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¿Quién se salvará?...
Sor Lucía, la vidente de
Fátima (fallecida el 13 de
Febrero de 2005), dijo a
su sobrino, sacerdote, José Santos Valinho, el 13
de Abril de 1971:
Es triste, en efecto, que
haya tantos que se dejen
dominar por la ola diabólica que envuelve al mundo, y están tan ciegos que
no ven el error. El principal error es que han abandonado la oración y así se han alejado de Dios, y,
sin Dios, todo les falta. “Sin Mi no podéis hacer nada”, dijo Jesús.
Lo que os recomiendo, por encima de todo, es acercaros a la iglesia y rezar. Delante del tabernáculo
(el Sagrario) encontraréis más ciencia, más luz, más
fuerza, más gracias y más virtud que la que podríais
obtener leyendo muchos libros o mediante grandes
estudios. ¡No penséis nunca que el tiempo que empleéis en rezar es tiempo perdido! Veréis que en la
oración Dios os comunicará la luz, la fuerza y la gracia que os hace falta para hacer todo lo que Dios os
pide, para sosteneros y sostener a otros en la verdad. Por nosotros mismos no somos nada, es Dios
quien se sirve de nosotros para llevar a cabo su tarea. Todos nosotros tenemos, por tanto, necesidad
de intensificar nuestra vida de entrega a Dios, y esto no puede lograrse más que por la oración. Dejemos que el tiempo nos falte para todo lo demás, pero nunca para la oración, y tendréis la experiencia
de que después de la oración haréis muchas cosas
en poco tiempo.
Yo estoy persuadida de que la principal causa del
mal en el mundo, el extravío de tantas almas consagradas, es la falta de unión con Dios en la oración.
Procurad tomar todas estas cosas con serenidad y
con gran confianza en Dios. Él hará por nosotros lo
que no podemos hacer por nosotros mismos. Él suplirá nuestra deficiencia”.
En otra carta decía:
“La Virgen pidió y recomendó que se rece el Rosario todos los días, repitiendo lo mismo en todas las
apariciones, como para prevenir que en estos tiempos de desorientación diabólica, no nos dejemos engañar por falsas doctrinas decayendo en la eleva-

ción de nuestra alma a Dios por medio de la oración.
El Rosario es, para la mayor parte de las almas que
viven en el mundo, su pan espiritual de cada día.
Privarles o quitarles esta oración, o sea, disminuir
en los espíritus el aprecio y la buena fe con que rezaban, supone para la parte espiritual lo mismo, o
más todavía, ya que la parte espiritual es superior a
la parte material. Como si a la parte material le quitasen el pan necesario para la vida física.
Por desgracia el pueblo, en su mayoría, es ignorante en materia religiosa y se deja arrastrar a donde lo
llevan. De ahí la gran responsabilidad de quien tiene a su cargo el conducirlo y todos nosotros somos
conductores los unos de los otros, porque todos tenemos el deber de ayudarnos mutuamente a andar
por el buen camino. Se necesita rezar el Rosario en
las ciudades, en los pueblos, en las aldeas, por las
calles, por los caminos, de viaje o en casa, en las
iglesias y capillas. Es la oración accesible a todos
y todos pueden y deben rezar. Hay muchos que no
asisten diariamente a la Santa Misa. Si no rezan el
Rosario, ¿qué oración hacen? Y sin oración, ¿quién
se salvará?...
Continuará

ATENCIÓN...
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO
24 DE OCTUBRE
9:00 HORAS

“El poder del
Santo Rosario”
Inscripción gratuita:
4-256-8846
Santuario de Jesús
Misericordioso

153 entre 27 y 28 Berazategui
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EXORCISMO EN EL
Nota 3
SIGLO XXI
Con motivo del estreno de la película “El último exorcismo”, el tema de las posesiones ha vuelto a ponerse de actualidad. Hasta corren rumores de personas poseídas (Nell Sweetzer) que envían maldiciones a través del Facebook. Con objeto de esclarecer
ideas y evitar confusiones, recurrimos a las declaraciones y relatos de sacerdotes exorcistas actuales
de conocido renombre.
UN VERDADERO EXORCISMO.
Artículo publicado por José Manuel Vidal.
-«Hic est dies» (éste es el día), dice el exorcista con
el crucifijo en la mano.
-No- responde una voz ronca de hombre que sale de la
garganta de la posesa, una
preciosa chica de 20 años.
-«Exi nunc, Zabulon», (sal
ahora, Zabulón), repite el sacerdote.
-No.
-¿Por qué no quieres salir?
-Para servir de testimonio.
-¿De testimonio de qué?
-De que Satanás existe.
Se corta la tensión en el ambiente penumbroso de la capilla. Satán luchando contra
Dios. Una batalla a la que asisto atónito y en primera fila por primera vez en mi vida. «Esta debe de
ser la razón por la que me invitó a presenciar el exorcismo. El diablo quiere publicidad», pienso en medio
del shock. Mi mente gira a toda velocidad. Estamos
en el clímax de un ritual que, hasta ahora, no encajaba en mis esquemas. Y eso que en el seminario
los curas siguieron alimentando mi miedo infantil
al maligno, siempre dispuesto a tomar posesión de
un alma. Después del Concilio Vaticano II, el dogma de la existencia del diablo pasó a ser una «parte
vergonzosa de la doctrina» y, como tantos otros católicos, también yo me olvidé de ella.
El exorcista, José Antonio Fortea, párroco de Nuestra Señora de Zulema, está exhausto. Y eso que sólo tiene 33 años. Pero lleva ya más de una hora luchando, crucifijo en mano, contra Satanás. Marta
(nombre ficticio de la posesa), en cambio, se encuentra tan fresca como al principio y no deja de rugir,
bufar, revolverse y agitar su cuerpo como un resorte con una fuerza inusitada para una chica de 20
años, más bien menudita y de rasgos dulces. Son
las 12:30 de la mañana de un día cualquiera y llevo
hora y media presenciando un exorcismo.
Un par de días antes, recibí en mi móvil una llamada especial. Especial no por ser de un cura (recibo
muchas), sino por ser de un exorcista católico (hay
un par de ellos en España) que suelen mantenerse
muy alejados de los periodistas. Quiere invitarme a
presenciar un exorcismo. Me quedé de piedra. Asis-

tir a un exorcismo oficiado por un sacerdote autorizado por el Vaticano es un auténtico caramelo para alguien especializado en información religiosa.
Hasta ese momento y a pesar de llevar más de 20
años en la profesión, lo único que había conseguido
fue entrevistar al exorcista oficial de Roma, el padre
Gabriel Amorth. Ya entonces, al dedicarme su libro
había escrito: «A José Manuel, con mi gratitud y con
la advertencia de no tener jamás miedo del diablo».
Confieso que por miedo decidí devolverle la llamada
al padre Fortea y pedirle que dejase venir conmigo
a un compañero de la agencia EFE, también especialista en información religiosa. Aceptó. Nerviosos,
el día señalado nos desplazamos en coche hasta la
diócesis de Alcalá. Era un día radiante. Llegamos a
la parroquia con mucha antelación. Cuestión de prepararnos psicológicamente. Por
el camino, bromitas y nervios. El exorcista nos había
citado en su parroquia, una
iglesia moderna, de ladrillo rojo, situada entre pinos.
El interior, sencillo y limpio.
Con un retablo y una gran
cruz en medio. En un lateral, la pila del agua bendita con una inscripción: «El
agua bendita aleja la tentación del demonio».
A las 10:30, el exorcista sale del templo y viene a
nuestro encuentro. Es alto y delgado. Lleva gafas y
una barbita bien recortada. Su aspecto impone. Quizá, por relacionarlo con su profesión de echador de
demonios. Embutido en una sotana de un negro inmaculado, su tez blanquecina y su frente despoblada todavía resaltan más. Nos invita a dar un paseo
para ponernos en antecedentes del caso.
SIETE DEMONIOS.
«No soy ningún showman ni quiero publicidad. Si estáis aquí es porque os necesito para liberar a la chica. Tendréis que ser muy prudentes. No podréis dar
pista alguna que permita la identificación ni de la muchacha ni de su madre. Preferiría que tampoco me
nombráseis a mí, pero acepto ese sacrificio en aras
de una mayor credibilidad. Pero sólo Dios sabe lo que
me cuesta y los problemas que me puede acarrear. Y
no tengáis miedo. A vosotros no os pasará nada». Insiste en la seriedad del tema. Asegura que en el Antiguo Testamento aparece 18 veces la palabra Satán. Y en el Nuevo Testamento, 35 veces la palabra
diablo y 21 la palabra demonio. El propio Jesús hizo muchos exorcismos o lo que los Evangelios llaman «expulsar demonios». El padre Fortea recuerda también que Juan Pablo II ha realizado al menos
tres exorcismos reconocidos y advierte que la creencia en el diablo constituye uno de los pocos rasgos
comunes en la práctica de la totalidad de las religiones. «Es el punto ecuménico por excelencia». Aprovecha para hacer un pequeño repaso por las distin-
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tas religiones y épocas históricas y las diversas teorías. Sigo mostrándome incrédulo. Me da la sensación de que trata de condicionarnos buscando justificaciones en la Historia. Para hacerlo aterrizar en
lo concreto, le preguntamos detalles del caso.
Nos cuenta que se trata de un chica poseída por
siete demonios. Que ya expulsó a seis, pero que el
último se resiste. «Se llama Zabulón, es un diablo
casi mudo pero muy inteligente. Su nombre ya sale en la Biblia. Siempre queda el jefe para el final.
Llevo ya 16 sesiones y todavía no he conseguido expulsarlo, cuando en los casos más normales, basta con dos o tres».
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Octubre
SÁB
DOM
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE

9
10
11
12
13
14
15

San Héctor Valdivieso Sáez.
San Víctor de Kanten.
Santa María Soledad Torres.
Nuestra Señora del Pilar.
San Eduardo.
San Calixto I.
Santa Teresa de Jesús.

EL BUEN PASTOR
Apariciones y mensajes de Nuestro Señor
Jesucristo en la Argentina desde 1985, que
continúan en la actualidad en el Santuario de
Jesús Misericordioso, Berazategui,
Provincia de Buenos Aires.
5 de febrero de 1988, La Plata.
Dice el Señor al vidente:
“Que la Paz esté con cada uno de ustedes.
Y llegará el día, dice el Señor, en que a ustedes vendré con toda la fuerza y esplendor de mi gloria y os
pediré cuentas a cada uno, personalmente. ¿Qué hallaré en vuestras almas entonces?. Mirad que el día
se acerca y la hora es próxima, mirad que la justicia avanza.
Vosotros os habéis encerrado egoístamente en vuestros cuerpos y habéis clausurado las entradas a
vuestro corazón, y vivís sintiendo y para sentir, gozando y para gozar, deseando cosas mundanas, que
os llenan de mayor egoísmo y orgullo, os llenan de
sarcasmo hacia las cosas sagradas, os llenan de indiferencia frente a vuestro mismo Dios.
Ved que toda esta suciedad pronto será aniquilada
de mi presencia.
Estoy hoy ante dos alternativas: quitar esta humanidad pecadora de la faz de la tierra o prolongar mi
misericordia por un tiempo, para que volváis algunos
a mí. Lo segundo es lo que haré, pero no os confiéis
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en vuestra seguridad mundana: el único que está seguro es aquel que está junto a mí; mejor dicho, adherido a mí. Y vosotros elegís ahora: conmigo o contra mí, en mi casa o en la del enemigo, a mi mesa o a
la del maligno. Con quien compartáis vuestros gustos compartiréis la eternidad; si conmigo os diré: venid, benditos de Mi Padre, sentaos aquí en mi Trono; si con el enemigo os diré: apartáos de mí, orgullosos, soberbios, pecadores. No acabaré aun de llamaros ni dejaré de enviaros personas con mis Palabras en su boca, porque todos los medios serán usados: amor, misericordia, llamados dolorosos, todo se
usará para ayudaros a volver. Pero no os quejéis de
que os falto; hijos, sabed reconocer mi presencia, y
si el enemigo está inquieto, es porque es verdad que
estoy aquí. Mas no temáis, al lado de vuestro Señor
nada puede dañaros. A tí te llamo hoy por primera
vez, y a tí, y a todos; y cada día, cada llamado, cada vez es la primera, porque retrocedéis de una forma terrible con vuestros pecados y necesitáis reponeros nuevamente; cada vez, es como la primer vez.
Piedad y misericordia daré a vosotros ahora, piedad
y misericordia y paz. Pero no abuséis: el tiempo sigue
su marcha y la justicia asoma. No falta mucho, hijos,
para nuestro encuentro final. Os doy la paz, os dejo
mi paz y os bendeciré especialmente ahora, a todos
aquellos enfermos que estén aquí también, recibid lo
que abunda en el Señor: amor.”
Habla el vidente: Va a bendecir el Señor a todos los
objetos piadosos. Dice el Señor que no está conforme, porque no se han realizado los trabajos que Él
encomendó con el suficiente empeño y que espera
que las próximas veces en que se nos confíen tareas
se realicen con mayor efectividad, de lo contrario
disminuyen sensiblemente las gracias para nosotros
y para nuestros hermanos. “Pero sabed también, dice el Señor, que ningún sacrificio ha sido en vano.”
Va a dar la bendición el Señor de todos los objetos.
Pide el Señor que sigamos apoyando con nuestras
oraciones. Dice que Él está trabajando mucho sobre
esta ciudad y que la va a hacer florecer si estamos
decididos a ayudarle y si nos ponemos a su servicio.
Bendice el Señor ahora.
“A todos vosotros que os habéis reunido aquí, sabed
que no os deseo conmigo por curiosidad, ni por interés: os deseo a mi lado por amor y por deseo de servicio a vuestro Dios. Esa vocación es la que debe primar en vosotros: servicio y humildad frente a vuestro Dios y entre vosotros. Conservad lo dicho, practicad lo que os he enseñado. La bendición descienda sobre vosotros y obtengáis la paz y la salud necesaria, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
(Todos responden “Amén”)
Aceptad con resignación y amor vuestras pruebas y
dolores. Cuando estéis en el Reino os daréis cuenta
del enorme valor que ellos tienen para vuestra alma.
Sed puros y seréis siempre míos. Id en Paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Apocalipsis, Cap. 1, Vers. 7 y 8.
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www.elviajededante.com

MISIONEROS DE JESÚS
MISERICORDIOSO
No hay paz si no se recurre a la
ayuda divina y esto es lo que nos
enseña Jesús Misericordioso a través de su enviada, Santa Faustina Kowalska. A ella se apareció y,
mostrándole su imagen le dijo: “La
Humanidad no hallará la paz hasta que no se vuelva hacia mi Divina Misericordia”.
Pero, ¿cómo se volverá la Humanidad hacia esta Misericordia si no la conoce ni sabe de sus beneficios y bendiciones? Si Usted desea
ayudarnos a dar a conocer la Divina Misericordia a
través de nuestras publicaciones, no tiene más que
enviarnos un e-mail explicándonos su situación y
recibirá en forma gratuita la cantidad de estampas
que necesite para su apostolado, sin costo alguno,
simplemente haciéndose cargo de los gastos del envío por correo.
Si Usted trabaja en una parroquia, o es miembro de
una comunidad religiosa, envíenos una carta con
sello y firma del párroco o superior y le enviaremos
gratuitamente la cantidad de estampas que necesite para cumplir su trabajo de misionero, sin costo
de envío. Recordemos las palabras de Jesús a santa Faustina, en el momento de su primera aparición: “Hija mía, ¿cuánto tiempo más tendré que esperarte?”
El Señor espera a sus misioneros...

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA

Pero “todos los miembros no
tienen la misma función”.
Algunos son llamados por
Dios en y por la Iglesia a un
servicio especial de la comunidad. Estos servidores son
escogidos y consagrados por
el sacramento del Orden,
por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar en representación de Cristo-Cabeza para el servicio de todos los miembros de la Iglesia.
El ministro ordenado es como el “ícono” de Cristo Sacerdote. Por ser en la Eucaristía donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es
también en la presidencia de la Eucaristía donde el
ministerio del obispo aparece en primer lugar, y en
comunión con él, el de los presbíteros y los diáconos.
En orden a ejercer las funciones del sacerdocio común de los fieles, existen también otros ministerios
particulares, no consagrados por el sacramento del
Orden, y cuyas funciones son determinadas por los
obispos según las tradiciones litúrgicas y las necesidades pastorales.
“Los acólitos, lectores, comentadores y los que pertenecen a la ‘schola cantorum’ desempeñan un auténtico ministerio litúrgico”.
Continuará
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¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
DOMINGO 24 DE OCTUBRE
9:00 HRS.

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”.

