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¡CONSAGRADOS!
Este año, la Fiesta
de la Divina Misericordia en el Santuario tuvo una
significación muy
especial. Durante
la procesión realizada, en la cual
anualmente participa una multitud
de fieles de todos
los puntos cardinales, fueron consagradas bajo la
protección de la
Misericordia Divina todas las provincias que componen la geografía de nuestro querido país. Podemos, con toda seguridad, contar con que la protección de Jesús Misericordioso se hará sentir en los
hogares que lo honren como Él mismo lo pidió: rezando las oraciones que enseñó a Santa Faustina
Kowalska y practicando las obras de Misericordia
corporales y espirituales que todo fiel cristiano católico debe conocer.
Todas las condiciones hicieron que esta fuera una
jornada como nunca antes vivida. El extraordinario clima con un sol que nos acompañó en todo
momento, la creciente participación del público
que año tras año regresa al Santuario trayendo a
alguien más para que se beneficie de las enormes

gracias que este lugar concede, por tratarse de un
sitio donde Nuestro Señor da sus mensajes para
el mundo entero, la desinteresada colaboración de
las autoridades locales en lo que respecta a la movilización de semejante cantidad de público por las
calles de la ciudad, y la excelente disposición espiritual de todos los participantes en cada uno de los
diferentes momentos del evento: interés y participación en las charlas del Retiro, espíritu fraternal y
alegre en el almuerzo comunitario, fervor y piedad
durante la oración, perseverancia y sacrificio en la
peregrinación, esperanza y paciencia en la bendición de los enfermos.
Reviva la emoción de los festejos visitando nuestro
sitio:

www.santuario.com.ar

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
Todos los días de 14:45 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.
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PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Abril
SÁB 24 Nuestra Señora de los
Buenos Aires.
DOM 25 San Marcos.
LUN 26 San Isidoro.
MAR 27 San Toribio de Mongrovejo.
MIÉR 28 San Luis María Grignion
de Montfort.
JUE 29 Santa Catalina de Siena.
VIE 30 San Pío V.

ENEMIGO INTERIOR
Entrevista al padre Gabriele Amorth, sacerdote
católico, exorcista, por Paolo Rodari,
25 de febrero de 2010.
-¿Satanistas en el Vaticano?
-“Sí, aún en el Vaticano hay miembros de sectas satánicas”.
-Y ¿quiénes participan de ellas? ¿Se trata de sacerdotes o de simples laicos?”
-“Son sacerdotes, monseñores e ¡inclusive cardenales!”.
-Discúlpeme, don Gabriele, pero ¿Ud. cómo lo sabe?
-“Lo sé por las propias personas que me lo han podido referir porque han tenido modo de saberlo directamente. Y es algo “confesado” muchas veces por el
propio demonio bajo obediencia durante los exorcismos”.
-¿El Papa está informado?
-“¡Por cierto que está informado! Pero hace lo que puede. Es algo escalofriante. Tenga en cuenta que Benedicto XVI es un Papa alemán, viene de una nación
decididamente adversa a estas cosas. En Alemania

¿Quiere ver todas las fotos de la Fiesta
de la Divina Misericordia en el Santuario?...

www.santuario.com.ar

de hecho casi no hay exorcistas, pero el Papa sí cree:
he tenido ocasión de hablar con él tres veces, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe. ¡Sin duda cree! Y ha hablado explícitamente en público muchas veces. Nos ha recibido, como
asociación de exorcistas y ha hecho un buen discurso dándonos ánimo y elogiando nuestro apostolado.
Y no se olvide que del Diablo y del exorcismo ha hablado mucho Juan Pablo II”.
-Ahora bien, ¿es verdad lo que decía Paulo VI: que
el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia?
-“Es verdad, sobre todo porque inclusive en la Iglesia hay adeptos a las sectas satánicas. Este particular “humo de Satanás” lo ha mencionado Paulo VI el
29 de junio de 1972. Y como esta frase ha creado un
enorme escándalo, el 15 de noviembre del mismo año
1972 dedicó todo un discurso al demonio, con frases muy duras. Ciertamente, rompió el hielo, levantó
el manto de silencio y censura que venía desde hacía mucho tiempo, pero no ha logrado consecuencias
prácticas. Se necesitaba alguien como yo, que no vale nada, para dar la voz de alarma, para lograr esas
consecuencias prácticas”. El Padre Gabriele Amorth es uno de los grandes exorcistas a nivel internacional. Desarrolla su función en la propia ciudad de
Roma. Sus memorias, recopiladas por Marco Tosatti en “El Padre Amorth: Memorias de un Exorcista. Mi
vida en lucha contra Satanás”, son ante todo una
denuncia. Sobre la Iglesia y sus obispos dice allí:
“Tenemos muchísimos sacerdotes y muchos obispos
que por sobre todo no creen en Satanás”. “Hay naciones enteras sin exorcistas: Alemania, Austria, Suiza, España, Portugal... Muchos obispos no creen ya
en el demonio y llegan a decir a la gente de un modo directo: el infierno no existe, el demonio no existe.
Sin embargo, Jesús en el Evangelio habla mucho de
ello, por lo cual podría decirse que ¡o no han leído el
Evangelio o directamente no creen en Él!”  Muchos
obispos no creen en el demonio. Y de hecho, la batalla del Padre Amorth se desarrolla en dos frentes:
contra el adversario de siempre y contra el silencio o
la incredulidad del clero: “El Código de Derecho Canónico dice que los exorcistas deberán ser seleccionados de entre la flor del clero”, explica. “Y, en lugar de esto, se hace de otra manera”. “A menudo los
mejores sacerdotes son destinados por los obispos
a otros encargos. Y los pocos exorcistas que hay tienen poca experiencia. Debería ser al revés”. El cardenal Ugo Poletti lo destinó junto al Padre Cándido
Amantini, que hacía cuarenta años era exorcista de
la Scala Santa. Dice don Amorth: “Fueron muchos
los episodios que me relataba el Padre Cándido. Un
día un sacerdote le dice claramente que no creía nada de todo esto: demonio, exorcismo y cosas así. El
Padre Cándido le respondió: venga una vez a asistir
a uno. Este sacerdote se presentó, con las manos en
los bolsillos, con un aire casi de desprecio. En un cierto punto el demonio se volvió a él y le dijo: tú no crees
en mí, pero las mujeres dicen que tú crees en las mujeres. El sacerdote, caminando de espaldas, comple-

Sábado, 24 de abril de 2010 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

Página 3

tamente avergonzado, ganó la puerta y se fue”. Don
Amorth recibe en su estudio a centenares de personas al año. De estas, pocas están realmente poseídas. La mayor parte tiene simplemente graves problemas físicos o
psiquiátricos. Pero sí hay posesos.
Se presentan a don Amorth para
ser liberados. Lo hacen espontáneamente, aunque la “presencia”
que está poseyendo su cuerpo hace todo lo posible para que el exorcismo no tenga lugar. ¿Cómo sobreviene una posesión? La mayor
parte de la gente queda poseída
después de haber participado de
un rito satánico o de una misa negra. Dice don Amorth: “la principal
característica de las misas negras
es el desprecio de la eucaristía. En
la verdadera misa negra hay una
mujer desnuda que está sobre el altar, que debe ser virgen, y es violada por el que oficia de sacerdote y luego por todos los
demás y entonces, sucede de todo. Eso se transforma
en una verdadera orgía. Por lo cual muchos asisten-

tes a las misas negras van para el “después”, para
la orgía”. Don Amorth tiene un método -que a veces
usa y otras no- para reconocer si una persona está
verdaderamente poseída: el agua
bendita. Nos habla recordando
a una mujer que solicitaba ser
exorcisada. Don Amorth no sabía si se trataba de una posesión
verdaderamente. Así pues, preparó sobre una mesa dos vasos,
uno con agua común y otro con
agua bendita: “Le ofrecí beber el
agua común; me dio las gracias
y bebió. Minutos después puse el
vaso con agua bendita. La bebió,
pero esta vez su aspecto cambió de golpe: de jovencita asustada a persona airada. Lanzando las palabras con un timbre de
voz bajo y fuerte, como si un hombre hablase dentro de ella me dice: ¿“Te crees astuto, sacerdote”?
Entonces allí empezó la oración del exorcismo y sólo
una hora después, completado el rito, sobrevino la liberación, en la iglesia”.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

los fieles: la Vida nueva según el Espíritu, el compromiso en la misión de la
Iglesia y el servicio de
su unidad.
Oración y Liturgia.
La Liturgia es también participación en
la oración de Cristo,
dirigida al Padre en
el Espíritu Santo.
En ella toda oración
cristiana encuentra
su fuente y su tér mino. Por la liturgia
el hombre interior es
enraizado y fundado en “el gran amor con que el Padre nos amó” en su Hijo Amado. Es la misma “maravilla de Dios” que es vivida e interiorizada por toda oración, “en todo tiempo, en el Espíritu”.
Continuará

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
La liturgia como
fuente de Vida.
La Liturgia, obra de Cristo,
es también una acción de su
Iglesia. Realiza y manifiesta
la Iglesia como signo visible
de la comunión entre Dios y
de los hombres por Cristo.
Introduce a los fieles en la Vida nueva de la comunidad. Implica una participación “consciente, activa y fructífera” de todos.
“La sagrada liturgia no agota toda la acción de la Iglesia”: debe ser precedida por la evangelización, la fe y la
conversión; sólo así puede dar sus frutos en la vida de

Nota 206

ORDEN SEGLAR
APÓSTOLES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.
Por pedido de Nuestro Señor Jesucristo y su madre
la Virgen Santísima se ha formado la
Orden Seglar Apóstoles de los Últimos Tiempos
a la cual pueden unirse todos los que deseen luchar
contra las fuerzas del Anticristo y sus seguidores.
www.osaut.com

¡USTED TIENE LA OPORTUNIDAD DE SER UN
APÓSTOL DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS!
¡VISITE NUESTRO SITIO!
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www.elviajededante.com

Continuará

