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EXORCISMO DE LAS CASAS
Nota 3
Padre Gabriel Amorth, exorcista
oficial de la Diócesis de Roma
Recordemos, por último, que ya en los primeros siglos del cristianismo se exorcizaban casas, animales y objetos. Orígenes, entre otros, ha dejado testimonio de este hecho. Justamente, como ya hemos
hecho notar, el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica habla de exorcismos no sólo de las personas, sino también de los objetos (núm. 1673).
AGUA, ACEITE Y SAL
Entre los recursos de los cuales
hacen amplio uso los exorcistas,
citamos en primer lugar el agua
exorcizada (o al menos bendita),
el aceite (de oliva) exorcizado y
la sal exorcizada. Cualquier sacerdote puede rezar las plegarias
del Ritual para exorcizar estos 3
elementos; no se necesita ninguna autorización particular. Más
bien es muy útil conocer el uso
específico de estos 3 sacramentales que, empleados con fe, son
de gran ayuda.
El agua bendita es muy utilizada
en todos los ritos litúrgicos. Su
importancia está inmediatamente relacionada con
la bendición bautismal. En la plegaria de bendición
se pide al Señor que la aspersión con el agua nos
dé estos 3 beneficios: el perdón de nuestros pecados, la defensa contra las insidias del maligno y el
don de la protección divina. La plegaria del exorcismo sobre el agua añade muchos otros efectos: ahuyenta todos los poderes del demonio con objeto de
extirparlo y expulsarlo. Incluso en el habla popular,
cuando se quiere indicar dos cosas que no están en
absoluto de acuerdo entre sí, se dice que son como
el diablo y el agua bendita. Luego la plegaria continúa subrayando otros efectos, además de expulsar
a los demonios: curar las enfermedades, aumentar
la gracia divina, proteger las casas y todos los lugares donde moran los fieles contra toda influencia inmunda causada por el pestilente Satanás. Y añade:
que las insidias del enemigo infernal sean vencidas
y queden protegidos de cualquier presencia nociva

para la seguridad o la tranquilidad de los habitantes, a fin de que gocen de serenidad y salud.
También el aceite exorcizado, si se usa con fe, es
bueno para poner en fuga la potencia de los demonios, sus acometidas y los fantasmas que suscitan.
Además, es bueno para la salud del alma y del cuerpo; recordamos aquí el antiguo uso de ungir con
aceite las heridas y la facultad dada por Jesús a los
apóstoles de curar a los enfermos con la imposición
de las manos y ungiéndolos con aceite. El aceite
exorcizado posee, además, una propiedad que es específica: separar del cuerpo las adversidades. Muy
a menudo he tenido ocasión de bendecir a personas que han sufrido hechizos comiendo o bebiendo
algo maléfico. Es fácil advertir por el característico
dolor de estómago que ya hemos
descrito, o por el hecho de que estas personas eructan de un modo
particular o estallan en una especie de sollozo o estertor, sobre todo en relación con acciones religiosas: cuando acuden a la iglesia, cuando rezan y sobre todo
El padre Amorth mientras son exorcizadas. En esmuestra una ca- tos casos el organismo, para libedena expulsada rarse, debe expeler lo que contiepor un poseído ne de maléfico. El aceite exorcizadurante el exor- do ayuda mucho a desprender y
cismo.
liberar el cuerpo de estas impurezas. También el beber agua bendita ayuda a este objetivo. Conviene aquí dar mayores precisiones, aunque quien
no está familiarizado y no lo haya presenciado tendrá dificultades para creer en estas cosas. ¿Qué se
expele? A veces una saliva densa y espumosa; o bien
una especie de papilla blanca y grumosa. Otras veces se trata de los objetos más diversos: clavos, trozos de vidrio, pequeñas muñecas de madera, hilos
anudados, alambres enrollados, hilos de algodón de
distintos colores, grumos de sangre. En ocasiones
estos objetos son expulsados por las vías naturales;
muchas veces vomitando. Nótese que el organismo
nunca sufre daño (siente, en cambio, alivio), aunque se trate de vidrios cortantes. El padre Candido
conservaba en un canasto tales objetos, expulsados
por distintas personas. Otras veces salen de forma
misteriosa: la persona siente, por ejemplo, un dolor
abdominal como si tuviera un clavo en el estómago; luego encuentra un clavo en el suelo, a su lado,
y el dolor desaparece.
Continuará
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EL MÉDICO SIN FE
Nota 5
RESUMEN: La enfermedad
de Nagai empeora mientras
decide utilizar sus últimos
días haciendo apostolado a
través de sus libros.
Al final de su libro “Las campanas de Nagasaki” escribe
lo siguiente: «¿La Humanidad podrá ser feliz en la era
atómica? ¿O será desdichaTakashi Nagai
da? ¿Cómo iba a utilizarse
esa arma de doble filo escondida por Dios en el Universo y descubierta ahora por
el hombre? Un uso correcto podría permitir un rápido
progreso de la civilización, pero un uso inadecuado
podría destruir el mundo. La decisión reside en el libre albedrío del hombre, que tiene su destino en sus
propias manos. Cuando uno piensa en ello le invade el terror y, por mi parte, creo que la única garantía en este campo reside en un verdadero espíritu religioso. De rodillas entre las cenizas del desierto atómico, rezamos para que Urakami sea la última víctima de la bomba. Suena la campana...
¡Oh, María, sin pecado concebida, ruega por nosotros
que recurrimos a ti!».
En marzo de 1951 el estado de salud del médico es
alarmante, sin que por ello se vea alterado su habitual buen humor. En abril escribe su último libro
y, nada más terminarlo, sufre una hemorragia cerebral. Lo llevan al hospital, y allí pierde el conocimiento. Al volver en sí, dice en voz alta: «Jesús, José
y María», y luego dice débilmente: «En vuestras manos entrego el alma mía». Conmovida, la enfermera
entrega el gran crucifijo de la familia a Makoto, su
hijo, para que se lo dé a su padre, quien lo toma y
profiere con voz sorprendentemente fuerte: «Rezad,
por favor, rezad...», y en seguida llega el final aunque, en realidad, todo empieza en Dios, y Nagai vuelve a encontrarse «junto a Midori», como lo había deseado seis años antes. Es el 1º de Mayo, primer día
del mes de María.
Durante las exequias, en la catedral de Urakami, el
alcalde de Nagasaki da solemne lectura a 300 mensajes de pésame, comenzando por el del primer ministro. Al final de la ceremonia, la multitud se pone
en marcha hacia el cementerio, a un kilómetro y medio en dirección al sur; cuando el encabezamiento de
la procesión llega al cementerio, la mayor parte de
la gente se encuentra todavía en la catedral. Takashi Nagai es enterrado junto a Midori. Para la tumba de ésta, él había elegido como epitafio: He aquí
la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra.
(Lucas I, 38); para la suya: Somos siervos inútiles;
hemos hecho lo que debíamos hacer (Lucas 17, 10).
Su influencia se expande gracias a sus libros (a par-

tir de 1948, todo el mundo los leía en Japón), que
contribuyen grandemente a la educación social de
sus conciudadanos y a la evangelización de su país.

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

22
23
24
25
26
27
28

San Vicente.
San Severiano.
Nuestra Señora de la Paz.
Santa Elvira.
San Timoteo.
San Julián.
Santo Tomás de Aquino.

Para que pensemos...

Nota 5

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.
IV. ¿Qué hacer para protegernos durante los Tres
Días de Tinieblas? (Continuación).
Arrodillarse frente a un crucifijo y rezar incesantemente.
Rezar con las manos extendidas en cruz, o postrarse en el suelo suplicando que muchas almas sean
salvadas. Hacer actos de contrición, de fe, esperanza y de amor. Hacer actos de comunión espiritual.
Leer libros espirituales.
Rezar el Santo Rosario.
Meditar en sus misterios. Se debe pensar más en la
pasión de Jesucristo.
Pedir la misericordia divina.
Clamar a nuestra Santa Madre ya que Él ha entregado estos tiempos al cuidado del Doloroso e Inmaculado Corazón de María.
“Ningún daño sucederá a aquellos que estén en es-
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tado de gracia y busquen la protección de Mi Madre”
dijo Nuestro Señor.
Invocar la intercesión de los santos.
Clamar a la Santísima Trinidad, a Santa Maria, San
José, San Pedro, San Pablo, Santa Teresa de Lisieux
(la pequeña flor), San Francisco de Asís, Santa Elizabeth de Hungría, San Conrado de Parzham, los Santos Ángeles, nuestro propio Ángel guardián y San
Miguel Arcángel. La jaculatoria: ¡Quién como Dios!
(de San Miguel Arcángel) servirá de protección para
muchos. Aquellos que sean tomados viajando o en
las vías de transporte y que no sean capaces de llegar a algún refugio, si están preparados espiritualmente, morirán mártires y serán llevados al Paraíso.
Algunos niños y otros serán llevados al Cielo antes
del comienzo, para evitarles el horror de esos días.
“Aquellos que ignoren estos avisos morirán instantáneamente”.
Los Tres Días de Tinieblas han sido pospuestos varias veces gracias a las crecientes oraciones y sacrificios de personas buenas y por la intercesión de
Nuestra Santa Madre.
Ahora estos eventos no serán pospuestos más ya
que los pecados del mundo se han multiplicado desmedidamente. Vendrán pronto, ya que en el misericordioso plan de Dios, este mundo debe de ser purificado del pecado. Se ha predicho que esos Tres
Días de Tinieblas vendrán, y nadie podrá escapar al
terror de esos días.
Consecuencias.
1- Después de los Tres Días de Tinieblas, no queda-

rán personas impías, los no creyentes, al no cumplir con lo que dicen los avisos del Cielo, habrán sido aniquilados. El setenta y cinco por ciento (75%)
de la Humanidad será destruida, más hombres que
mujeres morirán. Todos los que queden, salvados
por su fe, creerán en Dios con todo su corazón. La
devastación será increíble, pero la tierra será purificada. El fervor espiritual de los primeros cristianos
retornará, pero habrán pocos hombres sobre la tierra. Cuando todo parezca perdido, súbitamente todo será rescatado, el sol volverá a brillar y será como primavera, todo amor y belleza. Los Santos Ángeles descenderán del Cielo y esparcirán el espíritu
de paz sobre la tierra, entonces los justos serán capaces de comenzar una vida nueva.
2- Algunas naciones desaparecerán completamente, y la faz de la tierra será cambiada.
3- Nuestra Santa Iglesia Católica se levantará nuevamente y las comunidades religiosas florecerán. Un
sentido de inmensa gratitud llenará los corazones de
los sobrevivientes a este horrible suplicio, y al romper la luz del día todos los hombres se arrodillarán
inmediatamente y darán gracias a la Santísima Trinidad por su protección y bendecirán a Dios. Entonces vendrá la era de Paz prometida por la Santa Virgen en Fátima. Hasta aquí el resumen que les
ofrecemos para su meditación. Se puede ver inmediatamente la utilidad de rezar en familia, todos los
días, previniendo la llegada de estos acontecimientos. Así estaremos bajo la protección de Dios y ningún mal podrá alcanzarnos.
A.M.D.G.

EL BUEN PASTOR

tras calles, tenéis las plazas, ¿por qué convertís, entonces, mi santo templo en lugar de conversación?
Mi casa, es casa de oración. Si mi voz desea hacerse sentir a las almas, ¿cómo podrá llegar a ellas en
semejante desorden? ¿Cómo podrán las almas fieles encontrarme? ¿Cómo podré hablarles en la intimidad, si las distracciones tienen más importancia
que la liturgia misma dedicada al Señor?
Buscad los templos donde halláis paz, donde aún
la negligencia de mis sacerdotes no ha llegado; donde aún ellos son los que administran correctamente mis gracias. Y si os toca vivir momentos en estos lugares donde no soy respetado, desagraviadme vosotros con vuestra ofrenda, con vuestra oración y vuestro silencio, pues, ¡mi casa es casa de
oración! No preguntéis luego por qué muchas gracias no son concedidas, pues ahí está el motivo: los
enemigos proponen, los tibios colaboran, los indiferentes callan y participan. No será así como detendréis el castigo que viene, sino que aceleráis la venida de mi justicia.
Tened paz, recibid mi bendición, en el Nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos responden: “Amén”).
Yo daré a cada cual la ayuda necesaria para conocerme y seguirme: sólo debe pedírmela. Paz.
Lectura, elegida al azar por el vidente:
Hechos de los Apóstoles, Cap. 15, Vers. 1 al 3.

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.
25 de abril de 1997.
Dice Nuestro Señor al vidente:
La paz a vosotros, ovejas
de mi grey. Recordad cuando os he enseñado que mi
casa es Casa de Oración
y así debe ser respetada.
¿Qué es, pues, todo ese bullicio en los templos? ¿Qué
son esos cánticos, aplausos, gritos? ¿Dónde habéis
aprendido a alabar al Señor así? ¡Jóvenes!: si deseáis diversión, no os faltan lugares donde el Demonio os propone la sensualidad y el desenfreno
que tratáis de introducir en mi templo. ¡Ancianos y
adultos!: si deseáis un lugar donde encontraros con
amigos a conversar, tenéis vuestras casas y vues-
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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
Bendito es el día del domingo, porque en él fueron
abiertas las puertas del paraíso para que Adán y todos
los desterrados entraran en
él sin temor.
El año litúrgico
A partir del “Triduo Pascual”, como de su fuente de
luz, el tiempo nuevo de la Resurrección llena todo
el año litúrgico con su resplandor. De esta fuente,
por todas partes, el año entero queda transfigurado por la Liturgia. Es realmente “año de gracia del
Señor” (cf Lc 4,19). La Economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado, como
pregustado, y el Reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad.
Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras: es la “Fiesta de las fiestas”, “Solemnidad
de las solemnidades”, como la Eucaristía es el Sacramento de los sacramentos (el gran sacramento).
San Atanasio la llama “el gran domingo”, así como
la Semana santa es llamada en Oriente “la gran semana”.
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”.

