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Noticias de última hora - La Iglesia Católica dio a conocer hoy una nueva guía para los exorcistas, reemplazando a la anterior, de 1614, y actualizando el viejo rito practicado para expulsar al demonio de las personas que poseía. El cardenal chileno Jorge Medina Estévez dijo, presentando el nuevo liderazgo en el
Vaticano, que entre las muchas manifestaciones del poder de Satanás está el culto al dinero. En aras del dinero, las sociedades se corrompen, el narcotráfico y el crimen emergen y la piratería de la guerra, dice Medina Estévez, prefecto de la Iglesia Católica del Culto Divino. El guía explica que el exorcismo es una
forma antigua y especial de oración que la Iglesia Católica utiliza contra el poder del diablo. Las raíces del libro reemplazado son incluso más antiguas que la fecha de su edición, el cardenal especificado. Los exorcistas responsables de combatir la posesión diabólica son sacerdotes directamente autorizados a
desempeñar su papel de obispo de su diócesis, ya sea caso por caso o en general y de pie. El nuevo documento fue escrito en latín y firmado por el Papa Juan Pablo II el 1 de octubre de 1998. Este es un libro de sombreros rojos y 84 páginas. Medina Estevez señaló que Satanás es muy consciente del latín, que el
manual se puede utilizar a partir de este martes y que más tarde será traducido por los obispos nacionales pertinentes. Agregó que a pesar de los cambios en el ritual, la continuidad con el pasado persiste. Pero ahora se ha animado a los exorcistas a usar un lenguaje sobrio, mientras que antes incluso se han incluido
insultos contra el diablo. Los médicos también pueden consultar para evitar confusiones entre la posesión satánica y los problemas psicológicos de la víctima. El documento requería una amplia investigación, revisiones y diversos cambios, y las consultas con la Conferencia Episcopal y su desarrollo tomó 10 años. El
exorcismo se puede practicar delante de una persona, un lugar y objetos, explicó Medina. Añadió que la existencia del diablo estaba fuera de cuestión, aunque reconoció que algunos católicos dudaban de ello. Es una revelación de Cristo que corresponde a la fe y a las enseñanzas de la Iglesia, y aquellos que no la
comparten cometen un grave error, advirtió. La estrategia del diablo es sólo sembrar dudas sobre su existencia, pero sus diseños explican las condiciones dramáticas en el mundo, dijo. Incluso el Papa Juan Pablo II, durante su pontificado, una vez tuvo que usar sus poderes como exorcista para liberar a una mujer
obsesionada con Satanás. El episodio se remonta a 1982 y fue narrado por el cardenal Jac Martin, ex prefecto de la Casa Pontificia, una especie de jefe de ceremonia, en mis seis papás. Bishop apareció en ese momento Papá y la mujer gritando y acostados en el suelo. Juan Pablo II, que, como todo obispo, tiene
permiso y autoridad para el exorcismo, comenzó a orar, y finalmente la mujer regresó a sí misma. Papá estaba muy impresionado con el episodio y dijo que era la primera vez que algo así le había pasado. El guía difiere entre posesión y obsesión: en el primer caso, el demonio se enfrenta a un ser humano, mientras
que en una obsesión, influye en sus pensamientos. Los exorcistas deben ser sacerdotes de la misericordia, de la ciencia, de la prudencia y de la santidad de la vida. También deben actuar con prudencia y evaluar cuidadosamente si la persona frente a ellos está obsesionada con el diablo o tiene problemas
psicológicos, por el contrario. Debe distinguir la intervención diabólica de la fe del pueblo de aquellos que se sienten víctimas del mal y las maldiciones, en cuyo caso el sacerdote no debe negar su ayuda espiritual, sino recurrir al exorcismo. Los demonios pueden ser reconocidos por algunas características: hablan
idiomas desconocidos y muestran aversión visceral a Dios y fuerza física no de acuerdo con su edad o salud. En caso de duda, el exorcista debe consultar con expertos en asuntos espirituales y médicos y psiquiatras, aconseja la guía. (FIN/IPS/jp/ff/cr/99 La Asociación Internacional de Exorcistas (EEE), con sede en
Roma, ha publicado su guía: Directrices para el Ministerio de Exorcismo. Messagero Di Sant'Antonio) con el objetivo de ofrecer una educación inicial o continua a los sacerdotes que se enfrentan a manifestaciones sobrenaturales del mal.  Las directrices son un documento privado reservado a los miembros de la AIE.
Sin embargo, se propone -no oficialmente- también como una guía útil para asistir a las conferencias episcopales.  Probablemente muchas lecciones aprendidas de. Gabriele Amors, el exorcista de renombre mundial, está a la cabeza.  La asociación, autorizada por el Papa Francisco y el Vaticano, preparó un texto para
remitir a sus sacerdotes, autorizados por el obispo ordinario, al Ministerio del Exorcismo al cuidado del pueblo de Dios.  El manual no es el texto del Magistrado de la Iglesia, pero ha sido revisado y corregido por la Congregación del Clero del Vaticano. También participó en la revisión de El Salvaje para la Disciplina de
los Sacramentos y la Congregación para la Doctrina de la Fe.  El Documento del Manual para Sacerdotes Autorizados muestra que hay sacerdotes que reciben rutina de permisos para realizar exorcismos que cumplen con la condición de ser investidos con misericordia, ciencia y prudencia e integridad de la vida, pero



que no han recibido Reconocer los trucos del diablo y ayudar a aquellos que sufren de sus ataques.  Discriminación antes de recurrir al exorcismo, aconseja la Iglesia indica cardenal de Donatis, vicario de Su Santidad general para la diócesis de Roma. Requiere que los exorcistas estén bien informados sobre los
principios y las formas de visión.  También se requiere un cambio completo en la vida de la víctima. Una vez probada la realidad de una acción diabólica extraordinaria, se pide al exorcista que acompañe la adversidad del mal en el camino de la fe, que, si su propósito es precisamente liberar de la presencia demoníaca y
de la influencia, no puede prescindir del tratamiento necesario.  El misterio del mal, dice el cardenal Donatis, puede entrar en nuestras vidas, ya sea por nuestra negligencia e infidelidad, o por una resolución divina especial, deseando que Dios mismo complete el proceso de purificación que pide todos y que,
especialmente entre aquellos que tratan de recordar al Hijo por todo lo que puede, puede asumir aspectos particularmente fuertes.  El papel de un exorcista para la Iglesia como exorcista no se ríe del papel de distribuidor de bendiciones. Por el contrario, recuerda al cardenal vicario del Papa en Roma: el contexto de la
secularización y el neo paganismo, la dilución o la pérdida de fe, el relativismo y la confusión general deberían llevarle a cuidar más la vida espiritual de sus pacientes, a estar verdaderamente cerca de los que lo visitan. De lo contrario, es muy difícil para los creyentes lograr la liberación completa del mal.  La guía es
una herramienta valiosa y válida para el uso interno del EEE. Las directrices ayudarán a los sacerdotes exorcistas, miembros del EEE, a evitar prácticas o métodos que no cumplan con las normas por las cuales la Iglesia regula el exorcismo.  El exorcista no trabaja para su propio cardenal De Donatis advierte que el
exorcista no puede actuar por sí mismo, ya que trabaja como parte de una misión oficial que de alguna manera lo convierte en un representante de Cristo y de la Iglesia.  Por lo tanto, en la aplicación de su ministerio, el sacerdote debe respetar las normas de la iglesia, que incluyen la correcta celebración del
sacramento del exorcismo, pero al mismo tiempo regular mucho más de una acción litúrgica, ya que las Directrices se enfatizan y recuerdan constantemente, y muy apropiadas. La segunda función que las Directrices podrán cumplir será facilitar la preparación inicial de los candidatos para el Ministerio de Exorcismo,
siempre que su Ordinaide considere apropiado utilizar el EEE para garantizar principios sólidos y comportamientos seguros cuando servicio de la iglesia delicada y difícil. Jesús sabe distinguir entre los enfermos y los obsesivos de su parte, el Padre Francisco Bamonte, presidente de la AIE, afirma que este ministerio
está inspirado por Jesús, que distingue muy bien a las personas que simplemente están enfermas y a las personas obsesionadas con el diablo.  El último espectáculo, con signos inequívocos, la presencia de inteligencia fuera de ellos, la presencia caracterizada, en particular, por la manifestación de una enorme
aversión a Jesús.  El exorcista experto, también discípulo del Padre Amorth, sostiene que este intelecto, que debe atribuirse a un ser personal distinto al hombre y se identifica con uno de los apóstatas de los ángeles, utiliza a los miembros del hombre sobre aquellos que ejercen su dominio como si fueran suyos.  El
demonio se manifestó lleno de ira, a veces gritando de rabia, causando graves convulsiones y contorsiones en el cuerpo de su víctima; altera las características del cuerpo de una persona. Francisco y la lucha contra el diablo Bamonte recuerda que el Papa Francisco dio un nuevo impulso a la lucha contra el mal. Más
que cualquier otro obispo de Roma, en sus enseñanzas, hecho de palabras y gestos tan perspicaces en el pueblo de Dios y en el corazón de la gente de nuestro tiempo, a menudo nos advirtió contra las acciones habituales del diablo.  Por sus repetidas advertencias, debemos estar agradecidos a la Providencia divina,
sabiendo por experiencia lo peligroso que es el acto ordinario del mal no sólo para nosotros, sino sobre todo para las víctimas de sus acciones extraordinarias, cuyo sufrimiento las hace más abiertas y frágiles frente a los ataques del diablo, agregó.   San Miguel Arcángel y la Virgen María Por lo tanto el Padre Bamond
pide a los sacerdotes exorcistas que acepten la llamada del Papa Francisco, hagamos nuestra oración aún más intensa, buscando un refugio constante en defensa de la Santa Madre de Dios y en la ayuda real de San Miguel Arcángel.  El sacerdote recuerda que el príncipe de la milicia celestial ayuda a la Iglesia en su
lucha contra el diablo y hermanos confiados a nuestro ministerio y a toda la Iglesia. Es para que podamos ser salvos y protegidos de los ataques de un mentiroso de todos los tiempos.  El apoyo del Papa Francisco al OIEA ha pedido a los exorcistas que aumenten su devoción pastoral para ayudar a las personas que
son particularmente probadas por el espíritu del mal. Así, por invitación del pontífice de intensificar los esfuerzos en la lucha contra el mal se afirma en la misión enviada en septiembre de 2015 a través del cardenal Pietro Parolin, durante la primera Asamblea Nacional de Exorcistas de Italia (7-12.09.2015), organizada
en septiembre de 2015 La AIE, que recibió el permiso del pontífice en 2014 y de la Congregación del Clero Vaticano.  El padre de Kandido Amantini, el cardenal De Donatis, también, recordó al difunto P. Gabriele Amorth, un exorcista de renombre mundial, fundador de la AIE y siervo de Dios, el Padre Cándido
Amantini, y sin quien ni la Asociación ni estas Directrices habrían visto la luz del día. Luz. manual de exorcismo del vaticano pdf
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