Año XIX

Edición en Español

Sábado, 2 de octubre de 2010

“SI NO QUIEREN
SABER LA
VERDAD, QUE NO
ME BUSQUEN”
Santa Teresita

Semanario
Semanario
de Berazategui
Berazategui
de

el
el

Incluye otro episodio de “El viaje de Dante”

Publicación
gratuita

Número 830

TERCER MILENIO
TERCER MILENIO
Editado
por: FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA Asociación de Laicos Católicos
Casilla de Correo nº 7 - B1880WAA - Berazategui - Argentina

Entregado en mano - No arrojar en la vía pública

GOLPE SALVADOR...
Era el día 10
de Marzo de
1615. El Beato
Juan Bautista
Ogilvie, subía
lentamente los
escalones que
lo conducían
al lugar donde sería ahorcado.
A pesar de su
acostumbramiento a estas
circunstancias
¿No tienes miedo de morir?
y de haber visto pasar innumerables víctimas, el verdugo estaba asombrado de
verlo tan tranquilo. Ante esa situación le preguntó:
-¿No tienes miedo de morir?
-Temo a la muerte tanto como tú le temes a tu almuerzo- le contestó el mártir.
Al llegar al lugar, se aproximó un soldado para atarle
las manos. Antes de que las cadenas se las inmovilizaran, el heroico sacerdote sacó del bolsillo su rosario y lo arrojó, con su último adiós, a los católicos
presentes, confundidos entre la multitud que rodeaba el escenario de su ejecución. Comenzó luego a
recitar las Avemarías por última vez en esta tierra.
Una vez ajustada la soga, con un ruido seco se abrió
la trampa bajo sus pies, entregando así su vida el
ejemplar hombre de Dios.
Mientras tanto, el rosario arrojado por él antes a la
multitud fue a dar en el pecho de un caballero, forastero y hereje, el barón Juan Eckersdorff.
Él mismo es quien cuenta su experiencia de esta
manera:
-Yo viajaba por Inglaterra y Escocia, como es costumbre entre nosotros los nobles, y coincidí en Glasgow el día en que el mártir Ogilvie fue elevado al patíbulo.
No es posible describir el heroico comportamiento
de aquel religioso mientras iba a la muerte. Su despedida de los católicos que lo acompañaban en esta circunstancia fue arrojar en medio de ellos, desde el patíbulo, su rosario, en el momento en que se
iba a cumplir su destino.

Aquel rosario tirado por el sacerdote, me tocó por
casualidad en el pecho de tal modo que hubiera podido muy bien tomarlo con mi mano; pero había allí
tal muchedumbre de católicos que lo querían que,
por no verme aplastado, tuve que dejarlo.
La religión era entonces lo único en lo que yo no
pensaba; de ella no había ni siquiera una milésima
en mi alma. Pero desde aquel momento, no tuve ya
paz. Todo se convirtió en tinieblas. Todo a mi alrededor era oscuridad.
Aquel rosario arrojado por el mártir había dejado
una profunda herida en mi alma. Dondequiera que
fuese, mi espíritu no hallaba sosiego.
Mi conciencia estaba siempre turbada y un pensamiento me perseguía: ¿por qué el rosario del mártir me había tocado a mí, precisamente, y no a otro?
Durante un año me estuve preguntando el por qué
y aquel pensamiento me perseguía siempre.
Al fin, mi conciencia triunfó: me hice católico y
abandoné el calvinismo. Y este feliz cambio lo debo al rosario del Santo que me golpeó en el pecho y
no a otra cosa…

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 2
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 de sacerdotes exorcistas actuales de conocido renombre.
Continuamos con la segunda parte de las declaraciones del padre Gabriel Amorth, en una nota de
la revista 30 días.
- ¿Cómo es que uno se convierte en víctima del Demonio?
Padre Amorth: Uno puede ser objeto de los ataques
del demonio, en cuatro casos. Bien porque esto es
una bendición para la persona (como en el caso de
muchos santos), bien por la persistencia irreversible en el pecado, bien por una maldición que alguien
hace invocando el nombre del demonio, o bien cuando uno se dedica a practicar el ocultismo.
- Durante el exorcismo de los poseídos, ¿qué tipo de
fenómenos ocurren?
Padre Amorth: Recuerdo un campesino analfabeto
que, durante el exorcismo, me hablaba sólo en inglés, por lo que yo necesitaba un intérprete. Hay
quien demuestra una fuerza sobrehumana, quien
se eleva totalmente del suelo, siendo imposible, aún
para varias personas, mantenerlo sentado en la silla.
- ¿Alguna vez lo ha lastimado el Demonio?
Padre Amorth: Cuando el Cardenal Poletti me pidió
que me dedicara al exorcismo, me encomendé a la
Virgen: “Envuélveme en Tu Manto, y yo estaré seguro”. El demonio me ha amenazado, muchas veces,
pero nunca me ha hecho daño.
- ¿Nunca siente miedo del Demonio?
Padre Amorth: ¿Yo miedo de ese animal? Es él quien
tiene que tener miedo de mí: yo actúo en nombre del
Señor del mundo, mientras que él, es sólo el mono
imitador de Dios.
Pero no es el Padre Gabriel el único exorcista de la
actualidad. A continuación reproducimos un artículo en el cual José Manuel Vidal entrevista a otro
de estos héroes anónimos que dedican su vida a liberar a los poseídos:
Tiene un físico frágil, pero es capaz de desafiar a
una pulseada al mismísimo «Príncipe de este mundo» y salir siempre vencedor. A sus 33 años (la edad
de Cristo), José Antonio Fortea, párroco de Nuestra Señora de Zulema de la diócesis de Alcalá de Henares, España, se ha convertido en uno de los más
brillantes exorcistas del mundo. Capaz de conjugar
la teoría (tiene una tesis doctoral sobre el diablo) con
la práctica del exorcismo, de descubrir a los posesos incluso por teléfono y de echar al diablo en unas
cuantas sesiones.

El padre Fortea viste sotana
Padre Fortea
rigurosa («salvo cuando vengo a Madrid, para no llamar
la atención») por la admiración que siente hacia otro
sacerdote santo y exorcista:
San Juan María Vianney,
el santo cura de Ars. Considerado uno de los mejores demonólogos del momento, ha realizado ya más
de una veintena de exorcismos y, desde la publicación
de su libro Demoniacum (Belacqva), los casos que le llegan «se han multiplicado
por 1.000». Y eso que muchos de ellos los atiende
telefónicamente.«Me llama mucha gente diariamente.
Les escucho, les hago unas cuantas preguntas y detecto si se trata de una auténtica posesión.Como en
la mayoría de los casos no se trata de posesos, les
doy por teléfono los consejos adecuados».
Para echar demonios no vale cualquier cura. El Derecho Canónico prescribe que «el ordinario del lugar (Obispo) concederá esta licencia solamente a un
presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad
de vida». Fortea achaca la falta de colegas al «cuestionamiento de algunos dogmas, en los años 70, por
parte de algunos teólogos» y al hecho de que «en muchas diócesis, los obispos dicen que no quieren saber nada de ese tema». Por eso, «España es un auténtico desierto de exorcistas, cuando hacen falta más
que nunca».
Y eso que tan sólo el 30% de los propios católicos
practicantes cree en el infierno y en el diablo. «El demonio ha experimentado suma alegría al ver que, en
los últimos años, su existencia no era creída ni por
los mismos creyentes, en contra de la doctrina de los
Evangelios, de San Pablo, de la Biblia, de los Santos
Padres, de los Doctores de la Iglesia». Y en contra de
la doctrina y la praxis del propio Papa, que ha efectuado al menos cuatro exorcismos personalmente.
Juan Pablo II está tan convencido de la presencia de
Satanás que, en su reciente Carta a los sacerdotes,
adjudica al poder del misterium iniquitatis, es decir
al Maligno, la «traición» cometida por sacerdotes que
abusan sexualmente de menores y extienden la «sospecha» sobre a los demás clérigos.
La presencia del Maligno es hoy más activa que nunca, «porque la sociedad se ha paganizado y cada vez
se practica más la brujería, la adivinación y el espiritismo, puerta de entrada de la posesión diabólica»,
advierte Fortea. A su juicio, «la telequinesia, la levitación, los viajes astrales, toda adivinación de lo oculto
son fenómenos provocados por la intervención oculta de los demonios. Estas prácticas son invitaciones
a la posesión».
Lucifer sigue muy presente en nuestra sociedad fundamentalmente a través del culto que le profesan
sus adeptos o mediante la posesión diabólica que
presentan ciertas personas. Según Fortea, prolife-
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ran las sectas satánicas en España: sólo en Madrid
hay unas 30, en España más de 100 y en Estados
Unidos 450. No tienen muchos adeptos y mueren
con la misma facilidad con la que nacen.
La zona más proclive a las sectas satánicas es el Levante español, desde Barcelona a Valencia pasando por las provincias mediterráneas costeras, como
Murcia, Almería, Málaga y Granada. Algunas de estas sectas ofrecen a Satán sacrificios humanos en
misas negras, «sobre todo de niños de padres inmigrantes ilegales, cuyos cuerpos hacen desaparecer
con ácido».
Además, el diablo reafirma su presencia en este
mundo por medio de la posesión. «Se trata de un fenómeno sorprendente en virtud del cual el demonio
invade el cuerpo de un hombre vivo y mueve sus órganos en su nombre y a su gusto, como si se tratase
de su propio cuerpo, reside realmente en su interior,
habla y lo trata como propiedad suya».
Fortea está ya tan acostumbrado a tratar con posesos que los puede distinguir por signos: ponerse
furioso por una oración o ante el agua bendita o el
crucifijo; hablar o entender lenguas desconocidas;
conocer cosas ocultas o distantes y mostrar fuerzas físicas más allá de la edad o condición. Las causas de la posesión pueden ser: el pacto con el diablo, asistir a sesiones espiritistas o a cultos satánicos, que un hijo haya sido ofrecido por su madre a
Satanás, un maleficio. El exorcismo es un combate
a muerte contra el diablo en nombre de Dios, en el
que Satán siempre termina derrotado. Aunque éste
consiga hacer cosas prodigiosas, como girar la cabeza del poseso 360 grados o hacerle reptar por el
suelo como una serpiente.«Recuerdo una vez que le
hice una pregunta sin mover los labios y la contestó a la perfección», dice Fortea. El exorcismo puede
durar horas y horas, durante días o sólo un par de
sesiones. Depende del diablo que haya que expulsar.
El rito consiste en conjuros y oraciones a Dios. Los
peores gritos y convulsiones se producen al inicio de
la oración de conjuro. Durante el ritual, el exorcista
es ayudado por cuatro o seis personas que sujetan
al poseso. Éste escupe, grita y lanza terribles alari-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Octubre
SÁB
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Santos ángeles custodios.
San Evaldo.
San Francisco de Asís.
Santa Faustina.
San Bruno.
Nuestra Señora del
Rosario.
8 Santa Pelagia.
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dos y risas malignas. A veces hay que atarlos. Algunos posesos muerden. Una vez liberado, el poseso
queda normal, no recuerda el exorcismo para nada y suele preguntar: «¿Qué hago en el suelo?». Eso
sí, «siente un cansancio enorme, como si le hubieran
dado una paliza».
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.
6 de agosto de 1993
Dice el Señor al vidente:
“La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Sabed que estáis atravesando una época especial
en la cual se verá la máxima manifestación de mis
enemigos: los falsos cristos, que os llamarán aquí y
allá, invocando mi nombre, invocando mi acción. Tened cuidado para no caer en el engaño, pues no estarán lejos de los verdaderos creyentes para atraerlos y perder su fe en idolatrías estériles, utilizando
mi nombre pero olvidando y contradiciendo mis enseñanzas. Vuelvo a insistir... ¡guardaos bien! pues
aún dentro mismo de la estructura de la Iglesia, los
falsos cristos llamarán aquí y allá a seguirles.
Abandonad, pues, la niñez espiritual y creced, creced rectos con vuestra mirada en el Cielo, con vuestras raíces en mi enseñanza, y dispuestos a todas
las pruebas necesarias.
Robustecéos con los sacramentos, echad mano a la
oración en todo momento, y no dudéis de mi intervención oportuna. Vosotros estáis destinados a enfrentar a los falsos cristos: predicadores de mentiras
en mi nombre; enfrentarlos y vencerlos, con vuestra vida, con vuestro ejemplo y bajo la protección de
vuestra madre, mi madre.
No les temáis, cualquiera sea su número, poderío,
cargo, riquezas... no les temáis... pues vosotros no
sois huérfanos, tenéis un padre que os ama y tenéis
en mí un salvador. Nada debéis esperar por consiguiente de los falsos mesías, pues a pesar de ser
atacada y oscurecida mi Iglesia siempre tendrá en
su seno la luz del Espíritu Santo, bajo la cual podréis acojeros.
Tened paz, Yo os bendigo, y con esta bendición renovaréis las promesas de fidelidad hechas el día de
vuestro Bautismo, en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Apartad el temor de vuestras vidas, pues eso no es
propio de los hijos de Dios.
Paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Romanos, Cap. 15, Vers. 30 al 33.
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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...

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA

Por tanto, pertenecen a todo el Cuerpo de la Iglesia,
influyen en él y lo manifiestan, pero afectan a cada
miembro de este Cuerpo de
manera diferente, según la
diversidad de órdenes, funciones y participación actual”. Por eso también, “siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una
celebración común, con asistencia y participación
activa de los fieles, hay que inculcar que ésta debe
ser preferida, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada” La asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados que, “por el
nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan a través de todas
las obras propias del cristiano, sacrificios espirituales”. Este “sacerdocio común” es el de Cristo, único Sacerdote, participado por todos sus miembros.
La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a
todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que
exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual
tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo,
el pueblo cristiano “linaje escogido, sacerdocio real,
nación santa, pueblo adquirido”
Continuará

Nota 225

¡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”.

