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Habiendo reunido
a los doce, Jesús les
dio poder y autori-
dad para expulsar
a todos los demo-
nios y para sanar
enfermedades.

(Lucas, 9-1)

El Ángelus es una devoción católica mariana en el que se honra el Misterio
de la Encarnación y se recuerda la Anunciación del Ángel a María Santísima.

El Ángelus se reza tres veces al día:  por la mañana, al mediodía y al atardecer.
Este sencillo rezo que evoca misterios de nuestra fe, debería formar parte de la
piedad de todos  los fieles cristianos. Aún hoy en día existen iglesias o conventos,
en que a las doce del mediodía dan los tres toques del Ángelus, invitando a los
fieles a que lo recen.

El origen del Ángelus se remonta al siglo X, aunque alcanza su mayor
popularidad en el siglo XIII, por medio de los franciscanos, bajo la presidencia
de San Buenaventura.  El Ángelus consta de  tres Avemarías y debe terminarse
con tres Glorias.

El Papa Calixto III (1455-1458) fue quien estableció el rezo del Ángelus tal
y como hoy en día se reza. El Santo Padre recomienda a todos los fieles este
rezo como una manera de consagrar el día entero a la Virgen Santísima, y un
modo de santificar con una breve oración, el trabajo o el estudio. Honremos
a María a través de la oración del Ángelus por cuyo rezo se ganan indulgencias.

Durante el tiempo pascual, en lugar del Ángelus, se reza el Regina Coeli.

Punto de reflexión
San Juan María Vianney (Santo Cura de Ars) solía repetir: Si alguien

supiera lo que es la Misa moriría. Si uno conociera perfectamente qué es
la Misa y cuál su valor infinito, moriría. Para celebrar dignamente es preciso
ser un santo. Cuando vivamos en el Cielo veremos qué era la Misa y cómo
tan frecuentemente la hemos dicho nosotros, sin respeto, sin la adoración
y el recogimiento requeridos.

Incluso en el Purgatorio, la conoceremos, cuando ya no es posible
celebrar más misas por nosotros ni por los demás.

Los tres toques del Ángelus
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La Virgen María:  Victoria sobre el demonio
Lo primero que me suelen preguntar al saber que he tenido

casos de exorcismos es ¿cómo se hizo usted exorcista padre?
Nadie se hace exorcista por propio capricho o deseo personal,
es una vocación que viene de arriba. San Pablo mismo nos
dice que  no podemos poseer todos los dones simultáneamente.
Todo sacerdote por el hecho de serlo tiene el poder de exorcizar
pero no todos poseen el don, el carisma.

Hay algunos que les llena de pavor el solo pensamiento
de realizar un exorcismo, otros no sienten tener las fuerzas
requeridas para ello, otros no tienen la ciencia ni la llamada
para ese oficio. Ese ministerio pertenece a aquel que Dios llama.
Los que se toman esa tarea por deseo de fama, por curiosidad,
por sentirse poderosos, lo han pagado muy caro o están en
gran peligro. Cuando es Dios quien llama, cuando se realiza
ese ministerio bajo la protección de la Iglesia, uno está
protegido y las puertas del infierno tiemblan ante ese sacerdote.
El más conocido exorcista de Francia en los 70’s y 80’s el
padre Mathiew, solía decir que no sentía ningún miedo cuando
exorcizaba porque la Virgen María es como una leona que
sale a la defensa de sus cachorros cuando están en peligro.

 ***
Nunca creí ni imaginé que algún día me vería envuelto y

llamado providencialmente a este ministerio. En mi juventud
sacerdotal creía solo en la teoría ‘en esas cosas’ pero nunca
en la práctica. Algunos sacerdotes cuando salimos del
Seminario creemos que lo sabemos todo, que nada se nos
escapa y queremos dar lecciones y nunca recibirlas, sin
escuchar ni tan siquiera a otros sacerdotes, olvidándonos de
la gran sabiduría de San Benito que nos dice en su regla: Que
se sepa siempre escuchar al último miembro de la comunidad,
porque en ocasiones Dios suele servirse del más pequeño para
iluminar al superior.

DESCUBRÍ QUE NO ME ENCONTRABA ANTE FANTASÍAS

Para iluminarme, Dios se sirvió de gente sencilla que me
pidió ayuda desesperadamente ante los ataques del demonio.

sías, sino ante una realidad que cambia tu manera de ver las
cosas. Concretamente todo comienza cuando se presenta  un
caso muy serio, al verme sin experiencia ni conocimientos para
ello, decidimos pedir ayuda a un exorcista de París. Mi única
tarea consistía en hacer de intérprete-traductor ya que mi
teología la había cursado en francés. Cuando este exorcista
se vio y se sintió ya mayor y cansado me dijo: debe usted
tomar mi relevo y empezar a formarse en Roma con el P. Gabriel
Amorth, el principal exorcista de Roma. Así comencé una serie
de viajes, asistencia y ayuda a exorcismos mayores que me
ponían al tanto de tan peculiar y desconocida vocación.

Nunca he tenido el cargo oficial de una diócesis como
exorcista. Se me ha dado el cargo “Ad actum” por algunos
ordinarios de diócesis, superiores, o por un obispo, un cardenal,
casos que he realizado bajo confidencialidad  ya que así se
me ha requerido. Esto tiene su razón de ser, además de la
discreción requerida, hay obispos o superiores que son muy
criticados o atacados en sus propias diócesis solo por el hecho
de creer en ‘esas cosas’, ya que algunos, profesando una
moderna-falsa teología, no temen afirmar que el demonio es
una cosa del pasado, de la edad media o que es un tema
“definitivamente superado” por lo que para ellos, todo caso
se reduce a lo puramente psicológico.

¿CÓMO SE SABE SI ALGUIEN ESTÁ POSEÍDO?

Ese diagnóstico no lo puede hacer cualquiera, ni tampoco
se llega a estar poseído fácilmente, tiene que haber razones,
motivos y circunstancias graves: apostasías, corrupción de
costumbres, superstición, magia negra, satanismo pertenencia
a sectas secretas, etc. Cuando alguien cree estar enfermo de
cáncer o alguna otra patología grave, no va a la farmacia
para auto-medicarse, va al especialista y éste decide si hay
enfermedad o no, él decide cual es el tratamiento a seguir.
Siendo esto aún de más importancia es solo un exorcista serio
quien puede diagnosticar la posesión. Y digo serio porque el
P. Amorth y otros de su categoría delatan a algunos que se
autoproclaman exorcistas, o ‘especialistas’ sin tener ninguna
experiencia en la materia, practican en ocasiones la contra-
magia, que es muy peligroso y dan una impresión poco seria
o ridícula de ese ministerio.

El P. Gabriel Amorth suele decirnos, que de cien casos
que se le presentan, menos del 10% son reales posesiones. El
resto, que es lo que más abunda, son las obsesiones y las
infestaciones. La infestación, el grado más leve de ataques
diabólicos, se refiere solo a lugares, casas o cosas. Su origen
suele tener como causa el que en ese lugar físico haya sucedido
algo muy grave de carácter anormal, magia, espiritismo,
asesinatos rituales, sectas secretas, consultorio de cartas, etc.
La obsesión es ya un grado más alto, consiste en ataques
diabólicos a la persona misma, ya sea en sus facultades
psicológicas, imaginación, físicas, es un ataque que rodea y
envuelve a la persona pero no está dentro  de  ella.  El  tercer
grado es la posesión propiamente dicha, que consiste  en  que
un  demonio o varios, como lo  relatan los evangelios, toman
posesión física de un cuerpo. Debe quedar bien claro que es
física, ya que no pueden poseer el alma de una persona, no
pueden tocar su inteligencia ni su voluntad porque no les está

Les asistí, les bendije
sus casas, les procuré
los sacramentales como
el agua bendita y la sal,
pero todo ello lo hacía
para tranquilizarlos
pensando que en reali-
dad serían solo fanta-
sías o superstición.
Cuando empecé a ser
testigo de casos que
sobrepasaban lo natu-
ral, casos graves que
coincidían perfec-
tamente con los testi-
monios de personas de
distintos países que
entre ellos no se
conocían, entonces
descubrí que no me
encontraba ante fanta-
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¿POR QUÉ SATANÁS Y LOS DEMONIOS LE TEMEN TANTO A
LA VIRGEN MARÍA?

El padre Renzo Lavatori, en su profundo estudio teológico
Antología diabólica, nos da una seria y profunda respuesta:
Porque Lucifer es la «negación de sí mismo». Hay que explicarlo.
En un exorcismo en el  que él mismo se reconocía estar en el
poseso, se le pregunta que quien era, él respondió diciendo:
«El que se niega a sí mismo». Es simple pero muy profundo,
Lucifer crea su propio infierno y se condena a sí mismo a la
perdición, porque no quiso aceptar que era una creatura de
Dios, el quiere ser como Dios y más que El. Desde el momento
en que se niega a aceptar su propia naturaleza de creatura, se
está negando a aceptar su propia esencia como ser creado, se
está negando a aceptar la misión que Dios le tenía preparada
desde siempre, es decir, «se niega a sí mismo», no quiere ser
como él fue creado sino como a él le apetece ser... eso es la
soberbia, querer ser lo que no se puede ser, pretender ser lo
que no es posible, aparentar lo que no se es.

* * *
En contraposición a su actitud está la Virgen María que

cuando se le ofrece la misión de ser la Madre de Dios Ella
responde: He aquí la esclava del Señor, hágase en Mi según tu
palabra. Ella acepta su misión y aceptándola como servidora
acepta su naturaleza de creatura de Dios, es decir, acepta
humildemente lo que Ella es. Con esta su respuesta la Virgen
María cumple y realiza la profecía y promesa de Dios contra
Lucifer en el libro del Génesis, «Ella te aplastará la cabeza».
Lucifer sabe que Ella, una sencilla creatura de Dios le ha vencido,
Ella de naturaleza humana tan inferior a un ángel como él fue
vencido, el que pretendía ser más que Dios; él, la luz más bella
ha sido aplastado por María, humillado para siempre, eso es
lo que más le hace sufrir. He aquí la más profunda razón por la
que Lucifer y sus ángeles caídos no pueden oír ni pronunciar el
nombre de María. De hecho en los exorcismos cuando los
demonios se refieren a Jesucristo o a la Virgen María suelen
decir ”ese”, “ella” o “esa”, pero nunca sus nombres.

permitido. Así que una
persona poseída puede
conservar su libre albedrío
aunque su cuerpo esté
controlado por otras fuerzas.

* * *
No es serio tomar como

solo indicio para discernir
una posesión el tópico de las
películas espectaculares que
dictaminan el caso solo
porque una persona hable en
otros idiomas, o que tenga
que hacer necesariamente
levitación o poseer una
fuerza física  extraordinaria.
Los casos se conocen si
realmente son auténticos,
sobre todo, al tener conocimiento de las circunstancias de una
persona, su vida, su situación moral, espiritual y sus actos. Ha
habido casos de muy fuertes posesiones y las personas que
eran víctimas de ellos nunca presentaron síntomas anormales
como levitación ni hablar otras lenguas. Su situación se reveló
ante todo, al tener información seria sobre su estado espiritual
y moral.

El exorcismo en sí mismo es una simple y sencilla oración
por ello no puede hacer daño a nadie. Incluso aquellos que
afirman que es peligroso por la posibilidad de la sugestión
psicológica que podría provocar, siempre se había evitado
con la lengua latina, ya que la persona al no comprender lo
que contienen las oraciones en otra lengua, les protegía de
esa posibilidad. El mismo Cardenal Joseph Ratzinger llegó a
afirmar que no había nunca que descartar que el mismo
exorcismo como oración,  puede ser en sí un diagnóstico para
descubrir si alguien está poseído. De ahí se sigue por lógica,
que aquellos que dicen que el exorcismo hay que evitarlo a
toda costa hasta que no haya certeza de que hay posesión,
demuestran que no tienen ninguna experiencia real y seria en
esta materia.

¿CÓMO PODEMOS PROTEGERNOS DE LAS POSESIONES Y
LOS ATAQUES DEL DEMONIO?

 La mejor protección no son los exorcismos ni conjuros
supersticiosos, la mejor medicina es la preventiva. Alejarse de
prácticas peligrosas como el espiritismo, las cartas, lo ouija,
magia negra, satanismo y modos de vida que pisotean los
diez mandamientos, junto con una práctica sacramental asidua
y seria, son la mejor protección contra los ataques del mal.

Durante un exorcismo los demonios no pueden pronunciar
el nombre de Jesús ni el de María , y sólo escucharlos les llena
de confusión y pavor. El de Jesús que venció a Satanás, se
comprende, pero ¿cómo es posible que no resistan el nombre
de María, si Ella es una creatura y no un ángel? El P. Luis
Orione, fundador de las Casas de la Divina Providencia y gran
santo, cuando quería saber si alguien estaba poseído le pedía
que repitiese con él “Oh María concebida sin pecado
original, ampara a los que recurrimos a ti”,  si la persona
no podía tan solo pronunciar esta frase, era para él un signo
posible de posesión.

Esta gesta
histórica de la
Virgen contra Sa-
tán, que permane-
cerá por la eterni-
dad, demuestra el
poder de María
sobre el Mal,
vencido por Ella y
que tanta rabia le
produce, porque
Lucifer sabe que
Ella volverá a ven-
cer para siempre.

 “Al final, Mi
Corazón

Inmaculado
triunfará.”

(Fátima).

                R.P.R.R.V.



El Glorioso Patriarca
San José es un santo que
no podemos omitir de
nuestra Obra, de ahí, que
se le haya escogido como
Patrono de Ministri Dei.
Su unión con  la Virgen
María y su papel de padre
del Hijo de Dios, le
confiere un poder especial
en el Cielo y ante estas dos
personas con las que
compartió su vida terrenal.

El Papa Benedicto XV, el 25 de
julio de 1920 lo declara: «Patrón de
los moribundos», pues a su muerte
estuvieron presentes el mismo Jesús y
María.  Los Papas han invitado siempre
a que se invocara el patronazgo de San
José, cuando se intercedía por la Iglesia
y por las necesidades de ella.

DOLOROSA PRUEBA

San José es un santo que no se vio
exento  de pasar duras pruebas. Se
desposa con María Santísima cuando
ya le viene una dolorosa situación que
puso a prueba todas sus virtudes y su
entereza. Encuentra a su esposa encinta
sin saber como ha podido suceder eso,
ya que él no ha intervenido para nada.
De lo que nos narra los evangelios se
desprende que él no pregunta nada,
sino que ve lo que ha ocurrido, calla y
bebe el cáliz de la amargura en silencio.
Esta forma de ser es característica de
caracteres bien blindados, bien
equilibrados.

No entiende lo que pasa, pero no
se altera. Su prudencia le hace tomar
una sabia determinación, repudiar a su
esposa en silencio, hasta que por

revelación de un ángel, en
sueños, recibe a su esposa sin
temor alguno porque le ha
sido revelado que lo
engendrado en ella es obra
del Espíritu Santo.

OBEDIENCIA CIEGA

Si grande fue la
prudencia de este santo, no
menos fue su obediencia,
una obediencia que nos sirve
a todos de imitación.

San José  que pasó por la
tierra prácticamente desa-
percibido, no quiere Nuestro
Señor que pase así por el
Cielo y su poder de
intercesión es poderosísimo.

PATRONAZGO

El Papa Pío IX, atendiendo
a las innumerables peticiones de
los católicos del mundo entero, y de los
obispos reunidos en el Concilio
Vaticano I, declaró y constituyó a San
José Patrono Universal de la Iglesia, en
1870. San José es también Patrón de
los carpinteros y de todas aquellas
personas que trabajan en oficios
manuales.

Este gran santo es también Patrono
de los Seminarios Católicos, de ahí que
la Iglesia Católica celebre el domingo
después a esta festividad el «Día del
Seminario». Este patronazgo es fácil de
entender, ya que como padre, educó a
su hijo, Jesús en Nazaret.

En 1955,  Pío XII, instituyó la fiesta
de San José Obrero el día 1 de mayo
para cristianizar la Fiesta del Trabajo
que había nacido en 1889. Es por
tanto, el Patrón de todos los
trabajadores.

Se le otorga la protección de los
padres de familia y de las personas
indecisas. Diferentes comunidades
religiosas se amparan en él y países
como Bélgica, Canadá o Perú lo tienen
como protector.

La devoción cristiana ha con-
siderado siempre a S. José como
Patrono y Abogado de los moribundos,
de ahí, que se le pida auxilio para tener
una buena muerte.

Todas las órdenes de Dios
las recibía en sueños y su
espíritu noble y recto, apenas
lo recibía, lo ponía en práctica.
con  obediencia heróica.

HUMILDÍSIMO PATRIARCA

La humildad fue una virtud
en San José que también la
poseyó en grado máximo. Él

era más siervo de María y del Divino
Niño que otra cosa. Debió ser tan poco
relevante en su época,  que los
evangelios apenas hablan de él. Este
silencio sobre él nos demuestra que era
un varón  humilde, sin ánimo de
protagonismo, oculto, silencioso, a
pesar  de ser el cabeza de la Sagrada
Familia.

ESPOSO DE MARÍA SANTÍSIMA

Siempre que nos referimos al
Esposo de María Santísima pensamos
en el Espíritu Santo y nos olvidamos
de que San José fue en la tierra  el esposo
verdadero, legítimo y único de la
Virgen, tal y como lo mandaban la leyes
hebreas... Él vivió en la tierra con dos
personajes celestiales, Jesús y María, las
dos únicas personas que no tendrían
ningún pecado, ni siquiera  el original.
Él vivió junto a ellos los gozos y los
dolores de todo cuanto les pasaba y
estaba anunciado.  San José fue un
hombre singular, excepcional, escogido
por el Padre Celestial para hacerlo en la
tierra padre de su Unigénito, y es y será
para todos los tiempos un modelo a
imitar. San José es para Ministri Dei
Patrono de esta Obra.

P. F. A.
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