
 

 

 

Impresionantes cuatro minutos del Obispo de Peoria 
(Illinois, Estados Unidos) 

 

 

 

 

 

Mons. Daniel Jenky, Obispo de Peoria (Illinois, Estados Unidos), desgrana con una cla-

ridad y valentía extraordinarias la necesidad de heroísmo en los católicos de nuestro tiempo, 

y señala con nombres y apellidos a los enemigos de la Iglesia. Afirmó que en toda la historia 

de la Iglesia, esta recibió intensos ataques, incluidos los del nazismo y del comunismo, y so-

brevivió. 

Mons. Jenky, tiene el mérito de ser vigilado por una de las organizaciones del sionista 

Georges Soros, ha sido y es una de las voces más claras del episcopado norteamericano ante 

la sorda persecución religiosa que ha desatado el gobierno del presidente Obama, con la 

complicidad de muchos católicos, es decir, la persecución del Nuevo Orden Mundial o 

"Gobierno Mundial", que intenta corromper e implantar su pensamiento único a todo el 

mundo.  

La homilía, cuyo fragmento que se reproduce en el video mencionado es de apenas 4 

(cuatros minutos), fue  pronunciada el 14 de abril de 2012. El 30 de diciembre de 2012 la 

web Religión en Libertad informó que, el extracto de ella, fue el video más visto de los col-

gados en esa página. 

Entre otros conceptos esclarecedores, Mons. Daniel Jenky sostiene:  

“Como cristianos debemos amar a nuestros enemigos, y rezar por aquéllos que nos 

persiguen, pero como cristianos nosotros debemos también defender lo que creemos y es-

tar listos para luchar en defensa de nuestra fe”.  

“Los días en que vivimos requieren un catolicismo heroico, no un catolicismo ocasio-

nal. No podemos ser por más tiempo católicos por accidente sino, en su lugar, debemos ser 

católicos por convicción. En nuestras propias familias, en nuestras parroquias, donde vi-

vimos, donde trabajamos. Como aquélla primera generación apostólica, debemos ser testi-

gos valientes del Señorío de Jesucristo. Tenemos que ser un ejército valiente de hombres 

católicos dispuestos a dar todo lo que tenemos por el Señor, que dio todo por nuestra sal-

vación”. 

Frente a este tremendo testimonio a los cuales los argentinos estamos desacostumbrados 

desde hace décadas, sólo nos queda rogar a Dios, Nuestro Señor, y es el deseo de Patria Ar-

gentina, para que suscite entre los Obispos Argentinos, por lo menos uno, que de un testi-

monio similar, claro y definido, aunque más no sea de sólo 2 (dos) minutos de duración, y 

que sea imitado en los ámbitos militares, judiciales, legislativos y organizaciones de ciuda-

danos.  
 

"La Iglesia sobrevivirá" 
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