miembros o a sus amigos sino solo a los iniciados.42

que exterminaría todo del poder de satanás sobre el mundo, lo arrojaría encadenado al infierno e inauguraría una nueva época
dorada denominada “Reino de María”.
41 A modo de ejemplo una vez un “entusiasmado” quiso “subrayar” la relación de PCO con JCD a partir del pasaje del Evangelio
en el que Jesucristo le dice a uno de sus apóstoles que quien lo ve a Él también ve al Padre porque Él está en el Padre y el Padre
en Él, lo cual fue inmediatamente ovacionado por todos los demás “entusiasmados” asistentes, al percibir este “subrayado” o
aplicación…
42 Esto incluye a los llamados terciarios o cooperadores, de los que solo tal vez algunos más aventajados o que pertenecieron a la
“orden” primera o segunda conocen un poco más o bien se enteraron por “imprudencias”.

Ceremonia de admisión a la “Sagrada Esclavitud”
MJC quedó constituido “guardián” de las “llaves” de la SE cuando le preguntó al Dr. Plinio,
en su lecho de muerte, si deseaba que se volvieran a abrir las puertas de la SV a lo que este asintió
gustosamente, en el hospital Oswaldo Cruz en São Paulo donde el inmortal profeta pasó sus últimos
días. Esta gracia de la siempreviva, que estuvo dormida durante años, renació con nueva fuerza en
los HE en el año 2016. La inspiración que Plinio Fernando recibió para abrir de nuevo sus puertas
se halla en una serie de fascinantes apariciones sobrenaturales y revelaciones místicas provenientes
del más allá, las que han estado causando revuelo dentro e incluso fuera de las sacrosantas murallas
de los HE, como será explicado más adelante.
Fue el mismo PCO quien redactó los textos e idealizó todos los detalles de la primitiva
ceremonia. MJC se deleitaba explicándola en su minucias cuantas veces se lo pidieran (esto es
considerado señal de fervor y entusiasmo dentro de la opinión pública interna del Grupo). Sin
embargo aquellas primeras ceremonias se realizaron y se mantuvieron en total hermetismo, debido a
la “incomprensión” y hasta “envidia” de algunos miembros del Grupo más antiguos en relación con
la persona del fundador, son estos los que a la muerte de PCO se quedaron con la vieja TFP,
mientras MJC iría a fundar sus HE y otros. La actual versión, revisada y aumentada, de la
ceremonia de la siempreviva se inspira en aquellas primeras y sigue su mismo esquema
fundamental, aunque ahora se desarrolla en un ambiente y circunstancias nuevas y diferentes.
En un inicio las ceremonias de SV dentro de los HE, así como sucedió en vida de PCO, se
realizaron en lugares ocultos a los ojos curiosos de los que no habían sido escogidos para recibir
esta gracia privilegiada (aunque la intuición y el propio secretismo existente hacían a muchos
sospechar). No obstante la primera ceremonia renovada de SE que se celebró fue individual por
razones que no fueron enteramente explicadas, le correspondió este honor a un incondicional
discípulo de MJC, sacerdote como casi todos los primeros que fueron convocados a “pasar por la
ceremonia”, según la peculiar jerga interna de los HE. La primera recepción conjunta (fueron unas
40 personas todos clérigos) se realizó secretamente43 en 2016 en la iglesia del “éremo de Monte
Carmelo”, casa madre de la llamada “Orden Segunda”, la rama femenina de los HE. A casi todos los
que había sido elegidos a dedo por MJC para “pasar por la ceremonia” se les avisó con muy poco
tiempo de anticipación (a fin de garantizar al máximo el sigilo) si bien que ya era muy esperada, al
menos en los círculos privilegiados que suelen asistir a las reuniones privadas de MJC, en las que
los más “fervorosos” y “entusiasmados” le suplicaban con insistencia que era hora de abrir de
nuevo las puertas de la SE.
Esta ceremonia se realizó dentro de una misa presidida por MJC, luego del sermón que
consistió en la lectura de impresionantes revelaciones celestiales alusivas a la siempre inminente
Bagarre. Los candidatos desfilaron por el corredor central de la iglesia, según el estilo de cortejo
marcial característico de los HE, subieron al presbiterio, se formaron en semicírculo, recitaron
algunas oraciones de la SE que habían sido dictadas “desde el Cielo” junto con otras de PCO, en las
que manifestaban su deseo de entregarse como esclavos incondicionales y fieles (fueron
distribuidos unos textos impresos para todos los asistentes que debían ser devueltos concluida la
ceremonia). Terminado esto cada candidato se iba acercando a MJC que estaba sentado en la sede
revestido con los ornamentos litúrgicos, se arrodillaba delante de él, pronunciaba la fórmula de
consagración mientras MJC ponía su mano izquierda sobre las manos juntas del candidato (la
43 Fue dada la obediencia de no contar ni comentar absolutamente nada de lo sucedido con nadie.

derecha la tiene paralizada desde el ACV que sufrió en 2010)
mientras un sacerdote le ayudaba a pasar una cadena por el
cuello, como la que usan los HE en su hábito. Acto seguido
MJC daba una bofetada44 a su nuevo esclavo quien debía
entonces proceder a besarle las manos y los pies y volvía a su
lugar. Entretanto otro sacerdote se mantenía al lado derecho
de MJC sujetando una gran espada toledana que representa a
PCO (símbolo este muy apreciado y difundido dentro de los
HE). Una vez que todos los candidatos fueron recibidos
dentro de la Sagrada Esclavitud, MJC con la ayuda del P.
Pedro Morazzani, su discípulo fiel y perfecto que siempre le asiste, procedió a impartir la
“bendición del Señor Doctor Plinio” trazando con la espada la señal de la cruz.
Los nombres nuevos que los esclavos recibieron al ser admitidos a la SV fueron inspirados
directamente “desde el Cielo”. Durante la ceremonia, el “Señor Doctor Plinio” se los iba revelando
a un “místico”, mientras la “Señora Doña Lucilia” le dictaba a otro una “carta” para cada uno de los
esclavos. Una peculiaridad de esta nueva fase de la SV es que al nombre de Plinio ahora se
acrecienta el de João, otra novedad es que son admitidas mujeres 45 (las “hermanas” de la “Orden
Segunda” a las cuales en vez de Plinio se les coloca el nombre de Lucilia seguido siempre del de
João). Además, se acrecienta el nombre de algún santo y un largo y pomposo título atribuido a la
Virgen, de modo que el nombre completo de un esclavo podría ser algo así como “Plinio João
Bernardo de Nuestra Señora de las grandes batallas y de la admiración sacral” y el de una esclava
Lucilia João Cecilia de Nuestra Señora de la Luz Profética y del supremo enlevo sacral”. Asimismo,
desde entonces el codiciado hábito con capucha MJC lo impone exclusivamente a los admitidos
como esclavos dentro de la ceremonia de la SV.
Otras ceremonias posteriores que se realizaron siguieron un esquema bastante similar excepto
tal vez porque no siempre hubo misa. Paulatinamente han ido siendo admitidos a la SE otras
“hermanas de la Orden Segunda” y miembros de la “Orden Primera”, por separado claro está para
evitar encuentros y desagradables tentaciones.46 Pero la curiosidad y la intuición pronto advirtieron
lo que sucedía al resto de los HE, y poco a poco se fue filtrando de manera “no oficial” que las
puertas de la SE se habían abierto de nuevo, por lo que el “fervor” dicta no perder oportunidad para
pedir, suplicar e implorar a MJC para “pasar por la ceremonia”.
Oraciones del esclavo
La pertenencia a la siempreviva implica que el esclavo no solo debe hacer todas sus acciones
para, en y con Su Señor Sacral sino también sus oraciones diarias, como el rosario o la liturgia de
las horas. Era norma dada por MJC que él mismo observaba cuidadosamente, que todo sacerdote
HE antes de comenzar la celebración de cada misa, debía rezar la “oración de la sagrada esclavitud”
y en seguida exclamaba “procedamos in pace” a lo que se debía responder “in nomine Plinii” (por
razones de prudencia MJC determinó que solo se rezara un Ave María, al menos en ciertas
celebraciones más públicas o externas). Para los sacerdotes esclavos hasta la celebración de la misa
pertenece a PCO que es quien místicamente la ofrece a través de su esclavo, pues en la
44 Cuanto más fuerte y estruendosa la bofetada más entusiasmo suscitaba en la asistencia, por ver en ello alguna señal...
45 Cosa que en la época de la TFP era totalmente impensable al igual que el sacerdocio…
46 Los miembros de ambas “órdenes” tienen absolutamente vedado cualquier tipo de contacto o relación entre ellos.

consagración los sacerdotes esclavos actúan “in persona Plinii” ya que no se pertenecen más a sí
mismos sino a Su Señor Sacral. En un video elaborado por los HE, 47 está consignada la explicación
de MJC acerca del “modo nuevo” en que los sacerdotes esclavos celebran la Misa. De acuerdo con
su peculiar teología,48 dado que el esclavo no se pertenece más a sí mismo sino a Su Señor Sacral,
todo lo que él tiene y hace, su persona entera, su vida, su ser, sus méritos, sus dones y virtudes,
todo, pertenece a Su Señor. De ahí el interés tan grande en la “misas perpetuas” (de las que se
hablará más adelante) y en la ordenación de nuevos esclavos sacerdotes, puesto que se cree que
todo el valor de las misas que oficien queda en manos del Sr. Dr. Plinio, cuyo poder en el cielo se
acrecienta a medida que las gracias de las misas celebradas se van acumulando en sus manos. De
hecho en sus misas MJC acostumbra colocar como intención que el Sr. Dr. Plinio y la Sra. Da.
Lucilia tomen y reciban todo su valor.
El famoso “arte de subrayar”, antes mencionado, se extiende también a la oración. En ciertas
plegarias, como la Letanía de la Humildad, muy rezada por los HE, se suelen cambiar ciertas
palabras que se refieren a la Iglesia para hacer la respectiva aplicación al Dr. Plinio. En varias
súplicas en que se pide a Dios que conceda “santa indignación” por ver a la Iglesia escarnecida de
diversas formas, el HE fervoroso cambiará donde se menciona a la Iglesia y lo referirá a MSS (Mi
Señor Sacral). De manera que en vez de rezar “La santa indignación por ver a la Iglesia humillada,
dame oh Jesús”, se diría “La santa indignación por ver a MSS humillado, dame oh Jesús”, y así con
las demás invocaciones de esta letanía.
También es vieja la costumbre de alterar el final de ciertas oraciones (la mayoría de las cuales
son rezadas en latín) dirigiéndola a María y cambiando la invocación final que en vez de Jesucristo
se hace por por medio de PCO, así una oración, que tradicionalmente concluiría con la fórmula Per
Christum Dominum nostrum, (Por Jesucristo nuestro Señor) se troca por la expresión Per servum
dexterae tuae et sacralem dominum meum (por el siervo de tu diestra y mi señor sacral).49 También
se invoca la bendición de PCO diciendo al mismo tiempo que se hace la señal de la cruz: Dominus
meus sit in corde meo et in labiis meis tu digne et competenter anuntiem nomen tuum et regnum
Mariae.
En la teoría, el catolicismo que practican los HE es de lo más tradicional, conservador y
ortodoxo, celebran la liturgia con solemnidad, belleza y sumo esplendor, fomentan variadas
prácticas piadosas y la devoción a María. Pero en la práctica su espiritualidad no es propiamente
cristocéntica o teocéntrica sino que podría llamarse “pliniocéntrica” (y actualmente joanocéntrica),
si bien guardan las apariencias de la más tradicional piedad católica, en el fondo su objeto
inmediato de amor y admiración incondicional -no de adoración aunque casi- es PCO, su madre y
MJC quien solía comentar que así como para los jesuitas San Ignacio de Loyola es Dios en la tierra,
así también lo es para los PCO para los miembros del Grupo. Sus intenciones principales en las
oraciones son la “glorificación” del Señor Doctor Plinio y de la Señora Doña Lucilia y, desde que
MJC sufrió el ACV, se pide también por su urgente curación (lo que hoy en día significa su
“resurrección” como será explicado más adelante). A PCO se le suele invocar con la jaculatoria
“nuestro Padre y Señor, ruega por nosotros”, a su progenitora “Señora Doña Lucilia, madre nuestra,
47 Véase https://drive.google.com/file/d/1MOJgeiR7xxkkvl1za_mab1EX65nSIWOA/view?usp=sharing.
48 Véase https://sectaseclesiales.blogspot.com/2017/06/tu-eres-sacerdote-por-la-eternidad.html.
49 Así por ejemplo las oraciones para bendecir y agradecer los alimentos así quedan en su versión de la SE: Benedic, Domina, nos
et haec tuae donae quae de tua largitate sumus sumpturi. Per servum dexterae tuae et sacralem dominum meum, amen. Agimus
tibi gratias, Domina, pro universis beneficiis tuis. Per servum dexterae tuae et sacralem dominum meum, amen.

ayudadnos” y a MJC lo invocan diciendo “Plinio Fernando, ruega por nosotros”. 50 MJC defendía ya
en vida de PCO que a los santos vivos se les puede rezar así como a los ya fallecidos, lo cual ahora
se aplica ampliamente a su propia persona.
Los HE suelen rezar innumerables oraciones, pero las que gozan de más aprecio son
obviamente las compuestas por PCO y MJC, de las cuales se han hecho diversos compendios 51 y
que forman parte esencial de la extensa rutina piadosa diaria de todo buen miembro del Grupo. La
oración termina siendo para no pocos HE una recitación mecánica de fórmulas, frases o palabras,
casi siempre leídas del Preces que es un libro de oraciones propio de los HE. Su vida de oración
tiende a tornarse ritualista y con algo de pietismo, rezan muchos rosarios, letanías y otras
devociones, pero se torna algo repetitivo y maquinal, casi que se vuelve una contabilidad para
cumplir lo que que determina el Ordo de Costumbres, esto suele generar, sobre todo en los más
jóvenes, angustia y escrúpulos y corren a confesarse de sus constantes distracciones como si de
horribles pecados se tratara. Todos sus gestos deben estar calculados y medidos, todo movimiento
debe ser sincronizado; hasta rezar el rosario en comunidad tiene que ser con un ritmo y una
cadencia marcial, rápida y enérgica porque así enseñó MJC a rezar, para no caer en la “herejía
blanca”, es decir un tipo de devoción sentimental y melosa que los HE abominan.
En sus sus casas, habitaciones52 y en sus libros de piedad colocan toda suerte de fotografías de
PCO, su madre y MJC. Es costumbre generalizada y casi obligatoria poseer la mayor cantidad
posible de fotografías y reliquias de los Fundadores, que son muy estimadas y codiciadas, cuantas
más se tengan mejor, mirarlas con encanto, besarlas, portarlas consigo todo el tiempo, es el medio
más seguro para protegerse de los demonios que los acechan constantemente para perderlos.
Viajar a São Paulo53 o mejor aún poder vivir en São Paulo es lo máximo que le puede
acontecer a un HE, poder estar en el “corazón de la contrarrevolución”, lo más cerca posible de
MJC (o Papito depende…), para no perder nada de lo que diga o haga pues todo lo referente él se
debe seguir con profunda admiración, hasta un estornudo es celebrado con entusiasmo y una mirada
suya es recibida con delirio. Tocarlo genera el éxtasis supremo, es un “flash”, en la jerga interna de
los HE. A su paso se arrodillan, juntan las manos, le imploran una bendición, le suplican recibir
hábito. La vida de los HE en São Paulo, en particular, de los que viven en los “éremos”, gira en
torno de MJC. Si anunciaran que habría una misa presidida por él a las 4 de la madrugada, tocan las
alarmas y salen todos corriendo desesperados para coger los mejores lugares y los sacerdotes
ansiando que les conceda la gracia de concelebrar. El mito creado en torno a su persona es tan
intenso que hasta algunos terciarios “más entusiasmados” procuran emular a los miembros de la OI
y OII que los miran con cierto desdén algunos y lástima otros. Pero MJC ha ordenado que se tenga
cuidado con las personas de fuera pues son un peligro para la vocación, en particular los familiares.

50 En una oración muy querida de los HE llamada “consagración a San Miguel Arcángel” se invoca a MJC, a PCO y su madre
como “vengadores de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo”.
51 Véase
https://drive.google.com/file/d/1mpIkIkUY8MPNB1GFm2mnyCRHv5YOCNZ2/view?usp=sharing
y
https://drive.google.com/file/d/1ji_Z_H0geF7XC5jelELWuReQALC5jIO4/view?usp=sharing.
52 No obstante, por prudencia y por determinación de MJC en los HE se evitó esa costumbre estos últimos años. Aunque luego de
la publicación de la “tesis” de MJC en que destapa toda la relación HE-TFP, con discreción han empezado a colocar de nuevo
fotos de los Fundadores en sus casas. Pero cuando en 2017 se hizo pública una posible intervención de los HE por parte de la
Santa Sede, fue dada la orden de recoger todas las reliquias y fotos, en especial las más comprometedoras, junto con otras
medidas de cautela análogas a fin de estar convenientemente preparados para esta eventualidad.
53 MJC decía que un buen miembro del Grupo debía viajar al menos una vez al año a SP en el caso de los extranjeros. Los
brasileros cuantas veces pudieran. Solo así se garantiza que se mantengan compenetrados de su vocación.

Un objeto de intensa curiosidad y comentarios frecuentes entre los HE es lo que acontece con
“monseñor”, hasta existía un boletín diario que relataba hasta el menor y más insignificante detalle
de lo que había hecho, desde cuantas horas durmió, qué comió, a quién saludó ese día, dónde
celebró misa, dónde salió, en fin, su lectura era necesaria para mantenerse unidos y en sintonía con
él, algo similar hacía MJC con respecto al Dr. Plinio en una reunión (llamada Jour le jour) en la que
contaba minuciosamente su “día a día”.
Pero desde que abandonó el Thabor para instalarse en Lumen Prophetae, MJC se ha aislado
más de la gente de fuera e incluso de algunos sectores de los propios HE. En este, que sería el “gran
éremo” soñado por PCO, cuyo acceso es muy restringido (para las personas de fuera mucho más
aún). Las apariciones públicas de MJC comenzaron a disminuir, y dada la profunda dependencia
psicológica que se vive dentro de los HE con respecto a su persona, la expectativa por mantener la
conexión con él aumenta y genera una ansiosa curiosidad por saber qué está aconteciendo, más aún
con las revelaciones místicas y mensajes celestiales cuya existencia es un secreto a voces del que
todos hablan mas que pocos conocen…
Es superfluo decir que todo este culto y veneración que internamente los HE les tributan a
MJC, a PCO y a su madre (invocados conjuntamente como “nuestros Santos Fundadores”) alcanza
un paroxismo que si no es idolatría se aproxima demasiado.
Exorcismos reveladores
Una apreciada tradición en los HE, heredada de la TFP, era la realización de “reuniones
plenarias”, presididas por JCD, en las que podían participar todos los miembros del Grupo. Además
de transmitir novedades y noticias diversas u otras informaciones MJC leía y comentaba textos del
Dr. Plinio sobre temas variados seleccionados. Para los sacerdotes y algunos privilegiados MJC
hacía reuniones privadas para tratar asuntos más reservados y transmitir “repercusiones” más
importantes, también daba instrucciones o tejía comentarios más suculentos y candentes sobre
temas y problemas relacionados con la Iglesia, el Grupo, etc. Cuanto más próximo a MJC y sus
círculos más se tiene acceso a temas y noticias vedadas para el común de los HE. Después que
sufriera el ACV en 2010 el ritmo de reuniones, tanto públicas como privadas se redujo
prácticamente a cero. La novedad y la actividad del día para no pocos HE era asistir a la reuniones,
así para muchos se perdió el poco contacto que aspiraban tener con MJC, inclusive los sacerdotes.
Paulatinamente, MJC empezó a aparecer aunque ya bastante afectado, sobre todo en el habla
y en su movilidad. Hacia 2012 empezó a retomar las reuniones privadas 54 pero solo con el clero. En
efecto, la dignidad sacerdotal55 dentro de los HE supone bastantes ventajas y privilegios, pues
confiere “prestigio” internamente, así como también el “derecho” de estar más cerca de “Papito” y
estar dentro de sus círculos de poder e influencia, así como da la posibilidad (que niegan o censuran
a otros) de enterarse de ciertos temas reservados tomados del vasto conjunto de elucubraciones
hechas por PCO en vida así como comentarios del mismo MJC, muchos de los cuales no suelen ser
de conocimiento público. Estas materias secretas se conoce en la jerga del Grupo como “San Pío V”
(SPV) o “San Pío X” (SPX). Actualmente, tienen el privilegio de participar en las reuniones
aquellos que se han consagrado como esclavos, cuando comenzaron estos encuentros tan solo
54 La mayoría de las veces, las reuniones tenían lugar en el éremo del Thabor en algún lugar apartado, algunas ocasiones se
hicieron en Monte Carmelo, sitio más aislado de los curiosos heraldos que anhelaban recoger cualquier migaja que cayera de la
mesa. Últimamente se estaban realizando en Lumen Prophetae.
55 El propio MJC designa quién puede ser sacerdote.

podían asistir los clérigos más un grupo selecto de hermanas de la Orden Segunda y algunos de la
Orden Primera. Asimismo en tales reuniones se suelen leer y comentar con gran entusiasmo
espectaculares “revelaciones místicas”, venidas de sublimes regiones empíreas, que algunos
miembros de los HE dicen estar recibiendo, importante asunto del que se tratará más adelante.
Antes de la llegada de MJC, que es ansiosamente esperada, un clérigo incumbido dirige la
advertencia a los participantes de no contar ni comentar nada de lo que es mencionado y revelado
en tales reuniones,56 también recuerda que deben dejar fuera del recinto cualquier aparato o
dispositivo electrónico que porten consigo, pues existe la paranoia de que lo allí tratado se pueda
filtrar por ser altamente confidencial, para ello se da una “obediencia” en nombre del “vínculo de la
SE” e invocando una maldición para quien incumpla estas normas. MJC suele comparecer con una
carpeta llena papeles con el contenido de las últimas comunicaciones y noticias celestiales (no
pocas veces son del mismo día). Estos textos ya vienen perfectamente mecanografiados y editados
con todo y fecha y lugar en que fueron revelados, subtítulos, notas explicativas, etc., listos para ser
leídos. Casi siempre es la misma persona que las lee, un sacerdote designado por MJC, antiguo
eremita de São Bento, el primer nuevo esclavo y adicto a más no poder a MJC, quien parece
escuchar tales cosas con naturalidad y siempre concordando; a veces “por humildad” se hace el
desentendido o dice manifestar cierta extrañeza por ser él el principal objeto, pero la algarabía que
tales revelaciones produce entre los asistentes parece agradarle y discretamente la observa y anima.
No faltan a veces de parte de él llamadas de atención para los que no tienen la suficiente
“compenetración” delante de tan fenomenales revelaciones, puesto que no las toman con la debida
seriedad, siguen viviendo en la mediocridad, no tienen “consonancia”, por eso no faltan los
entusiasmados que se levantan para intervenir y pedir perdón y preguntar qué deben hacer para
reparar tan grande pecado. A algunos sacerdotes, sospechosos de envidia e incomprensión hacia
MJC y que manifestaban desconfianza o dudas hacia el contenido de las revelaciones, se les
excluyó del acceso a las reuniones y de ser admitidos en la Sagrada Esclavitud, simplemente no
eran invitados ni bienvenidos.
Hacia finales del año 2013, en una de tantas reuniones secretas con su selecto círculo de
elegidos, un sacerdote muy allegado a él le comunicó a MJC que por su condición de Superior
General de la Sociedad Clerical Virgo Flos Carmeli, gozaría de la facultad de efectuar exorcismos y
de autorizar además a sus subordinados a realizarlos, puesto que le cabría la figura contemplada por
el Código de Derecho Canónico (CIC) conocida como ordinario. 57 Tanto le agradó esa noticia que
allí mismo y sin ceremonia ninguna les concedió a todos los sacerdotes el poder del exorcistado.
Primeramente MJC restringió la realización de exorcismos solo al ámbito interno de las casas de los
HE, después a personas ligadas a ellos o que los solicitaran, por último extendió la licencia “urbi et
orbe”. Poco a poco la cosa se fue sabiendo naturalmente (dada la fascinación que lo novedoso
ejerce y además sin olvidar la famosa indiscreción latinoamericana y la intensa afición que en el
Grupo existe para todo lo que tenga tintes de espectacularidad).
56 Todas las reuniones de MJC son grabadas y filmadas, posteriormente se guardan con sumo cuidado para que puedan verlas los
que no pudieron estar presentes, siempre dentro de las más estricta confidencialidad. Aun así es costumbre desde PCO el
censurar ciertas expresiones o declaraciones más polémicas, cosa que MJC también hace mandando cortar la grabación cuando
desea decir algo especialmente reservado, como un comentario negativo contra algún personaje eclesiástico u otros semejantes
que deben permanecer en secreto.
57 Según el canon 1172, la potestad de realizar exorcismos pertenece solamente al “ordinario del lugar” que es el Obispo
diocesano. El canon 134, 2 aclara la diferencia entre los simples ordinarios y los ordinarios del lugar, véase este estudio al
respecto https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4217520.pdf). Aunque es clara la norma canónica que faculta tan solo al
Obispo a autorizar la práctica de exorcismos en el área de su jurisdicción, en lo que no conviene a sus intereses los HE son
hábiles para interpretar el derecho, la liturgia, la teología y hasta la moral de modo que favorezca a sus intereses.

Así fueron apareciendo curiosos casos de posesiones y exorcismos 58 los cuales eran narrados
y comentados con entusiasmo en las dichas reuniones (uno de los primeros fue el de una novicia de
una congregación religiosa cuya liberación fue extraordinariamente rápida lo que para MJC fue
signo claro del nuevo gran poder que había recibido). Algunos sacerdotes al principio quedaron
perplejos y vacilantes, así que MJC incentivaba a que se contaran “repercusiones” en las reuniones 59
o sea, casos de exorcismos y los “éxitos” alcanzados, para animar a los tímidos e indecisos (que los
había y tal vez aún hay…) a realizar exorcismos, a estos les reprochaba por ser medrosos. MJC
preguntaba quién aún no había realizado exorcismos, al ver que eran muchos, mostraba un cierto
enfado y los reprendía diciéndoles que tenían que hacerlos y dejar de tener miedo, al fin y cabo lo
exige la vocación (el mayor temor es el de parecer como tibio o relajado delante de los demás por lo
que bastantes se guardaban de exteriorizar sus inquietudes e incertidumbre, pues sería como
rebelarse contra la “inerrancia” de MJC…).
Al inicio los exorcismos (siempre se les llamó así sin precisiones canónicas o teológicas) 60 se
realizaban según el antiguo ritual (nunca el actual porque perdió su eficacia después de la reforma
conciliar). Siendo algo bastante nuevo no había práctica ni experiencia, MJC corregía y daba
algunas normas y principios. No obstante los casos de posesión no eran verificados como establece
el ritual, tampoco se preocupaban mucho de hacerlo, pues uno de los principales síntomas de
posesión diabólica era sentir aversión por MJC. Y así fue surgiendo un nuevo ritual cuya eficacia
parecía estar asegurada, que consiste básicamente en invocar el nombre y la autoridad de MJC y
lanzar maldiciones en nombre de él, de PCO y su madre, con sus fotos y reliquias, si bien que los
resultados mostraban que la intervención de MJC era la más decisiva para el suceso del exorcismo.
Así pues, los sacerdotes HE suelen realizar sus peculiares exorcismos principalmente “en
nombre de Monseñor João”,61 más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo o de María
Santísima, puesto que tienen la plena certeza de que los estilos o métodos clásicos y tradicionales ni
de lejos gozan de la misma potencia, al punto que cuando conjuraban al poseso “en nombre de
MJC” el demonio era expulsado enseguida. Hubo exorcismos que duraron desde un par de horas a
minutos tan solo por invocar el nombre de MJC, mientras que los exorcismos “normales” se
demoraban mucho y a veces no funcionaban, así que se fue imponiendo dejar de lado el ritual
establecido y usar el “nuevo ritual” que no tiene reglas fijas o definidas, depende un poco de la
creatividad o imaginación del exorcista. Cuando algunos exorcismos no daban resultado se debía,
según MJC, a que la persona poseída (que en la casi totalidad de los casos eran mujeres) tenía apego
al mal o al espíritu inmundo que la poseía lo cual impedía que salga. Si no funcionaba también
podía ser culpa del exorcista por falta de fe en el poder de MJC.
El antiguo ritual aún sobrevive, pero siempre lo principal es la mediación e invocación del
nombre de MJC, quien lo ha tolerado de buen grado y nunca manifestó extrañeza u oposición a que
se use su nombre, sus fotografías y reliquias las cuales se considera que están dotadas de
fenomenales poderes exorcísticos. Todo lo que toque MJC se convierte en codiciada reliquia, desde
servilletas, vasos, platos y hasta envolturas de dulces que solía arrojar desde la ventana de su
apartamento privado o el agua en el que le lavan la ropa sus devotas hijas de la Orden Segunda, la
58 Por cierto que siempre se les denominó así “exorcismos” y no “oraciones de liberación” como alegaron después los HE cuando
fueron denunciados en 2017 al ser filtradas filmaciones de las reuniones secretas de MJC.
59 Véase https://drive.google.com/drive/folders/1WvdkpzmRQjPSi7snzBWqk95RlBGpG6XY?usp=sharing.
60 Aunque hayan dicho que no eran más que oraciones de liberación o bendiciones, internamente se trataban como exorcismos y
como tales eran realizados.
61 Véase https://drive.google.com/open?id=1DooBov_pjWHYEsyVaDqutCNG32xVUI1G.

cual conservan celosamente para distribuirla y usarla como potente arma en la lucha contra las
fuerzas del mal. Es más él mismo ha hecho algunos exorcismos en los que “abofetea” al demonio,
lo increpa y le lanza maldiciones (curiosamente estos casos correspondieron a la Orden Segunda
como se verá). Se dice que su sola presencia es exorcística, por eso despierta el odio y la ira de los
demonios y de los energúmenos que, según creen, pululan por doquier hoy en día. 62 Asimismo sus
hijos y discípulos al estar unidos a él participan de este don de infundir terror al príncipe de las
tinieblas y a sus secuaces, inclusive las reacciones de rechazo hacia los HE son consideradas como
señal casi segura de por lo menos “infestación diabólica”.
Se hizo costumbre que en casos más “difíciles” se recurriera directamente a MJC pero cuando
lo impedía la distancia u otra circunstancia, la tecnología auxiliaba (tan criticada por MJC por ser
inspirada y usada por satanás). Así, cuando el demonio se resistía a salir se llamaba a MJC por
teléfono, quien con solo su voz lo hacía estremecerse de pavor y le echaba maldiciones que lo
hacían gritar y retorcerse de rabia y dolor, el demonio hacía de todo para confundir y esconderse
incluso cortaba la comunicación, pero cuando MJC intervenía no funcionaban sus engaños. Al
multiplicarse los casos cesó un poco esta costumbre, ahora se llevan grabadas en los celulares las
maldiciones y se hacen oír a los posesos para atormentarlos…
MJC con buena cantidad de sus sacerdotes reunidos ha realizado “exorcismos magnos”
dirigidos contra algunos países como EUA, Israel y el Vaticano… y a personajes como “Bergoglio”.
Se hicieron usando el rito de León XIII y con gran solemnidad litúrgica a puertas cerradas en la
Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en el Thabor. También dio orden a sus sacerdotes
de rezar, especialmente en las misas, con la intención de pedir la pronta muerte de “Bergoglio”.
Asimismo ha lanzado en más de una ocasión una solemne maldición contra Francisco, cosa que ya
ha hecho contra personalidades como el Cardenal Oscar Maradiaga de Honduras y Hugo Chaves, el
expresidente de Venezuela, quien habría muerto de cáncer justamente a causa de esa maldición…
Todos los sacerdotes HE esclavos gozan del privilegio de impartir la bendición y la maldición
de Su Señor Sacral o tal vez ahora debería decirse “sus señores sacrales”, ya que la fórmula que se
usa es triple pues se invoca al Dr. Plinio, a Da. Lucilia y a MJC. 63 Se estableció la costumbre de que
cuando un HE tiene que salir del éremo o casa en que reside, le pida a algún sacerdote que le dé esta
triple bendición, junto con una triple maldición contra todos los demonios y sus agentes que lo
quieran tentar o perjudicar en su recorrido o actividad. Inclusive todos los alimentos y cualquier
artículo o producto que sean comprados o adquiridos “de fuera” deben pasar necesariamente por
este proceso de limpieza de la influencia nociva del maleficio que los contamina, pues se tiene la
convicción de que todo lo que procede del exterior está sujeto al poder del demonio. Es que, por las
famosas revelaciones celestiales se ha sabido que satanás y sus secuaces continuamente lanzan
maleficios y conjuros contra los HE, además de que controlan y dominan el mundo entero, así que
todo lo que entra de fuera debe ser “desvinculado” o “exorcizado” así como cualquier HE que se
exponga al mundo exterior debe hacerlo protegido so pena de caer bajo el dominio del pecado y de
la “Revolución”.

62 Reafirmando lo que decía PCO su maestro, MJC aseguró que actualmente casi toda la humanidad está poseída o al menos
influenciada por el demonio, incluso del movimiento carismático decía ser todo inspirado y tomado por el diablo.
63 Benedictio domine mei et patris meis descendat super te et maneat semper. Benedictio dominae meae et matris meae.
Benedictio agnus Dei et patris meis. Lo de agnus es porque MJC es el Cordero inmolado cuya sangre derramada nos ha salvado
del “pecado de revolución”.

Así que ahora MJC tiene en sus manos
un “arma potente” que PCO había deseado
largamente y por la que el Grupo entero
rezaba,64 sobre todo después de las famosas
revelaciones del Beato Palau en las que veía
nuevos y poderosos exorcistas aparecer en la
Iglesia. Es más el 13 de mayo del 2016 MJC
“ordenó” al demonio cesar su influencia en el
Grupo hasta el 13 de mayo del 2107 (año del
centenario de las apariciones de Fátima en que
se esperaba que comenzaría la Bagarre). Y
hasta a los ángeles les manda “asumir el Grupo”.
No obstante, Dom Sergio Aparecido Colombo, Obispo de la Diócesis de Bragança Paulista, 65
en cuyo territorio tienen los HE muchas de sus casas y éremos, ante varias denuncias habidas por
exorcismos que se estaban realizando sin la debida licencia, se vio obligado a emitir un comunicado
para advertir que ningún sacerdote gozaba de permiso para practicar exorcismos en su diócesis. 66
Eso pareció no importarles demasiado a los HE, al considerarse investidos de una autoridad
superior que es la obediencia incondicional al profetismo de MJC, además de que él mismo en
persona les había concedido la licencia para ello y hasta les comunicó su propio poder exorcístico.
Sin embargo no dejaron de hacerle una oportuna visita al Obispo para “esclarecerlo”, quien parece
haber creído generosamente las justificaciones presentadas por los HE además de otros beneficios
que de ellos recibe... Un subterfugio que usaron fue que no se realizaron exorcismos canónicos u
oficiales sino simples bendiciones u oraciones de liberación, lo cual no es cierto pues desde el inicio
se habló claramente de exorcismos, como consta en una serie de videos de las reuniones secretas de
MJC en las que se habla extensamente de este tema.
Por medio de la práctica, muy común en los HE de la “restricción mental”, se suelen justificar
muchas cosas, se evita mentir descaradamente pero se oculta la verdad o se la disfraza. Los HE, en
particular sus dirigentes, son sumamente hábiles en ocultar y camuflar sus prácticas y creencias
secretas a fin de aparecer como buenos y ortodoxos, haciéndose pasar por injustamente perseguidos
y acusando a los que se atreven a cuestionarlos hasta de ser culpables de querer causar un cisma en
la Iglesia, según un comunicado publicado en 2017 para defenderse de las dudas y críticas que
suscitaron los supuestos exorcismos practicados por los HE.67
Es práctica también muy común la de interpretar la ley o la doctrina una manera más blanda o
favorable cuando no se ajusta a sus intereses, su fidelidad incondicional a la “cátedra infalible de la
verdad” pasa a segundo lugar cuando esta choca con el profetismo inerrante. Así, contra la norma
canónica que regula los exorcismos en la Iglesia, se llegó a decir que fue de “mal espíritu” restringir
su práctica, porque el ministerio del exorcistado al principio del cristianismo no estaba limitado a
64 Como consta en la “Consagración a San Miguel”, larga oración compuesta por PCO que junto al “Apelo a los ángeles”, tienen
como objetivo pedir la asistencia de los espíritus celestiales en la lucha contra sus adversarios infernales. Un pedido dentro de
aquella oración es “Para que la Santa Iglesia de Dios, con la mayor urgencia, dé todo el desdoblamiento al uso del exorcistado,
de suerte que el número de exorcistas, elevándose a centenares de millares, pueda expulsar de la faz de la tierra a satanás y a sus
infames secuaces”.
65 Este Obispo ha apoyado mucho a los HE, participando en ordenaciones e incluso les concedió la administración de una
parroquia en su diócesis.
66 Véase http://www.diocesedebraganca.com.br/noticias/1939/comunicado-sobre-padres-exorcistas.
67 Véase https://es.gaudiumpress.org/content/87961--iquest-Cual-es-la-intencion-del-Sr--Andrea-Tornielli-al-atacar-a-los-Heraldosdel-Evangelio---iquest-Crear-un-cisma-en-la-Iglesia-.

solo el clero, más bien dicha restricción debe ser alguna conspiración del demonio y de sus secuaces
para debilitar el poder exorcistado. Al final de cuentas lo que importa es poseer el carisma, del que
MJC goza como el propio PCO alguna vez así lo afirmó. La cuestión canónica no importa además
por tratarse del nuevo Código reformado.68 Curiosamente los HE son de un rigor extremo cuando
les conviene pero también supremamente flexibles cuando les favorece.
Los intereses de la “causa” pasan por encima de todo, inclusive a veces ciertos fines justifican
ciertos medios, en ocasiones la adulación y los halagos han sido recursos que ha empleado
prolijamente para obtener apoyos y beneficios, especialmente del clero. Pero si es necesario saben
recurrir a otros métodos. Así sucedió con un sacerdote, muy de la confianza de MJC, encargado de
resolver problemas y casos difíciles, como fue el largo y complicado proceso judicial contra la
antigua TFP. El Nuncio Apostólico en Brasilia69 lo llamó para que le explicara sobre el escándalo
provocado por la publicación de videos internos en los que se habla de supuestas revelaciones y
exorcismos. Este sacerdote le responde al Nuncio con una amenaza velada, diciendo tener
conocimiento de muchos casos de escándalos en el clero que podrían ser destapados en caso de
haber algún ataque o escándalo contra los HE...
Fenomenales revelaciones místicas
Ahora bien, las famosas “revelaciones místicas” y “apariciones sobrenaturales” que están
sucediendo en las filas de los HE comenzaron en el año 2016, a raíz de que ciertas hermanas o
“eremitas” de la Orden Segunda, algunas del éremo de Monte Carmelo, su sede principal en São
Paulo, comenzaron a manifestar aparentes signos de estar poseídas por espíritus malignos, las
causas de la supuesta posesión no quedaron muy claras, aunque en cierta ocasión se dijo que a
varias de ellas “Papito” les aconsejó aceptar el quedar poseídas a fin de ofrecer ese sufrimiento por
él. Estas hermanas fueron sometidas a los peculiares “exorcismos” que los sacerdotes HE realizan,
incluso el propio MJC en persona intervino en algunos casos para liberarlas. 70 Las dichas posesas, o
mejor dicho los demonios que aparentemente las poseen, fueron “obligados” a hablar por estos
recién nombrados exorcistas y entonces comenzaron a descubrir sus conspiraciones e intrigas así
como las más asombrosas revelaciones y mensajes referentes en especial a la persona de MJC y su
misión providencial, de hecho casi todo lo que declaran tiene como finalidad exaltar su persona, al
Dr. Plinio y a su madre. Poco a poco los espíritus inmundos fueron cediendo su lugar a personajes
de la corte celestial como las Divinas Personas de la Santísima Trinidad, la Virgen María bajo
diversas advocaciones, el Patriarca San José, varios Ángeles y Santos, en especial PCO y Da.
Lucilia, y hasta almas del purgatorio, todos los cuales empezaron descubrir y explicar los más
recónditos misterios del pasado, del presente y del futuro.
Todo esto tuvo lugar hasta mayo de ese año 2016. Paulatinamente nuevas y más alucinantes
revelaciones comenzarían a darse. También aumentó el número de los “místicos” o “anunciadores”
que dicen recibir tales mensajes sobrenaturales, entre los cuales se encuentran, además de las
mencionadas hermanas de la OII de Monte Carmelo, varios sacerdotes y eremitas de Thabor,
Lumen Prophetae y Contemplação Marial, (la condición de “místico” también confiere prestigio
interno y da acceso directo a MJC y sus círculos más íntimos).
68 A MJC le gustaba decir que el Espíritu Santo no suele consultar a los canonistas para actuar.
69 Con quien tenía frecuentes y muy cordiales encuentros, en vista de ganar su favor en el proceso judicial que enfrentó a los HE
con la vieja TFP.
70 Véase https://drive.google.com/drive/folders/195-4lq8SPnT37MQpFsAz3ktqgkk3c_c1?usp=sharing.

Las voces celestiales no cesan de aclamar la grandeza de MJC, su gloria, sus poderes, dones y
virtudes que ni los ángeles conocen, también animan a no ahorrar elogios a MJC en virtud de su
inmensa santidad y de su altísima vocación que supera a la de todos los santos, tan grande que ni el
propio PCO la discernió enteramente mientras vivía, solo cuando llegó el cielo se percató de cuanto
MJC está llamado a continuar y completar la suya propia. Asimismo le atribuyen a MJC
deslumbrantes títulos como el de General de los ejércitos celestiales, Cordero inmolado, León de la
tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de Señores71 y en especial el de Pontífice eterno.72 Además de
deshacerse en alabanzas a MJC, describen los acontecimientos grandiosos que han de suceder muy
pronto: la siempre esperada pero ahora sí inminente llegada de la Bagarre, el Reino de María y el
Grand Retour (profetizados por PCO y esperados con ansia desde la antigua TFP) dando fechas y
detalles minuciosos.
¿Cuándo, cómo o dónde se producen estas revelaciones y apariciones? Suceden en los
momentos más inopinados como al celebrar una misa, entonces el “místico” oye una voz que le
habla, pueden ser Plinio o Lucilia, San José o la Virgen manifestándose en varias figuras como
Fátima, Mater Boni Consilii, Auxiliadora, Buen Suceso, etc. Puede recibir comunicaciones cuando
está rezando sus oraciones, cuando va en el carro para algún lugar, cuando está tomando una
refección, no hay límites casi de hora o de lugar. Las tales revelaciones suelen ocurrir todos los días
a todos o varios de los llamados místicos o anunciadores en las circunstancias ya mencionadas.
Incluso homilías han sido dictadas de lo alto, como las de la Semana Santa de 2017 o la fiesta del
13 de mayo del mismo año y otras cuyo contenido es permitido revelar a los demás HE.
Es común que alguna de estas apariciones sobrenaturales mande recados o dicte “cartas” a
ciertas personas o grupos, sobre todo, para enviárselas al “Pontífice João”, sea para saludarlo, para
responder alguna consulta o pedirle una gracia, etc. A veces los “anunciadores” son transportados en
espíritu a los más diversos lugares para presenciar escenas de conspiraciones que fueron hechas
contra MJC, reuniones secretas de los demonios con sus secuaces y agentes terrenos (los judíos, la
masonería, brujas y magos, etc.). En salas escondidas en el Vaticano dicen haber observado al
“antipapa” Francisco reunido con varios cardenales tramando planes malévolos contra MJC y su
obra e incluso celebrando rituales satánicos en la Basílica de San Pedro y hasta sacrificios humanos,
por lo cual este sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) en junio de 2010 que lo dejó bastante
limitado físicamente y que fue causado por una “macumba” (hechizo o brujería) de las que fueron
hechas contra él. También han ido al pasado y han descubierto, por ejemplo, que las famosas
apariciones de la Medalla Milagrosa fueron tergiversadas y alteradas 73, incluso han hablado con
santos y con ángeles que les revelaron misterios y significados nuevos e inéditos de las profecías de
la Biblia y otras cuyo contenido se refiere a un gran hombre que aparecerá en tiempos futuros y que
es el Pontífice João...

71 Véase https://drive.google.com/open?id=1IODvKKqsdu0cATvNlHe6Eg8LKuRIn7ym.
72 Según las “voces celestiales”, a la muerte del antipapa Bergoglio MJC será investido con el Sumo Pontificado y la sede
pontificia se trasladará de Roma a São Paulo ya que toda Europa será destruida durante la Bagarre.
73 Un místico pudo viajar en el tiempo y espacio y pudo observar como las apariciones de la Virgen en la Rue du Bac, se
desarrollaron de manera diferente a como se conocen e incluso los mensajes y la medalla que la Virgen mandó acuñar no se
realizaron como ella pidió. La verdadera medalla es esta en la que aparece con tres corazones, la cruz y la espada y la Virgen con
el globo en sus manos. Se mandó a acuñar para uso interno. Los tres corazones son los de Plinio, Lucilia y João que laten al
unísono, pero para el exterior son los de Jesús, María y José.

En el 2016 las voces sobrenaturales provenientes del “quinto andar”74 advirtieron a MJC de la
inminencia de la esperada Bagarre para aquel mismo año. La fe en tales revelaciones era tal que
MJC ordenó a los HE residentes en la ciudad de Roma a abandonar lo antes posible Italia e irse a
São Paulo con toda urgencia ya que recibió la advertencia de que en el mes de junio iría a darse la
invasión y destrucción de la Urbe por una horda de musulmanes que secuestrarían y asesinarían al
“antipapa” Francisco luego de lo cual MJC sería proclamado Pontífice (noticias estas que causaron
intenso júbilo y expectativa). Asimismo dio orden perentoria a los HE de Ecuador y América
Central75 de abandonar cuanto antes sus respectivos países e irse a Brasil y Colombia donde estarían
a salvo de la hecatombe que se aproximaba, puesto que América Central y del Norte serían
totalmente devastadas el 15 de setiembre por un inmenso meteorito que iría a caer del cielo y que
impactaría contra los Estados Unidos, destruyendo prácticamente el mundo entero, solo parte de
Colombia, Brasil y algunos países vecinos se librarían de la devastación, habiendo siempre terrible
destrucción y gran matanza para limpiar y purificar todo de los restos de Revolución existentes. En
pocos días las sedes de los HE de aquellos países quedaron vacías, clausuraron toda actividad y
corrieron a sus refugios a esperar el fin. Inclusive las lecciones del colegio y seminario fueron
suspendidas y los estudiantes y seminaristas HE debieron abandonar los libros y empezar a trabajar
en huertas y haciendo acopio de alimentos y toda clase de artículos para prepararse.
Aquellas salidas tan precipitadas causaron no poca perplejidad (incluso en los propios HE
quienes se animaban creyendo cumplir así la santa voluntad de MJC) y sobre todo provocaron
incertidumbre entre los amigos, terciarios y conocidos de los HE, puesto que la salida se dio casi sin
mediar ni siquiera una explicación o despedida, literalmente huyeron abandonando todo, tan solo se
dijo de los centroamericanos que se fueron de retiro a Colombia, pues MJC les asignó ese país para
salvarse. Transcurridos unos pocos meses sin que sucediera nada de las catastróficas previsiones,
MJC dio orden a los exiliados de retornar a sus respectivos países, quedando en el aire la tremenda
zozobra: ¿por qué no pasó nada? Incluso ciertos terciarios huyeron de sus países y se mudaron a
Brasil por consejo de MJC para escapar de la Bagarre.
Los HE se vieron obligados a regresar aunque sin dudar jamás del inerrante profetismo de Su
Señor Sacral, ciertamente alguna razón muy sapiencial existiría. La aclaración llegaría del famoso
“quinto andar”. En realidad, en el 2016 se deberían haber cumplido estos acontecimientos
grandiosos, pero resulta ser que por una intervención directa de PCO (de quien se dice que cuando
llegó al Cielo comenzó a cambiarlo todo al punto de dejar a los ángeles asombrados) las fechas de
la Bagarre fueron prorrogadas. Así que el “profeta Plinio” creyó conveniente postergar, una vez
más, la tan esperada Bagarre ya que observó que la opinión pública y sobre todo los miembros del
Grupo no estaban suficientemente compenetrados de la gravedad de la situación. Además esta
demora fue permitida por PCO como simulacro de entrenamiento y preparación para la Bagarre,
esta aparente contradicción fue como un ensayo o prueba de fe para que los HE crecieran en
compenetración, radicalidad y seriedad, ya que por desgracia no gozaban de estas cualidades, esta
74 Andar en portugués significa “piso”, referido a los que que constituyen un edificio. Así por ejemplo PCO vivía en el primer
“andar” (piso) de la “rua” (calle) Alagoas en São Paulo. Por eso se consagró en la TFP la expresión “primer andar” para referirse
al departamento donde habitaba su fundador, quien curiosamente nunca vivió de modo estable y permanente en un edificio de su
soñada “orden de caballería”. MJC sí vivió muchos años en el “éremo de São Bento” del que era su “quidam” o encargado.
Hacia el 2008 decide mudarse a un mejor y más espacioso apartamento en el nuevo “éremo del Thabor”, allí ocupaba todo el
cuarto piso de un edificio, por lo que para referirse a este lugar de su morada, se acostumbraba decir en portugués “quarto
andar”. En 2016 estrena otro gran apartamento en el “éremo de Lumen Prophetae” en donde también ocupa un “quarto andar”
(cuarto piso). Al calor de ciertas revelaciones místicas, surgió la expresión “quinto andar” en alusión a que las tales
revelaciones provienen del Cielo muy cerca del cual vive y reina felizmente MJC en su “quarto andar”…
75 Por alguna razón desconocida a los de otros países y lugares no les ordenó lo mismo.

acusación es siempre machacada con insistencia desde la época de la TFP como una de las
lamentables causas del perpetuo retraso de la Bagarre.
No obstante, el 2017 sí vendría sin más dilación la Bagarre, así lo aseguraban las últimas
revelaciones, y se daría el cumplimiento de todas las profecías por ser el año del centenario de las
apariciones de Nuestra Señora de Fátima. El cataclismo entonces sería tan terrible que el mundo
entero, con excepción de una parte del Brasil, sería arrasado y casi toda la humanidad moriría, solo
que para ese año no hubo orden de retirada, era necesario entonces redoblar la confianza, pero
concluyó el 2017 sin que la Bagarre hubiera acabado con la Revolución y los pecadores del mundo.
Así también el año 2018, quién sabe si el 2019 o el 2020, a seguir esperando…
Otra profecía aún no cumplida es la de que la Virgen María se aparecería en la Ciudad Eterna,
siendo esta la séptima aparición prometida en Fátima, para advertir a la humanidad y a la Iglesia en
especial, de los inminentes castigos y para increpar a sus dirigentes por su negligencia, su
incredulidad y sus pecados, de hecho se creía, ya desde tiempos de la TFP, que muchas profecías de
santos y de la propia Virgen referentes a la Bagarre así como al profeta Plinio y su obra habían sido
escondidas o suprimidas. Incluso MJC creía que la verdadera hermana Lucía, la vidente de Fátima,
había sido eliminada y puesta una impostora en su lugar.
Acerca de MJC fue revelado que no solo se curará milagrosamente del ACV que sufrió en el
2010, sino que también Nuestra Señora le concederá el don de la inmortalidad el mismo día que
PCO y su madre resucitarán, esto constituye el núcleo del Grand Retour.76 Es más el propio MJC
“resucitará” pero sin sufrir la muerte, tendrá todas las cualidades de un cuerpo glorioso (se dice que
ya goza de algunas) para iniciar la gran batalla de la Bagarre en la que comandará los ejércitos
celestiales contra el demonio y sus secuaces. Así los tres, resucitados y gloriosos, permanecerán en
la tierra durante todo el Reino de María en el que MJC tendrá tanto el gobierno temporal como el
espiritual en sus manos, por eso es “Rey de reyes y Señor de Señores”. Puesto que Francisco no es
verdadero Papa, “la Providencia” determinó concederle a MJC el poder de las llaves para siempre,
ya no habrá más sucesión pontificia, por eso será constituido Pontífice eterno, solo él regirá la
Iglesia hasta el fin del mundo.
No obstante esto aún no se dio en el plano “físico”, sino solo en el “metafísico”, aunque
pronto pasará al físico, es decir, el de la realidad. Cuando Francisco sea muerto, el Cardenal Franc
Rodé77 sería nombrado Papa (¿cómo se dará esto?… quedó en el misterio) pero tendrá que huir de
Roma antes de su destrucción e irá al Brasil, en São Paulo ordenará obispo a MJC, luego de eso
morirá en circunstancias no determinadas. Tampoco queda claro cuándo y cómo MJC es elegido o
proclamado Pontífice eterno (no se le debe decir Papa puesto que esta palabra quedó profanada y
desvirtuada). Entonces la venerada imagen de Mater Boni Consilii también abandonará su ciudad de
Genazzano y volará hasta São Paulo, para instalarse en Lumen Prophetae, la ciudad del Reino de
María, en una iglesia construida para tal fin, lo mismo ocurrirá con otras reliquias e imágenes
venerables esparcidas por el mundo que serán recogidas por los ángeles y traídas a Lumen
Prophetae para preservarlas de la gran destrucción de la Bagarre.

76 Si todos los miembros del Grupo supieran cuanto amo a cada uno bastaría para recibir el Grand Retour cuenta MJC que dijo
PCO mientras convalecía en un hospital del accidente de automóvil en 1975 que lo dejó bastante limitado físicamente.
77 A la decisiva intervención de este prelado le debe MJC la rápida obtención de la aprobación pontificia de sus dos Sociedades de
Vida Apostólica, así como una condecoración que le otorgó en 2009, la medalla Pro Ecclesia et Pontifice. Estuvo de visita varias
veces en São Paulo y se considera gran admirador de MJC y protector de los HE.

Durante la Bagarre aparecerían demonios bajo la figura de seres extraterrestres que parecerán
pacíficos y buenos, los que alegando querer salvar a la humanidad de las tribulaciones que padecen,
en realidad se llevarán a la gente viva al infierno en sus “naves espaciales”. Incluso se cree que la
luna es morada de demonios por lo que MJC advertía no mirarla so pena de quedar poseído. En
varias reuniones fueron contadas repercusiones de exorcismos en que los demonios al ser
expulsados fueron mandados a la luna, a otros planetas, al desierto del Sahara o incluso al fondo del
mar. MJC daba instrucciones de cómo realizar los exorcismos y una de sus recomendaciones era
precisamente la de enviar los demonios exorcizados a lugares remotos.
Después de la Bagarre quedará solo un puñado de seres humanos, por cierto casi todos ellos
en partes de Brasil y unos pocos países sudamericanos que restarán a la destrucción universal. A
causa del impacto del cometa o meteorito, el eje de la tierra cambiará y el Brasil pasará a estar al
norte como están hoy en día los EUA (así se cumplirá el viejo anhelo de PCO de que haya nieve en
su país), además provocará terremotos y un formidable maremoto cuyas olas de kilómetros de altura
darán vueltas a la tierra arrasándolo todo. De hecho la ciudad de São Paulo sería destruida por
fuego, terremotos y una ola gigantesca venida desde el océano Pacífico, solo se salvarían los
lugares donde hubiera casas de los HE. Y por fin el mundo quedará limpio del mal y de la acción
del demonio, la Revolución aniquilada y MJC, con PCO, su madre y los HE vivirán y gobernarán la
Iglesia y el mundo en el Reino de María hasta que sea el día del juicio final, del cual la dicha
Bagarre fue una prefigura.
Las revelaciones han enseñado también nuevas e inéditas interpretaciones de varios libros de
las Sagradas Escrituras, como el Apocalipsis que en realidad contiene un profunda descripción de la
Bagarre, además las figuras y símbolos que se encuentran este libro misterioso se refieren al
Pontífice João, su obra y su actuación. Él es el León de la tribu de Judá, el Caballero que comanda
los huestes angélicas, el hijo del hombre, el rey de reyes y señor de señores. Es aquel Cordero
inmolado cuya sangre derramada nos redime del “pecado de Revolución”. 78 MJC es el sumo
pontífice perfecto que menciona y describe la Epístola a los Hebreos. Su venida los justos y profetas
de Israel la anhelaban, los santos del Nuevo Testamento lo esperaron y anunciaron. Por él todos los
santos del pasado suspiraban y muchos llegaron a ofrecer a Dios sus vidas. Juan el Bautista y Juan
el Evangelista son prefiguras de este otro muy esperado Juan a quien los ángeles desean servir y
cuya sangre preciosa recogen, pues por los grandes sufrimientos que soporta está completando lo
que el profeta Plinio no pudo realizar en su vida.
La vocación del nuevo Juan es tan alta que ni él mismo se daba cuenta. Ni el propio PCO,
quien solo ahora que está en el cielo entendió plenamente la sublime vocación de su “alter ego”. Por
eso, dicen las voces del cielo que el centro de la historia es la persona del Pontífice João, quien no
adhiera a él y no lo acepte será condenado y jamás encontrará la salvación, quien lo ame sobre todas
las cosas y a él se entregue incondicionalmente se salvará a pesar de sus miserias y pecados, pero su
obediencia y fidelidad han de ser irrestrictas y su confianza absoluta aún sin entender y mejor si no
entiende, solo debe creer sin dudar ni sospechar pues a la menor vacilación se perderá sin remedio.
El Pontífice João tiene y tendrá el poder de operar los más sorprendentes milagros y prodigios tales
como matar con la mirada, resucitar y curar, hacer llover fuego del cielo, provocar terremotos, en
fin tiene pleno poder sobre todos los elementos, hasta sobre el infierno y los demonios. En él se da
la unión del cielo con la tierra, mejor dicho, él es el eslabón que une cielo y tierra. Por eso para
78 Dado que la primera redención no se completó sino que fue interrumpida por el “pecado inmenso” (el “pecado de Revolución”)

salvarse es necesario estar unidos a él así como para atravesar el formidable castigo de la Bagarre y
entrar en el Reino de María.
Otra asombrosa revelación es la de que los Santos y los Ángeles del cielo y hasta incontables
almas del purgatorio que Plinio Fernando ha liberado, 79 se aparecen para implorar que se les
conceda la gracia de ser admitidos en la SV. Felizmente varios bienaventurados y espíritus
celestiales ya lo han conseguido gracias a la “misericordia” de MJC, entre ellos Plinio João Miguel,
Plinio João Gabriel, Plinio João Rafael80, Plinio João Tomás de Aquino, Plinio João Antonio de
Padua, Plinio João Pío de Pietrelcina, Lucilia João María Magdalena, etc… Ni que decir que los
antiguos esclavos se regocijan de verse rodeados de tantos nuevos hermanos. Todos los cuales se
han puesto a las órdenes del Pontífice João esperando cumplir la voluntad de Su Señor en los
grandes acontecimientos que están por venir.
Entre las muchas almas del purgatorio que se aparecen para que, con su inmenso poder y por
su gran clemencia, el Pontífice João las libere de su prisión, se cuentan célebres personajes como el
poderoso rey sol Luis XIV, la graciosa reina mártir María Antonieta (lamentablemente parece que
su ilustre esposo el rey Luis XVI ya había sido condenado al infierno) y su hijo el delfín de Francia
Luis Carlos de Borbón, quien se presentó con el nombre de Luis XVII, se decía que llama al
Pontífice João como su padre y es famoso por asistir a sus misas y acompañarlo en “San Luis”
(nombre de su apartamento privado en Lumen Prophetae) y hasta recibió el hábito de los HE
novatos junto con Su Alteza Imperial, el zarévich y gran duque de Rusia, Príncipe Aleksei
Nikolayevich Romanov, hijo de Nicolás II y Alejandra, los últimos zares de Rusia. No obstante, este
por ser de la cismática Iglesia ortodoxa, debió recibir lecciones de catecismo de Da. Lucilia).
Asimismo salvado de las llamas del purgatorio fue el famoso compositor alemán Georg Friedrich
Händel, gracias al gran aprecio que MJC le tiene a sus músicas. También fue salvado el Gran Duque
de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, con muchos de sus soldados. Y la lista de los que
se disputan este gran honor va en aumento. A cada alma liberada MJC le asigna una función en el
cielo para ayudar a su obra en la tierra y sobre todo para combatir en la ya inminente Bagarre y se
dice que las almas del purgatorio como que compiten entre sí para poder manifestarse pues las que
MJC libera gozarán de mayor gloria en la eternidad.
Un sacerdote esclavo que es místico (que también es considerado un santo vivo que asegura
haber recibido los estigmas de Cristo aunque invisibles) recibió una revelación que le incitaba a
comunicar urgentemente los poderes exorcísticos de Plinio Fernando a todos los demás heraldos, a
fin de que estuvieran preparados para la inminente Bagarre, cuando tendrán que enfrentarse a los
réprobos y demonios que vendrán a la tierra, pues los HE esperan con ansia el momento de
entregarse al combate contra todos los pecadores en la que podrán cumplir plenamente su vocación
matando y exterminando a todos los enemigos de Dios y de la Iglesia, en particular a los que
tramaron contra MJC y PCO, el cual junto con su madre, los ángeles y los santos descenderán del
Cielo para tomar parte activa en la gran batalla final después de la que, derrotados satanás y sus
agentes, dará inicio el Reino de María. MJC incluso “creó” un nuevo compartimiento o lugar en el
infierno destinado a castigar especialmente a sus enemigos el cual se llama “buraco das vinganças”
(agujero de las venganzas).
79 Extraordinario poder del que goza de acuerdo con las revelaciones del famoso “quinto andar”, por eso se dice que continuamente
se le aparecen estas ánimas para rogarle que les conceda subir a la gloria del Cielo.
80 Además de estos tres Arcángeles, se han revelado otros cuatro cuyos nombres no constan en la Revelación como Plinio Ariel,
todos los cuales se encuentran al servicio del Pontífice João.

En otra de las tantas “revelaciones” el místico favorecido afirmaba que le fue dado ver a
varios personajes eclesiásticos siendo juzgados por el profeta Plinio y arrojados al tal “buraco das
vinganças” del infierno, ya que en su momento no solo no lo reconocieron su profetismo ni lo
apoyaron, sino que además hicieron lo posible por desviarlo a él y destruir su obra, entre los
malditos condenados están D. Duarte Leopoldo y Silva y D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta,
Obispos de São Paulo y D. Helder Cámara, Obispo de Recife, y otros que son mencionados, aunque
honrosamente, en la “tesis” de MJC. Ni siquiera el beato Pío IX se salvó, pues otra revelación
aseguraba que en realidad su “conversión” no fue genuina y se condenó, aparentó ser conservador
pero era solo un engaño, los dogmas que promulgó de la infalibilidad pontificia y de la Inmaculada
Concepción de la Virgen no fueron declarados para contribuir al bien de la Iglesia sino que fueron
deliberadamente declarados para provocar a los enemigos de la Iglesia y sembrar más hostilidades y
animadversión contra ella.
Hacia finales de 2016 un mensaje celestial alertaba sobre una feroz persecución que se
desataría contra los HE cuyo autor sería el mismísimo Francisco. Decía esta revelación que el
“Papa” aprovecharía una audiencia general de los miércoles para hacer un anuncio oficial en el que
condenaba a los HE y desataría una violenta reacción en su contra. También se decía que por orden
del mismo “Papa” Francisco se estaría planeando raptar a uno o varios sacerdotes HE para llevarlos
a un lugar de perdición y montar un escándalo, alguno de los cuales hasta podría ser asesinado u
obligado a apostatar. Este secuestro se daría un domingo en algún sector cercano a Guarulhos en
São Paulo, donde los HE circulan frecuentemente. MJC giró órdenes de evitar esa ruta para frustrar
ese plan. Sin embargo no hubo ninguna condena ni declaración ni persecución contra los HE pero
se dijo que si Francisco hubiera intentado algo contra los HE el profeta Plinio lo habría castigado
fulminándolo inmediatamente. Luego fue revelado que habría un feroz persecución a nivel mundial
en abril del 2017, aunque hubo la divulgación de videos de algunas reuniones secretas de MJC con
sus sacerdotes que causaron un cierto revuelo pero nada tan terrible como lo que fue vaticinado.
En una “carta” que el Papa San Gregorio VII le dirige al Pontífice João le dice que no se
preocupe con los ataques pues servirán de propaganda para MJC y los HE, además si Francisco
intenta algo contra los HE será su ruina y su muerte. Y reafirma que la vocación del Pontífice João
es tan excelsa que el propio PCO la desconocía y a los ángeles los deslumbra. Es el sacerdote
esperado desde toda la eternidad para fundar un sacerdocio nuevo y perfecto. Los que estén unidos
a él se salvarán, los que no lo amen y sigan morirán y se perderán. MJC es el eslabón que une la
tierra y el cielo profetizado, anunciado y esperado desde todos los siglos, que restaurará la Iglesia.
Será también el monarca eterno y universal. Es el general de los ejércitos de Dios que dirigirá la
gran batalla final a cuya palabra obedecen los elementos, los cielos se abren, la tierra tiembla y el
infierno teme. Es el rey de reyes y señor de señores, el más glorioso, el más paciente, el más
bondadoso, hay que creer en la mirada de MJC en la que se ve la de nuestro Señor Jesucristo, su voz
es la del Espíritu Santo y su presencia es la de Dios.
Enterarse de las novedades más recientes es la “moda” entre los HE, es decir, las últimas
revelaciones, aunque el hermetismo que las rodea es grande algo termina filtrándose, y cuanto más
sorprendentes y fantásticas sean más entusiasmo generan y serán el alimento de múltiples
comentarios y elucubraciones acerca de la inminencia de la Bagarre y de los grandes
acontecimientos que siempre están a punto de suceder, aunque sigue pasando como el “río chino”,
que da vueltas y vueltas en su camino y cuando parece que va a desembocar en el mar da otra vuelta

más y se aleja (aunque fue prometido en 2016 que el “río chino” llegaría por fin al mar), esta
metáfora la creó PCO para explicar la demora de la Bagarre. Pero todo HE debe confiar ciegamente
en el profetismo del Pontífice João, pues él sabe lo que ha de acontecer, aunque a veces diga
solemnemente que algo va acontecer y no acontece, como fue el 13 de mayo del 2017 que se
esperaba alguna señal milagrosa (como una espectacular aparición pública de Nuestra que Señora) o
bien que a raíz del gran ataque militar de EUA contra Corea del Norte estallaría una gran guerra que
provocaría una enorme pobreza a nivel mundial. 81 Y así se vive dentro los HE, de expectativas y de
decepciones, pero siempre se debe creer ciegamente, pues PCO dirige los acontecimientos desde el
Cielo y el Pontífice João en la tierra es su general. Si los grandes acontecimientos esperados no se
han dado ciertamente se debe a nuestras infidelidades, esto hace sufrir mucho al Pontífice João,
pues si fuera por él ya estaríamos en el Reino de María pero como nos ama tanto a pesar de nuestra
miseria, nos tiene paciencia y sigue esperando a que nos convirtamos.
Del Dr. Plinio es la metáfora, muy querida de su “alter ego”, de ciertas naves que parecían
inofensivos barcos mercantes pero que llegada la ocasión podrían cambiar rápidamente esa
apariencia inocua y transformarse en poderosos buques de guerra. Aplicando este ejemplo pliniano
decía MJC que el Grupo está ahora en una etapa de amistad y de diplomacia esperando la hora de
cambiar la cortesía y las sonrisas en espadas justicieras y mostrar su verdadero semblante, es decir,
el de una Orden de Caballería que destruiría la revolución y el pecado instalados en el seno de la
Iglesia así como denunciaría y acabaría con sus fautores (¡para eso era necesario estar dentro de
ella!). De modo que los HE son “militares y religiosos” para que cuando llegue la hora del gran
castigo universal (la Bagarre) comandados por PCO (que resucitará junto con su madre) y MJC
guiarán los ejércitos del bien y procederán a matar a los pecadores y a exterminar a todos los
enemigos de Dios y de la Iglesia con espadas y otros instrumentos y poderes que “Nuestra Señora
les concederá”. Los HE esperan con ansia que se desate esa guerra santa 82 contra los enemigos de la
Iglesia, de PCO y MJC y la obra de ambos que es la auténtica Iglesia, todo lo demás que existe no
puede llamarse Iglesia puesto que se ha desviado de la verdadera fe.
Lo hasta aquí expuesto es tan solo un breve resumen de algunas pocas de las famosas
revelaciones del “quinto andar”, lo que existe es muchísimo mayor aún en cantidad y variedad.
Las misas perpetuas
Hacia el año 2009 MJC se enteró de que en algún lugar existía la costumbre de celebrar misas
seguidas cada hora una tras otra sin interrupción todos los días. Así que en una reunión privada con
su clero expresó el deseo de instaurar en el Grupo la “misa perpetua”, aunque dada la pequeña
cantidad de sacerdotes no era posible aún realizarlo, hasta que poco a poco fue aumentando su
número y se comenzó un proyecto de misa perpetua que consistía en que cada sacerdote asumía el
compromiso de celebrar una misa por día a una hora fija, en donde se encontrara, tratando de cubrir
las 24 horas del día. Las intenciones por las que se ofrecían son las comunes y clásicas en la TFP y
los HE: “la glorificación del Señor Doctor Plinio y de la Señora Doña Lucilia”, “la pronta venida de
la Bagarre, del Grand Retour y del Reino de María y por todas las intenciones de MJC”. Con no
pocas dificultades, dado el escaso número de sacerdotes y sus diversas ocupaciones, la devoción de
la “misa perpetua” se fue consolidando dentro de los HE.
81 Más bien estas potencias van ahora camino a la concordia, al menos en apariencia.
82 En cierta ocasión que se hacía un homenaje a PCO por su cumpleaños, JCD aseguró que le agradecía a su padre y fundador por
haberle enseñado a amar la guerra y a odiar a los enemigos, afirmación que arrancó calurosos aplausos de los miembros del
Grupo que llenaban el auditorio de la TFP.

No obstante la pretensión de MJC era que dichas misas perpetuas fueran celebradas siempre
en un mismo lugar, lo que no fue posible hasta que por fin el número de sacerdotes residentes en
São Paulo permitió que este anhelo se concretizara. Para ello se escogió el nuevo y más aislado
“éremo de Lumen Prophetae”, donde el propio MJC se pasó a vivir cansado del movimentado
Thabor. Se designó una pequeña sala mientras se terminaba de preparar la que sería una capilla
especial para la celebración de la misa perpetua, que tal vez ya esté concluida.
El inicio de esta nueva etapa se dio en diciembre del 2016 e incluyó insólitas innovaciones,
como la de que todas las oraciones propias de estas “misas” habían sido dictadas desde el “quinto
andar” por PCO a uno de los “místicos”, por eso en vez de la misa correspondiente a cada día y
tiempo del calendario litúrgico, existían solo dos formularios eucológicos 83 que podían ser usados.
Las lecturas bíblicas eran siempre las mismas, relativas a la “intención principal” de la misa que era
celebrada. Así, una misa tenía como finalidad implorar a la Providencia 84 los castigos de la Bagarre
(se debía celebrar con ornamentos negros). La otra misa era para pedir la curación de MJC (se debía
celebrar con ornamentos azules). Ambas misas, por disposición de MJC, tenían lugar cada hora
alternadamente con los mencionados textos, sin importar si fuera domingo, solemnidad, fiesta o
memoria. No obstante, este experimento duró solo unos pocos meses ya que debido a ciertas
“imprudencias” de algunos que asistieron a estas misas, tales osadías litúrgicas fueron suspendidas
sine die y se pasó a celebrar las misas “normalmente” aunque guardando las intenciones señaladas.
Junto al altar de la capilla donde se realizaban e stas misas perpetuas se colocaron diversas reliquias
de PCO y MJC, que luego fueron retiradas cuando se pasó a la celebración normal. Era considerado
todo un privilegio poder asistir a una de estas misas perpetuas porque se creía que la gracia era más
intensa en ellas. Asimismo se difundió bastante, hasta que fue censurada, una “misa de la Señora
Doña Lucilia” “inspirada y revelada” por ella misma a un “místico”; parece que hubo también otra
del “Señor Doctor Plinio” que corrió la misma suerte.
Todo esto y mucho más se vive en el país de las maravillas de los Heraldos del Evangelio,
mientras esperan ardientemente que despunte por fin el día terrible y glorioso en que podrán trocar
sus diplomáticas sonrisas en espadas vengadoras cuando suene por fin la hora de la Bagarre.

83 Es decir los textos de las oraciones de la misa, tales como la “colecta”, el prefacio o la oración final.
84 Es común y curioso escuchar esta expresión más ambigua, en PCO y MJC en vez de referirse a Dios directamente.

Apéndice
Estas oraciones de la siempreviva y otras que aquí se encuentran fueron escritas y redactadas
por el mismo Dr. Plinio para la devoción de sus esclavos y discípulos, entre todas destaca la
considerada como la “Oración de la Sagrada Esclavitud” por antonomasia, compuesta por Su Señor
a pedido de un esclavo.
Oración de la Sagrada Esclavitud
Ó Coração Sapiencial e Imaculado de Maria, neste ambiente de nossos dias em que todos são
homens livres, ébrios de liberdade, sei que me fiz vosso escravo para ser como o último dos homens
de quem Meu Senhor Sacral pode dispor como mísero objeto sem vontade própria. Neste ambiente
de nossos dias em que tudo fala de naturalismo, sei que minha vida é toda sobrenatural. Não sou eu
que vivo, mas é Meu Senhor Sacral que vive em mim. Dele me vêm todas as graças, o espírito
dele me habita e posso fazer, nessa união de escravo, tudo quanto ele mesmo pode. Neste
ambiente de nossos dias, sem grandeza, sem horizontes, de otimismo e de vidinha, sei que nossa
época trará acontecimentos grandiosos, com horizontes grandiosos, dentro dos quais deverei viver
como um herói a própria grandeza de Meu Senhor Sacral. Olhando para dentro de mim mesmo e
vendo tanta microlice, sei que a fé em tudo quanto acabo de dizer me dará uma participação na
própria grandeza de Meu Senhor Sacral e fará de mim um perfeito Apóstolo dos Últimos Tempos,
segundo a oração profética de S. Luís Maria Grignon de Montfort. Em tudo isto eu creio, mas ó
Meu Senhor Sacral, ajudai-me em minha incredulidade.
Otras oraciones de la siempre viva
1. Mi Señora y mi madre; vuestra inefable Providencia, constituyéndome como esclavo de
MSS, me hizo uno con él. De suerte que todo cuanto me concedéis no es para mí, sino para él en
mí. En la condición, pues de miembro separado de él, Os presento como de él mismo el pedido
de… Atendedlo benignamente, Os lo pido, como cosa que soy de él y por la intercesión de él. Así
sea.
2. ¡Oh Madre Mía!, dadme un amor a Vos, una comprensión de vuestra Causa y un amor a
MSS, mayor que el odio que tienen a Vos, la Comprensión que tienen de vuestra Causa y el odio
que a MSS tienen vuestros enemigos. Porque vuestros enemigos tienen más miedo de Vos, que
nosotros esperanza en Vos. Las victorias de MSS irritan más a ellos, que lo que nos alegran. Ellos
tienen más odio a todo cuanto es representación de MSS, que nosotros amor. Dadnos, ¡oh Madre!,
un amor que exceda el odio de vuestros adversarios y, por tanto, un odio a la Revolución mayor que
el que ellos tienen a la Contra-Revolución. Así sea.
3. Mi Señora y mi Madre, mi Reina del Divino Enlevo, dadme la gracia de olvidarme
completamente de mí mismo, en el supremo enlevo por MSS. Así sea.
4. ¡Oh Reina del Universo, que gobernáis tan profundamente las almas!, uno de los modos de
ejercer vuestro imperio consiste en moverlas para el Buen Consejo. Vuestros consejos penetran las
almas con el fuego del Espíritu Santo. Una palabra vuestra abate las montañas del orgullo y rellena
los valles pantanosos de la impureza. Tornadme en extremo sensible a todo cuanto me diga MSS, de
suerte que mi alma esté siempre abierta para él, mi alma desconfiada, egocéntrica, dura y pecadora.

De modo que sea para él un esclavo perfecto, humilde, despretensioso, confiante y puro; cordero de
MSS y león en su defensa, para la implantación de Vuestro Reino. Así sea.
5. ¡Oh Madre indeciblemente grande! ¡Oh Reina inefablemente dulce y accesible! ¡Oh arco
iris que reunís en una síntesis incomparable los dos aspectos de la grandeza!, esto es: la
superioridad y la dadivosidad, vuestro esclavo Os suplica que llenéis el vacío que existe en mi
propia alma, que lo llenéis ayudándome a comprender, a analizar y a extasiarme con vuestra
grandeza, en la consideración del Esclavo de Vuestra Diestra que suscitasteis para representar
vuestra grandeza soberana, sacrificada y dadivosa, en este siglo de igualitarismo trivial, impuro y
egoísta. Concededme que, por la meditación de las grandezas de MSS, las cogitaciones de este
esclavo sean las de mi señor, para así caminar hacia Vos, ¡oh, Corazón Regio, Sapiencial e
Inmaculado de María! Así sea.
6. ¡Oh Corazón Sapiencial e Inmaculado de María! Aquí están, a vuestros pies, afligidos y
contritos, vuestros hijos y esclavos que cometieron el delito de apartarse del camino de la Sagrada
Esclavitud y de abrir las puertas de su sagrado santuario interior para que por ellas penetrasen la
falta de seriedad y otras formas de Revolución. Que comprometieron con eso gravemente su
salvación eterna, y solo por una misericordia vuestra no fueron sacados de esta vida ni perdieron su
sacrosanta vocación. ¡Oh, Madre del Buen Consejo, hablad a nuestras almas que la falta de
seriedad tornó insensibles, decidnos esas palabras que son como espadas del espíritu y que penetran,
según San Pablo, hasta lo más profundo de las almas.
Y Vos, que operasteis otrora la maravilla de llamar jóvenes disipados, inconsecuentes,
entregados al pecado, para la suprema gracia de la esclavitud a MSS, operad ahora la maravilla aún
mayor de transformar esclavos miserables, relajados y traidores, en esclavos sumisos, observantes y
contritos. Sí, concedednos la gracia de contrición que, como la de San Pedro, sea calma, filial y
confiante, mas lucida, varonil y profunda. De tal manera que el recuerdo de nuestro pecado jamás
se apague de nuestro espíritu y nuestro arrepentimiento vaya subiendo cada día más, hasta el
momento en que recibáis en el Cielo a nuestras almas penitentes. Así sea.
7. Oh Madre mía, dadme un amor a Vos, una comprensión de Vuestra causa y un amor a mi
señor sacral mayor que el odio que tienen a Vos, la comprensión que tienen de Vuestra causa y el
odio que a mi señor tienen Vuestros adversarios. Porque ellos tienen más miedo de nosotros de lo
que nosotros tenemos amor a Vos, las victorias de mi señor irritan más a ellos de lo que nos alegran
a nosotros, ellos tienen más odio a lo que es representación del profeta de Vuestra diestra, de lo que
nosotros tenemos amor. Dadnos, oh Madre, un amor que exceda el odio de Vuestros adversarios, y
por tanto, un odio a la Revolución mayor que el odio que ellos tienen a la Contra-Revolución. Así
sea.
8. Oh mi Señor, en cuanto Fundador, mediador de todas las gracias, en vuestra luz veremos la
luz de nuestra vocación. Mi Señor y mi padre, antes quedar ciego que dejar de ver vuestra luz,
porque verla es vivir. En la claridad de esta luz, veremos todas las luces y sin la claridad de esta
vuestra luz ninguna luz es luz. No voy a preocuparme más con nada a no ser tener delante de mí esa
vuestra luz. Nunca más me olvidaré de que en determinado momento esa luz vuestra brilló delante
de mis ojos y solo tendré paz el día en que Nuestra Señora me dé la gracia de que vuestra luz brille
en el mundo entero. No consideraré vida los momentos en que no brille, de la vida no querré nada
más que tener la mente bañada por esta luz vuestra, mi Señor. Oh luz de mi Señor que me visitasteis

y me abristeis una perspectiva de las cosas delante de la cual todo es nada, porque solo esto vale.
Oh gracia que habita en vos, Señor, os seguiré cueste lo que cueste, por lo valles, los montes, las
islas, los desiertos, por las torturas, los abandonos, los olvidos, las persecuciones, por las
tentaciones, los infortunios, las alegrías y las glorias. Os seguiré, mi Señor Sacral, de tal manera
que aun en la fastuosidad de la gloria no me importará la gloria, porque solo me importareis vos. Mi
Señor Sacral, os vi y hasta el Cielo no querré otra cosa, porque una vez os vi.
Oração exorcística contra os discos voadores
Ó minha Mãe, em nome do Sr. Dr. Plinio e pela união que há entre ele e eu, Vos peço que
mandeis do Céu o quanto antes os vossos Anjos, chefiados por São Miguel, príncipe deles, para que
se afaste, esmagada e confundida toda a ação diabólica que aqui se faz sentir. Amém.
Oração à Senhora Dona Lucília pelas almas mais provadas85
Senhora Da. Lucília, que vos desvelastes tanto pelo Meu Senhor aqui na Terra, e tão
profundamente influístes em sua formação, velai também por nós e especialmente pelas almas mais
tentadas, provadas e expostas a riscos espirituais no movimento. E alcançai-nos de Nossa Senhora o
termos a alma sempre aberta para o desvelo e influência de Meu Senhor. Vós que nos fizestes filhos
dele, tratai-nos como verdadeiros filhos vossos. Assim seja.
Jour le Jour de 11/10/99 (reunião feita por JCD em que comenta um texto de PCO)
Através da Revolução gnóstica e igualitária, conseguiu o demônio reduzir a uma escravidão
mais efetiva do que nunca todos os homens na medida que se afastam de Jesus Cristo, a Luz que
veio a este mundo para nos salvar, e de Nossa Senhora que é o caminho desta Luz até nós, da Santa
Igreja, Católica, Apostólica e Romana que é a Mestra e Senhora indizivelmente amada, a qual nos
une a Maria e por Maria a Jesus.
(Sr. J. Clá: São frases que a gente não encontra no Tratado!)
Infelizmente devo reconhecer que algo do espírito de Revolução tisnou minha alma, abrindoa de um ou de outro modo para a influência maldita com que o demônio escraviza os homens.
Quero aqui afirmar minha execração, minha detestação, minha rejeição a esta influência. Peço a
Maria Santíssima, minha Senhora e minha Mãe, que ao tomar conta de minha alma, dela expulse
toda e qualquer forma de poder diabólico, comunicando um ódio abrasado ao demônio, idêntico
ao que deu mostras São Leofredo.
E fazendo-me escravo vosso meu Pai e Sacral Senhor, desejo receber com vosso espírito a
incontaminação que tendes em relação ao espírito de Revolução e de todo o ódio sacral que vos
move contra ela e contra o demônio.
Meus filhos muito diletos, meus escravos que são outros eu mesmo, nenhum ato poderia
reparar mais diretamente ao Coração Imaculado e Monárquico de Maria, por todas as ofensas que
sofre da Revolução do que esta alienação de vós mesmos, como escravos numa época em que se
odeia e se despreza tudo quanto é subordinação, vassalagem, fidelidade.
85 Esta oración fue compuesta por el Dr. Plinio a su madre, a pesar de que él afirmó nunca haber estimulado la devoción a ella,
además nótese que se aplica a sí mismo el título de Mi Señor. Cf. https://antigroselha.wordpress.com/2018/01/21/oracao-asenhora-dona-lucilia-pelas-almas-mais-provadas/

Aceito-vos para todo o sempre meus filhos, como meus escravos a Maria Santíssima… [Vira
a fita]
Aí virou a fita e o trechinho da oração não está aqui. Mas a oração é lindíssima!
…receba o meu espírito como Eliseu recebeu o de Elias. Que meus pensamentos sejam os
vossos, minha vontade a vossa, meu sentir o vosso, para que sendo um comigo, sejais em mim,
como membros meus, um só com o Coração Imaculado de Maria.
Ladainhas a Plinio Fernando
João, o ilustre
João, o arqui-eremita
João de infatigável zêlo e de indestrutível amabilidade
João, que tocou o olifant de uma Contra-Revolução interna
João, dotado pela Providência de um carisma especial
João das réplicas
Modelo de entusiasmo
Modelo de dedicação
João que vai para frente onde percebe que Seu Senhor está sofrendo
João das boas surpresas
João que fala com discernimento dos espíritos
João que completa o Senho Doutor Plinio
Incomparável João Clá
Insubstituível João Clá
Infatigável João Clá
Admirável João Clá
Filho modelaríssimo do Senhor Doutor Plinio
Cicerone do Senhor Doutor Plinio
Fator de união com o Senhor Doutor Plinio
Instrumento abençoado do Senhor Doutor Plinio
Bastão da velhice do Senhor Doutor Plinio
Causa de imensa alegria para o Senhor Doutor Plinio
João que encaminha os outros para o fundador
João que tem carisma especial para transmitir o fundador
Condestável do Senhor Doutor Plinio
Cirineu de Seu Senhor Sacral
General do Senhor Doutor Plinio
Por quem o Senhor Doutor Plinio agradece a Nossa Senhora por tê-lo posto nas falanges dEla, ao
alcance de seu afeto e de seu zelo, nós vos rogamos ouvi-nos!
Crivado de antipatias por glorificar a Seu Senhor
Alter ego do Senhor Doutor Plinio
Auxiliar de ouro do Senhor Doutor Plinio
Herança da Senhora Dona Lucilia deixada para o Senhor Doutor Plinio
Recompensa da Senhora Dona Lucilia à dedicação de seu Filhão
Filho especialmente querido pela Senhora Dona Lucilia
João que obtém que o coração da Senhora Dona Lucilia toque o nosso

Filho dileto da Senhora Dona Lucilia
Legado da Senhora Dona Lucilia
Orientador das almas
Fundador da escola pliniana
Inimigo dos inimigos de Seu Senhor
João que não bebeu a taça da carreirosa mundana
João que aceitou seu sofrimento e valeu-lhe mais do que qualquer apostolado
Modelo de entusiasmo
Modelo de afeto
Modelo de amor
Modelo de dedicação infatigável
Observador atentíssimo das grandezas de Seu Senhor
João de admirável fervor
Alegria de todos
Jó que sofreu e foi provado
Chama de fervor
Fundador dos êremos
Facho de luz do qual vive a TFP
Exímio quebrador de friezas
João de confiança excepcional
João, fogoso, submisso e muito valente
Homem do imprevisto
Mestre do apostolado
Fonte de alegria
Místico do Senhor Doutor Plinio
João de vocação especialíssima
Torre de qualidades
Grande inquisidor
Enfant gatê da Providência
Grande lutador do Senhor Doutor Plinio
Filho da fidelidade
João que está confirmado na vocação
Modelo de virtude
Brilhante cruzado espanhol
João que aceitou e padeceu aquilo que tinha de padecer sem uma queixa
João que representa a fidelidade do Senhor Doutor Plinio a ele mesmo
Por quem o Senhor Doutor Plinio agradece a Maria Santíssima todo o bem que ele fez à causa

