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EXORCISMO DE LAS CASAS

Nota 2

Padre Gabriel Amorth, exorcista
oficial de la Diócesis de Roma
¿Cómo se procede en el exorcismo de las casas?
El padre Cándido y yo usamos este método. El Ritual contiene una decena de oraciones en las que se
pide al Señor que proteja los lugares de las presencias maléficas. Figuran en las bendiciones a las casas, a las escuelas, a otros sitios. Rezamos algunas.
Luego leemos la primera parte del primer exorcismo
sobre las personas, adaptándolo a la casa. A continuación bendecimos cada habitación, como se hace en la bendición común de las casas. Repetimos
el mismo recorrido con el incienso, después de haberlo bendecido. Terminamos con otras oraciones.
Resulta eficaz, después del exorcismo de las casas,
celebrar allí una misa.
Si se trata de trastornos de escasa fuerza, un solo exorcismo es suficiente. Si los trastornos proceden de un maleficio y éste se repite, conviene repetir también el exorcismo, hasta hacer la casa impermeable a los maleficios. En los casos más graves se presentan muchas dificultades. Por ejemplo,
me he encontrado exorcizando casas en las que durante mucho tiempo se habían llevado a cabo sesiones espiritistas, o que habían estado habitadas por
brujos que practicaban magia negra. Peor aún si se
habían celebrado cultos satánicos. En algunos casos, la gravedad de los trastornos y la dificultad de
llegar a una total liberación eran tales que tuve que
aconsejar el cambio de vivienda.
Existen casos distintos, aunque no graves, en los
cuales basta con algunas oraciones para restablecer la tranquilidad.
Una familia se veía molestada por inexplicables ruidos nocturnos; hizo celebrar 10 misas, al final de las
cuales los ruidos se atenuaron mucho.
La familia mandó celebrar otras 10 y al fin los ruidos desaparecieron del todo. Eran, quizá, almas del
purgatorio que, con permiso divino, pudieron hacerse oír para pedir alivio a través de las misas. Es difícil afirmarlo. A mí me basta con señalar el hecho,
dado que me ha ocurrido varías veces. El padre Pellegrino Ernetti, el exorcista más conocido de la región de Venecia, muy conocido también como estudioso de música y especialista en la Biblia, experi-

mentó casos muy graves. En una familia, además
de abrirse y cerrarse ventanas y puertas, pese a estar bien cerradas, volaban sillas, bailaban los armarios, sucedían cosas de todo tipo. Encontró una solución en el uso simultáneo de los 3 sacramentales
a los que nosotros, los exorcistas, recurrimos continuamente. Aconsejó mezclar juntas en un recipiente cualquiera (tacita, vaso...) agua, aceite y sal exorcizados, y verter a continuación, todas las tardes,
una cucharadita de esa mezcla sobre el alféizar de
cada ventana y al pie de todas las puertas, rezando
cada vez un padrenuestro.
El remedio resultó decisivo. Después de un cierto tiempo aquella familia suspendió esa costumbre;
pasada una semana los inconvenientes volvieron a
perturbar la tranquilidad doméstica, para cesar inmediatamente apenas se reanudó el uso del remedio sugerido.
Otra pregunta que me han hecho se refiere a los
animales domésticos: ¿es posible que sean poseídos
por el demonio? ¿Qué hay que hacer? El Evangelio
nos habla de aquella legión de demonios que pidió
permiso a Jesús para entrar en 2 piaras de cerdos;
Jesús lo permitió y todos aquellos animales se precipitaron en el lago de Genezaret, donde se ahogaron. Conozco el caso de un torpe exorcista que ordenó a un demonio que se introdujera en el cerdo
de una familia campesina: el animal se puso furioso y despedazó a su dueña. Sobra decir que lo mataron inmediatamente.
Se trata, por tanto, de casos aislados, que han acarreado en seguida la muerte del animal. Me refirieron el caso de un mago que usaba a su gato para
llevar a destino objetos maléficos; en este caso yo
diría que el endemoniado era el amo, no el animal.
Nótese también que el gato es considerado como un
animal que “absorbe espíritus” y a veces los espíritus maléficos se hacen visibles en forma de gato. Para algunos magos y para ciertas clases de magia es
fundamental servirse de un gato. Pero este simpático animal no tiene ninguna culpa de ello.
Digamos, sin embargo, que, potencialmente, también la infestación diabólica de animales es posible
y es lícito proceder a realizar bendiciones sobre ellos
para obtener su liberación. El exorcista debe conocer los fenómenos debidos a causas paranormales.
Es un conocimiento necesario para evitar equívocos,
aunque en este artículo no tenemos la oportunidad
de tratar directamente de ellos.
Continuará
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EL MÉDICO SIN FE
Nota 4
RESUMEN: Cae la bomba atómica sobre Nagasaki, a consecuencia de lo cual muere la esposa de
Takashi y se agrava su enfermedad. Decide ir a vivir sobre los
restos de su casa.
Al empezar a remover los escomTakashi Nagai bros de la casa, descubre el crucifijo que había pertenecido al altar de la familia. «He sido privado de todo, y sólo he
encontrado este crucifijo», piensa.
El 23 de Noviembre de 1945, Nagai es invitado a tomar la palabra en una Misa de responso celebrada
junto a los escombros de la catedral de Urakami.
El sacrificio de Jesucristo en el Calvario ilumina y
confiere significado al “holocausto” de Nagasaki: «En
la mañana del 9 de Agosto, dice Takashi, una bomba atómica explotaba en nuestro barrio. En un instante, 8.000 cristianos fueron llamados a la presencia de Dios”.
“En la medianoche de aquel día, nuestra catedral se
incendió de repente y se consumió. En aquel mismo
instante, en el palacio imperial, Su Majestad el Emperador dio a conocer su decisión. El 15 de Agosto,
se promulgó oficialmente el edicto imperial que ponía
fin a los combates, y el mundo entero percibió la luz
de la paz. El 15 de Agosto es también la solemnidad
de la Asunción de María, y no es una casualidad que
la catedral de Urakami estuviera consagrada a ella.
Es evidente que existe una profunda relación entre
la destrucción de esta ciudad cristiana y el fin de la
guerra. Nagasaki era sin duda la víctima elegida, el
cordero sin mancha, holocausto ofrecido sobre el altar
del sacrificio, aniquilado por los pecados de todas las
naciones durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Debemos agradecer que Nagasaki haya sido elegida para
ese holocausto! Debemos agradecerlo, porque a través de ese sacrificio ha llegado la paz al mundo, así
como la libertad religiosa al Japón”.
Durante la primavera de 1947, la enfermedad de
Takashi le obliga a permanecer en cama en su cabaña. Se ve obligado a renunciar a su cargo de profesor, por lo que se queda sin recursos. «Mi mente
aún trabaja, dice. Los ojos, los oídos, las manos y los
dedos están aún en buenas condiciones». Y se pone
a escribir, redactando una compilación de consejos
para sus hijos Makoto y Kayano, aún muy jóvenes:
«Queridos hijos, amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Os dejo estas palabras como herencia.
Con ellas comienzo este escrito; puede que lo concluya también con ellas y que con ellas recapitule». Habría bastado su propio ejemplo para imprimir ese
mensaje en sus corazones, pues toda la existencia
de su padre no fue sino un heroico servicio hacia el
prójimo, servicio que en aquel momento lo conducía

a la muerte. Y Nagai quiere consagrarse a ese servicio hasta sus últimos momentos.
Acostado boca arriba, utiliza para escribir una tablilla de dibujo como las que emplean los escolares. En
ella anota lo siguiente: «Al despertarme a la una de
la madrugada había desaparecido la fiebre; después
de tomarme el café del termo, he podido escribir hasta las siete de la mañana; ¡he adelantado mucho trabajo!». Pero muy pronto sólo podrá escribir durante
la noche, pues recibe muchas visitas por la mañana y durante todo el día, pero él no demuestra ninguna impaciencia: «Es algo que me fastidia, escribe,
pero ya que son tan amables de venir a verme, debo
intentar derramar algo de alegría en sus corazones
y hablarles de nuestra esperanza católica. No puedo despacharlos».
En esas difíciles circunstancias, escribe y publica
quince volúmenes en cuatro años. ¿Qué objetivo se
propone con sus escritos? En primer lugar, presentar una fiel sinopsis de la explosión atómica, a través de su experiencia excepcional y de su competencia personal; en segundo lugar, trabajar para el
restablecimiento de la paz. Convencido sobre todo
de que una paz duradera solamente puede basarse
en el espíritu del amor que resplandece en la Doctrina Católica, considera que su vocación debe ser
la de propagar el mensaje cristiano. Continuará

Para que pensemos...
Nota 4
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.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Enero
SÁB
DOM
LUN
MAR
MiÉ
JUE
VIE

15
16
17
18
19
20
21

San Macario.
San Marcelo.
San Antonio.
Santas Margarita y Librada.
San Mario.
San Fabián.
Santa Inés.
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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.
IV. ¿Qué hacer para protegernos durante los Tres
Días de Tinieblas?
Tan pronto como perciban las señales entren a sus
casas, cierren y aseguren todas las puertas y ventanas, cierren las cortinas, mantengan las puertas y
ventanas bien tapadas, retírense lejos de las puertas y ventanas. No miren hacia afuera, no salgan
por ninguna razón, no hablen con nadie en el exterior. Los demonios imitaran a sus seres queridos para tratar que salgan a afuera y matarles.¡Cualquiera
que mire o salga morirá inmediatamente! La ira de
Dios es santa y Él no desea que la veamos.
Prender las velas benditas.
Todo estará ennegrecido y lo único que alumbrará
serán las velas bendecidas de cera; y aún estas no
alumbrarán en las casas de los no creyentes y de los

que se burlaron. Una vez prendidas, nada las podrá apagar en las casas de los creyentes. Asegúrense de tener a mano velas de cera bendecidas y también agua bendita para ser utilizada dentro de la casa, especialmente en las puertas y ventanas. Bendíganse ustedes mismos y a los otros también. Tómenla y aplíquensela en sus ojos, oídos, nariz, boca, manos, piernas y en la frente.
Almacenamiento de comida.
Manténgase a mano suficiente alimento, agua y sábanas para los residentes de la casa y cualquier
otro visitante. No cuenten con los servicios de agua
o electricidad.
No tener los animales dentro de la casa.
Tengan cuidado de los animales dejándoles suficiente alimento para esos días. Dios protegerá la propiedad de los elegidos, incluyendo sus animales. Asumimos que las mascotas caseras pueden quedar
dentro de las casas. Aquellos animales que han sido cuidados o atendidos por una persona bendecida recibirán cierta protección.
Continuará

EL BUEN PASTOR

que el Señor de los rebaños hará con sus pastores
que no han sabido cumplir su misión. Yo os bendigo. Es tiempo de gracia y Misericordia para los arrepentidos, y es tiempo de Justicia rápida y fuerte, para los que traicionan su consagración en público o
en privado, pues la misma mano que bendice, es la
misma que castigará por Justicia. Yo os bendigo en
el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
(Todos responden: “Amén”). La señal de que estáis
ante un Profeta es que sus profecías se cumplirán
a corto plazo. Paz.”

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.
10 de diciembre de 1993
“La paz con vosotros, ovejas de mi grey. Se acerca
el tiempo, pues, en que el Señor de los rebaños va
a pedir cuenta a sus pastores por el crecimiento de
sus ovejas y cabritos, ¿y qué creéis, pues, que hará
con aquel pastor que, lejos de cumplir con su misión, se ha dedicado a su propia vida y ha puesto a
las ovejas en manos de servidores incapaces o mal
intencionados? Tanto él como sus seguidores serán
arrojados fuera por el maltrato que han dado a las
ovejas de su Amo. No recibirán, pues, salario alguno
sino el dolor, y su nombre será olvidado o nombrado
como un mal ejemplo, y ya no se le confiará otro rebaño, ni se pondrán ovejas a su cargo para que las
haga sufrir. Quien tiene oídos que oiga lo que el Señor de los rebaños hará con sus malos pastores si
no cambian a tiempo de actitud, pues las ovejas yacen extraviadas, enfermas, perdidas, flacas, y necesitan atención, cuidados, amor… Quien tenga oídos
que oiga lo que el Señor de los rebaños prepara para
aquellos que no han sabido cumplir con su misión.
Y vosotros, ovejas de mi grey, guardaos bien de seguir a aquellos falsos pastores, a aquellos que predican sus propias doctrinas, o que manejan a su antojo mi rebaño, según su gusto y placer… ejerciendo
un poder que provoca sufrimiento en lugar de crecimiento. No les temáis, ni ahora ni después, porque el Señor de los rebaños va muy pronto a pedir
cuentas, y así veréis a aquellos pastores quitados
de su sitio. El que pueda entender que entienda lo

Lectura, elegida al azar por el vidente:
Ezequiel, Cap. 2
Análisis: Este mensaje sobre los “malos pastores”
debe leerse en el contexto de la actitud general del
clero de la Diócesis de Quilmes, contrario a estas
apariciones. Las profecías se han cumplido puntualmente pues el más empecinado enemigo de esta obra, Padre Joaquín Carregal, vicario diocesano,
falleció (quitados de su sitio, dice el Señor) inesperadamente (ataque cardíaco) el 7/03/1994 a los 51
años, pocos meses después de este mensaje (“La señal de que estáis ante un Profeta es que sus profecías se cumplirán a corto plazo”).
También es “quitado de su sitio” Monseñor Novak,
nombrándose como coadjutor a Monseñor Gerardo
Farrell, en 1997, tres años después del mensaje. Farrell falleció en el 2000 y Novak en el 2001. Todos
ellos ignoraron los mensajes y los combatieron oficialmente. Además, se podría realizar una lista de
sacerdotes y Obispos de esta Diócesis y de todo el
país misteriosamente enfermos y coincidentemente enemigos de estos mensajes. Luego de semejante respuesta del cielo, la Jerarquía Eclesiástica argentina se llamó a silencio e indiferencia, esperando que la obra quedara en la nada, lo que favoreció
plenamente su crecimiento hasta hoy.
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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?...

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
El día del Señor, el día de la
Resurrección, el día de los
cristianos, es nuestro día.
Por eso es llamado día del
Señor: porque es en este día
cuando el Señor subió victorioso junto al Padre.
Si los paganos lo llaman día
del sol, también lo hacemos con gusto; porque hoy
ha amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido
el sol de justicia cuyos rayos traen la salvación (San
Jerónimo).
El domingo es el día por excelencia de la Asamblea
litúrgica, en que los fieles “deben reunirse para, escuchando la palabra de Dios y participando en la
Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la
gloria del Señor Jesús y dar gracias a Dios, que los
hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección
de Jesucristo de entre los muertos’.
Cuando meditamos, oh Cristo, las maravillas que
fueron realizadas en este día del domingo de tu santa Resurrección, decimos: Bendito es el día del domingo, porque en él tuvo comienzo la Creación, la
salvación del mundo, la renovación del género humano. En él el cielo y la tierra se regocijaron y el
universo entero quedó lleno de luz.

Nota 239

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”.

