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En la Biblia no encontramos ningún ejemplo de ello, otro sitio no se produce. En estos casos es fácil un
pero la experiencia nos muestra en algunos casos control, pero no siempre es fácil entender la causa.
su necesidad y sus resultados. Tampoco el Ritual Pongamos el caso de una persona que, cada vez que
contempla esta forma de exorcismo. Es verdad que es huésped en casa de un pariente cercano o de un
al final del exorcismo de León XIII se dice que hay amigo, advierte esas molestias: insomnio, malestar,
que bendecir el lugar donde se realiza dicha oración; dolor de cabeza, que pueden durar incluso varios
pero todo el contenido está orientado a invocar la días, mientras que no se ve sometida a esos sufriprotección de Dios sobre la Iglesia contra los espíri- mientos si va a otra parte. En este caso el control
tus malignos, sin ninguna referencia a los lugares. es fácil. Las causas, en cambio, pueden ser muy diDebo decir también que nunca he encontrado lu- versas.
gares invadidos por espíritus, tal como aparecen Puede tratarse de pura sugestión cuando hay algún
descritos en algunas novelas
motivo que permita suponerlo
o en determinadas películas,
(por ejemplo, si una nuera va
especialmente con referena casa de su suegra, que era
cia a viejos castillos deshabiNota 1 contraria al matrimonio o que
tados. En estos casos el obsentía un amor posesivo por
jetivo evidente es ofrecer un
su hijo). Pero también podría
espectáculo, presentar escehaber causas maléficas.
nas de efecto, sin ninguna baDigamos de pasada que es inse de estudio serio. La realiteresante el comportamiento
dad nos presenta, en cambio,
de los animales domésticos
casos frecuentes de ruidos, a
ante estos fenómenos. Ocuveces en forma de crujidos,
rre a menudo que, cuando se
otras de golpes; frecuentetiene la impresión de la prePadre Gabriel Amorth, exorcista
mente se tiene la impresión
sencia de una persona en la
oficial de la Diócesis de Roma
de una presencia, de que nos
propia habitación, el gato o el
miran, o nos tocan, o nos empujan. Es evidente que perro mantengan la mirada fija en un punto; y suceen estos casos puede jugar un gran papel la suges- de que a veces huyen de golpe, aterrorizados, como
tión, el miedo que da cuerpo a las sombras.
si ese ser misterioso se acercara a ellos. Podría rePero hay muchos casos más complejos: puertas que ferir muchos hechos interesantes para quien quisiese abren y se cierran a una misma hora; pasos que ra hacer un estudio al respecto. Básteme decir que,
se oyen en los pasillos; objetos que se desplazan o en mi opinión, los animales no ven nada concreto,
que desaparecen para reaparecer luego en los luga- pero tienen una mayor sensibilidad que el hombre
res más inesperados; animales que no se ven pero ante una eventual presencia. Y no niego que tama los que se oye moverse.
bién su comportamiento pueda ser un elemento de
Recuerdo a una familia en la que, a una determina- juicio para decidir si conviene o no proceder a un
da hora, todos oían abrirse y cerrarse la puerta de exorcismo de la casa.
entrada, luego oían un claro ruido de pasos pesa- Lo más importante, cuando vienen personas angusdos (de hombre) que cruzaban el pasillo, para per- tiadas por fenómenos de esta índole, es realizar un
derse no se sabía en qué habitación. Un día, estan- buen interrogatorio y, si hay motivos para ello, exordo presente un amigo, se oyó el habitual ruido y el cizarlas. La mayoría de las veces los fenómenos que
amigo preguntó quién había entrado; para no asus- hemos descrito no dependen de presencias maléfitarle, le respondieron que era un huésped de paso. cas en las casas, sino en las personas. En muchos
Sé de insectos, gatos y serpientes que se han mate- casos no he obtenido ningún éxito con el exorcisrializado; una persona a la que yo bendecía encon- mo de la casa, mientras que luego, al exorcizar a la
tró incluso ¡un sapo vivo en la almohada!
persona o a las personas, los fenómenos en la caLa mayoría de las veces la presencia maléfica en sa disminuían paulatinamente hasta desaparecer
un ambiente se manifiesta causando trastornos fí- del todo.
sicos: insomnio, dolores de cabeza o de estómago, ¿Cómo se procede en el exorcismo de las casas?
un malestar general que cuando la persona se va a
Continuará

EXORCISMO DE LAS CASAS
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EL MÉDICO SIN FE
Nota 3
RESUMEN: Takashi trabaja como radiólogo. Ante la aparición
de síntomas extraños en sus manos, decide hacerse él mismo un
análisis. El diagnóstico es leucemia. Le quedan tres años de vida.
De regreso a casa, Takashi se
Takashi Nagai lo revela todo a su esposa Midori, quien cae arrodillada ante
el crucifijo que su familia había guardado durante
los 250 años de persecuciones y reza durante largo tiempo, sollozando constantemente, hasta que
su alma recupera la paz. También Nagai reza; siente remordimientos por haberse dedicado con ahínco a su trabajo, sin pensar lo suficiente en su esposa. Pero Midori sabe estar a la altura de las circunstancias. Al día siguiente, un hombre nuevo se dirige
a su trabajo: la aceptación total de la tragedia por
parte de Midori y su negativa a oír hablar de “negligencia” lo han colmado de fuerzas.
9 de agosto de 1945, once horas y dos minutos. Un
destello cegador. Acaba de estallar una bomba atómica en Urakami, el barrio norte de Nagasaki. En
medio de la guerra que les opone al Japón, los dirigentes de los Estados Unidos han recurrido a una
nueva y terrorífica arma: la bomba atómica. Una
primera bomba ha sido lanzada sobre Hiroshima,
y una segunda devasta Nagasaki. Las consecuencias son las siguientes: 9.000 grados de temperatura, 72.000 muertos y 100.000 heridos. En la Facultad de Medicina, situada a 700 metros del centro
de la explosión, Nagai, que se encuentra clasificando placas de radiografías, es lanzado al suelo, con
el costado acribillado de trozos de cristal. La sangre
brota en abundancia de su sien derecha... los objetos se arremolinan como las hojas muertas en otoño. Muy pronto aparece una oleada ininterrumpida
de heridos: siluetas ensangrentadas, ropas desgarradas, cabellos quemados, que acuden a la entrada del hospital. Una visión dantesca.
El incendio se aproxima al hospital. Los pacientes
son evacuados hacia la cumbre de una colina próxima. Nagai se desvive hasta el límite de sus fuerzas.
A las dieciséis horas, el incendio alcanza el departamento de radiología. Trece años de investigaciones,
los instrumentos, una valiosa documentación, todo
queda reducido a cenizas. El 10 de Agosto transcurre entre curaciones de heridos. El 11 el trabajo se hace algo menos apremiante, y Takashi parte en busca de Midori, que se había quedado en casa, mientras que los hijos y la abuela se encontraban seguros en la montaña desde el 7 de Agosto. Le
resulta muy difícil encontrar la ubicación de su casa en una zona llena de tejas y cenizas. De repente, descubre los restos carbonizados de su esposa.

Postrado de rodillas, reza y llora, recogiendo después los huesos en un recipiente. Algo brilla débilmente en el polvo de los huesos de la mano derecha:
¡es su rosario! Inclinando la cabeza, dice: «Dios mío,
te doy las gracias por haberle permitido morir rezando. María, Madre de los dolores, gracias por haberla
acompañado en la hora de la muerte... Jesús, Tú que
llevaste la pesada cruz hasta ser crucificado, ahora
acabas de esparcir una luz de paz sobre el misterio
del sufrimiento y de la muerte, la de Midori y la mía...
Extraño destino: tenía tan asumido que sería Midori quien me conduciría a la tumba... Sus pobres restos descansan ahora en mis brazos... Su voz parece
murmurar: debes perdonar, debes perdonar». El perdón de Nagai será perfecto, y ayudará a que los desalentados cristianos que han perdido a sus familias
consideren la bomba atómica como algo que formaba parte de la providencia de Dios, que siempre extrae el bien del mal.
El 15 de Agosto de 1945, a mediodía, la radio transmite un mensaje del Emperador anunciando la capitulación del Japón. A principios de Septiembre, Nagai agoniza. Las radiaciones de la bomba atómica
han agravado su enfermedad. Recibe los últimos sacramentos y dice: «Muero contento», y luego entra en
un semicoma. Le traen agua de la gruta de Lourdes
construida no muy lejos de allí por el padre Maximiliano Kolbe. «Oí una voz que me decía que debía
pedir al padre Maximiliano Kolbe que rezara por mí.
Yo lo hice y, después, me dirigí a Jesucristo y le dije: “Señor, en tus manos divinas me encomiendo”». Al
día siguiente, Takashi se encuentra fuera de peligro
y atribuye al padre Kolbe (hoy en día canonizado)
la remisión de seis años que le deja la enfermedad.
Mientras los habitantes del lugar temen volver a
Urakami, Nagai declara: «¡Yo quiero ser el primero
en vivir allí!». Se construye un refugio cerca de su
antigua casa, con algunas chapas apoyadas en los
restos de un muro, y coloca delante dos piedras formando un fogón improvisado sobre el que cuelga un
caldero. Al lado hay una vieja botella sin cuello: su
reserva de agua. Como única ropa cuenta con uno
de los uniformes de marino que el Ejército ha distribuido a los afectados.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Enero
SÁB 8 San Severino.
DOM 9 Bautismo del Señor.
LUN 10 Beata Ana de los Ángeles
Monteagudo.
MAR 11 San Teodosio.
MiÉ 12 San Benito Biscop.
JUE 13 San Hilario.
VIE 14 San Félix de Nola.
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Para que pensemos...
Nota 3
Esta información ha sido compilada a través del estudio de varias citas de las palabras de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Santa Madre la Virgen María y de varios hombres santos como la Beata Ana
María Taigí (de Roma), el Padre Pío (Sacerdote Capuchino, de Italia, ya canonizado), Père Lamy (Sacerdote Francés), Elizabeth Canori-Mora (de Roma), la
Hermana Rosa Colomba Asdente (de Italia), el Padre
Nectou (Sacerdote Jesuita de Bélgica), la Hermana
Palma D’ Oria (de Italia), la Hermana Marie Baourdi (Carmelita francesa), Marie Julie Jahenny (de
Francia), Santa Hildegarda (Alemania), Marie Martel (de Normandía) y otros videntes, todos estos de
excelente reputación.
Lo que aquí se escribe no tiene el propósito de aterrorizar. Su propósito es alertar para que podamos prepararnos, santificar nuestras vidas y ofrecer nuestras buenas obras para salvar nuestras almas ante Dios.
Los signos inmediatos de los tres días de tinieblas. (Continuación)
EL GRAN AVISO
Un prodigio durante el cual a todas las almas se les
mostrará exactamente cómo y cuánto han ofendido
a Dios. Este será un momento de sufrimiento personal tan intenso que muchos desearán morir, pero nadie morirá como resultado del aviso.
EL GRAN MILAGRO
Un milagro similar al que sucedió en Fátima, una
gran maravilla para convencer a muchos, el cual se
ha predicho que sucederá en la fecha de un joven
mártir de la eucaristía; no será en un día sagrado
dedicado a nuestra Santa Señora. El milagro durará por quince minutos y será visible desde Garabandal, España y desde las montañas aledañas. Nuestro Santo Padre (el Papa) lo verá desde cualquier lugar que esté en ese momento. La fecha de este milagro será anunciada ocho días antes. Posterior al
milagro, Dios dejará un signo en recuerdo al milagro. Este podrá ser enseñado por televisión (TV) a
todo el mundo.
LA CRUZ EN EL CIELO
En 1965, los Tres Días de Tinieblas habían sido
mencionados a una persona santa en Europa: “El
fuego divino y el fuego del infierno llegaran y durará durante los Días de Tinieblas según lo indicado por los Santos. Mi cruz luminosa aparecerá en
los cielos: esta será la señal que indicará la cercanía de los eventos finales, y les recordará a todos de
mi terrible Pasión; así tendrán tiempo para reflexionar, porque no habré de castigar al mundo sin un
aviso previo. Todos tendrán tiempo para comprender el significado de esa cruz en el cielo, y todos la
verán. Todos sabrán, aún los que la rechacen, que
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Mi cruz es señal de que el Redentor vino una vez a
traer salvación y perdón. Mi cruz será honrada como nunca antes”.
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.
1º de julio de 1994
PRIMER VIERNES DE MES.
“La paz con vosotros, ovejas de mi grey.
¿Qué esperáis, pues, de mí? Si siendo rico me he
hecho pobre, si siendo grande me he hecho pequeño, si siendo Dios me he hecho hombre por vosotros: ¿qué más esperáis de mí?
Si pudiendo desatar sobre vosotros mi ira, os ofrezco el amor; si pudiendo poneros en la balanza de la
justicia, prefiero la misericordia y el perdón...
¿Qué esperáis más, entonces, de mí? Si recorro el
mundo día a día buscando corazones fervientes que
deseen albergar mi gracia y encuentro rechazo y
frialdad, tibieza y desinterés, ¿qué esperáis, humanidad toda, de vuestro Dios? ¿Acaso necesitáis que
rujan los cielos, que os ahoguen los mares, que os
conmuevan los vientos para saber que todo el poder
está en mi mano, y puedo aplicarlo cuando lo desee? ¡Humanidad! ¿Por qué vagáis sin brújula por
los mares tempestuosos del pecado, siguiendo las
insinuaciones del Demonio?
No tendréis mucho tiempo hasta que la misericordia
ceda paso a la justicia, y el amor a la ira y al castigo, pues he esperado mucho y espero; mas no por
siempre: si usáis esta espera para alejaros de mí,
entonces actuaré.
Agradeced, pues, que mi madre extiende sobre vosotros su Amor, y os cubre de mi vista muchas veces para evitar lo que merecéis, mas no siempre será así.
¡Levantáos ya, hombres y mujeres, y haced posibles una transformación del mundo según mis designios!. Vosotros tenéis el poder de invocarme en
la oración, y de vivir mi presencia en la Eucaristía.
Aprovechad mientras podáis estos momentos de cercanía conmigo. Sigo esperando, y mucho espero de
vosotros, muy especialmente de los consagrados y
de aquellos que hacen oídos sordos a mi llamada.
Yo os bendigo, recibid la luz del Espíritu Santo según vuestros merecimientos y apertura, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos
responden: “Amén”).
No habrá consuelo para aquel que pudiendo estar
cerca de su Dios, lo rechaza dejando pasar la oportunidad de salvarse.Paz.”
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Eclesiástico, Cap. 51, Vers. 18 al 32.
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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?...

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
La vida se ha extendido sobre todos los seres y todos
están llenos de una amplia
luz: el Oriente de los orientes invade el universo, y el
que existía “antes del lucero de la mañana” y antes de
todos los astros, inmortal e
inmenso, el gran Cristo brilla sobre todos los seres
más que el sol. Por eso, para nosotros que creemos
en él, se instaura un día de luz, largo, eterno, que no
se extingue: la Pascua mística (San Hipólito).

Nota 238

El día del Señor.
“La Iglesia, desde la tradición apostólica que tiene
su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días, en el
día que se llama con razón día del Señor o “domingo”. El día de la Resurrección de Cristo es a la vez el
“primer día de la semana”, memorial del primer día
de la creación, y el “octavo día” en que Cristo, tras
su “reposo” del gran Sabbat, inaugura el Día “que
hace el Señor”, el “día que no conoce ocaso”.
El “banquete del Señor” es su centro, porque es aquí
donde toda la comunidad de los fieles encuentra al
Señor resucitado que los invita a su banquete.

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
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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”.

