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ne precio y, si procede, de la Basílica de San Pedro,
aunque haya sido consagrada por cualquier otro
cardenal, alcanza el precio máximo.
En España, las que más se cotizan son las consagraASÍ ES ZABULÓN (el demonio que posee a Marta) das por el cardenal Rouco Varela en la catedral de
«No habla demasiado, pero es muy inteligente». Así La Almudena, por el cardenal Amigo en la de Sevilla
describe el padre Fortea a Zabulón, el enemigo con- o por cualquiera de los obispos de la zona del Levantra el que viene luchando desde hace siete meses. te. También tienen un alto precio las consagradas
Al principio, el padre Fortea pensó simplemente que por el arzobispo de Santiago en la Catedral de Comasí se llamaba el décimo hijo de Jacob y Lía, su mu- postela o por el arzobispo de Zaragoza en El Pilar.
jer. Después, investigando un poco más, cayó en la Las hostias se roban de dos maneras, según los excuenta de que se las estaba viendo con uno de los pertos: “Sustrayéndolas directamente de los sagrademonios más poderosos del infierno. Ha apareci- rios o, lo que resulta más fácil, yendo a comulgar
do sólo tres veces en la Historia. La primera, en Lu- en la mano y guardando la hostia en el bolsillo en
dón (Francia), en el siglo XVI. Casi todas las mon- vez de tragarla”.
jas de un convento quedaron poseídas por multitud El paradero final de las hostias consagradas robade diablos, que las atormentaban sin pausa. El je- das son los diferentes ritos satánicos. “Hay una profe era Zabulón. La segunda fue en los años 50, en liferación de sectas que practican misas negras, con
un caso de exorcismo realizado por el padre Cándi- profanaciones de hostias consagradas, estupros y
do, el exorcista italiano maestro del padre Amorth. torturas. Conocemos casos de vampirismo consentiY ahora, ha vuelto a aparecer.
do. También utilizan a jóvenes de ambos sexos a los
AUMENTA EL SATANISMO.
que se les agrede sexualmenEl padre Aldo Buonaiuto es el
te, tras haberlos drogado en
director de un servicio de “llael transcurso de ritos orgiásmadas de emergencia», cuticos”, explica el padre Buoyo objetivo es ayudar a los jónaiuto.
venes que desean salir de las
Otras prendas que alcanzan
sectas satánicas. Dice estar
gran valor en el mercado saespecialmente preocupado
tánico son los diferentes or“por el alarmante crecimiennamentos litúrgicos. Sobre toEL SATÁNICO JUEGO de la copa,
to del satanismo”, que ha dapuede terminar en posesión diabólica do, las casullas. Y es que, codo origen a un «auténtico mermo explica el padre Buonaiucado de hostias consagradas”. Un mercado con sus to, “hay sectas que hacen ritos con hostias consaredes, sus reglas y sus precios.
gradas, LSD y cocaína, muchas veces dirigidos por
“Pueden ir desde los 80 a los 500 o 1.000 euros” de- ex sacerdotes que se han puesto al servicio de Sapendiendo de tres factores. “Del tamaño de la hos- tanás”.
tia, de la importancia de la iglesia de la que provie- Manuel Guerra conoce a algún sacerdote que abanne y del sacerdote que la haya consagrado”.
donó a Dios por el diablo. Un diablo que, según diEn España, el fenómeno también se da, aunque en ce, “cree pero tiembla, porque cree en Dios, pero camenores proporciones. Lo confirman los tres demo- rece de amor”.
nólogos más importantes de nuestro país: el padre El padre Fortea, autor de Demoniacum y uno de los
Manuel Guerra, el padre José Antonio Fortea y un pocos exorcistas que hay en España, confirma la
experto de la costa levantina.
existencia de casos de profanación de sagrarios y
Los tres en el punto de mira de las sectas satáni- de hostias y asegura que está creciendo el número
cas por sus denuncias. Y, los tres, amenazados de de sectas satánicas.
muerte. Tanto es así que el experto levantino pi- “Los muchachos se inician, a veces muy jóvenes, pide que se conserve su nombre en el anonimato. Ya cados por el morbo y la curiosidad. En ocasiones,
quisieron lincharlo una vez y podrían intentarlo de comienzan con el espiritismo. Más adelante, pasan
nuevo.
al ocultismo o al esoterismo y, por último, llegan al
Conseguir una hostia consagrada por el Papa no tie- satanismo”.
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Y para conectar con alguna secta satánica nada más
fácil, según Fortea, que Internet. Los jóvenes pueden
bajarse información sobre la manera de firmar un
pacto con el diablo, realizar una misa negra, establecer contacto, hacer alguna kedada con algún componente de alguna secta y dar el paso al satanismo.
Manuel Guerra, autor del Diccionario de sectas, asegura que en Italia las sectas satánicas tienen más
adeptos que en España, aunque aquí también las
hay, están aumentando y suelen ser de dos tipos:
satanistas o luciferinas.
Según los expertos, en España hay más de 2.000
personas integradas en unas 100 sectas satánicas.
Proliferan, sobre todo, en el eje Madrid-BarcelonaLevante. Las causas de su proliferación son variadas.
Desde el morbo, la curiosidad, el apetito sexual, el
ansia de poder o la pérdida del sentido de lo sagrado. Otras veces, este tipo de sectas actúa como «tapadera de turbios negocios de tráfico de drogas o de
personas», explica el experto levantino.
Es relativamente fácil entrar en ellas, pero muy difícil salir. De hecho, los pocos que deciden romper
amarras tienen que esconderse para que no los maten. Tanto es así que, según los expertos, muchos
suicidios inexplicables estarían relacionados con la
proliferación de los hijos de Satanás.
EL MALEFICIO
(por el padre Gabriel Amorth, exorcista)
Ya nos hemos referido al maleficio como una causa
por la que una persona puede, sin tener culpa, verse
acometida por el demonio. Por ser éste el caso más
frecuente, se hace necesario hablar de él por separado. Trataré también de concretar el uso de los términos: no existe una terminología universalmente
aceptada, por lo que cada autor debe especificar en
qué sentido usa las palabras.
Considero que maleficio es un vocablo genérico. Normalmente se le define como «hacer daño a otros a
través de la intervención del demonio». Es una definición exacta pero que no aclara de qué manera se
causa el mal. De ahí las confusiones, así, algunos
autores consideran, por ejemplo, el maleficio como
sinónimo de hechizo o brujería. En cambio, el hechizo y la brujería son, a mi parecer, dos modos distintos de realizar un maleficio. Sin pretensiones de exhaustividad y basándome sólo en los casos que he
experimentado, tomo en consideración estas formas
de maleficio: 1) la magia negra; 2) las maldiciones;
3) el mal de ojo; 4) los hechizos. Son formas distintas, pero no compartimentos cerrados; las interferencias son frecuentes.
1. La magia negra, brujería, o ritos satánicos que
tienen su culminación en las misas negras.
Considero conjuntamente estas prácticas, por las
analogías que presentan; en realidad, las he enumerado por orden de gravedad. Su característica es hacer recaer el maleficio sobre una determinada persona mediante fórmulas mágicas o ritos, a veces in-

cluso muy complejos, con invocaciones dirigidas al
demonio, pero sin usar objetos específicos. Quien se
dedica a estas prácticas se convierte en siervo de Satanás, pero por culpa suya; nosotros aquí las consideramos sólo como medios para realizar maleficios
en perjuicio de otras personas. Ya las Sagradas Escrituras son muy tajantes en la prohibición de estas
prácticas, que toman como un renegar de Dios para
consagrarse al demonio. «Cuando hayáis entrado en
la tierra que el Señor vuestro Dios os va a dar, no imitéis las horribles costumbres de esas naciones [o sea
de los paganos]. Que nadie de entre vosotros ofrezca
en sacrificio a su hijo haciéndole pasar por el fuego
[sacrificios humanos], ni practique la adivinación, ni
el sortilegio, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos [sesiones espiritistas].
Porque al Señor le repugnan quienes hacen estas cosas» (Dt. 18, 9-12). «No recurráis a nigromantes ni
adivinos. No os hagáis impuros por consultarlos. Yo
soy el Señor vuestro Dios» (Lev. 19, 31). «El hombre
o la mujer que practiquen la nigromancia o la adivinación, serán muertos a pedradas, y serán responsables de su propia muerte» (Lev. 20,27; véase también Lev. 19, 26-31). No es más tierno el Éxodo: «No
dejes con vida a ninguna hechicera» (22, 17). También en otros pueblos la magia era castigada con la
muerte. Aunque los términos se traducen de distinta
manera (y varían según las traducciones), el contenido es clarísimo. Volveremos a hablar de la magia.
2. Las maldiciones.
Son deseos de que caiga el mal sobre alguien, y el
origen del mal está en el demonio; cuando tales maldiciones se pronuncian con verdadera perfidia, especialmente si existen vínculos de sangre entre el
maldiciente y el maldecido, pueden provocar efectos
tremendos. Los casos más frecuentes y graves que
he presenciado se referían a padres o abuelos que
maldijeron a sus hijos o nietos. La maldición ha demostrado ser muy grave si se refería a su existencia
o era formulada en circunstancias particulares, por
ejemplo en el día de la boda. El vínculo que une a
padres e hijos y la autoridad de los primeros no se
igualan a los de ninguna otra persona.
Tres ejemplos típicos.
Hice el seguimiento de un joven al que su padre había maldecido desde el nacimiento (evidentemente no lo quería) y había continuado sufriendo tales
maldiciones en su infancia y durante todo el período en que vivió en su casa. Este pobre joven sufrió
peripecias de todo género: problemas de salud, increíbles dificultades de trabajo, mala suerte en el
matrimonio, enfermedades de los hijos. Las bendiciones le confortaron el espíritu, pero no me parece
que sirvieran para nada más.
Un segundo ejemplo. Una joven quería casarse con
un buen muchacho, al que amaba, pero sus padres
estaban en contra; dado que sus esfuerzos resulta-
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ban inútiles, los padres se mostraron resignados y
participaron en las nupcias. El mismo día de la boda el padre llamó aparte a su hija con una excusa;
en realidad, la maldijo deseando los peores males
para ella, su marido y sus hijos. Y así fue, a pesar
de las intensas oraciones y bendiciones.
Otro hecho. Un día vino a verme un profesional;
levantándose los pantalones, me hizo observar
sus piernas horriblemente martirizadas por una
evidente sucesión de operaciones. Después comenzó a narrarme los hechos. Su padre era un hombre
muy inteligente; la madre de éste quería a toda costa que se hiciera sacerdote, pero él no tenía vocación. El enfrentamiento llegó al punto de que el joven abandonó a su familia; se licenció, se convirtió en un profesional considerado, se casó, tuvo hijos, y todo esto después de haber roto toda relación
con su madre, que bajo ningún concepto quiso volver a verlo.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Octubre
SÁB 30 San Marcelo.
DOM 31 Santa Isabel de Hungría.
Noviembre
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE

1º
2
3
4
5

TODOS LOS SANTOS.
FIELES DIFUNTOS.
San Martín de Porres.
San Carlos Borromeo.
Santos Zacarías e Isabel.

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.
23 de febrero de 1990
“Que mi paz descienda a vosotros, ovejas de mi grey.
Estáis viendo paso a paso cumplirse los anuncios
que he realizado. Veis cómo la humanidad en una
enloquecida carrera, se aleja masivamente de la idea
de Dios y de todo aquello que pueda guiarla hacia la
salvación, enceguecidos por el Enemigo de las almas
que está, en estos días, haciendo su mayor y mejor
cosecha, aún entre aquellos hijos que se han consagrado especialmente a mi servicio, pues por su negligencia y por falta de apoyo, muchos han desviado
el camino y se torna muy difícil su regreso.
Veis entonces, a mi iglesia, obnubilada y oscurecida por las fuerzas demoníacas que por todas partes la asedian. Mas, la luz de la esperanza nunca se
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apaga, y el sol del triunfo resplandece. La luz que se
eleva, proclamando un triunfo total, es mi Madre,
vuestra Madre, la que os alcanza día a día la multitud de mis gracias que nacen del tesoro de mi corazón misericordioso, y ese sol naciente y esplendoroso soy Yo, vuestro Señor, que a través vuestro, con
vuestra adhesión voluntaria, con vuestra firmeza en
las prácticas, con vuestros sufrimientos ofrecidos,
irradia calor y luz a todas partes del mundo: ¡Sólo
necesito que os decidáis! ¡Pedidme esas fuerzas, Yo
mismo os las daré! Y estaremos en esta lucha, brazo con brazo, hombro con hombro, corazón a corazón. Ya sabéis bien vosotros, hijos de la Luz, de qué
lado está el triunfo. ¿A qué demorar más en la elección del bando al cual deseáis pertenecer?
Hijos míos: sabed que si no tomáis en serio estas advertencias, una gran carga pesará sobre todos aquellos que oyen mis palabras y dejan que éstas resuenen en sus corazones huecos sin dar lugar a que florezcan y crezcan en él, dando frutos de Fe, Esperanza y verdadero Amor cristiano. Pues es verdad que
os he enviado a amar a vuestro prójimo, mas sabed
que quien ama, desea lo mejor para el ser amado,
y nada mejor podéis desear que la salvación eterna
de todos vuestros hermanos. Más importante aún
que el alimento, más importante aún que el vestido, más importante aún que la vivienda, más importante aún que la educación. Poned en orden estos valores, pero siempre orientadlos hacia el valor
mayor. Todo sirve, si os lleva hacia la salvación de
vuestras almas. De otra forma, es sólo una beneficencia materialista inútil.
Mi paz a vosotros. Si el gran mandamiento del amor
fuese cumplido, otro sería el destino de esta humanidad. Mas los falsos amores del mundo llenan todos los espacios y parecen no dejar lugar a la Verdad. Mas ésta se introduce en el mundo, a través de
éstos instrumentos, inútiles a los ojos de los hombres, para gritar que Dios aún espera un cambio en
los hombres, para elevar la voz diciendo que Dios
no está conforme con un mundo así, y que engañan
aquellos que dicen que el Señor mira con bondad
y celebra el desarrollo de toda la historia humana,
pues ¿quién puede quedarse tan tranquilo viendo
cómo se abren las fauces del Infierno bajo los pies
de sus hijos? Vosotros no lo véis, ¡Yo sí!
Guardaos bien de las inspiraciones del Demonio y
practicad todas las armas que os he enseñado, pues
esto son: armas.
Nuevamente paz a vosotros. Abrid vuestros corazones, recibid en abundancia en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: Amén).
Y no os preocupéis tanto en resaltar los defectos de
aquellos que os rodean, pues pueda ser que en el
Reino os precedan. Que descienda Mi Amor en los
corazones bien dispuestos y en ellos anide, como inmaculada paloma. Paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
I Carta a los Corintios Cap. 5, Vers. 9 al 13.
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Continuará

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
Signos de la Alianza.
El pueblo elegido recibe de
Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida
litúrgica: no son ya solamente celebraciones de ciclos
cósmicos y de acontecimientos sociales, sino signos de
la Alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios
en favor de su pueblo. Entre estos signos litúrgicos
de la Antigua Alianza se puede nombrar la circuncisión, la unción y la consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios, y sobre todo la pascua. La Iglesia ve en estos signos una
prefiguración de los sacramentos de la Nueva Alianza.
Signos asumidos por Cristo.
En su predicación, el Señor Jesús se sirve con frecuencia de los signos de la Creación para dar a conocer los misterios del Reino de Dios.
Realiza sus curaciones o subraya su predicación
por medio de signos materiales o gestos simbólicos.
Da un sentido nuevo a los hechos y a los signos de
la Antigua Alianza, sobre todo al Éxodo y a la Pascua, porque él mismo es el sentido de todos esos
signos.
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...
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”.

