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Domingo
30 de Abril
a partir de las
14:00 Hs.
A las 15:00 horas
solemne procesión con la imagen
Milagrosa por las
calles de la ciudad.
Todas las gracias y bendiciones que
Usted necesita directamente desde
las manos del Señor: Paz, Trabajo,
Salud física y espiritual, Unidad familiar, Protección, Liberación y mucho
más. Acérquenos sus pedidos por
escrito para presentarlos ante Jesús
Misericordioso en su Santuario.
¡Ésta es su oportunidad!
Este Oratorio conserva y practica todas las formas de devoción a Jesús Misericordioso tal como
Él mismo las eneseñó a la Beata Sor Faustina
Kowalska, las cuales pueden ganar todas las
gracias prometidas por el Señor a quienes las
realicen de esta manera especial.

“SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 e/27 y 28 - Berazategui, ciudad consagrada a Jesús Misericordioso.
Colectivos: 98, 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
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NARRACIONES DE UN EXORCISTA
Padre Gabriel Amorth
(Exorcista de la Diócesis de Roma)
NOTA 8
Presento algunos casos que escojo no entre los hechos
más ruidosos que me han sucedido, sino entre los típicos,
más comunes. Una muchacha de 16 años, Ana María,
estaba angustiada porque desde un tiempo atrás no
lograba tener éxito en los estudios (anteriormente no
había tenido dificultad) y oía en casa ruidos extraños.
Vino a verme acompañada de sus padres y de su hermana. La bendije, notando un pequeño signo de negatividad.
Luego bendije a la madre, que acusaba alguna perturbación. Cuando le puse las manos sobre la cabeza, ella dio
un gran alarido y cayó por tierra desde la silla en que
estaba sentada. Hice salir a las dos hermanas y continué
el exorcismo asistido por su esposo; noté una negatividad
mucho más fuerte que en la hija. Para Ana María bastaron
tres bendiciones: era precisamente un caso débil y remediado enseguida. Para la madre se necesitaron algunos
meses a un ritmo de una bendición por semana y curó
enteramente, mucho antes de lo que yo había previsto por
las reacciones a la primera bendición.
Juana, una señora de unos 30 años, madre de tres hijos,
fue enviada a verme por su confesor. Acusaba males de
cabeza, de estómago y desvanecimientos. Para los médicos estaba enteramente sana. Poco a poco fue aflorando
el mal, o sea la presencia de tres demonios, cada uno de
los cuales había entrado en ella a consecuencia de
hechicerías, en tres momentos diferentes de su vida. La
hechicería más fuerte le había sido hecha por una muchacha que, antes del matrimonio de Juana, aspiraba a
casarse con su prometido. Era una familia de intensa
oración y así los exorcismos se facilitaron; dos demonios
salieron bastante pronto, pero el tercero fue más duro. Se

Un plato de comida caliente servido
por una mano amiga:

COMEDOR FAMILIAR

“SANTA FILOMENA”
Almuerzos diarios
para familias carenciadas
TODOS LOS DIAS
de 11:30 a 13:30 horas.

“Santuario de Jesús Misericordioso”
Calle 153 entre 27 y 28 Berazategui
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L. 1º San José Obrero.
M. 2 San Atanasio.
Mi. 3 Santos Felipe y Santiago.
J. 4 Bato Juan Martín Moyé.
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ABSTINENCIA
necesitaron casi tres años de bendiciones al ritmo de una
por semana.
Con cita previa vino a verme Marcela, una muchacha
rubia de 19 años, con aire despreocupado. Sufría males
de estómago punzantes y un comportamiento que no
lograba dominar ni en casa ni en el trabajo: daba respuestas ofensivas, agrias, sin poder refrenarse. Para los médicos no tenía nada. Cuando le puse las manos sobre los
párpados al comienzo de la bendición, mostró los ojos
enteramente blancos con las pupilas apenas perceptibles
hacia abajo y estalló en una risa irónica. Apenas tuve
tiempo para pensar que allí estaba Satanás cuando oí que
me decía: «Yo soy Satanás» con una nueva risotada. Poco
a poco Marcela intensificó su vida de oración, se hizo
constante en la comunión y en el Rosario diario, en la
confesión semanal (¡la confesión es más fuerte que un
exorcismo!). Tuvo una progresiva mejoría, salvo algún
paso atrás cuando disminuía el ritmo de oración y se curó
sólo después de dos años.
José, de 28 años, me visitó acompañado de su madre y su
hermana. Vi de inmediato que había venido solamente
por agradar a sus seres queridos. Se sentía un fuerte olor
a humo; se drogaba, distribuía droga, blasfemaba. Era
inútil hablar de oración y de sacramentos. Traté de
disponerlo buenamente, para que aceptara con buena
voluntad mi bendición. Esta fue brevísima: el demonio se
manifestó de inmediato en forma violenta y suspendí
inmediatamente. Cuando le dije a José lo que tenía, me
respondió: «Lo sabía ya y estoy contento así; con el
demonio estoy bien».
No lo he visto más.
Sor Ángela, aunque joven, cuando vino a verme ya estaba
reducida a condiciones lastimosas; casi no alcanzaba a
hablar, mucho menos a orar. Sufría en todo el cuerpo y no
había parte en ella que no mostrara sufrimiento. Le
atronaban en la cabeza continuas blasfemias y a menudo
oía rumores extraños que también oían las otras hermanas. El comienzo de todos los males fue la maldición (y
quizás la hechicería) de un sacerdote indigno; sor Angela
ofrecía todos sus sufrimientos por el bien de su Congregación. Después de muchas bendiciones, de las cuales
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sacó algún provecho, fue trasladada a otra ciudad. Espero que haya encontrado otro exorcista para continuar la
obra de liberación.
De entre los casos tremendos de hechicerías sobre toda
una familia, describo uno. El padre, comerciante muy
bien establecido, se vio de improviso sin pedidos por
motivos inexplicables. Tenía los almacenes llenos de
mercancías; pero ningún cliente aparecía. Una vez había
logrado vender cierta cantidad, pero el camión encargado
de retirar la mercancía se dañó repetidamente sin llegar
al destino, por lo cual se desbarató el contrato. Otra vez,
con gran dificultad había logrado combinar una venta,
llegó el camión, pero nadie pudo abrir la cerradura del
almacén; también aquí fracasó el negocio. Una hija
casada, en ese mismo tiempo, fue abandonada por el
esposo; la otra hija, la víspera de la boda, cuando ya
estaba la casa completamente arreglada, fue dejada por
el novio sin decir por qué. Además, aparecieron disturbios
de salud y ruidos en la casa, como casi siempre sucede en
estos casos. Parecía no saber por dónde comenzar. También aquí, además de las recomendaciones de costumbre
sobre la oración, la frecuencia de los sacramentos, una
vida cristiana vivida coherentemente, comencé a bendecir a todos los miembros de la familia. Después exorcicé
y celebré la Eucaristía en la habitación y en los lugares de
trabajo del padre. Los resultados comenzaron a ser
evidentes después de un año y han continuado con
constancia, aunque lentamente. ¡Ciertamente son duras
pruebas de fe y de perseverancia!

VALIENTE COMO SU PADRE
El 12 de mayo se celebra la fiesta de San Pancracio, un
jovencito romano de sólo 14 años que fue martirizado por
declararse creyente y partidario de Nuestro Señor Jesucristo.
Su padre murió martirizado y su madre recogió en unos
algodones un poco de la sangre del mártir, la guardó en
un relicario de oro y le dijo al niño:
“Este relicario lo llevarás colgado al cuello cuando demuestres que eres tan valiente como lo fue tu padre”.
Un día Pancracio volvió de la escuela muy golpeado pero
muy contento. La mamá le preguntó la causa de aquellas
heridas y de la alegría que mostraba, y el jovencito le
respondió:
“Es que en la escuela me declaré seguidor de Jesucristo y
todos esos paganos me golpearon para que
abandonara mi religión. Pero yo deseo que de mí se pueda
decir lo que la Biblia afirma de los apóstoles: En su corazón
había una gran alegría por haber podido sufrir humillaciones por amor a Jesucristo (Hechos 6, 41)”.
Al oír esto, la buena mamá tomó en sus manos el relicario
con la sangre del padre martirizado y, colgándolo al cuello
de su hijo, exclamó emocionada: “¡Muy bien!: Ya eres
digno seguidor de tu valiente padre”.
Como Pancracio continuaba afirmando que él creía en la
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divinidad de Cristo y que deseaba ser siempre su seguidor
y amigo, las autoridades paganas lo llevaron a la cárcel,
lo condenaron y decretaron pena de muerte contra él.
Cuando lo llevaban hacia el sitio de su martirio (en la vía
Aurelia, a dos kilómetros de Roma) varios enviados del
gobierno llegaron a ofrecerle grandes premios y muchas
ayudas para el futuro si dejaba de decir que Cristo es
Dios. El valiente joven proclamó con toda la fuerza de su
Fe que él quería ser creyente en Cristo hasta el último
momento de su vida. Entonces, para obligarlo a desistir
de sus creencias, empezaron a azotarlo ferozmente mientras lo llevaban hacia el lugar donde lo iban a martirizar;
pero mientras más lo azotaban, más fuertemente proclamaba él que Jesús es el Redentor del mundo. Varias
personas al contemplar este maravilloso ejemplo de valentía se convirtieron al cristianismo.
Al llegar al sitio determinado, Pancracio dio las gracias a
los verdugos porque le permitían ir tan pronto a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo en el Cielo e invitó a
todos los allí presentes a creer siempre en Jesucristo a
pesar de todas las contrariedades y de todos los peligros.
De muy buena voluntad se arrodilló y colocó su cabeza en
el sitio donde iba a recibir el hachazo del verdugo y más
parecía sentirse contento que temeroso al ofrecer su
sangre y su vida por proclamar su fidelidad a la verdadera
religión.
Allí en Roma se levantó un templo en honor de San
Pancracio y por siglos las muchedumbres han ido a
venerar y admirar en ese templo el glorioso ejemplo de un
valeroso muchacho de 14 años, que supo ofrecer su
sangre y su vida por demostrar su Fe en Dios y su amor
por Jesucristo.
San Pancracio: ruégale a Dios por nuestra juventud, que
tiene tantos peligros de perder su fe y sus buenas costumbres.

Si Usted necesita ayuda
(mercaderías, ropa, calzado)
recurra al

CE.D.A.S.
-CEntro De Ayuda Solidaria-

INSCRIPCIÓN
PRIMER LUNES DE CADA MES
A LAS 9:00 DE LA MAÑANA
(Traer documentos)
Santuario de Jesús Misericordioso
153 entre 27 y 28 Berazategui

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio - Sábado, 29 de Abril de 2000

Vida de Fray Mamerto Esquiú

En aquellos días, Mamerto de la Ascensión era un niño
modesto y reservado. Su gran inteligencia hacía que
aprendiera fácilmente sus lecciones, casi sin estudiarlas.
Vivía con su hermanito menor en la casa de un sastre a
quien llamaban “maestro” Núñez. Al ver que Mamerto no

estudiaba en casa, se quejó a Don Santiago Esquiú de la
falta de aplicación de su hijo, sin verificar sus calificaciones que eran excelentes. El buen padre viajó a la ciudad
muy preocupado por esta denuncia para hablar con su
hijo personalmente.
CONTINUARÁ

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

tratase de una educación con intervención exclusivamente femenina, faltaría el orden y la inteligencia, prevaleciendo la sensibilidad. Si pensamos que concebir un hijo
es para la pareja la realización del más grande acto de
amor mutuo, ¡cuánto más aún lo será velar por el
desarrollo y armonía en la vida de este fruto del amor
conyugal!.
La educación de un hijo comienza al menos veinte años
antes de su nacimiento, con la educación de su madre,
que reflejará en éstos sus mejores cualidades: los hará
fuertes, puros y buenos, siendo ella misma bondadosa
con todos, de ánimo luchador y sin dar lugar a malos
pensamientos. Siempre se lograrán en los hijos las mejores condiciones para su educación cuando éste es un
fruto realmente deseado y esperado con amor.
Luego de nacer, en los primeros años de vida, aprenderá
a leer un libro muy especial que le informará todo sobre
el bien y el mal: el rostro de su madre con sus distintas
expresiones.
CONTINUARÁ

182
LA FAMILIA CATÓLICA

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
Educación de los hijos

Ningún niño es tan bueno que no corra peligro de desviarse ni tan malo que no se le pueda corregir. ¡Cuántas veces
se oye a los padres decir: No podemos con él!. Esto es
verdad aunque no significa que el hijo sea incorregible,
sino que ellos mismos son incapaces, débiles o no usan
los métodos de educación necesarios para encaminar a
sus hijos.
Es indispensable que ambos miembros de la pareja se
decidan a participar activamente en la educación de los
hijos, aportando ambos su parte proporcional al bien
común. Si en un hogar la educación fuera exclusivamente
masculina, se correría el riesgo de seguir un orden
estrictamente mecánico, carente de sensibilidad, y si se

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”

Cómo llegar al Santuario de Jesús Misericordioso
¡Vamos al
Santuario!

...y volverá a su hogar con
la paz en el corazón...
Calle 153 entre 27 y 28
Ciudad de Berazategui
Provincia de Buenos Aires
ARGENTINA

Horario de visitas
y atención:
TODOS LOS DIAS DE
15:00 a 16:00 HORAS
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Aquí se realizará la
Gran Fiesta de la
Divina Misericordia
el domingo 30 de abril

El 13 de cada mes SOLEMNE
PROCESION con la Imagen
Milagrosa de “María Rosa Mystica”
abierto desde las 8:00 horas
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