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NO NECESITAMOS
NADA MÁS...
Desde hace bastante tiempo estamos notando con
alegría que nuestro trabajo como difusores de las
verdades de la Fe católica está rindiendo abundantes frutos y que la gente ya ha aprendido a discernir entre la verdad que Dios quiere y las mentiras
que, por conveniencia, les pretenden imponer aquellos que, increíblemente, deberían enseñarles lo que
es correcto y agradable a los ojos de Dios.
Todos los grupos de difusión de los mensajes de Jesús Misericordioso, la devoción a la Divina Misericordia, el rezo del Santo Rosario, las visitas a las casas, hospitales, cementerios, geriátricos, las reuniones de oración en las plazas y lugares públicos han
aumentado considerablemente la recepción de personas de buena voluntad que desean volver a su relación personal con Dios y mejorar su trato con sus
hermanos, bajo la tutela de la Iglesia Católica y su
doctrina, que no es lo mismo que los caprichos, vanidades y mentiras de algunos de sus miembros,
desviados completamente del camino verdadero que
lleva al cielo y a los que les queda grande ya el título de ministros de Dios.
Por eso nos alegramos al comunicarles que se han
consagrado más Apóstoles de los Últimos Tiempos,
más Misioneros de Jesús Misericordioso, muchos
más miembros de la Hermandad del Padrenuestro
y más Cenáculos de oración en las plazas, hospitales y lugares públicos donde se enseña el rezo del
Santo Rosario y se dan a conocer los mensajes dados aquí, en Berazategui. Luego de cada retiro espiritual, muchas personas se acercan para colaborar desinteresadamente en esta tarea de evangelización, sin importar edad, sexo ni condición social.
El mismo Señor respalda este despertar con abundantes signos y milagros en su Santuario, al cual
acuden en cada ocasión que se les presenta los enfermos y afligidos y obtienen, a través de la imposición de las manos, alivio y esperanza, según sea la
voluntad de Dios. Pero, sin duda, lo más importante
para todos es que este despertar espiritual está capacitando a los fieles para descubrir las falsas doctrinas, las predicaciones erradas y los peligros espirituales que abundan en este mundo que nos rodea.
Seguiremos, Dios mediante, librando el buen combate de la verdadera fe católica, por el bien de las al-

mas y la salvación de cuantas más podamos rescatar y asegurar cerca del corazón de Dios. Usted también puede formar parte de este formidable ejército
espiritual, acercándose a nuestros retiros a lo largo del año. Que María, Reina de los Apóstoles, nos
siga protegiendo y guiando. Con esta ayuda, no necesitamos de nada más.
F.M.D.

LAMENTABLE...
Una vez más, la negligencia y falta de afecto pastoral de la jerarquía eclesiástica de la Diócesis de Quilmes, dejó a los cientos de asistentes al último Retiro
Espiritual (28-11) sin la posibilidad de recibir el Escapulario del Carmen. Nuestro pedido de un sacerdote para tal fin, teniendo en cuenta la concurrencia de peregrinos de todos los puntos del país, quedó en el olvido. Tal vez si en lugar de escapularios
hubiésemos decidido repartir preservativos, como
se hizo en la llamada “Misa de la Esperanza”, realizada por el Obispo en el Cruce Varela, hasta él mismo se hubiera hecho presente. De todas maneras,
la intención de nuestra parte estuvo y Dios no deja
de observar atentamente todo lo que sucedió, especialmente cuando se trata de juzgar severamente el
accionar de sus ministros.

RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 19
DE DICIEMBRE
9:00 HORAS
INSCRIPCIÓN GRATUITA
tel: 4256-8846
o personalmente:
Santuario de Jesús
Misericordioso
153 entre 27 y 28
Berazategui
Finalizado el retiro:
imposición de las manos
para liberación y salud

Página 2

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – Sábado, 4 de diciembre de 2010

EXORCISMO EN EL
SIGLO XXI Nota 11
EL TESTIMONIO DE UN AFECTADO
Este capítulo no es mío, dice el padre Amorth, pero
es un testimonio escrito con rara claridad. Incluso al
exorcista más experto, le es siempre difícil identificarse con los poseídos y entender lo que sienten. Y hasta
la que puede parecer una posesión de mediana gravedad esconde sufrimientos que al mismo paciente le
cuesta describir. Éste fue el principal esfuerzo de G.
G. M.: tratar de expresar lo inexpresable, confiando
en ser entendido sobre todo por quienes están afligidos por un mal similar.
(Continuación) El sufrimiento había aumentado tanto que perdí también el sentido de la orientación y,
pegado a las paredes, caminé hasta una cabina telefónica; logré marcar el número al tiempo que golpeaba la cabeza contra los cristales y el teléfono; me
respondió la única persona que conocía y que vino
para llevarme de vuelta a Roma. Antes de que mi
amigo llegara, me di cuenta, como por una indicación exterior, de que había estado viendo el infierno; no tocándolo o viviendo en él, sino sólo viéndolo
de lejos. Aquella experiencia cambió mi vida mucho
más que la conversión de Medjugorje.
No obstante, seguía sin pensar en realidades ultraterrenales, sino que lo explicaba todo con motivos
psicológicos: inadaptación, padre dominante, traumas infantiles, shocks emotivos y varias otras cosas
que, como un hermoso dibujo, explicaban muy bien
el porqué de lo que me pasaba. Había estudiado psicología durante 5 años como autodidacta y así había conseguido formular un esquema según el cual
era obvio que sufriera. El día de la Virgen del Buen
Consejo, un fraile me aconsejó que telefoneara a un
vidente que actuaba bajo la estrecha vigilancia de
un obispo y tenía el don de discernimiento. Éste me
dijo: «Te han formulado un hechizo de muerte para
afectarte la mente y el corazón, y hace 8 meses comiste un fruto embrujado». Me eché a reír, sin creer
ni una palabra de aquello; pero luego, reflexionando, sentía que dentro de mí volvía a encenderse la
esperanza. Había olvidado esta sensación y pensé
en el fruto descrito y en los 8 meses anteriores. «Es
verdad -dije- he comido ese fruto», y recordé también
que no quería comerlo por una instintiva repulsión
hacia la persona que me lo ofrecía. Todo coincidía y
entonces escuché también el consejo acerca del remedio que me sugirieron: las bendiciones.
Busqué un exorcista y después de las diversas risotadas de los curas o de los obispos y las humillaciones que me infligieron, por las cuales descubría un aspecto de la Iglesia Católica afeado por sus
mismos pastores, llegué al padre Amorth. Recuerdo
muy bien aquel día; aún no sabía qué era una bendición, pensaba en una señal de la cruz, como hace
el cura después de la misa. Me senté, él me puso la

estola en torno a los hombros y una mano en la cabeza; empezó a rezar en latín y yo no entendía nada.
Al poco rato, algo así como un rocío fresco, es más,
helado, me bajó de la cabeza al resto del cuerpo.
Por primera vez, después de casi un año, la fiebre
me abandonaba. No dije nada; él continuó y poco a
poco la esperanza volvía a vivir en mí, la luz del día
volvía a ser luz, el canto de los pájaros ya no se parecía al graznar de los cuervos, y los ruidos exteriores ya no eran obsesivos, sino que se habían vuelto
simples ruidos; de hecho, llevaba siempre tapones
en los oídos porque hasta el menor ruido me hacía
saltar. El padre Amorth me dijo que volviera y, apenas salí, tuve grandes deseos de sonreír, de cantar,
de disfrutar: «¡Qué bien! -dije- ¡se acabó!» Era verdad todo aquello que había sentido: era la rabia de
«alguien» que me odiaba y no una locura mía lo que
me hacía todo aquel daño. «Es verdad -repetía mientras iba solo dentro del coche- ¡todo es verdad!» Hoy
han pasado 3 años y, poco a poco, después de una
bendición tras otra, he vuelto a la normalidad y he
descubierto que la felicidad viene de Dios y no de
nuestras conquistas o de nuestros afanes.
El mal, la llamada desdicha, la tristeza, la angustia,
el movimiento continuo de las piernas, la rigidez de
los nervios, el agotamiento nervioso, el insomnio, el
temor a la esquizofrenia o a la epilepsia (había tenido realmente algunas caídas), los ataques de pánico
y tantas otras enfermedades de las que era víctima,
desaparecían al sonido de una simple bendición.
Hace 3 años que tengo una prueba tras otra que demuestran, sólo a mí naturalmente, que el demonio
existe y actúa mucho más de lo que creemos y que
hace lo imposible para no dejarse descubrir hasta
convencernos de que estamos enfermos de esto o
aquello, cuando él es el autor de todo mal y tiembla
ante un sacerdote con el agua bendita en la mano.
He querido relatar mi experiencia para invitar a
cuantos la lean a someter a examen este aspecto de
nuestra vida que yo, por desgracia, he experimentado plenamente. En conclusión, me siento feliz de
que Dios haya permitido que se me haga esta enorme prueba, porque ahora comienzo a gozar de los
frutos de tanto sufrimiento. Tengo el ánimo más pu-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Diciembre
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San Juan Damasceno.
Santa Crispina.
San Nicolás.
San Ambrosio.
INMACULADA CONCEPCIÓN
DE MARÍA.
9 San Juan Diego.
10 Nuestra Señora de Loreto.
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ro y veo lo que antes no veía. Sobre todo soy menos
escéptico y más atento a la realidad que me rodea.
Creía que Dios me había dejado y, en cambio, era
precisamente entonces cuando me estaba probando, a fin de prepararme para encontrarlo.
Con este escrito también quiero estimular a quienes están enfermos como lo estuve yo a que no se
desanimen ya que, aunque parezca evidente, no hay
que creer que Dios nos abandona. No es así, y al final se tiene la prueba de ello. Hay que perseverar,
incluso durante años. Además, debo hacer una precisión: que las bendiciones tienen un efecto tanto
más intenso cuanto más lo quiere Dios y no dependen de la voluntad del exorcista o del exorcizado; y
que según mi experiencia, esta intensidad depende
mucho más de la voluntad de conversión del sujeto que de las prácticas exorcistas. La confesión y la
comunión valen como un gran exorcismo. Especialmente en las confesiones, si están bien hechas, sentía la inmediata desaparición de los tormentos antes mencionados; y en las comuniones, una dulzura
nueva que no pensaba que pudiera existir.
También hace años, antes de todos aquellos sufrimientos, me confesaba y comulgaba; pero como no
sufría, no podía darme cuenta, si puede decirse así,
respecto de qué me había vuelto inmune. Ahora lo
sé e invito sobre todo a los tibios a creer que Dios
está realmente presente en la puerta del confesionario y en la hostia, que a menudo tomamos con
gran indiferencia.
Además, invito a los escépticos a creer, antes de que
«alguien» les ayude a la fuerza, como me ha ocurrido
a mí. Para terminar, me dirijo con una invitación a
los pobres, porque nadie lo es más que ellos, a los
poseídos, a los odiados por Satanás, que se sirve de
sus mismos conocidos para matarlos u oprimirlos.
No perdáis la fe, no rechacéis la esperanza, no sometáis la voluntad a las insinuaciones violentas y a
los fantasmas que el maligno os presenta.
Éste es su verdadero objetivo y no el de causar sufrimientos o procurar el mal. Él no busca nuestro
dolor, sino algo más: quiere que nuestra alma derrotada diga: «Basta, estoy vencido, soy un juguete en
manos del mal; Dios no es capaz de liberarme; Dios
se olvida de sus hijos si permite tales sufrimientos; Dios no me ama, el mal es superior a Él.» Ésta
es la verdadera victoria del mal a la cual debemos
responder, aunque hayamos perdido la fe, oscurecida por el dolor. Nosotros queremos la fe; el demonio no puede tocar esta voluntad, es nuestra voluntad; no es ni de Dios ni del diablo, sino sólo nuestra, porque Dios nos la dio cuando nos creó; por lo
tanto, debemos decir siempre que “no” a quien nos
la quiere echar por tierra y debemos creer (con san
Pablo) que, al oír el nombre de Jesús, caen de rodillas «todos los que están en los cielos, en la tierra y
debajo de la tierra».
Ésta es nuestra salvación. Si no creemos con firmeza, el mal que nos ha sido impuesto, ya sea con
maleficios o con hechizos, puede durar años, sin
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que experimentemos mejora. Además, para aquellos que creen haber enloquecido ya y no ven remedio, yo puedo testimoniar que después de muchas
bendiciones este mal pasa como si nunca hubiese
existido; por eso no debemos temerlo, sino alabar a
Dios por la cruz que nos da. Porque después de la
cruz está siempre la resurrección, como después de
la noche viene el día; así han sido creadas todas las
cosas. Dios no miente y nos ha elegido para acompañar a Jesús en Getsemaní, haciéndole compañía
en su dolor, para resucitar con él. Ofrezco a María
Inmaculada este testimonio para que lo haga fructificar por el bien de mis hermanos de dolor. Respondo con el amor, el perdón, la sonrisa y la bendición a aquellos que han sido instrumentos del diablo para darme el martirio que he padecido. Ruego que mi sufrimiento les haga entrever la luz que
también yo he recibido gratuitamente de nuestro
Dios maravilloso.

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.
2 de julio de 1999
Dice el Señor al vidente:
La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
Esta humanidad ha recibido ya suficientes advertencias de todo el cielo, suficientes enseñanzas de
mis enviados y de mi Iglesia. Ha recibido ya todo el
tesoro que mi misericordia ha volcado sobre ella, y
aún así no se vuelve hacia mí. Esta humanidad necesita hechos contundentes, necesita golpearse contra la piedra para comprobar su dureza, y eso es lo
que sucederá. Pues las próximas lecciones para esta humanidad, en la cual estáis incluidos vosotros,
mis apóstoles, serán más duras que la simple palabra, más cercanas que una enseñanza: serán auténticos golpes sobre la piedra que cada uno experimentará para entender que realmente soy Yo el que
habla. Así verán el poder del Enemigo que acecha
vuestras vidas; así sentiréis la proximidad de aquellos que desean la perdición de vuestras almas, y
buscaréis consuelo en mí: os estaré esperando.
No es mi deseo traer sufrimientos al mundo, pero si
éste no despierta...
Tened paz. Recibid la bendición de aquel que os ama
y estará con vosotros hasta el fin de los días, en el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo
(Todos responden: “Amén”).
No busquéis fortaleza para las pruebas en otro lugar que aquí. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
I Timoteo, Cap. 1, Vers 18 al 20.

Página 4

EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio – Sábado, 4 de diciembre de 2010

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

Imágenes sagradas.
La imagen sagrada, el ícono
litúrgico, representa principalmente a Cristo.
No puede representar a Dios
invisible e incomprensible;
la Encarnación del Hijo de
Dios inauguró una nueva
“economía” de las imágenes: En otro tiempo, Dios,
que no tenía cuerpo ni figura no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que
se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los
hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Con el rostro descubierto contemplamos
la gloria del Señor (San Juan Damasceno). La iconografía cristiana transcribe mediante la imagen el
mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra. Imagen y Palabra se esclarecen mutuamente.
Para expresar brevemente nuestra profesión de fe,
conservamos todas las tradiciones de la Iglesia, escritas o no escritas, que nos han sido transmitidas
sin alteración.
Una de ellas es la representación pictórica de las
imágenes, que está de acuerdo con la predicación
de la historia evangélica.

Nota 234

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”
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 19 DE DICIEMBRE
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”.

