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EXORCISMO DE LAS CASAS

Nota 6

Padre Gabriel Amorth, exorcista
oficial de la Diócesis de Roma
El afectado debe colaborar activamente con su
esfuerzo personal, de lo contrario, toda ayuda es
inútil. En nuestro caso, la ayuda personal viene
dada por los medios que hemos indicado.
Y si bien el fruto directo de los exorcismos, la
liberación, es bastante lento, en compensación
he presenciado rápidas conversiones: familias
enteras comprometidas en una práctica cristiana
intensamente vivida, con plegaria común (muy a
menudo el rosario).
He visto cómo se superaban obstáculos para la
curación con decidida generosidad: a veces el
obstáculo era una situación matrimonial irregular;
otras, el impedimento tenía su origen en no lograr
perdonar las ofensas recibidas o no reconciliarse
con personas, en general parientes cercanos, con
las que se había roto toda relación.
Hay que mencionar de modo especial, por su eficacia, la práctica de uno de los más duros preceptos
evangélicos: el perdón dado a los enemigos.
En nuestro caso, los enemigos están representados,
la mayoría de las veces, por las personas que han
hecho el maleficio y que, a veces, siguen haciéndolo.
Un sincero perdón, la oración por ellas, la celebración de misas en su favor, son los medios que han
desbloqueado alguna situación y acelerado la curación.
Entre los efectos del exorcismo debemos también
incluir la curación de males y enfermedades que en
ocasiones se presentaban como incurables.
Puede tratarse de dolores inexplicables en distintas
partes del cuerpo (sobre todo, repetimos, en la cabeza y el estómago) o de enfermedades concretas,
diagnosticadas clínicamente, pero no curadas por
los médicos, o consideradas incurables. El demonio
tiene el poder de provocar enfermedades.
El Evangelio nos habla de una mujer a la que el
demonio mantenía encorvada desde hacía 18 años
(¿deformación de la espina dorsal?); Jesús la curó
expulsando al demonio; también fue curado del mismo modo un sordomudo que lo era por causa maléfica. Otras veces, Jesús curó a sordos y mudos cuyas enfermedades no eran el resultado de presen-

cias maléficas. El Evangelio es muy preciso al distinguir a los enfermos de los endemoniados, aunque pueda haber algunas consecuencias idénticas.
¿Cuáles son los enfermos más graves? ¿Los más difíciles de curar? Según mi experiencia, son los que
han recibido hechizos de particular gravedad.
Recuerdo, por ejemplo, algunas personas que habían recibido hechizos en Brasil (los llaman macumbas); he bendecido a otras personas que habían recibido hechizos de brujos africanos. Todos ellos eran
casos dificilísimos. Añado los hechizos sobre familias enteras, con el fin de destruirlas; a veces uno
se encuentra en situaciones tan complejas, que no
sabe por dónde empezar. También son de curación
lentísima aquellos casos en que las personas se ven
periódicamente afectadas por nuevos hechizos: el
exorcismo es más fuerte que el hechizo, por lo que
la curación no puede ser bloqueada, pero puede ser
retrasada, incluso durante mucho tiempo.
¿Quiénes resultan más afectados? No dudo en decirlo: los jóvenes. Basta con reflexionar sobre las causas de culpabilidad que hemos indicado como ocasiones ofrecidas al demonio para actuar contra una
persona y vemos cómo hoy, debido a la falta de fe y
de ideales, los jóvenes son los más expuestos a «experiencias» desastrosas.
También los niños están muy expuestos, no por culpa personal, sino por su debilidad. Muchas veces, al
exorcizar a personas, incluso de edad madura, descubrimos que la presencia demoníaca se remontaba a la primera infancia, al momento del nacimiento o, antes aún, durante la gestación.
Con frecuencia me han hecho notar que bendigo
(exorcizo) a más mujeres que hombres. Y esto ocurre en todos los exorcismos. No es un error pensar
que la mujer se ve más fácilmente expuesta a las
acometidas del maligno. Hombres y mujeres no están expuestos del mismo modo.
También es verdad que son mucho más numerosas
las mujeres dispuestas a recurrir al exorcista para
hacerse bendecir. Muchos hombres, aunque saben
con seguridad que están afectados, no quieren ni oír
hablar de acercarse a un sacerdote.
Y he tenido más casos de hombres que de mujeres
a quienes he pedido que cambiaran de vida y se han
negado. Naturalmente, no han vuelto a verme, aunque eran conscientes de su mal. El mayor obstáculo era pasar de vivir como ateos a una vida de fe,
o sea: de una vida de pecado a una vida de gracia.
Continuará
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Siete hombres de oro
Los siete santos fundadores de
la Orden de los Siervos de María
fueron: Bonfilio, Bartolomé, Juan,
Benito, Gerardino, Ricovero y Alejo.
Siendo mercaderes en Florencia,
se retiraron de común acuerdo
al monte Senario para servir a la
Santísima Virgen María, fundando
una Orden bajo la Regla de San
Agustín. Son conmemorados el día
17 de Febrero, en el que falleció, ya
centenario, el último de ellos, Alejo
(1310).
Según la tradición hubo siete hombres, muy respetables y honorables,
a los que nuestra Señora unió, a
manera de siete estrellas, para iniciar la Orden suya y de sus siervos.
Los siete nacieron en Florencia; primero llevaron una vida eremítica en
el monte Senario, dedicados en especial a la veneración de la Virgen
María. Después predicaron por toda la región toscana y fundaron la
Orden de los Siervos de Santa María
Virgen, aprobada por la Santa Sede
en 1304. Se celebra hoy su memoria, porque en este día, según se dice, murió San Alejo Falconieri, uno de los siete, en el
año 1310. En la Monumenta Ordinis Servorum Beatae
Maríae Virginis se lee lo siguiente respecto del estado
de vida de los Siervos de Santa María Virgen: “Cuatro
aspectos pueden considerarse por lo que toca al estado de vida de los siete santos fundadores antes de que
se congregaran para esta obra. En primer lugar, con
respecto a la Iglesia. Algunos de ellos se habían comprometido a guardar virginidad o castidad perpetua,
por lo que no se habían casado; otros estaban ya casados; otros habían enviudado.
En segundo lugar, con relación a la sociedad civil.
Ellos comerciaban con las cosas de esta tierra, pero cuando descubrieron la piedra preciosa, es decir,
nuestra Orden, no sólo distribuyeron entre los pobres
todos sus bienes, sino que, con ánimo alegre, entregaron sus propias personas a Dios y a Nuestra Señora, para servirlos con toda fidelidad.
El tercer aspecto que debemos tener en cuenta es su
estado, por lo que se refiere a su reverencia y honor
para con nuestra Señora. En Florencia existía, ya desde muy antiguo, una sociedad en honor de la Virgen
María, la cual, por su antigüedad y por la santidad y
muchedumbre de hombres y mujeres que la formaban, había obtenido una cierta prioridad sobre las demás y, así, había llegado a llamarse “Sociedad mayor
de Nuestra Señora”. A ella pertenecían los siete hombres de que hablamos, antes de que llegaran a reunirse, como destacados devotos que eran de María
Santísima.

Finalmente, veamos cuál fuera su
estado en lo que mira a su perfección espiritual. Amaban a Dios sobre todas las cosas y a él ordenaban todas sus acciones, como pide el recto orden, honrándolo así
con todos sus pensamientos, palabras y obras.
Cuando estaban ya decididos, por
inspiración divina, a reunirse, a
lo que los había impulsado de un
modo especial la Virgen, arreglaron
sus asuntos familiares y domésticos, dejando lo necesario para sus
familias y distribuyendo entre los
pobres lo que sobraba. Finalmente
buscaron a unos hombres de consejo y de vida ejemplar, a los que
manifestaron su propósito. Así subieron al monte Senario, y en su
cima erigieron una casa pequeña y
adecuada, a la que se fueron a vivir en comunidad.
Allí empezaron a pensar no sólo en su propia santificación, sino
también en la posibilidad de agregar nuevos miembros, con el fin de
acrecentar la nueva Orden que María Santísima había comenzado valiéndose de ellos.
Por lo tanto, comenzaron a recibir nuevos hermanos
y, así, fundaron esta Orden. Su principal artífice fue
Nuestra Señora, que quiso que estuviera cimentada
en la humildad, que fuese edificada por su concordia
y conservada por su pobreza”.
NOTA: Si su inspiración se hubiese llevado a cabo en
nuestros días, en los que reina la ignorancia religiosa, tal vez hasta la Iglesia misma los hubiese llamado
“secta”...
Mariana Fides

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Febrero
SÁB 12 Santa Eulalia.
DOM 13 San Gregorio II.
LUN 14 San Cirilo.
MAR 15 San Claudio de la Colombiére.
MIÉ 16 San Onésimo.
JUE 17 Los 7 Santos Fundadores de
los Siervos de María.
VIE 18 Santa Bernardita Soubirous
(Vidente de Lourdes)
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Bajeza, locura,
estupidez...
Nota 3

Padre Jorge Loring

(Continuación)
Una cosa interesante: la obra hecha en gracia de
Dios, la obra más elemental, la más pequeña, hecha en gracia de Dios, vale más que la obra más importante hecha en pecado mortal. Una conferencia
científica de la mayor altura, hecha en pecado, vale menos que fregar un vaso en gracia de Dios. Razón: porque esa conferencia de gran altura científica es una obra humana. Pero lo que hago yo en gracia de Dios, aunque sea barrer, fregar un plato, clavar un clavo, o arreglar un pinchazo, tiene valor sobrenatural. No se limita al valor humano. Todo ese
montón de obras buenas que yo he hecho en gracia
de Dios, todo ese tesoro que he acumulado a lo largo de mis años en gracia de Dios, al cometer un pecado mortal, lo tiro por la borda. Me quedo en cero.
Mientras estoy en pecado mortal, nada de lo que haga me sirve para la gloria eterna. Aunque las buenas obras hechas en pecado mortal me sirven para madurar mi conversión. Yo podré ir madurando
mi conversión. Pero mientras esté en pecado mortal, nada me sirve para la gloria eterna. Por eso, el
pecado mortal es la gran locura. Porque tiro por la
borda, en un momento, todo lo que he acumulado
a lo largo de los años.
Tercero: El pecado mortal es la gran estupidez.
Mirad, a nadie le gusta hacer el papel de tonto. El
ser rubio o moreno...,¡qué importa! El ser calvo o
tener pelo...,¡qué importa! Pero, ¿pasar por tonto?
Eso no le gusta a nadie. El pecado es la gran ton-

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.
28 de julio de 2000
Dice el Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de
mi grey.
Prestad suma atención, pues
muy pronto comenzará a verse
con asiduidad el signo del
Anticristo: un signo especial
que lo representa, lo anuncia
y lo precede; un signo que
será visto por muchos. Será
colocado en lugares especiales,
admirado, y celebrado: es el
signo del Enemigo. Como las banderas que preceden
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tería. Haces el ridículo. Te toman el pelo. Te engañan. Esto es de sentido común. Si tú entras en tratos con Satanás, ¿piensas que vas a engañar a Satanás? ¿Tú te crees que vas a engañar a Satanás?
¡Si Satanás es ángel! ¡Ángel caído; pero ángel! Inteligencia de ángel. Como pecó, se convirtió en demonio. Lo dice la Biblia. ¿Qué es el demonio? Un ángel
pecador. Un ángel en el infierno. Pecó y se condenó.
Pero era ángel: tenía inteligencia de ángel. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque conviene hablar
un poquitín del demonio.
Porque la gente no cree en el demonio. Se ríen del
demonio. Voy a contar una anécdota que me indignó. Oí por Radio Nacional a un locutor, preguntando a la gente de la calle. El Papa había hablado de
la existencia del demonio en una de las audiencias.
Y el locutor hace una entrevista callejera:
-¿Usted cree en el demonio?
-Yo, ¿en el demonio...? ¡Ja!...   
-¿Usted cree en el demonio?   
-¡Yo no! ¿Para qué? Y nadie de la calle creía en el demonio. Y dice el locutor:
-¿Ven lo que opina la calle? Pues ¡a ver si el Papa va
cambiando de opinión!  
¿Ésto es serio? ¿Hay derecho a hacer esto? De manera que lo que opina la calle, ¿es lo que vale?
Y, ¿qué entiende la calle? ¿Qué sabe la calle?
Lo que vale es lo que dice el que entiende: el Papa.
¡El que sabe si hay o no demonio es el Papa!. Hay
que pensar en el demonio. Está en la Biblia. El demonio es el ángel que pecó y se convirtió en demonio. Oí por televisión en un espacio que se llamaba
«El pulso de la fe», a Don Salvador Muñoz Iglesias,
Catedrático de Sagrada Escritura en Madrid: «El que
no crea en el demonio tiene que afirmar que Cristo
se equivocó o nos engañó».
Continuará
a los ejércitos en la batalla, así adelanta ahora
este enemigo mortal su signo en presencia de los
hombres.
Tened paz. Enfrentad vuestras obligaciones con
seguridad y aplicad en todo mis enseñanzas. Yo os
bendigo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo (“Amén”).
Guardaos de todo mal y triunfad haciendo el bien
en todo momento y a todos. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Hechos de los Apóstoles, Cap 4, Vers. 32 al 37.
NOTA: El 1º de enero de 2002 (un
año y medio después de este mensaje) fue el primer día de circulación del Euro. Su signo se parece a
un tridente satánico. Recordemos
que existirá una moneda única durante el reinado del Anticristo.
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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?...

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
La Liturgia de las Horas
Esta celebración, en fidelidad a las recomendaciones
apostólicas de orar sin cesar, está estructurada de tal
manera que la alabanza de
Dios consagra el curso entero del día y de la noche. Es la oración pública de
la Iglesia en la cual los fieles (clérigos, religiosos y
laicos) ejercen el sacerdocio real de los bautizados.
Celebrada según la forma aprobada por la Iglesia, la
Liturgia de las Horas realmente es la voz de la misma Esposa la que habla al Esposo; más aún, es la
oración de Cristo, con su mismo Cuerpo, al Padre.
La Liturgia de las Horas está llamada a ser la oración de todo el Pueblo de Dios.
En ella, Cristo mismo “sigue ejerciendo su función
sacerdotal a través de su Iglesia”; cada uno participa en ella según su lugar propio en la Iglesia y las
circunstancias de su vida: los sacerdotes en cuanto entregados al ministerio pastoral, porque son llamados a permanecer asiduos en la oración y el servicio de la Palabra; los religiosos y religiosas por el
carisma de su vida consagrada); todos los fieles según sus posibilidades.

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

Nota 244

Continuará

¡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”.

