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Se busca exorcista

21 abril 2014 Moral y Luces Deja un comentario

Actualizado 10 septiembre 2012

He conocido en persona a Eduardo, un veinteañero que me escribió
desesperado en julio porque el demonio le mantenía atenazado desde
hacía varios meses en una silla de ruedas.

Los médicos no lograban explicarse aquella extraña parálisis.

Como  el  joven  imploraba  los  servicios  de  un  exorcista,  le  puse
rápidamente en contacto con el padre Salvador Hernández Ramón, de
la diócesis de Cartagena, en Murcia.

Con  casi  un  millar  de  exorcismos  a  sus  espaldas,  don  Salvador  me
brindó  su  ayuda  inefable  mientras  componía  mi  libro Así  se  vence  al
demonio (LibrosLibres).

La  lectura  de  esta  obra  llevó  precisamente  a  Eduardo  a  contactar
conmigo  por  correo  electrónico.  Poco  después,  Eduardo  arrancaba  yaSeguir
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angustiado hojas al calendario estival en espera de que el padre Salvador
regresase de sus merecidas vacaciones.

El  infeliz  quedó  poseído  por  Satanás  como  consecuencia  de  sus
coqueteos con el Reiki.

Desde entonces, dejó de ser persona. Contactó primero, a través de sus
padres, con don Enrique, exorcista de la archidiócesis de Madrid. Tras
varias sesiones con él, el joven estuvo a punto de quedar liberado pero el
perverso  diablo  se  las  ingenió  para  desembarazarse  enseguida  del
exorcista.

Don  Enrique  era  hasta  ahora  el  único  sacerdote  autorizado  por  el
cardenal  Rouco  para  expulsar  demonios  en  Madrid…  El  “último
mohicano”,  tras  las  salidas  sucesivas  de  los
padres Fortea y Fernando de  la diócesis de Alcalá de Henares, donde
ya  sólo  el  padreJesús  realiza  de  vez  en  cuando  algún  que  otro
exorcismo ad casum.

Hace  un mes,  Eduardo  volvió  a  escribirme  para  decirme  que  se  había
instalado  provisionalmente  en  Corvera,  el  pueblo  murciano  de  don
Salvador, junto con su novia y una amiga. Habían alquilado los tres allí
un  apartamento  muy  cerca  de  la  parroquia  de  don  Salvador,  donde
Eduardo  se  sometía  a  un  exorcismo diario. Cada  tarde,  como  si  de  un
ritual  se  tratase,  las  dos mujeres  acompañaban  al  afectado  en  silla  de
ruedas hasta la misma puerta de la iglesia.  

Este  último  sábado,  de  visita  en Corvera,  conocí  por  fin  a  Eduardo…
¡Caminaba  ya  con  absoluta  normalidad  y  sonreía  como  sólo  saben
hacerlo los liberados!
A estas  alturas,  seguirá  él  a  buen  seguro dando gracias  al Señor  en  su
ciudad natal.

Igual  que  Eduardo,  otros  muchos  hombres  y  mujeres  desesperados
aguardan ahora en “Urgencias” la llegada de un nuevo exorcista.

Pero aun así, un  jerarca de  la Iglesia española aseguraba recientemente
que no eran necesarios exorcistas en todas las diócesis, alegando que el
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bajo número de  casos  registrados  en muchas de  ellas  no  justificaba  su
existencia.

“Lo  más  importante  de  todo  –explicaba  este  prelado  a  un  grupo  de
sacerdotes  es  que haya una veintena de  exorcistas  bien preparados  en
España y que sean éstos quienes atiendan a todas las diócesis; de modo
que el exorcista de Barcelona, por ejemplo, se haga cargo de  los casos
censados en Cataluña”.

“Además  –se  preguntaba  este  responsable  de  la  Iglesia,  ¿qué  sentido
tiene nombrar a un exorcista en diócesis donde no hay apenas trabajo?,
¿iba a estar acaso cruzado de brazos todo el día?”. 

La persona en cuestión pasaba por alto dos detalles fundamentales.

El  primero  de  ellos  que,  tal  y  como  sucede  hoy  desgraciadamente,
muchas  personas  afectadas  por  el  demonio  se  ven  obligadas  a
desplazarse  centenares  de  kilómetros  para  someterse  a  los  exorcismos
con  los  gastos  y  molestias  que  eso  conlleva.  Y  todavía  más:  que  en
demasiados  casos,  la  víctima  no  llega  a  emprender  jamás  el  viaje  por
pereza o falta de recursos; e incluso, habiéndose desplazado una primera
vez,  decide  no  regresar  ya  más  para  proseguir  con  los  exorcismos
cayendo sin remedio en la tentación del diablo.     

Me  consta  así,  por  ejemplo,  que  el  exorcista  de  Cartagena  sigue
ocupándose de  casos  registrados  en diócesis  como Palma de Mallorca,
Madrid,  Barcelona  o  Almería,  viéndose  desbordado  y  a  veces
decepcionado  porque  alguna  víctima  que  respondía  bien  a  los
exorcismos no regresó jamás.

La  segunda  cuestión  es  tan  sencilla  como  que  un  exorcista  de  una
pequeña  diócesis  no  tiene  por  qué  dedicarse  en  exclusiva  a  expulsar
demonios, sino que puede y debe atender también las tareas propias de
su ministerio sacerdotal.  

Pese a ello, la inmensa mayoría de las 69 diócesis de España carecen de
un exorcista, según datos recopilados por el padre Antonio Doñoro.
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Tan  sólo  25  diócesis  el  36  por  ciento  del  total  han  dispuesto  de  un
exorcista  en  algún  momento  de  su  historia,  pero  únicamente  18  lo
conservan  hoy…  Sin  contar  también  ahora,  para  colmo,  con  una
archidiócesis de las dimensiones e importancia de Madrid.

Por  orden  alfabético,  y  sin  ánimo de  abrumar  al  lector,  he  aquí  las  44
diócesis  sin exorcista aún, enumeradas por Doñoro: Albacete, Astorga,
Ávila,  BarbastroMonzón,  Burgos,  Calahorra  y  La  CalzadaLogroño,
Ciudad  Real,  Ciudad  Rodrigo,  Córdoba,  CoriaCáceres,  Girona,
Granada,  Huelva,  Huesca,  Ibiza,  Jaca,  Jerez  de  la  FronteraAsidonia,
León,  Lleida,  Lugo,  Málaga,  Menorca,  MondoñedoFerrol,  Oviedo,
Palencia, Salamanca, San Sebastián, Sant Feliú de Llobregat, Santander,
SegorbeCastellón,  Segovia,  Sevilla,  SigüenzaGuadalajara,  Solsona,
Tarazona,  Tarragona,  Terrassa,  Teruel  y Albarracín,  Tortosa,  TuiVigo,
Valladolid, Vic, Vitoria y Zamora.     

Reflexionemos, finalmente, sobre esta advertencia evangélica tan actual
pues Satanás, regocijado por la falta de exorcistas que le hagan frente, se
ensaña cada día con nuevas víctimas: 

“Entonces dirá a los que estén a la izquierda: “Apartaos de mí, malditos,
al  fuego  eterno  preparado  para  el  diablo  y  sus  ángeles:  porque  tuve
hambre y no me disteis de comer; tuve sed y no me disteis de beber; era
peregrino  y  no  me  acogisteis;  estaba  desnudo  y  no  me  vestisteis,
enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”. (Mateo 25, 4143). 

Remito al lector a mi nuevo
Facebook https://www.facebook.com/josemariazavalaoficial

Espero que le guste. Gracias.

 

 

Categorías:Exorcismo, Mundo, Religión

Precisó cuatro meses de exorcismos

Seguir “Moral y
Luces”

Recibe cada nueva publicación en
tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 532 seguidores

Introduce tu dirección de correo electrónico

Suscríbeme

Construye un sitio web con
WordPress.com

Seguir

https://www.facebook.com/josemariazavalaoficial
https://moralyluces.wordpress.com/category/exorcismo/
https://moralyluces.wordpress.com/category/mundo/
https://moralyluces.wordpress.com/category/religion/
https://moralyluces.wordpress.com/2014/01/22/preciso-cuatro-meses-de-exorcismos/
https://es.wordpress.com/?ref=lof
javascript:void(0)


22 enero 2014 Moral y Luces Deja un comentario

Narcos, Santa Muerte y poseídos: se estrechan los vínculos

Descuartizaba personas vivas: un miembro
de un cártel de la droga precisó cuatro meses
de exorcismos

Actualizado 21 enero 2014                                                           

C.L. / ReL

Desde  su  ordenación  en  1991, Ernesto María  Caro,  sacerdote  de  la
diócesis de Monterrey, no se había encontrado en confesión con un caso
tan espantoso.

Quien acudió a él era un asesino del cártel de los Zetas, organización
criminal mexicana que lleva quince años sembrando el pánico en la larga
guerra del nacrotráfico.

Pero no se  trataba de un asesino cualquiera:  se había especializado  en
descuartizar  personas  vivas,  retrasando  su  muerte  al  máximo  para
prolongar la tortura o para potenciar el efecto disuasorio de advertencia
cuando se encontrase el cadáver.

“Me dijo que sonreía e incluso se reía mientras realizaba su trabajo. Me
dijo  que disfrutaba haciéndolo. Me  contó  cosas  terribles”,  explica  el
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padre Caro a Daily News. La conversión de este homicida al catolicismo
tuvo lugar en 2012, pero aún había una tarea pendiente con él.

Durante cuatro meses, hubo que visitarle semanalmente en la cárcel
para practicarle exorcismos, porque dio muestras de estar poseído por
el demonio. Necesitó todo ese tiempo para liberarse por completo.

Y hoy, arrepentido, ha empezado una nueva vida alejado de la violencia,
a  la  espera  de  que  se  abrevie  su  tiempo  en  prisión,  donde  cumple
condena por asesinato y secuestro.

Pero  no  es  un  caso  único.  El  padre  Caro  se  ha  encontrado  con  otro
miembro de los cárteles poseído por el demonio.

La Santa Muerte dispara las posesiones
Y muchos  otros  llegan  hasta  los  exorcistas  de  las  diócesis mexicanas,
sobre  todo  a  raíz  de  extenderse  la  secta  y  culto  de  la  Santa Muerte,
contra la cual la Iglesia ha lanzado numerosas advertencias.

El  pasado  mes  de  noviembre,  por  ejemplo,  los  arzobispos  Rafael
Romo, de Tijuana, y José Luis Chávez, de Oaxaca, recordaron que en
la base de ese culto está la ignorancia religiosa, pues “la supuesta Santa
Muerte no es una persona, es una idea, y no podemos darle veneración a
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algo  que  no  existe”,  y  “si  algún  creyente  o  católico  la  sigue  es  por
ignorancia o porque ya dejó la fe católica“.

Se calcula que de  los diez millones de  seguidores que  tiene este culto,
dos  millones  están  en  México,  con  numerosos  fanáticos  entre  los
narcos, que le piden protección para sus delitos.

Considerado  un  culto  satánico,  sus  miembros  producen  actos  de
crueldad  sin precedentes,  como  sacrificios humanos,  y  se  les  relaciona
cada vez más con casos de posesión diabólica.

Oraciones de liberación
Por ese motivo, según los expertos consultados por Daily News, diversos
sacerdotes  están  empezando  a  celebrar  misas  semanales  en  aquellas
comunidades donde la secta tiene mayor impacto, para rezar sobre sus
miembros oraciones de  liberación, que no son exorcismos en sentido
estricto pero son eficaces contra el demonio.

“La posesión completa es rara”, afirma Michael Scherrey, un sacerdote
carismático  recientemente  destinado  desde  Detroit  a  Houston  (Texas)
precisamente  para  ese  ministerio  de  sanación  entre  las  comunidades
latinas  donde  se  ha  extendido  la  Santa Muerte: “El  enemigo  siempre
está intentando apoderarse de la gente, pero normalmente no desde
dentro“,  esto  es,  poseyendo  su  cuerpo,  que  es  lo  que  caracteriza  la
posesión.
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Cuando el padre Caro se encontró por primera vez a ese miembro de un
cártel,  confiesa  quele  miró  a  los  ojos  “y  vio  al  diablo”.  Durante  el
exorcismo, “se deslizaba por el suelo como una serpiente”: “A veces me
asusta un poco, cuando se convierte en algo físico”, concluye.

Categorías:Biografias, Exorcismo, Mundo, Testimonios

“Exorcismo en Georgia”

14 agosto 2013 Moral y Luces Deja un comentario

El demonio vuelve a las salas de cine 

Zavala  avisa:  «No  sólo  en  “Exorcismo  en
Georgia” suceden esas cosas: conozco un caso
en España» 

Actualizado 13 agosto 2013

Carmelo LópezArias / ReL

El demonio se ceba con la niña protagonista de la película.

Este  miércoles  14  de  agosto  se  estrena  en  España  Exorcismo  en
Georgia  (ver  tráiler  abajo),  dirigida  por  Tom  Elkins  y  en  la  que  la
niña Emily Alyn Lind hace el papel de Heidi Wyrick,  la pequeña que
empieza a ver, en la casa a la que se ha mudado con sus padres, extraños
espectros que se le aparecen y la aterrorizan.
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La película está basada en hechos reales sucedidos a la familia Wyrick a
partir  de  febrero de 1989,  y  que dieron  lugar  incluso  a  un documental
emitido en 1994, considerándolo como “caso no resuelto”.

Le hemos preguntado a José María Zavala, autor de Así  se  vence al
demonio.  Hablan  los  poseídos.  Hablan  los  exorcistas  (LibrosLibres),
por la pertinencia de los sucesos que relata la película.

El  demonio  bajo  apariencia  de  personas muertas,  almas  en  pena
asesinadas por un criminal inducido por el Maligno: ¿conoce algún
caso similar al que recoge Exorcismo en Georgia?
No  sólo  en  Georgia,  como  en  la  película,  suceden  estas  cosas.  En
España recuerdo un caso también estremecedor que me relataba el padre
Salvador Hernández, exorcista de la diócesis de Cartagena, en Murcia.

¿Relacionado con algún crimen?
Cierto día fueron a verle dos hermanas al despacho parroquial. Estaban
muy nerviosas y asustadas por lo que sucedía en su casa. Por las noches,
oían ruidos de puertas y cajones abrirse y cerrarse solos; con las luces y
electrodomésticos sucedía algo parecido. Para colmo, veían la silueta de
una mujer desconocida entrar y salir de las habitaciones como Pedro por
su casa.

¿Cuánto tiempo soportaron eso?
Así llevaban ya varios años, desde la muerte de su madre, sufriendo un
sobresalto tras otro y sin poder conciliar el sueño.

¿Pudo resolverse?
Don Salvador averiguó finalmente que se trataba de la madre de las dos
mujeres,  las  cuales  sólo  acertaban  a  distinguir  una  silueta  femenina
borrosa que se paseaba por las habitaciones. El sacerdote supo que ella,
en un arrebato de ira y desesperación, había decidido poner fin a su vida
ahorcándose en un limonero plantado en el patio. 

¿Y quería transmitirles algún mensaje?
Enseguida  advirtió  a  las  hijas  que  el  alma  de  su madre,  no  pudiendo
descansar  en  paz  y  arrepentida  del  pecado  cometido,  venía  a  pedirles
ayuda y oraciones para poder irse al Cielo. Ofreció varias Misas por su
alma y cesaron automáticamente los ruidos y las apariciones.
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¿Es verdad que el supuesto contacto con los muertos puede serlo en
realidad con el demonio?
El demonio aprovecha cualquier rendija que se le abra para penetrar en
los cuerpos. La “güija” es una de esas peligrosas  ranuras por  la que se
cuela el Maligno.

¡Lo dice con mucha certeza…!
Conozco  de  primera  mano  varios  casos  de  posesión  diabólica  de
personas  que  practicaron  con  el  “tablero  parlante”  como  si  fuese  un
juego de parchís. ¡Ojo con la “güija”! Para colmo de males, se vende con
total impunidad en las santerías que proliferan como hongos en España. 

¿Y por qué este nuevo auge del cine de demonios y exorcismos, si se
supone que ya no creemos en esas cosas?
Curiosa paradoja. Pero es así: hay mucha gente que dice no tener fe o
que  se  declara  no  practicante,  pero  cree  en  la  existencia  del  demonio;
otros  creen  en  los  fantasmas  o  en  la  “magia  blanca”,  pero  en  ambos
casos  se  trata del demonio enmascarado. La “magia blanca” no existe.
Toda la magia es negra. Diabólica.

¿Es esto un “asunto de católicos”, o interesa a todos?
Los  católicos  de  verdad  saben  perfectamente  que  la  existencia  del
demonio es un dogma de fe contenido en los Evangelios; pero hay otras
personas, incluso de otras religiones, que también creen en su existencia
por  haber  escuchado  de  testigos  fidedignos  o  presenciado  casos  de
posesión diabólica.

¿Qué la demuestra?
¿Puede  alguien  explicarse,  si  no,  cómo  una  persona  casi  analfabeta
puede  hablar  en  lenguas  muertas,  proferir  horribles  blasfemias  contra
Dios y  la Santísima Virgen, o desplegar una  fuerza descomunal  siendo
capaz  de  levantar  incluso  por  los  aires  a  varios  hombres  robustos  que
intentaban sujetarla?

Ya es un subgénero del terror…
Es  obvio  también  que  muchas  personas  se  sienten  atraídas  por  puro
morbo; simplemente porque se consideran seguidoras del cine de terror,
sin reparar en que están jugando con fuego. 
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Algunas películas presentan al demonio como alguien invencible, o
casi. ¿Es esto así?
El  demonio  es  un  ángel  caído  y,  como  tal,  una  criatura  superior  al
hombre. Pero si estamos cerca de Dios, si frecuentamos los sacramentos
(sobre  todo,  la Eucaristía y  la Confesión, que equivale a centenares de
exorcismos),  rezamos  el  Santo  Rosario  y  veneramos  al  arcángel  San
Miguel,  patrono  de  los  exorcistas,  nos  protegemos  con  una  especie  de
chaleco  antibalas  contra  el  que  rebotan  todos  los  amarres  satánicos  y
maldiciones del mundo.

Podemos vencerle, por tanto…
No olvidemos que Dios es  infinitamente poderoso y que ante Nuestra
Madre, la Santísima Virgen María, el demonio tiembla.

¿Han acudido a usted muchas personas desde la publicación de Así
se vence al demonio?
En poco más de un año, desde que salió el libro, centenares de personas
de  España  y  de  otros  países  han  contacto  conmigo  a  través  de  correo
electrónico para que les pusiese a su vez en manos de un exorcista que
les colmase de bendiciones. Personas afectadas en mayor o menor grado
por el Maligno. Personas con nombres y apellidos que sufrían en propia
carne  sus  terribles  acometidas.  Porque  no  olvidemos  que  se  trata  de
verdaderas  tragedias  humanas  a  las  que  sólo  Dios,  por  su  infinita
misericordia, puede transformar en remanso de paz y alegría. 

Y quienes le escriben, ¿siguen luego su consejo?
La  inmensa  mayoría  de  estas  personas  se  pusieron  en  manos  de
exorcistas y hoy viven muy cerca del Señor. Han “vuelto a nacer”, en sus
propias palabras. 

Visita la página de José María Zavala en Facebook.

Tráiler de Exorcismo en Georgia
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30 junio 2013 Moral y Luces Deja un comentario
NOMBRADOS POR EL CARDENAL ROUCO VARELA EN CADA
UNA  DE  LAS  OCHO  VICARÍAS  DE  LA  ARCHIDIÓCESIS  DE
MADRID

EXCLUSIVA: Conozca  a  los  8  exorcistas  de
Madrid

Don  Gabriele  Amorth
(en  el  centro)  con  el
padre  Salvador
Hernández y José
María  Zavala,  en  la  sala
donde  se  hacen  los
exorcismos en Roma.

José María Zavala. No son agentes de la CIA, aunque lo parezcan, por
el inexplicable secretismo con el que se está llevando su actuación. Son
exorcistas nombrados por el cardenal Rouco Varela en cada una de  las
ocho  vicarías  de  la  Archidiócesis  de  Madrid  con  una  sola  misión:
expulsar demonios.
He aquí, por fin, sus nombres y ubicación para uso de todas las personas
afectadas:  Alfonso  SánchezRey,  párroco  de  Nuestra  Señora  de  la
Moraleja (Vicaría 1: Norte); José Ramón Fernández Aranda, párroco de
San Romualdo (Vicaría 2: Nordeste); Jorge Ávila, párroco de la Iglesia
de  San  Sebastián  (Vicaría  3:  Este);  Padre  Santos  (Vicaría  4:  Sureste);
Padre Eduardo (Vicaría 5: Sur); Eutimio González (Vicaría 6: Suroeste);
Antonio Benéitez (Vicaría 7: Oeste); y Javier Luzón, vicario parroquial
de María Inmaculada y Santa Vicenta María (Vicaría 8: Noroeste).
De  los  ocho  nuevos  exorcistas,  sólo  dos  son  religiosos:  Antonio
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Benéitez, carmelita, vinculado a la parroquia de Santa Teresa y San José;
y Eutimio González, misionero oblato de María Inmaculada, destinado a
su vez en la parroquia de San Leandro, en el barrio de Aluche.
Estos ocho “mosqueteros” de Cristo, el primer exorcista de la Historia,
se  enfrentan  ya,  desde  hace  aproximadamente  un  mes,  a  casos  de
posesión  y/o  afectación  del  demonio  en  todas  sus  variantes  como
consecuencia  de  maleficios,  amarres  satánicos,  males  de  ojo,
maldiciones, cartomancia, brujería…
¿Cómo contactar con ellos? Telefoneando al Arzobispado de Madrid o a
la Vicaría a la que pertenezca su parroquia.
Los  nuevos  exorcistas  han  tenido  a  un  gran maestro  durante  su  breve
período  de  formación  teórica  y  práctica:  el  padre  Salvador Hernández
Ramón,  exorcista  de  la  diócesis  de  Cartagena  (Murcia),  que  se  ha
desplazado  a Madrid  para  instruirles  en  el  uso  de  los  sacramentales  y
con quien algunos de ellos han asistido a exorcismos.
La inmensa mayoría de los madrileños ignoraba hasta ahora la identidad
de estos sacerdotes y el modo de acceder a sus servicios gratuitos. Algo
insólito, comparado con el modo de actuar en otros países como Italia,
donde  el  cardenal  Angelo  Scola  nombró  recientemente  a  seis  nuevos
exorcistas  que  se  suman  a  los  seis  que  ya  había  en  Milán  y  cuya
identidad no constituye secreto alguno. De la misma manera que todo el
mundo  sabe  que  don  Gabriele  Amorth  es  el  exorcista  oficial  del
Vaticano, o que el citado padre Salvador Hernández lo es de la diócesis
de Cartagena.
De hecho, varios afectados por el demonio han contactado conmigo, tras
leer mi libro Así se vence al demonio (Libroslibres), para que les pusiese
en  contacto  con  un  exorcista  ignorando  que  ya  había  nada menos  que
ocho ejerciendo en Madrid.
El  cardenal  Rouco  ha  tenido  el  gran  acierto  de  nombrarlos  ante  las
oleadas  incesantes  de  almas  desesperadas  que  pedían  a  gritos  un
sacerdote  que  les  colmase  de  bendiciones  para  verse  liberadas  de  las
tremendas sacudidas del Maligno. Ojalá que su ejemplo cunda ahora en
otras  muchas  diócesis  españolas  que  ni  siquiera  cuentan  con  un  solo
exorcista.
“Es una necesidad imperiosa que estemos ahí”, asegura uno de los ocho
nuevos exorcistas, respaldado en el anonimato.
Y añade, con una especie de nudo en la garganta: “No es un ministerio
apetecible. Es difícil, porque el demonio es un enemigo muy inteligente,

como ángel caído, y sólo desde la fe y el amor decide uno convertirse en
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como ángel caído, y sólo desde la fe y el amor decide uno convertirse en
exorcista”.
Sobre  las  recetas  para  combatir  al  demonio,  este  exorcista  destaca  “la
Comunión con Dios en los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la
Confesión habituales”, así como “la devoción a la Virgen y, en concreto,
el rezo del Santo Rosario”.
Respecto  a  la Madre  de  Dios,  manifiesta  que  “no  puede  desarrollarse
una  actividad  pastoral  como  la  nuestra  sin  encomendarse  a  su
intercesión”. Y agrega:  “El  ritual  establece que haya una  imagen de  la
Virgen en el lugar donde se realicen los exorcismos y, nada más verla, la
persona poseída reacciona con gran virulencia”.
Otras recetas contra el Maligno son, según este exorcista, “la lectura de
la Palabra de Dios y la oración personal, junto con otras oraciones a San
Miguel Arcángel y, por supuesto, la Cruz de San Benito siempre a mano,
que lleva en el reverso un exorcismo escrito”.

PD:  Para  más  información  puede  consultarse  mi
Facebook: www.facebook.com/josemariazavalaoficial
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Cualquier exorcista podrá utilizar el
Rituale Romanum

26 junio 2013 Moral y Luces Deja un comentario

El Vaticano liberaliza su uso 

Cualquier exorcista podrá utilizar el Rituale
Romanum  de  1614  sin  pedir  permiso  a  su
obispo  

Actualizado 26 junio 2013 

José María Zavala / ReL 

Cualquier exorcista puede utilizar hoy, sin necesidad de pedir permiso a
su obispo correspondiente, el antiguo ritual del Papa Paulo V, que data
de 1614.

En  una  carta  fechada  en  el  Vaticano  el  13  de  diciembre  de  2011,  el
secretario  de  la  Pontificia  Comisión  Eclessia  Dei,  monseñor  Guido
Pozzo,  responde  afirmativamente  a  la  consulta  efectuada  por  el  padre
Francesco  Bamonte,  exorcista  de  la  Diócesis  de  Roma,  sobre  la
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posibilidad de emplear el Rituale Romanum “en vigor en 1962”, que
era precisamente el de Paulo V, cuya última edición corresponde a 1952. 

En su carta, recogida ahora por el padre Antonio Doñoro en la segunda
edición de  su  libroExorcismos. Fuentes  y Teología del Ritual  de 1952,
una de las obras de referencia de los nuevos exorcistas nombrados por el
cardenal Rouco, monseñor Pozzo afirma lo siguiente:

“En orden al uso del Rituale Romanum para el rito del exorcismo, esta
Pontificia  Comisión  precisa  cuanto  está  dispuesto  en  la
instrucción Universae Ecclesiae  del 30 de abril de 2011,  en el número
35: el permiso para utilizar el Rituale Romanum en vigor en 1962”.
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Sin necesidad de pedir permiso…
Previamente,  el  21  de  junio  de  2011,  don  Francesco  Bamonte  había
consultado  al  cardenal  William  Joseph  Levada,  presidente  de  la
Pontificia Comisión Ecclesia Dei,  sobre  si  podía  utilizarse  el  Antiguo
Ritual  de  exorcismo  sin  necesidad  de  pedir  permiso  al  obispo
correspondiente y éste a su vez al Dicasterio de la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, siguiendo el conducto
habitual.

Advirtamos  también  que  en  2007,  Benedicto  XVI,  en  su
documento  Summorum  Pontificum,  aludía  ya  al  uso  de  la  liturgia
anterior  al  Concilio  Vaticano  II  y,  en  concreto,  a  que  cualquier
exorcista  podía  emplear  el  Ritual  y  el  Misal  antiguos.  Tres  años
después,  el  30  de  abril  de  2011,  la  Pontificia  Comisión  Eclessia  Dei
publicó  una  instrucción  sobre  la  aplicación  del  documento Summorum
Pontificum, en cuyo número 35 se dice que sí se puede emplear el Ritual
Romano antiguo.

De modo que, por si quedaba aún alguna duda, don Francesco Bamonte
realizó la consulta y obtuvo finalmente la ratificación.

La eficacia del antiguo ritual
La  aclaración  es  de  suma  importancia  para  los  exorcistas  de  todo  el
mundo, pues el Nuevo Ritual ha sido muy criticado por el propio don
Gabriele  Amorth,  exorcista  oficial  del  Vaticano,  así  como  por  su
discípulo  don  Salvador  Hernández,  exorcista  de  la  Diócesis  de
Cartagena (Murcia), con quienes me entrevisté en su día para componer
mi  libro  Así  se  vence  al  demonio  (LibrosLibres),  convertido  ahora
también  en  manual  de  cabecera  de  los  exorcistas  designados  por  el
cardenal Rouco para cada una de las ocho vicarías de la Archidiócesis de
Madrid.

“Un arma sin filo”
A diferencia del  nuevo  ritual,  aprobado durante  el  pontificado de  Juan
Pablo  II,  el  antiguo  se  ha  revelado  mucho  más  eficaz  a  la  hora  de
expulsar demonios. 
Amorth, en concreto, definió el Nuevo Ritual como “un arma sin  filo”
contra el demonio, mientras que Salvador Hernández lo ha calificado de
“descafeinado” frente al “café, café” del antiguo del Papa Paulo V. 
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Amorth y el nuevo ritual
Sin  ir más  lejos, como denunciaba Amorth, el Nuevo Ritual establece
la prohibición de realizar exorcismos en caso de maleficios, que son
la  causa  más  frecuente  de  posesiones  y  de  males  causados  por  el
demonio.

Por  si  fuera  poco,  en  el  punto  16  del  Nuevo  Ritual  se  establece  que
tampoco puede recurrirse al exorcismo si no se tiene la certeza absoluta
de  una  presencia  diabólica.  Pero,  como  subrayaba Amorth,  semejante
certeza sólo se tiene procediendo al exorcismo.
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Los exorcismos vuelven a estar presentes en la vida del hombre del siglo XXI. Hace unos días se publicaba la noticia de que el
cardenal arzobispo de Madrid Rouco Varela había decidido nombrar ocho nuevos exorcistas ante el aumento de  los casos de
“influencia  demoniaca”  en  Madrid.  Además,  unas  imágenes  que  circularon  por  todo  el  mundo  hicieron  que  muchos  se
preguntasen si efectivamente elPapa Francisco había realizado un exorcismo a la vista de todo el planeta. Por si fuese poco, la
cultura popular también tiene algo que decir sobre el tema: el número uno en la taquilla británica ha sido The Last Exorcism: Part
2 (Ed Gass Donnelly).

Podríamos  pensar  que  en  un  momento  en  el  que  la  influencia  de  la
religión  parece  encontrarse  en  retroceso,  las  posesiones  infernales
podrían haber perdido la gran repercusión que tuvieron en tiempos de El
exorcista (William Friedkin), y no es así. Sea en la cultura popular o en
la religión cristina católica, estas expiaciones parecen haber vuelto para
quedarse. Pero,  ¿por qué nos  siguen  fascinando? ¿Es  simplemente que
en este momento hay más, o que ahora están saliendo a la luz?

En  tiempos  de  bonanza,  vamos  al  médico.  En  tiempos  de
crisis, también al exorcista

El teólogo y capellán en la Universidad de Navarra Rafael Hernández
Urigüen  afirma  que  “se  trata  de  un  fenómeno  mediático  muy
interesante”, pero innegable. Como recuerda, Satán era un personaje que
cada vez  tenía menos presencia en el  imaginario colectivo y que ahora
ha  vuelto  con  gran  fuerza.  El  teólogo  considera  que  lo  que  ocurre,  a
diferencia del pasado, es que “ahora hay más visibilidad”. La decisión de
Rouco y el acto del Papa tan sólo han impulsado esa tendencia, ya que
“es un tema morboso que siempre ha causado interés”.

Él mismo  ha  comprobado  en  su  propia  piel  el  auge  del  interés  en  los
exorcismos, que sitúa hace un par de años, cuando  fue entrevistado en
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una cadena de radio. Desde entonces, le han tomado por exorcista (“algo
que no soy”) y muchas diócesis se han quejado por no tener a exorcistas
entre sus filas. Por eso mismo, Hernández Urigüen califica la decisión
de  Rouco  Varela  como  “prudente  y  necesaria”,  y  expresa  haberse
alegrado por dichos nombramientos.

Exorcismos y posmodernidad

El  sociólogo  Josetxo  Beriain  de  la  Universidad  Pública  de  Navarra
identifica  este  retorno  de  los  exorcismos  como  “una  variante  de  la
sociedad  posmoderna”  que  ha  sido  impulsada  por  la  crisis.  Beriain
recuerda  que  “se  otorgan  premios  Nobeles  a  economistas  que  no  han
sido  capaces  de  predecir  la  crisis”,  lo  que  tiene  como  consecuencia  la
crisis de lo racional, a causa de “sus excesos”.  “En tiempos de bonanza,
nos gusta  ir al médico para que nos cure  las enfermedades”, explica el
autor de Modernidad y violencia colectiva. “En tiempos de crisis, vamos
al médico, pero también al exorcista”.

El proceso de retorno a las creencias del pasado propio de todo período
de recesión y, por lo tanto, de conservadurismo, influye en un alto grado
en  el  retorno  de  estos  actos  inexplicables.  Como  explica Beriain,  ante
este  panorama  en  el  que  las  creencias  racionales  han  sufrido un  fuerte
golpe, “se vuelve a los planteamientos más religiosos y espirituales”.
Según el  sociólogo,  los exorcismos siempre han estado presentes, pero
hay momentos más propicios para ellos que otros. Y, parece ser, el siglo
XXI  es  uno  de  ellos.  Sin  embargo, Mónica  Cornejo,  especialista  en
Antropología  de  las  religiones  y  profesora  de  la  Universidad
Complutense de Madrid, no cree que  la crisis sea  la principal causante
del  auge.  Este  comienza  en  los  años  noventa,  en  un  momento  de
bonanza económica, cuando se buscan otras formas de vivir la religión.
“Se  echa  de  menos  algo  en  ella,  que  sea  más  fuerte,  más  corporal”,
indica.

La  Iglesia  no  es  secretista  respecto  a  los  exorcismos,
simplemente imita a Jesucristo

Son dos los factores que según Cornejo nos han devuelto los exorcismos
a nuestra práctica de la religión. El primero, desde un punto de vista más
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social, “es la realización de exorcismos por protestantes evangélicos,
lo  que  condujo  a  la  Iglesia  católica  a  volver  a  preocuparse  por  estas
manifestaciones”. Cornejo  recuerda  que  hubo  un  tiempo  en  el  que  los
que  creían  en  posesiones  “tan  sólo  podían  recurrir  a  los  pastores
protestantes”. Es por aquel entonces cuando Gabriel Amorth, exorcista
oficial de la Iglesia, comienza a dar más visibilidad y a decir a la Iglesia
católica que debe dar una solución a esa exigencia de sus fieles. La otra
razón que Cornejo proporciona es cultural: “se retorna a un sentido más
corporal  de  la  experiencia  religiosa,  algo  que  también  se  debe  a  la
influencia  protestante”.  Es  lo  que  ocurre,  por  ejemplo,  con  el
movimiento de Renovación Carismática.

¿Un tabú a la luz?

Pero,  si  existe  el  mismo  número  de  exorcismos  de  siempre,  ¿por  qué
parece que la Iglesia cada vez le da más visibilidad? ¿Quizá porque ha
desaparecido el tabú que rodeaba a estas actuaciones? Rafael Hernández
Urigüen aclara que el hecho de que no se hable con mayor frecuencia de
estos  rituales  no  responde  a  que  se  considere  un  tema  tabú  para  la
Iglesia,  como  se  podría  sospechar,  sino  que  “se  trata  de  una  acción
redentora que imita a aquella que habría hecho Jesucristo”. Y, por ello,
“los  exorcistas  siguen  el  ejemplo  del  Mesías  humilde,  y  evitan  el
espectáculo  por  todas  las medidas  posibles”.  El  profesor  señala  que
aunque muchos  han  acusado  a  la  Iglesia  de  “secretista”  respecto  a  su
papel  en  este  tipo  de  actuaciones,  en  realidad  lo  que  hacen  los
sacerdotes, es emular a Jesucristo.

El nuevo rito utiliza el concepto de ‘atormentados’

Además, existe un matiz legal muy importante: “un exorcismo es algo
muy  personal”.  Y,  por  ello  mismo,  al  igual  que  ocurriría  con  una
intervención médica, está protegido por las leyes de privacidad. “No se
puede  publicitar  porque  hay  que  vigilar  las  leyes  de  privacidad  y
protección de datos,  salvo en el caso de que se quiera difundir por dar
testimonio”. Curiosamente, el rito ha cambiado a través de los años, así
como la terminología que a él se le asocia: “en el nuevo ritual se habla
de ‘atormentados’, que es menos peyorativo que ‘endemoniados’”.
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Los exorcistas siempre han mantenido ante las críticas recibidas durante
los últimos siglos que su labor es complementaria a la de los psiquiatras.
“Es un trabajo interdisciplinar”, se defiende Hernández Urigüen. “En
primer  lugar,  la  psiquiatría  examina  al  paciente,  un  paso  antes  de
comenzar el exorcismo”. Pero, como él mismo señala, la regla general es
“la de Juan Pablo II, actuar con la razón”. Sólo en caso de que no haya
ninguna  explicación  que  la  ciencia  pueda  proporcionar,  indica  el
teólogo,  es  cuando  se  recurre  al  exorcismo.  Como  Beriain  recuerda  a
propósito de la mítica El exorcista, al principio el padre Karras tan sólo
se describe como “un psiquiatra de Harvard que practica la psiquiatría”.
Pero,  cuando  visita  a  la  madre  de  Reagan,  esta  le  dice  que
científicamente,  está  desahuciada.  “En  la  sociedad  actual,  además  de
gérmenes, ahuyentamos espíritus”, concluye el sociólogo.
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28 mayo 2013 Moral y Luces Deja un comentario

El  endemoniado  por  el  que  rezó  el  Papa
cuenta  toda  su  historia:  10  exorcistas  y  14
años de sufrir

Actualizado 28 mayo 2013

ReL

La corresponsal del periódico El Mundo en el Vaticano, Irene Hernández
Velasco, ha hablado con Ángel, el hombre que recibió  la oración del
Papa Francisco que la prensa de todo el mundo identificó como un
exorcismo.  Publica  su  testimonio  en  el  suplemento  Crónica,  con
informaciones  también  de  J.  M.  Vidal.  Esta  es  la  historia  del
endemoniado más famoso del mediático siglo XXI.

14 años de sufrimiento
Ángel  V.,  hombre  de mirada  lánguida  y  afligida  y maneras  suaves  es
mexicano,  procede  del  estado  de  Michoacán,  tiene  43  años,  dos
hijos… y cuatro demoniosmetidos en su interior. 

Cuatro demonios que dice  le atormentan desde hace 14 años y de los
que no han conseguido  librarle ninguno de  los más de una decena de
exorcistas que le han examinado en los últimos años. Todos ellos se
muestran convencidos de que el de Ángel es un caso incontestable de
posesión diabólica. 
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“No  me  cabe  ninguna  duda”,  asegura  a  Crónica  el  padre  Amorth,
exorcista de la diócesis de Roma desde hace 26 años y autor de más de
150.000  exorcismos. Ángel  se  ha  convertido  en  los  últimos  días  en  el
endemoniado  más  famoso  del  mundo.  Todo,  después  de  que  diera  la
vuelta al planeta el vídeo rodado el pasado domingo, por las cámaras del
centro  televisivo  vaticano,  en  el  que  se  ve  como  el  Papa  Francisco  le
impone las manos sobre la cabeza con energía. 

Lo que sabía el Papa
“Santidad,  esta  persona  necesita  su  bendición.  Le  han  visto  10
exorcistas,  le  han hecho más de  30  exorcismos  y  los  demonios  que
lleva  dentro  no  quieren  salir“.  El  padre  Juan  Rivas,  el  sacerdote
mexicano que ha acompañado a Ángel  en  su encuentro con Francisco,
asegura a Crónica que fue con esas palabras exactas con las que presentó
al Papa a Ángel. 

“El  Papa  saludó  a  Ángel,  éste  le  besó  el  anillo  pontificio  y  en  ese
momento cayó en trance. Entonces le puso las manos en la cabeza y en
ese momento  se  escuchó un  alarido  terrible,  como  el  rugido de un
león. Todos los que estaban allí lo escuchamos perfectamente”.

“El Papa, por supuesto, lo oyó, los encargados de su seguridad así como
una  niña  que  había  a  nuestro  lado.  Pero  a  pesar  de  ese  rugido
espantoso, el Papa no  se dejó  impresionar  y  siguió  adelante  con  su
oración, como si ya antes hubiera afrontado situaciones similares”.

Ángel asiente con  lentitud. Dice que se encuentra mejor, que el rezo
del Papa  le ha hecho mucho bien. La prueba  es  que  se  presenta  a  la
cita con Crónica andando por su propio pie, mientras que al encuentro
con el Pontífice acudió en silla de ruedas. “Pero aún tengo los demonios
dentro,  no  se  han  ido”,  explica  este  hombre  que  asegura  que  sabe
perfectamente  el  momento  preciso  en  el  que  el  maligno  entró  en  su
cuerpo.

P.¿Cuándo y cómo se apoderó de usted el diablo?
R.Fue en 1999, un día que regresaba en un autobús desde México DF a
mi localidad natal, en Michoacán. Sentí que una energía entraba en el
autobús. No la vi con los ojos, pero la percibí. Noté que se aproximaba
a mí y que se colocaba enfrente mío. Y, de pronto,noté como una estaca
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que se me clavaba en el pecho y  luego, poco a poco,  la  sensación de
que se me iban abriendo las costillas. 

Ángel estaba convencido de que aquello era un ataque al corazón y de
que iba a morir. Pero no murió. A partir de ese momento su salud se fue
deteriorando. 

“Todo lo que comía lo vomitaba. Sentía pinchazos en todo mi cuerpo,
como si lo tuviera repleto de agujas. Hasta las sábanas me hacían daño.
Empecé  a  no  poder  caminar. Cada  día  respiraba  con mayor  dificultad.
No podía dormir, y cuando lo conseguía tenía unas pesadillas espantosas
relacionadas con el mal”. 

Y  empezó  a  tener  trances  en  los  que  blasfemaba  y  hablaba  en
lenguas desconocidas. Los médicos no eran capaces de explicar lo que
le  ocurría  a  ese  hombre  de  30  años  que  hasta  entonces  había  sido  un
dechado de salud. Le hicieron radiografías, análisis, pruebas… “Pero
no daban con la causa de mis problemas”.

Estaba tan mal que un día le fue a visitar un primo suyo, sacerdote, para
confesarle y darle la extrema unción. “En total me han dado ya cuatro
veces  los  santos  óleos”,cuenta.  Pero  no  sólo  no  murió,  sino  que  ese
sacramento le alivió un poco de sus penalidades, notó una mejoría. 

Alivio en la oración
Ángel  empezó  a  rezar  con devoción  al  Señor  de  la Misericordia,  cuya
estampita  le había  llevado su primo. Siempre ha sido católico, siempre
ha ido a misa los domingos, pero dice que no rezaba bastante. 

Empezó a sentirse un poco mejor y, en agradecimiento, llevó una imagen
del Señor de la Misericordia a la Iglesia de San Agustín en Morelia,  la
capital del estado de Michoacán. Notó cierto alivio, pero seguía teniendo
recaídas y seguía sin entender que le ocurría. Hasta que un día asistió en
Morelia a la conferencia de un sacerdote ucraniano.

La reliquia del Padre Pío
“La persona que  le  acompañaba y  le hacía de  traductor  era un médico
que había convivido con el Padre Pío, el santo de los estigmas. Le conté
lo que me ocurría,  lo mal que me sentía.Él me puso en el pecho una
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reliquia del padre Pío y en ese momento vi una luz especial que me
rodeaba,  sentí  una  gran  paz.  Pero  al  mismo  tiempo,  noté  algo  que
empezaba a arañarme dentro de mí. Ese algo me tiró al suelo y comenzó
a manifestarse. Yo no podía hacer nada, esa presencia era más fuerte que
yo, me dominaba”. 

Era 2004. Después de cinco años sin entender lo que le ocurría, sin saber
lo que le pasaba, Ángel recibió un nuevo diagnóstico: estaba poseído por
el diablo. Ese mismo día le practicaron también su primer exorcismo.

P.¿Cómo reaccionó ante la idea de estar endemoniado?
R.Me dio muchísimo miedo. Y  también me sentí muy sucio al pensar
que  dentro  de  mí  había  un  ser  maléfico.  Mi  familia  reaccionó  al
principio  con  incredulidad  y,  de  hecho,  entre  mis  hermanos  hay
algunos que aún siguen siendo escépticos, que creen que lo que tengo
es  fruto  de  un  desequilibrio  psicológico.  Sé  que  hay  mucha  gente  en
todos los países del mundo que está pasando por eso mismo. Gente que
se siente incomprendida por su familia, por sus amigos y, en ocasiones,
hasta  por  la  propia  Iglesia,  porque  no  en  todas  las  diócesis  hay
exorcistas. También porque hay sacerdotes que no creen en la posesión
diabólica, que consideran que se  trata de problemas psiquiátricos. Hay
muchos poseídos que terminan en manicomios y se mueren sin saber
lo  que  les  pasa.  Es  para  tratar  de  ayudarles  por  lo  que  he  decidido
conceder esta entrevista, la primera que doy en mi vida. 

De exorcista en exorcista
A  partir  de  ese  momento,  Ángel  empezó  a  buscar  desesperadamente
exorcistas,  a  tratar  de  encontrar  a  alguien  capaz  de  extirparle  los
demonios.

Primero buscó  ayuda  con uno  en México DF,  que  le  practicó  cuatro o
cinco exorcismos. 

“En uno de ellos ese sacerdote le preguntó al demonio que cómo había
entrado dentro de mí y éste le dijo que había sido por un maleficio que
me hizo una persona“. 

Ese  exorcista  fue  trasladado a otra parroquia y Ángel pasó a otro, que
tampoco logró librarle de sus demonios. Alguien le recomendó entonces
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que viera al padre José Antonio Fortea, el más famoso exorcista español.
El  primer  encuentro  tuvo  lugar  hace  ya  tres  años,  en  México,  donde
Fortea conoció a Ángel y a su familia y  le asesoró. Y el segundo hace
pocos  días  en  Roma,  donde  el  sacerdote  oscense,  se  encontraba
terminando su tesis doctoral sobre demonología.

Un negocio arruinado
La posesión que al parecer sufre Ángel ha convertido en una pesadilla
la vida de ese hombre licenciado en Mercadotecnia por la Universidad
de Guadalajara y que tenía su propia empresa de publicidad. 

“Hace  un  año  la  tuve  que  cerrar,  mis  condiciones  de  salud  no  me
permiten  trabajar.  Para  poder  mantener  a  mi  familia  he  tenido  que
vender mi casa y otro apartamento que teníamos. Ahora vivimos en una
casa que nos ha prestado mi suegra. Por suerte, no estoy en dificultades
económicas,  con  la  venta  de  las  dos  casas  nos  llega  para  vivir.
Pero quiero hacer una vida normal. Sobre todo por mi esposa y mis
hijos, de 6 y 11 años.Por  suerte mis dos niños nunca me han visto en
trance. Pero saben que estoy enfermo”, dice entre lágrimas. 

Los últimos ocho meses, asegura, han sido de  terror. No podía salir de
casa de lo mal que me encontraba. Estaba tan grave que una vez más le
dieron la extremaunción.

Y una noche tuvo un sueño.

Soñando con el Papa Francisco
“Vi al Papa Francisco vestido de rojo, rezando, con un incensario en la
mano  y  rodeado  de  obispos  y  cardenales.  No  le  di  importancia,  pero
cuando me levanté encendí la televisión y vi una misa del Papa, vestido
de rojo y con un incensario en la mano, rodeado de obispos y cardenales.
Y me pasó por la cabeza una idea: ¿Tendré que ir a Roma? Además, en
esa época estaba leyendo el libro del padre Amorth El último exorcista,
en el que se dice que  tanto Benedicto XVI como Juan Pablo  II habían
realizado exorcismos y oraciones liberatorias a poseídos”. 

Ángel cuenta que dudo mucho sobre si debía viajar o no a Roma.
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“Estaba  muy  mal,  tenía  miedo  de  morir  lejos  de  mis  hijos,  de  mi
familia”, dice. 

Desembarcando en Roma
Le  pidió  a  Juan  Rivas,  un  sacerdote  mexicano  que  conoció  hace  dos
años, que le acompañara. Y, el pasado día 7,  los dos se plantaron en la
Ciudad Eterna. 

“Después  de  tratar  en  tres  ocasiones  de  saludar  al  Papa  sin  éxito,  el
domingo pasado la Divina Providencia nos ayudó y conseguimos por fin
encontrarle y que dijera una oración”, cuenta Juan Rivas.

El  padre  Amorth  vio  a  Ángel  al  día  siguiente  de  su  encuentro  con  el
Papa, el martes pasado. “No hay duda de que está poseído“, asegura a
Crónica este especialista que, a sus 88 años, ha realizado unos 160.000
exorcismos y que considera que Ángel padece un tipo de posesión muy
especial:  la  posesión  con mensaje.  No  sólo  estaría  endemoniado  sino,
sostiene él, el diablo que lo habita se vería obligado por Dios a transmitir
un mensaje. 

Un mensaje para el clero mexicano
“Es un buen chico, ha sido elegido por el Señor para mandar un mensaje
al clero mexicano y decirle a los obispos que tienen que hacer un acto en
reparación por la horrenda ley del aborto aprobada en Ciudad de México
en  2007  y  que  supone  un  ultraje  a  la  Virgen.  Hasta  que  no  lo  hagan
Ángel no será liberado”. 

Ángel  ha  recurrido  en  los  últimos  años  a  distintos  exorcistas.  Pero  sin
lograr resultados. 

“Hay momentos en que parece que  los demonios van a salir. Los noto
en la boca, medio fuera, siento que se me hincha el cuello. Pero no se
van”.
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 Evangelio del día

Lectura Misa del Dia Lunes Agosto 22 2016 22 agosto 2016
Lunes: de la XXI semana del Tiempo ordinario 2 carta a los
tesalonicenses: 1, 15. 1112 Nuestro Señor Jesús será glorificado en
ustedes y ustedes en Él. Silvano, Timoteo y yo, Pablo, deseamos la
gracia y la paz que proceden de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor,
a la comunidad cristiana de Tesalónica, reunida en el nombre de
Dios, nuestro Padre, y en el d […]

 Santo del Día

Fiesta de María Reina
"La Virgen Inmaculada ... asunta en cuerpo y alma a la gloria
celestial fue ensalzada por el Señor como Reina universal, con el fin
de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores
y vencedor del pecado y de la muerte". (Conc. Vat. II, Const. dogm.
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