¿NOS SALVARÁ LA VIRGEN MARÍA DEL
COMUNISMO ATEO EN VENEZUELA?

Coño, Vicente... ¡ahora sí que te pasaste!

Primero promoviste la vía electoral... como por ese lado NO HAY VIDA y ahora los venezolanos POR FÍN - se están dando cuenta, rebotaste el cuento del general romano, rencarnado en un
general ACTIVO del ejército bolivariano... que nos salvaría. Como la mayoría de los venezolanos ya
fue "picado" con el cuento de los Comacates, te hiciste eco de la fábula en torno a una invasión
gringa, al estilo de Noriega en Panamá. COMO NINGUNO DE ESOS CUENTOS CHINOS ES YA
VENDIBLE, ahora te lanzas con una de esoterismo y promueves esta oración a la Virgen María.
Me has puesto a DESEMPOLVAR mis archivos de hace DÉCADAS.
1. Los cubanos venimos IMPLORÁNDOLE a la Virgen María (la Virgen de la Caridad del Cobre),
desde hace 52 años. La última vez que paseamos a la Virgen por Cuba fue hace unos
meses:http://www.youtube.com/watch?v=oZDe_zB_sxk
2. En el año 61, Fernando Albuerne puso de moda una SUPLICANTE canción a la Virgen del Valle
de Venezuela. Como no la encontré en Internet, la tuve que cantar yo mismo, con mi malísima
entonación...
claro
que
me
emocioné
un
poco
al
principio,
como
podrás
observar.http://www.youtube.com/watch?v=ggThToiy174&feature=youtu.be La acabo de grabar
ESPECIALMENTE para ti, para que después no digas.
Es muy bueno recordar que para entonces... Y POR MÚCHAS DÉCADAS, una gran parte del pueblo
venezolano pensaba que Castro era un héroe, aunque no compartieran su ideología... muchos de
ellos. Los cubanos en Venezuela tuvimos que tragar amargamente cada vez que algún venezolano
nos hablaba de las grandezas de la "revolución", como la educación, la medicina y el deporte. Ya
los venezolanos de hoy saben que todo eso era puro cuento y, en cuanto a la medicina: ¡ahí tienen
a Barrio Adentro... y lo tendrán por muchas décadas más!
3. No sé si la Virgen, por ser judía, no se mete en los asuntos políticos de los pueblos gentiles,
como el de Cuba y el de Venezuela. No lo sé. Lo cierto es que no ha hecho mucho por Cuba, ni por
Venezuela ante el oprobio de un régimen ATEO. Te podrás acordar que ya en el año 2003 sacamos
a "las vírgenes" por la Autopista de Prados del Este para que le ablandara el corazón a Chávez y
permitiera el Referéndum Consultivo que Primero Justicia estaba promoviendo, el cual terminó
siendo prohibido por el Tribunal Supremo de "Justicia" de Chávez.
4. Ahora, recientemente, cuando los cubanos volvieron a pasear a la Virgen María (La Virgen de la
Caridad del Cobre) por toda la isla, un comunista salió con una referencia bíblica del Nuevo

Testamento en donde se recoge EL ÚNICO PENSAMIENTO de María, la madre de Cristo, alegando por sus palabras - que la Virgen María era (¿o es?) socialista... es decir: comunista. Esto fue lo que
la Biblia recogió de las ÚNICAS PALABRAS de María:
Lucas, Capítulo 1, versículos del 46 al 55
María dijo: "Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios m¡ Salvador: 48

porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava; por eso desde ahora me
llamarán bienaventurada todas las generaciones . 49 Porque ha hecho en mí cosas
grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo 50 cuya misericordia se derrama de
generación en generación sobre los que le temen. 51 manifestó el poder de su brazo,
dispersó a los soberbios de corazón 52 Derribó a los poderosos de su trono y ensalzó a
los humildes. 53 Colmó de bienes a los hambrientos, y a los ricos los despidió sin 54
nada. Acogió a Israel su siervo, recordando su misericordia, 55 según había prometido
a nuestros padres, a Abrahán y a su descendencia para siempre ".
Supuestamente, este comunista que escribió tal cosa en El Granma, eso fue EXACTAMENTE lo que
Castro hizo en Cuba: "derribó a los poderosos de su trono (a la oligarquía cubana) y ensalzó a los
humildes. Colmó de bienes a los hambrientos (¿?) Y A LOS RICOS LOS DESPIDIÓ SIN NADA"... al
exilio, sin un centavo, luego de quitarles todas las propiedades, el dinero, las casas...
etc. http://www.youtube.com/watch?v=Gu2kXBWAbVA
No sé, Vicente. Yo CREO en Cristo y en La Virgen; no creo en brujas... ¡pero de que vuelan, vuelan!
Me parece que lo mejor para Venezuela es seguir los consejos de Dios cuando dijo: "Ayúdate que
yo te ayudaré". Los venezolanos INSISTIMOS en que OTROS vengan a ayudarnos. Creo que NO
DEBEMOS SEGUIR PONIENDO NUESTRAS ESPERANZAS LIBERTARIAS en otra cosa que no sea la
SUBLEVACIÓN CÍVICA, ACTIVA, GENERALIZADA Y SOSTENIDA a través de LA GUARIMBA tal y
como se lo sugerí a mi "Amigo Fulanito".
Un fuerte abrazo y perdona la NUEVA jalada de oreja...!!!

Robert Alonso
Miami 10 de mayo de2012

ESTE FUE EL EMAIL QUE RECIBÍ DE MI AMIGO VICENTE ZACCARO, PROMOVIENDO LA
ORACIÓN PARA QUE LA VIRGEN SALVE A VENEZUELA DEL COMUNISMO:

2012/5/10 Vicente Zaccaro retador1234@hotmail.com
LA ORACIÓN HECHA CON FÉ NOS SALVARÁ DE ESTE TSUNAMI QUE VIVIMOS........
Poderosa, Radiante, Milagrosa y Victoriosa Madre eternamente Virgen María, te invocamos

[Escriba texto]

fervorosamente en este instante, aquí y ahora en este momento para que hagas el favor más
noble, el prodigio de prodigios y realices el más grande de tus milagros. Hacer a Venezuela libre.
Toma en tus manos todo su territorio, su gobierno, sus militares, su gente y libéralo de toda fuerza
siniestra y destructiva, y no permitas que corra sangre venezolana por nuestras calles.
Amada madre mía, detén el mal y disuélvelo, e instaura aquí el Reino de Dios, de la luz y su
justicia. En nombre de Dios, convoco las Fuerzas milagrosas de las miles de advocaciones de la
Virgen María que existen en cada uno de los países del mundo entero, para que con su poder se
introduzcan dentro del territorio venezolano y expulsen de aquí toda división, criminalidad,
estancamiento, caos, delincuencia y a cambio traigan paz, unidad, justicia, armonía, respeto a la
vida, orden, libertad y prosperidad. Haced de cada uno de nosotros un apóstol del bien, un servidor
responsable y comprometido con la patria para que esta sea la última vez que las fuerzas del mal,
la injusticia, la miseria y el atraso quieran invadir nuestra amada tierra.
Amada madre mía, envuelve a toda Venezuela, a mi familia, a mis vecinos, y a mi ciudad con la
protección de la pureza y el concepto inmaculado de tu radiante presencia y envía un manto de
rosas blancas al corazón de cada venezolano para que solamente sientan amor, porque tú eres
quien va a poner fin a esta crisis que por Ley Divina no nos pertenece.
Son solo 2 minutos rezarla y......pasarla!......Hagámoslo!!
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