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EL AVISO
Dos médicos eran muy íntimos amigos. Un día en
que comían juntos, salió en la conversación el tema
de la vida de ultratumba y hablaron de la existencia del Infierno, de la cual los dos dudaban mucho.
Y sin más llegaron a un acuerdo: el primero que se
marchara al otro mundo vendría a avisar al amigo acerca de si existía o no ese lugar de tormentos.
Pasaron unos meses y una noche, uno de los dos,
estando bien dormido en cama, después de un día
de mucho trabajo por su oficio, “soñó” que su amigo entraba en su dormitorio.
-¿Qué tal? ¿A qué se debe esta visita aquí y a esta hora?
-Vengo a avisarte que sí existe el Infierno.
Éste se echó a reír por lo chistoso y novedoso, para él, del motivo de la visita. Y, como para seguir la
broma, le dijo:
-Muy bien, demuestra lo que me estás asegurando,
pues no es suficiente afirmarlo.
-¿Dónde fuiste
anoche?- le preguntó el recién
llegado.
-A visitar a uno
de mis enfermos
que estaba bastante grave.
-¿Y no te pasó
nada especial
en esa visita?,
¿no te faltó nada?
-Pues, lo estoy pensando. ¡Ah, sí, extravié la serreta
y me molestó mucho ésto, no tanto por la importancia de la misma, cuanto por el apuro del momento!
Tuve que romper la ampolla con las manos y ni después me fue posible hallarla.
-¿Sabes dónde está?
-¿Dónde?
-La tienes en el bolsillo de tu pantalón.
Se rió, entonces, el amigo desde su cama.
-Y ésta - siguió diciendo con autoridad el recién llegado- es la prueba de que sí existe el Infierno.
Tras todo esto, continuó durmiendo aquél, soñando
con otras cosas; pero poco después, cuando se despertó por la mañana, le vino inmediatamente el recuerdo del sueño y pensó telefonear a su amigo pa-

ra contarle, y reírse juntos, del extraño sueño que
había tenido acerca de él.
Pero al tomar el pantalón para vestirse, salió del bolsillo la dichosa sierrita que cayó al suelo. Este detalle lo sorprendió mucho.
Terminó de vestirse y bajó a tomar el desayuno. No
se le había quitado la idea del teléfono. Mientras desayunaba, según su costumbre, leyó un momento
el periódico.
Y su sorpresa fue enorme al encontrar la noticia de
la defunción de su amigo, enterándose de que el día
anterior se había ahogado.
Tanto le sorprendió todo lo que había sucedido y
tanto se convenció de la existencia del Infierno, que
después tomó la firme resolución de un cambio radical en su vida.
Se inscribió en varias asociaciones religiosas de su
parroquia, para, como él decía, asegurar más su salvación eterna.
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EXORCISMO EN EL
SIGLO XXI

Nota 8
El maleficio (Continuación)
Otros maleficios son para causar enfermedad, o sea,
para que la persona designada esté siempre enferma; otros buscan la destrucción (los llamados maleficios de muerte). Basta con que la persona afectada se ponga bajo la protección de la Iglesia, es
decir, basta con que comience a recibir los exorcismos o a rezar y a hacer rezar intensamente para que
la muerte no pueda producirse. He hecho el seguimiento de muchos de estos casos; como ya hemos
dicho, el Señor ha intervenido incluso milagrosamente, o al menos de forma que no se puede explicar humanamente, para salvar la vida de esas personas de peligros mortales o, de manera particular,
de intentos de suicidio. Casi siempre (preferiría decir
siempre, al menos en los numerosos casos en que he
podido intervenir) a los maleficios de una cierta gravedad está vinculada la vejación diabólica o incluso
la posesión. He aquí por qué es necesario el exorcismo. También son tremendos los maleficios que
pretenden la destrucción de toda una familia o, en
cualquier caso, los que caen sobre toda una familia.
Ante todo, en el Ritual de exorcismo, la norma número 8 nos pone en guardia a fin de que, en caso
de maleficio, no se envíe a la persona a magos, brujas u otras, como no sean ministros de la Iglesia; y
que el interesado no recurra a ninguna forma de superstición u otros medios ilícitos. Que esta advertencia es necesaria nos lo dice la experiencia. Son
muchos los magos mientras que los exorcistas somos poquísimos. Pero la advertencia resulta particularmente importante porque la tendencia a recurrir a magos, brujos, santones y similares es tan vieja como el mundo. El progreso cultural, científico y
social no ha influido en lo más mínimo sobre estas
costumbres que conviven tranquilamente con nuestro «mundo del progreso», y en las que están implicadas en eso todas las clases sociales por igual, incluso las más elevadas culturalmente (ingenieros,
médicos, maestros, políticos).
Cuando luego el Ritual sugiere las preguntas que se
le deben hacer al demonio, la norma número 20 exhorta al exorcista a preguntar sobre el motivo de la
presencia misma del demonio en aquel cuerpo, en
especial si depende de un maleficio; en este caso, si
la persona ha sido afectada después de comer o beber sustancias maléficas, el exorcista debe ordenarle que las vomite. Si, en cambio, se ha escondido algo maléfico fuera del cuerpo, el exorcista debe hacerse indicar el lugar, buscar el objeto y quemarlo.
Son indicaciones útiles. En la práctica, cuando un
maleficio ha sobrevenido comiendo o bebiendo algo
hechizado casi siempre se produce ese dolor de estómago concreto al que hemos aludido varias veces
y que denota la necesidad de una liberación por vía
fisiológica o vomitando. Entonces se debe aconse-

jar el uso oral de
agua bendita, de
aceite y sal exorcizados para favorecer la liberación. También es
posible que ciertos objetos maléficos sean expulsados de modo misterioso, coHILOS Y CUERDAS
mo ya hemos dientrelazadas pueden ser
cho: la persona,
portadoras de maleficios
por ejemplo, puede notar, de pronto, un peso en el estómago como si
tuviera una piedra, y luego del exorcismo o bendición encuentra una piedra en el suelo y el mal cesa.
Así, pueden encontrarse hilos coloreados, cuerdas
entrelazadas y muchas otras cosas. Todos estos objetos deben ser rociados con agua bendita (la misma
persona puede ocuparse de ello) y quemados al aire
libre; las cenizas, así como los objetos de hierro o,
en todo caso, no combustibles, deben ser arrojados
donde corra agua (río, alcantarilla). No en el baño de
la propia vivienda, pues cuando se ha hecho esto, a
menudo se han provocado inconvenientes: obstrucción de todos los fregaderos, inundación de la casa.
En muchos casos los extraños objetos encontrados
en las almohadas y los colchones se han llegado a
descubrir no interrogando al demonio sino a partir
de la indicación de otras personas con sensibilidad
especial. El hallazgo ha sido el motivo por el cual
han comprendido que existía un maleficio y por el
cual se ha recurrido al exorcista. También en estos
casos hay que quemar fuera de la casa almohadas
y colchones, después de haberlos rociado con agua
bendita; y las cenizas deben ser arrojadas como antes se ha dicho.
Es importante que la destrucción por el fuego de los
objetos hechizados se haga rezando. Especialmente cuando se trata de hechizos descubiertos por casualidad o tras una indicación del demonio, no se
puede actuar a la ligera. Para aleccionarme, el padre Cándido me contó un «error de juventud» suyo,
una imprudencia que cometió en sus primeros años
como exorcista.
Estaba exorcizando a una muchacha, acompañado por otro padre pasionista autorizado como él por
el obispo. Interrogando al demonio, supieron que a
aquella muchacha le habían realizado un hechizo.
Se hicieron indicar de qué se trataba: estaba dentro de una cajita de madera, de cerca de un palmo
de longitud. Pidieron que les dijeran dónde había sido escondida: se encontraba sepultada a un metro
de profundidad, junto a un determinado árbol, cuya posición exacta se hicieron señalar. Lleno de celo, armados de azada y pala, fueron a excavar en el
lugar indicado. Encontraron la cajita de madera, tal
como se les había dicho; la hisoparon y examinaron
el contenido: una figura obscena en medio de otras
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baratijas. Inmediatamente, valiéndose de alcohol,
procedieron a quemarlo todo con mucho cuidado
de manera que sólo quedara un montoncito de ceniza. Pero no realizaron la bendición antes de quemar aquellos objetos; omitieron rezar ininterrumpidamente durante la quema invocando la protección
de la sangre de Jesús; habían tocado varias veces
aquellos objetos sin lavarse inmediatamente después las manos con agua bendita. La conclusión fue
que el padre Cándido debió guardar cama durante
tres meses a causa de fortísimos dolores de estómago; tales dolores se prolongaron con cierta intensidad durante unos diez años y de vez en cuando se
dejaron sentir también en los años siguientes. Una
dura lección, útil para mí y para cuantos se encontraran en situaciones análogas.
Le pregunté también al padre Cándido si, después
de todo aquel esfuerzo y aquel sufrimiento, la joven había sido liberada. No, no consiguió ninguna mejora. Esto nos enseña que a veces los hechizos producen todo su efecto sobre las personas en
el momento en que son realizados; encontrarlos y
destruirlos no sirve de nada. Me he encontrado varias veces con estos casos en los que entre el maleficio y el hallazgo del hechizo habían transcurrido
muchos años; el hechizo ya había agotado su función maléfica; cuando se encontró y fue destruido,
ya era ineficaz y su destrucción no aportó ninguna
mejora a la persona afectada. Después han ayudado
los exorcismos, las oraciones, los sacramentos. En
otros casos, quemar el hechizo interrumpe el maleficio. He tenido ejemplos de ello en casos de «hechizos de muerte» por putrefacción, en los que se había
sepultado carne maleficiada, que fue descubierta y
destruida antes de que llegara a pudrirse. Otras veces son sepultados vivos, aunque con un espacio libre a su alrededor, ciertos animales, especialmente
sapos. También en este caso dar con ellos antes de
su muerte puede interrumpir el maleficio. Pero los
principales remedios siguen siendo los exorcismos,
la oración y los sacramentos.
Nunca se insistirá bastante sobre la importancia de
recurrir a los medios de Dios y no a magos, aunque

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
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13
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San San Diego de San Nicolás.
Santa Veneranda.
San Alberto Magno.
Santa Margarita de Escocia.
Santos Mártires Rioplatenses.
Dedicación de las Basílicas
de San Pedro y San Pablo.
19 Santa Isabel de Hungría.
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se tenga la impresión de que los medios de Dios actúan con lentitud.
El Señor nos ha dado la fuerza de su nombre, la potencia de la oración (tanto personal como comunitaria) y la intercesión de la Iglesia.
Continuará

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.
21 de octubre de 1994
Dice el Señor al vidente:
“La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Hoy como nunca una gran cantidad de medios escritos llegan a los hogares día tras día: diarios, revistas, libros. Mas muchos de ellos están misteriosamente dirigidos por las fuerzas del mal para pervertir las conciencias de mis hijos. Yo os advierto hoy:
¡Guardaos muy bien de las lecturas que realizáis y
no os dejéis tentar por la curiosidad o la autosuficiencia, que os hará pensar en una inmunidad que
no tenéis! Sabed que para el Demonio toda ocasión
es buena y toda oportunidad será por él aprovechada. Si vosotros, a su vez, no
eludís estas oportunidades,
os estáis poniendo vosotros
mismos en sus manos.
Ha obtenido el malvado
acusador, permiso para poseer a algunos grandes de
la tierra, que ya están trabajando en la preparación
del reinado del Anticristo. Sabedlo, pues, y no os extrañéis de distintas decisiones que algunos gobernantes tomen en este sentido, pues quien no está
conmigo está abiertamente contra mí.
Vosotras, ovejas mías, cumplid mis mandatos, sed
prudentes, teneos paciencia mutuamente y sed fieles hasta el fin. Así lograréis la corona incorruptible, la felicidad eterna, la vida de Dios, el verdadero bien, lo único que vale.
¡Adelante, pues, cumplid con vuestra misión, y no
abandonéis vuestros puestos de combate! Yo estoy
junto a vosotros siempre. Recibid mi bendición, y
que ella llegue a vosotros y os fortalezca, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos
responden: “Amén”).
Guardaos de los hombres que mienten y engañan
por conseguir sus objetivos. Confiad en Mí y en quienes demuestren con su vida ser mis fieles seguidores; sólo así no erraréis el camino. Paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
I Corintios, Cap. 8, Vers. 1 al 6.
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Continuará

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...
¿desea Usted ser uno de ellos?...

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA

La liturgia de la Palabra es
parte integrante de las celebraciones sacramentales.
Para nutrir la fe de los fieles, los signos de la Palabra
de Dios deben ser puestos
de relieve: el libro de la Palabra, su veneración (procesión, incienso, luz), el lugar de su anuncio (ambón),
su lectura audible e inteligible, la homilía del ministro, la cual prolonga su proclamación, y las respuestas de la asamblea (aclamaciones, salmos de meditación, letanías, confesión de fe...).
La palabra y la acción litúrgica, indisociables en
cuanto signos y enseñanza, lo son también en cuanto que realizan lo que significan.
El Espíritu Santo, al suscitar la fe, no solamente
procura una inteligencia de la Palabra de Dios suscitando la fe, sino que
también mediante los
sacramentos realiza las “maravillas” de
Dios que son anunciadas por la misma
Palabra: hace presente y comunica la obra
del Padre realizada
por el Hijo amado.
Continuará

Nota 231

¡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”
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE
9:00 HORAS

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”.

