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Cristo murió en la cruz por amor de  llaa  
humanidad y con acto libre de  su voluntad. 

 ¡Cristo resucitó para dar la   
Redención de su divinidad! 

¡SANTA PASCUA 2016! 

APOCALIPSIS 
de S. Juan 

 
 

 

un cura del dott. Franco Adessa 
 

 
 
 
 
 
 

 

«Cuando el Cordero 
abrió el Séptimo Sello, 
se hizo silencio en el 
cielo por media hora. 

   Vi que a los siete  
ángeles, que estaban 
delante de Dios, les 
fueron dadas siete 
trompetas» (Ap. 8,1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

EL SÉPTIMO SELLO 

El séptimo Sello, o la séptima edad del Apocalipsis, es  
la del reino del Anticristo en el que vivimos hoy. 
S. Juan ha descrito al Anticristo como el conjunto del 
Dragón, de la Primera Bestia salida del mar con diez 
cuernos y siete cabezas, y de la Segunda Bestia salida de 
la tierra, con dos cuernos similares a los de un cordero, 
pero que habla como un dragón y que obliga a la tierra 
y a sus habitantes a adorar a la primera bestia. 

Este es el Anticristo que, para realizarse, tenía que esperar la 
salida de la Segunda Bestia (jefe del poder espiritual mundial), 
la cual, después de haber jurado fidelidad a Cristo y a su Iglesia, 
lo ha traicionado, lo ha odiado, le ha hecho guerra, adora la 
Bestia, recibiendo la marca, y se ha prostituido al poder 
temporal, dominado por Satanás (el dragón) y por el 
Emperador del Mundo (la primera bestia, jefe del poder 
político mundial). 
«Ella ejercía todo el poder de la Primera Bestia en su 
presencia y obliga a la tierra y a sus habitantes a  
adorar a la Primera Bestia (…) 

22 
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Obraba grandes prodi- 
gios (...) por medio de 
estos prodigios (...) se- 
dujo a los habitantes 
de la tierra diciéndo- 
les que hagan una 
imagen a la Bestia. 
(...) Y le fue concedido 
de animar la imagen de 
la bestia, por lo que 
esta imagen incluso 
hablase y pudiese po-
ner en muerte a to-
dos aquellos que no 
adorasen la imagen 
de la Bestia. Hacía 
que todos (...) recibie-
ran una marca en la 
mano y en la frente; y 
que ninguno pudiese 
comprar o  vender sin 
tener tal marca, o sea 
el nombre de la  Bes- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El dragón del Apocalipsis. 

 
y de las masas descris-
tianizadas. 
Ciertamente, es un 
libro difícil, pero hoy, 
que estamos viviendo el 
periodo de  las copas  
de la ira de Dios, debe-
remos llegar a com-
prender un poco mejor 
los eventos históricos  
que vivimos y los que 
seguirán». 
Dada la frecuencia  y 
la insistencia con la 
cual Don Villa me ha- 
blaba de este tema, me 
sentí en la obligación 
de leer este libro del 
Nuevo Testamento, 
aunque solo sea, para 
poder entrar en el fon-
do del discurso, por-
que era  claro que este    

tia o el número de su nombre» (Ap. 13, 12- 13) 
El nombre de la bestia es: Anticristo; su número: 666.         
Pero, he aquí, la maldición de Dios para los adoradores de la 
bestia y de su imagen: «Si alguno adora la Bestia y su imagen 
y recibiese la marca en la frente, o en la mano, beberá el 
vino de la ira de Dios que es derramado puro en la copa de 
su ira y será atormentado con el fuego y azufre a la 
presencia de los Ángeles, Santos y del Cordero. El humo de 
su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tendrán 
reposo ni día, ni noche a cuantos adoraron a la Bestia y a su 
imagen y cualquiera que reciba la marca  de su nombre» 
(Ap. 14, 9-11). 

 

LA PRIMERA COPA DE LA IRA DE DIOS 

«Vi luego en el cielo otra señal grande y maravillosa: siete 
Ángeles que tenían siete plagas, las últimas porqué con 
ellas se debe consumar la ira de Dios» (Ap. 15, 1). 
«Oí luego una gran voz del templo que decía a los siete 
Ángeles: “Vayan y derramen sobre la tierra las siete 
copas de la ira de Dios”. Partió pues el primero y 
derramó su copa sobre la tierra; y se produjo una llaga 
dolorosa y maligna sobre los hombres que llevaban la 
marca de la Bestia y se prostraban delante de su 
imagen» (Ap. 16, 1-2) 

 
Desde el inicio de mi colaboración con Don Luigi Villa, noté la 
frecuencia de sus referencias al Apocalipsis de S. Juan y, casi 
siempre, en relación al periodo de las siete copas de la ira de 
Dios. 
Durante algunos años no hice más que escucharlo sobre este 
tema que finalizaba casi siempre con estas palabras: 
«El Apocalipsis es el libro más difícil del Nuevo Testamento, 
pero que, en otro tiempo, era leído y estudiado, pero hoy, des-
cuidado y vuelto el libro más olvidado en el mundo de la cultura 

era el objetivo que se proponía don Villa. 
En la siguiente ocasión, al término del discurso de Don 
Villa, hice esta observación: «Padre, Usted afirma que 
nosotros estamos ya viviendo el periodo de las siete copas 
de la ira de Dios, pero como la segunda copa no ha llegado 
aún, porque cuando llegue nadie podrá decir que no la ha 
visto u oído, por los millones de muertos que provocará en 
el lapso de pocas horas, significa que estamos viviendo el 
periodo de la primera copa». 
«Exactamente», fue la respuesta. 
«Pero los hombres que llevan la marca de la bestia y se 
prostran delante de su imagen existen desde siempre, 
mientras que la primera copa de la ira de Dios se refiere a 
un periodo específico, relativo al reino del Anticristo y de 
la Ramera de Babilonia, un periodo que no se repetirá 
más en la historia de la humanidad. Por lo tanto, estos 
hombres que tienen la “llaga dolorosa y maligna”, que 
caracteriza a la primera copa, no son los que siempre 
existieron, sino que sólo pueden ser los ministros de Dios 
que le habían jurado fidelidad, pero que luego la han 
traicionado, odiado y que lo combaten. Es decir, se trata de 
la Masonería eclesiástica». 
«Exactamente» fue la respuesta. 
«La llaga es una laceración de la piel o de la mucosa,  
análoga a la úlcera que sin duda es también “dolorosa e 
maligna”. Y la úlcera, generalmente, se produce cuando 
una persona es sometida a una tensión profunda y 
continuada, y este debe ser el caso de todos los Ministros 
de Dios, que Usted ha desenmascarado y que continúa 
desenmascarando, señalándolos para la reprobación gene-
ral de los miembros de la Iglesia de Cristo». 
«Exactamente» respondió. 
«Pero ¿no es justamente éste el encargo que le ha dado 
el Padre Pio, pidiéndole de defender la Iglesia de Cristo 
de la obra de la Masonería eclesiástica? ¿Y no será este 
el objetivo del mandato papal que Usted  ha recibido 
por el Papa Pio XII?». 
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Se podría pensar que, seguramente, Padre Pio, cuando le 
confió este encargo a Don Luigi Villa, actuaba por volun- 
tad de Dios, pero sobre esto no supe nunca nada por Don 
Villa. Me dijo solo que, más allá de los tres encuentros 
principales con Padre Pio, había tenido incluso otros, pero 
muy breves. 
De hecho, después de su muerte, en su diario, leí de dos 
visitas relámpago que don Villa hizo al Padre Pio, en San 
Giovanni Rotondo, porque estaba desesperado: en Brescia 
lo estaban bloqueando, le impedían toda iniciativa, todo 
movimiento sobre todo al exterior, le hacían imposiciones 
y siempre con la amenaza de cerrarle el Instituto. 
En ambas visitas, Don Villa se lamentó: «Padre Pío, no 
continúo, me están paralizando». 
Y el Padre Pío, las dos veces, le gritó en la cara: « ¡Siga 
adelante, es la voluntad de Dios!». 
Con las siete copas de su ira, Dios aniquilará a todos los 
enemigos de su Iglesia sobre la tierra. ¿Y no era justo, 
entonces, comenzar por los enemigos más peligrosos, es 
decir, los enemigos internos de la Iglesia? ¿Y no son éstos, 
quizá los Ministros que lo han traicionado, que se han 
prostrado delante de Satanás para adorarlo, que se han 
prostituido al poder político mundial y que han recibido la 
orden de los Superiores in Masonería de destruir la Iglesia 
de Cristo desde adentro, empresa realizable solo sí esta 
acción satánica fuese partida desde su vértice? 
¿Y cómo hizo un pobre Sacerdote, como Don Luigi Villa 
para enfrentar un semejante poder mundial? ¿Cómo podía 
él “defender la Iglesia de Cristo de la obra de la 
Masonería eclesiástica” sin colaboradores, sin un ejér- 
cito, sin medios financieros, sin apoyos políticos y siempre 
aislado, ignorado, calumniado, perseguido, hecho objeto 
incluso de siete tentativas de asesinato? 
Evidentemente, Don Luigi conocía el secreto de este 
encargo y mandato papal: él sabía que el verdadero po- 
der de los Superiores Desconocidos de la Masonería no 
reside en el potencia financiera, política, militar o 
mediática, sino reside en el Secreto; un secreto que solo 
ellos conocen y que ellos mismos han reconocido y 
reconocen ser su VERDADERO PODER. 
Por tanto, el encargo y el mandato papal dado a Don Luigi 
Villa tenía un objetivo: no solo desenmascarar a los 
Ministros traidores de la Iglesia, sino, en modo particular, 
el de desenmascarar a la Segunda Bestia salida de la 
tierra, es decir, el presunto Vicario de Cristo, que en 
realidad es el Vicario de Satanás que, después de haber 
traicionado a Nuestro Señor, se había incluso incorporado 
al Anticristo con relativos y debidos otros títulos masóni-
cos: Patriarca del Mundo, Patriarca de la Masonería, 
Supremo Pontífice de la Masonería Universal, Jefe 
Supremo de la Orden de los Iluminati de Baviera. 

 
Pensando en los libros, en los dossiers y en los números 
especiales de “Chiesa viva” sobre este tema, publicados 
por Don Villa, se puede decir que él condujo a la per-
fección esta batalla desenmascarando, de modo particular, 
a Pablo VI y luego a Benedicto XVI. 
En cuanto a Pablo VI, varias veces Don Villa me confió: 
«En mi segunda visita al Padre Pio, que tuvo lugar en la 
segunda mitad del año de 1963,  Padre Pio me pasó el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tumba de la madre de Pablo VI, en el cementerio de Verolavecchia (BS), 
sobre la cual aparece la simbología masónica, diseñada por Mons. 
Giambattista Montini en 1943. En 2012, tal simbología oculta fue descifrada 
(véase trazos negros y rojos con el punto amarillo central) desenmascarando la 
blasfema y satánica Triple Trinidad masónica que, evidentemente,  Mons. 
Montini ha demostrado conocerla muy bien. Bajo la tumba, se ha puesto el 
ataúd de Pablo VI sobre la cual, él explícitamente había declarado, en su 
testamento, de no querer algún símbolo cristiano, mucho menos la cruz. 

 
 

 
 
 
 

“testimonio”, indicándome el objetivo de mi misión: 
Pablo VI». 
Las palabras que Padre Pio le dijo: «Coraje, coraje, 
coraje, porqué la Iglesia ya ha sido invadida por la 
Masonería» y la siguiente: «La Masonería ya ha llega- 
do a las pantuflas del Papa (Pablo VI)» significaban 
quizás que el Padre Pio ya conocía, en aquel tiempo, del 
horror de la entronización de Satanás en la Capilla 
Paulina, ocurrida el 29 de junio de 1963, con las dos 
misas negras celebradas contemporáneamente en Roma y 
en Charleston (USA)? ¿Sabía el Padre Pío que esa fecha  
señalaba  el inicio del reino del Anticristo, es decir, el inicio 
del Séptimo Sello? ¿Conocía ya el Padre Pio la verdadera 
identidad de Pablo VI como la Segunda Bestia salida de la 
tierra y sus otros cargos que lo presentaban como vértice 
supremo de la Masonería mundial? ¿Sabía el Padre Pio que el 
encargo que había dado a Don Luigi Villa era el de ser el 
artífice de la primera copa de  la ira de Dios? 
¿Y sabía Don Luigi Villa que el encargo recibido del Padre Pio 
consistía justamente en esto? Me he hecho esta pregunta muchas 
veces, pero la respuesta ha sido siempre la misma: 
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aunque lo hubiese sabido, no tenía ningún sentido comuni- 
cármelo, porque lo que debíamos hacer no era escribir que 
conocíamos cierto secreto, sino demostrar  la existencia 
y la verdadera realidad de ese secreto. 
Y, aún, ¿sabía el Papa Pio XII que el mandato papal que 
había conferido a Don Villa era el de ser el artífice de la 
primera copa de la ira de Dios? 
Don Villa, poco antes de morir, me contó este hecho: 
después del pedido de Mons. Bosio al Pontífice, a través 
del card. Tardini, para dar un mandato papal a Don Villa y 
realizar el encargo asignado por el Padre Pio, Pio XII 
llamó al card. Tardini y le dijo: «Diga a Mons. Bosio  
que acepto (...) y que es la primera vez, en la historia de 
la Iglesia, que se confía a un joven sacerdote un seme- 
jante encargo. Y dígale también que es la última». 
Pio XII, por tanto, estaba consciente del hecho que el mandato 
que le asignaba a Don Luigi Villa, era único en su género, en 
la historia pasada, presente y futura de la Iglesia. 

 
Pero la primera copa es silenciosa, no hace ruido, no hace 
noticia, involucra a pocas personas, aunque es la copa más sutil, 
humanamente más laboriosa, precursora de sufrimiento y de 
dolor para su artífice, y con una duración que supera a todas las 
demás copas. Pero esta copa, está llegando a su término, ha 
asestado un golpe fatal a la Masonería eclesiástica y sobre 
todo a sus Jefes Incógnitos, porque la ha golpeado en el punto 
más delicado, el más oculto que debía incluso ser desconocido a 
los mismos vértices de la Masonería, porque este constituía el 
centro de su poder que reside en el SECRETO. Y este era el 
secreto más profundo y más celosamente custodiado; un 
secreto que representaba la clave para descifrar los 
“misterios” con éste estrechamente vinculado. 
¿Y cuál era este secreto? 
En febrero de 2006, poco antes de enviar a los abonados el 
Número Especial titulado: “Una nueva iglesia dedicada a 
Santo Padre Pio – ¿Templo masónico?”, Don Luigi Villa 
me dijo: «Antes de enviar esta Edición Especial, le debo 
informar que este estudio sobre el Templo Satánico 
dedicado a Santo Padre Pio es el ataque público más 
potente que jamás se ha lanzado contra la Masonería, 
en los últimos trecientos años». 
La potencia de este ataque derivaba de la publicación, con 
muchas representaciones geométricas y pertinentes expli-
caciones, de la blasfema y satánica Triple Trinidad 
masónica. Este era el secreto más celosamente 
custodiado por los Jefes Incógnitos de la Masonería. La 
Triple Trinidad masónica representa la Redención 
gnóstico-satánico-masónica de Lucifer con la cual los 
Jefes Incógnitos quieren sustituir la Redención de 
Jesucristo muerto en la cruz, es decir, quieren suprimir 
el acontecimiento que ha cambiado la historia de la 
humanidad, que le quitó a Satanás el poder absoluto que 
tenía sobre el hombre, y que este Enemigo del hombre 
usaba para arrojar a millones y millones de almas al 
Infierno. Por tanto, donde quiera que se considere la 
presencia de la simbología oculta de la blasfema y 
satánica Triple Trinidad masónica, nos vemos obligados 
a reconocer de estar frente al plan de Lucifer de 
restaurar su poder de asesinato y de perdición de 
millones y millones 

de almas, aunque la forma exterior, que encierra esta 
diabólica simbología oculta, es presentada con el engaño 
de expresiones que exaltan la “misericordia”, pero una 
“misericordia” que no salva a las almas, por su 
arrepentimiento; sino que la condena por la eternidad 
por el sólo hecho que, con satánica astucia, se elimina la 
razón misma del arrepentimiento: ¡el pecado! 
El conocimiento del secreto de la Triple Trinidad ha 
hecho posible una clara e inmediata “lectura” de la 
realidad misteriosa acerca de la verdadera identidad de la 
Segunda Bestia salida de la tierra, también llamada 
Patriarca de la Masonería, Supremo Pontífice de la 
Masonería Universal, Jefe Supremo de la Orden de los 
Iluminatis de Baviera y Patriarca del Mundo. 
Este ha sido la clave que ha permitido a Don Luigi Villa  
de desenmascarar a Pablo VI, y luego a Benedicto XVI, 
como aquellos que han encarnado a la Segunda Bestia 
salida de la tierra y, al mismo tiempo, al Jefe de la 
Ramera de Babilonia, el cual adoptó incluso los demás 
títulos del grado supremo y mundial de la Masonería 
Universal. 
Fue tal el descubrir la simbología de la satánica Triple 
Trinidad masónica sobre la tumba de la madre de Pablo 
VI, por él mismo diseñada, y la misma simbología sobre el 
escudo papal de Benedicto XVI que, tras la conclusión de 
los prolongados ataques teológicos de Don Villa contra 
estas dos Altas Autoridades de la cima de la Iglesia, 
desenmascaraba definitivamente su  verdadera  identidad 
de la Segunda Bestia salida de la tierra del Apocalipsis 
de S. Juan, sin ninguna sombra de duda. 
En La Salette, la Virgen nos había advertido: después de 
haber hablado de la corrupción de cierta parte del clero, 
llamándola: “cloacas de impureza” y “adoradores de sí 
mismos que dominan con orgullo”, dice: «Roma 
perderá la Fe y se convertirá en la sede del Anticristo». 
En Fátima, la Virgen completó el discurso acerca de esta 
corrupción, con las palabras: «Satanás efectivamente 
logrará introducirse hasta la cima de la Iglesia». 

 

 
San Juan y la visión del Ángel “fuerte”, que simbolizan la intervención de 
Dios a través de las Apariciones de la Virgen, que viene a informarnos de 

las tragedias de la Iglesia de Cristo, pero también de su triunfo final. 
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Don Luigi Villa, poco antes de morir, completó la edición 
especial de 128 páginas sobre Benedicto XVI, que fue 
distribuida el 25 de enero de 2013. Después de dos sema- 
nas, Benedicto XVI daba, inválidamente, sus dimisiones. 
Poco antes de morir, Don Villa pronunció estas frases: 
«Benedicto XVI es el último de la serie...». Téngase en 
cuenta que Francisco es solo un Antipapa, ya que las 
dimisiones de Benedicto XVI son inválidas. 
«A ellos les preocupa sólo los tribunales y los juicios...». 
Don Villa no tenía conocimiento del proceso en contra de 
Benedicto XVI y cuya condena llegó al Vaticano el 25 de 
febrero de 2013, pero sabía que el golpe decisivo podía 
venir solo de un tribunal. 
«Llegamos... llegamos... llegamos...». Con estas palabras, 
Don Villa quiso decir que habíamos llegado... a la según-
da copa de la ira de Dios. 

 

LA SEGUNDA COPA DE LA IRA DE DIOS 

«El segundo Ángel sonó la trompeta: como una gran 
montaña de fuego fue lanzada en el mar. Un tercio del 
mar se convirtió en sangre, un tercio de las criaturas 
que viven en el mar pereció y un tercio de los navíos 
fue destruido» (Ap. 8, 8-9) 
«El segundo Ángel derramó su copa en el mar y se con- 
virtió en sangre como la de un muerto y pereció todo 
ser viviente que se encontraba en el mar» (Ap. 16, 3) 
En su Tercer Secreto, la Virgen de Fátima, a propósito de 
este acontecimiento, dice: «Fuego y humo caerán del cielo, 
las aguas de los océanos se convertirán en vapores y la 
espuma se alzará desordenando y todo se hundirá. Millones 
y millones de hombres perecerán de hora en hora; y los que 
queden con vida envidiarán a los muertos. Por cualquier por 
donde se dirija la mirada, habrá angustia, miseria, ruina en 
todos los países». 
A diferencia de la primera copa, la segunda no será ni si- 
lenciosa, ni oculta, sino que tendrá un ímpetu y efectos 
terribles y devastantes en todo el mundo. Ninguno, 
después de esta copa, podrá decir de no haberla visto u 
oída. “Millones y millones de hombres morirán de hora 
en hora” significa varios centenares de millones de 
muertos, en el tiempo en cual las olas inmensas, se 
susciten de la “gran montaña de fuego 
... lanzada en el mar”, les llevará en delimitar el globo 
terrestre. “... ¡Angustia, miseria, ruina en todos los 
países”, significa una catástrofe enorme que abarcará al 
mundo entero! 
Con esta copa, Dios entra directamente en escena y este 
evento no podrá nunca ser atribuido a intenciones o a 
fuerzas humanas. Y este será un acto de Justicia  divina 
¿Pero por qué un “acto de justicia”? ¿Y contra quien y 
contra cual pecado? ¿Y dónde estaría, en este caso, la 
“misericordia divina”? 
Me lo explicó, un día, Don Villa: «La Justicia divina es 
una esencia de Dios, es eterna y siempre presente en 
Dios. La Misericordia es un atributo temporal de Dios; 
nació con la Redención de Jesucristo en la cruz y 
terminará con ella. La misericordia, por tanto, no 
puede ni siquiera descalificar la Justicia de Dios». 

 

 
¿La segunda copa de la ira de Dios tendrá también el efecto de 

aniquilar la potencia financiera-político-militar de los Estados Unidos? 
 

 
 
 
 
 
Para el acto de justicia relativo a la segunda copa de la ira 
de Dios, Don Villa me explicó: «Los pueblos y las 
naciones no van ni al Paraíso, ni al Infierno, ni al 
Purgatorio, sino que deben pagar sus pecados en la tie-
rra. Para consumar su Justicia, Dios usa guerras y desas-
tres naturales, y en este modo, castiga a los asesinatos y las 
demás culpas». 
« ¿Eso significa que, si el pueblo italiano ha cometido cin- 
co millones y medio de asesinos, llamándoles “derechos 
civiles”, Dios pedirá a la Italia el mismo número de 
muertos?», pregunté. 
«Exactamente. Dios, con la segunda copa de su ira, 
presentará la “factura” a cada pueblo y a cada nación. 
Tantos han sido asesinados, otras tantas vidas pedirá». 
Le pregunté otra vez: « ¿Y dónde estaría, en esta rendición 
de cuentas, la misericordia de Dios?». 
«Entre las vidas que Dios pedirá, los que estén en pecado 
mortal irán al Infierno; los otros, al Purgatorio o al 
Paraíso. La Misericordia de Dios es por la salvación de las 
almas... por la salvación incluso del alma que, en estado 
de pecado mortal, al ver las olas que avanzan, se pone de 
rodillas delante de Dios y, con sinceridad y arrepen-
timiento, le pide perdón». 

(continúa) 
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