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EXORCISMO DE LAS CASAS

Nota 4

Padre Gabriel Amorth, exorcista
oficial de la Diócesis de Roma
Afirmaba el padre Cándido en una entrevista: «He
visto vomitar trozos de vidrio, de hierro, cabellos, huesos; a veces incluso pequeños objetos de plástico, con
forma de cabeza de gato, o de león, o de serpiente.
Seguramente estos extraños objetos guardan relación
con la causa que ha determinado
la posesión diabólica».
También la sal exorcizada es buena para expulsar a los demonios
y para la salud del alma y el cuerpo. Pero su propiedad específica
es la de proteger los lugares contra las influencias o las presencias maléficas. En casos semejantes suelo aconsejar que pongan
sal exorcizada en el umbral de la
casa o en los cuatro rincones de
la habitación o de las habitaciones que se consideran infestadas.
Este «mundo católico incrédulo» se reirá quizá ante
estas supuestas propiedades. Desde luego, los sacramentales actúan con más eficacia cuanto mayor
es la fe; sin ésta, son a menudo ineficaces. El Concilio Vaticano II, y con las mismas palabras el Derecho canónico (can. 1166), los define como «signos
sagrados con los que, por una cierta imitación de los
sacramentos, se simbolizan y obtienen efectos sobre
todo espirituales». Quien los usa con fe ve efectos inesperados. Sé de muchos males rebeldes a los fármacos que han desaparecido sólo porque el interesado ha hecho sobre ellos una señal de la cruz con
aceite exorcizado. Para las casas es también eficaz la
costumbre de quemar incienso bendito. El incienso
siempre ha sido considerado, incluso entre los pueblos paganos, como un antídoto contra los espíritus malignos, además de un elemento de alabanza y
adoración a la divinidad. Su uso litúrgico se ha visto ahora muy reducido, pero no deja de ser un elemento eficaz de alabanza a Dios y de lucha contra
el maligno. El Ritual contiene también una especial
bendición destinada a la ropa. Hemos podido reconocer su eficacia muchas veces en personas afectadas por presencias maléficas. En otras ocasiones

ha servido de test para saber si en tal persona había o no presencias diabólicas. También esto es útil
saberlo. Muchas veces, a nosotros, los exorcistas,
nos llaman personas (padres, novios...) que se preguntan si un pariente suyo está afectado por el demonio, pero se trata de un pariente que no cree en
estas cosas, a menudo carece de toda fe religiosa y,
en cualquier caso, no está dispuesto a dejarse bendecir por un sacerdote.
¿Qué hacer? Algunas veces, después de haber hecho bendecir sus ropas, hemos podido ver que, apenas puestas, se las han arrancado, por no poder soportar su contacto. Antes hemos
dado un ejemplo de ello. Puede
hacerse otra prueba con el agua
bendita. Por ejemplo, una madre que sospecha de un hijo o de
su marido, prepara la sopa con
agua bendita o la usa en el té o el
café. Puede suceder que la persona afectada encuentre amarga e
incomestible aquella comida, incluso sin darse cuenta del porqué. Ahora bien, nótese que estos tests pueden ser indicativos en caso positivo: o
sea, si una persona es sensible al hecho de que el
agua esté bendecida o no, podría ser un síntoma de
una presencia maléfica. Pero no se puede decir lo
contrario: o sea, que no se puede decir que, si uno
es insensible a esta clase de tests, deba por eso excluirse una presencia maléfica en él. El demonio lo
intenta todo para no dejarse descubrir.
También durante los exorcismos el demonio trata
de esconderse, y el Ritual pone en guardia al exorcista respecto a las ficciones diabólicas. A veces no
responde o da respuestas necias, no atribuibles a
un espíritu inteligente como el demonio. Otras veces finge haber salido del cuerpo del poseído y haber dejado de trastornarlo, esperando así sustraer
al individuo de las bendiciones del exorcista. Otras
veces pone los más diversos impedimentos para que
la persona no se vea sometida a los exorcismos: puede tratarse de impedimentos físicos o, más a menudo, psicológicos, por lo que la persona no acude a la
cita con el exorcista si no tiene a su lado a alguien
que la obligue; otras veces finge los síntomas de una
enfermedad, en general psíquica, para confundir sobre la realidad de su presencia y hacer creer que se
trata de un mal natural.
Continuará
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Lo que Dios me mostró...
-Vida de la Beata Ana María Taigi-

Nota 1
Muchos intentan autojustificarse de no ser buenos
cristianos diciéndose: “Tengo tanto trabajo”. Esta
Santa nos demuestra lo contrario. Lo contrario porque el ser madre de siete hijos, el cuidar de ellos y
además de sus propios padres, no implicó ni le fue
obstáculo alguno para alcanzar la santidad. Tuvo
sus defectos, como todo el mundo, pues sólo Jesús
y María, la Virgen, fueron perfectos, pero con la gracia de Dios los fue superando uno a uno. Dios escoge a quien quiere y la santidad no es algo privativo de los conventos, ni de los religiosos o sacerdotes, aunque en este estado sea más fácil adquirirla por estar dedicado exclusivamente a esta tarea.
La santidad, sin embargo, es algo que todos pueden
conseguir con tal de proponérselo y contando con
la ayuda de Dios.
Ana María nació el 29 de Mayo de 1769, era hija de
Luis Gianetti, quien obligado por la pobreza abandonó Siena y emigró a Roma en 1775. Al llegar a la
ciudad se colocó él y su esposa como sirvientes en
una elegante casa romana. Ana María quedó inscrita gratuitamente en el colegio de las Maestras Pías,
quienes la quisieron mucho. La niña se hacía estimar por su gracia y sus habilidades manuales. Dos
años pasó en aquella escuelita, en la que apenas
aprendió a leer. Al llegar a casa tenía que soportar
el malhumor de sus padres, quienes desde que habían tomado aquel trabajo de sirvientes se habían
vuelto cáusticos y malhumorados. Cuando cumplió
trece años se ofreció como aprendiza en un taller de
costura y así, por unas cuantas monedas, aprendía
y trabajaba esforzadamente, entregando a su madre
lo poco que ganaba. Un día la joven decidió independizarse colocándose con una de sus clientes de camarera. Poco después, sus padres fueron también
a trabajar a la misma casa a instancias de ella. Ana
María disfrutaba de un cuarto para ella sola, con lo
cual escapaba a la severa vigilancia de sus padres,
volviéndose algo vanidosa.
Dos años más tarde conoció a un joven sirviente con
quien se casó y fue a vivir.
En los primeros años de su matrimonio se dedicó a
embellecerse para su marido y a vivir con alegría.
Ambos iban al teatro con frecuencia y a veces Ana
María se dejaba admirar por otros hombres con deliberada coquetería, pero no llegó jamás a nada grave. La gente, sin embargo, difundió rumores calumniosos sobre su conducta.
El marido los oyó y totalmente indignado volvió a su
casa y riñó ásperamente a su mujer, quien, al darse cuenta de su conducta necia anterior prometió a
su esposo comportarse en adelante con más cuidado y prudencia, contando sobre todo con una vida
más cristiana y recurriendo a Dios.
Ana María tuvo la suficiente decisión para encauzar
la rudeza de su marido y orientarlo hacia la armonía

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Enero
SÁB 29 San Pedro Nolasco.
DOM 30 Santa Jacinta.
LUN 31 San Juan Bosco.
Febrero
MAR 1º Santa Brígida.
MIÉ 2 Nuestra Señora de la
Candelaria.
JUE 3 San Blas.
VIE
4 San Andrés Corsini.
y el bien. Teniendo como guía espiritual al sacerdote
Ángel Verardi, Ana María comenzó a irradiar en torno de ella una atmósfera de creciente espiritualidad.
Para entonces ya tenía su primer hijo.
Un día del año 1790, tuvo una visión que la acompañaría ya para siempre. Arriba y delante de sí, aparecía una especie de sol brillante bajo una corona
de espinas. En esa esfera luminosa, podía ver vivas
premoniciones. La primera visión se cumplió y en
adelante se cumplirían todas al pie de la letra. Vio
a un barco, el “Nápoles”, que naufragaba y perecían
ahogados cuarenta hombres. Se lo contó a su confesor, el sacerdote Ángel.
-Pudo ser una alucinación- contestó el sacerdote lleno de prudente duda ya que era la primera vez que
esto sucedía.
Pero la premonición se cumplió trágicamente. A
partir de entonces, sus visiones fueron constantes,
cumpliéndose todas al pie de la letra. Veía a los misioneros cautivos en China y Arabia. Conocía lo que
fraguaban en secreto los poderosos de la tierra.
Nunca se vanaglorió de ese don, y lo aceptó sólo como un medio para servir a Dios. Los padres de Ana
María habitaron más adelante la misma modesta casa de su hija, fuera ya del palacio Chigi donde habían servido. De esta convivencia resultaron graves
conflictos entre su esposo y su suegra. Ana María
intentó poner paz entre ellos, pero la dificultad de
convivencia pacífica seguía. Tras un período difícil
para todos, la anciana madre enfermó gravemente
y Ana María se encargó de cuidarla cristianamente hasta que expiró a los 73 años de edad. El viudo
quedó como a la deriva. Se dedicó a viajar solo por
Italia hasta acabar el dinero.
Cuando regresó, no quiso entrar en casa de su hija, sentándose junto a la puerta. Esta lo arreglaba
allí mismo sin importarle lo que los vecinos pudieran decir. Cuidó de él con infinita paciencia soportando su carácter malhumorado hasta que fue internado en un hospital. Finalmente, confortó y pacificó al anciano, que murió cristianamente.
Continuará
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Nota 1

Bajeza, locura,
estupidez...
Padre Jorge Loring

Estando yo en la Factoría Naval de Matagorda, de
Astilleros Españoles, en Puerto Real, un día, un muchacho de unos veinte años, al tocar la palanca de
una máquina se quedó electrocutado. Cayó frito. Un
charco en el suelo, bajo sus pies, fue la causa. Supongamos que un obrero que había pasado por allí
antes, al ver un charco debajo de la palanca, pudo
pensar que era peligroso y pensó: «El que venga a tocar la palanca encima del charco, se queda frito. ¡Vamos a ver quién es el tonto que cae!» Y se retira un
poco, se sienta allí a un lado, esperando a ver quién
cae. Ve venir a un chico y dice: «¿A que va a ser éste?
¿A que este es el idiota? ¡A que cae..., a que cae...!» Y
cayó. Tocó la palanca y cayó frito. Ese hombre es un
canalla. Sabe que hay un peligro de muerte. Puede
avisarlo y no avisa. Es un canalla. Ése es mi caso.
Yo no nací jesuita, naturalmente. Yo entré ya mayorcito en la Compañía de Jesús. Ya me estaba quedando calvo. Hice Retiros Espirituales. Comprendí
lo que es la vida eterna. Lo que es el cielo. Lo que
es el infierno. Lo que es el pecado. Y comprendí que
merecía la pena consagrarse a Dios y dedicar la vida
entera a predicar por el mundo el mensaje de Cristo. Yo pensé que el mayor beneficio que podía hacer
a la Humanidad era transmitirle el mensaje de Cristo. Lo que Cristo dijo de la vida eterna, del cielo, del

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.
14 de octubre de 1994
“Mi paz a vosotros, ovejas de mi
grey.
Duro y fatigoso será el camino
de aquel que debe llevar mis palabras a los hombres, pues la
calumnia y la burla lo rodearán continuamente, la persecución y la asechanza amenazarán su vida y las fuertes tentaciones demoníacas no lo abandonarán de día y de noche intentando su perdición,
pues hay gran alegría en el Infierno cuando uno de
mis mensajeros falla en su misión.
Mas, feliz de aquel, siervo bueno y fiel, a quien su
Señor encuentre despierto a su venida, pues premiará esta fidelidad con el tesoro de la Vida Eterna,
y sufrimiento tras sufrimiento serán transformados
en gozos; se secará toda lágrima, y Yo, el Señor, seré su compañero eternamente.
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infierno y del pecado. Pues por eso estoy aquí hoy.
Vamos a hablar del pecado. No porque a mí me guste ser aguafiestas. Eso no le gusta a nadie. Yo creo
que hago un favor hablando del pecado. Como hace
un favor el que avisa de un peligro. Es como si ves
a dos jugando con una bomba. ¡Oye, cuidado! Que
eso no es para jugar. Eso es para matar. ¡Cuidado!.
El pecado es como una bomba de efecto retardado. Una bomba de relojería, de efecto mortal. Como
el que toma un veneno, y muere a los dos días. El
que se retrase el efecto no le quita gravedad.
Voy a decir cuatro cosas del pecado:1.- El pecado
es una gran bajeza. 2.-El pecado es una gran locura. 3.-El pecado es una gran estupidez. 4.-El pecado es una gran canallada.
Primero: una gran bajeza.
Todos presumimos de nuestros padres. A todos nos
gusta tener un padre ilustre. El hijo de un gran médico, presume que su padre es ese médico. El hijo
de un gran escritor, premio Planeta, presume que
es hijo de ese escritor. El hijo de un maestro de taller en una fábrica, presume de que su padre es el
maestro de soldadura. Y presume porque su padre
es conocido. Su padre es estimado. Nosotros tenemos por Padre a Dios. Y siendo Dios nuestro Padre,
por el pecado nos hacemos hijos de Satanás. Elegimos por el pecado a Satanás. Lo dice la Biblia, lo dice San Juan: «El que peca se hace hijo de Satanás».
Y yo que soy hijo de Dios (me ha hecho hijo adoptivo), rechazo la filiación divina y elijo la filiación de
Satanás. Eso es el pecado.
Continuará
Difícil es y será que esta humanidad acepte a mis
mensajeros, pues aceptarlos significa retornar a mí
renunciando a sus maldades y, como bien lo sabéis,
no todos están dispuestos. Mas, aún por esos pocos
debo seguir enviando mi voz a través de los hombres
hasta que se complete el número de los que me siguen fielmente. Por eso, no ceséis vosotros de apoyar este trabajo de transmisión de mi llamada hacia todas partes y hacia todo el mundo. Soy, pues,
el rey que invita al banquete de bodas.
El que tenga su corazón en las cosas del mundo no
sirve para el Reino de Dios.
Tened paz. Cuanto más dejéis de lado por seguirme, más obtendréis de mí en esta y en la otra vida,
pues seguís la voz de aquel que tiene todo poder en
el cielo, en la tierra y en los abismos.
Yo os bendigo, recibid mi bendición en el Nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
No temáis, pues mi carga es suave y mi yugo ligero;
no os encadenéis a aquello que molesta para vuestra salvación.
Y recordad siempre que el Día del Señor está muy
cerca. Paz”.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
II Corintios, Cap. 10, Vers. 7 al 11.
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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
El Misterio de la Resurrección, en el cual Cristo ha
aplastado a la muerte, penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía,
hasta que todo le esté sometido.
En el Concilio de Nicea (año
325) todas las Iglesias se pusieron de acuerdo para
que la Pascua cristiana fuese celebrada el domingo
que sigue al plenilunio (14 del mes de Nisán) después del equinoccio de primavera.
Por causa de los diversos métodos utilizados para
calcular el 14 del mes de Nisán, en las Iglesias de
Occidente y de Oriente no siempre coincide la fecha
de la Pascua.
Por eso, dichas Iglesias buscan hoy un acuerdo, para llegar de nuevo a celebrar en una fecha común el
día de la Resurrección del Señor.
El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual.
Esto vale muy particularmente para el ciclo de las
fiestas en torno al Misterio de la Encarnación (Anunciación, Navidad, Epifanía) que conmemoran el comienzo de nuestra salvación y nos comunican las
primicias del misterio de Pascua.

Nota 242
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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...
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”.

