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Prácticas de la Tradición católica 
 

Los exorcismos caseros 
   

Jesucristo expulsó diablos y liberó de la posesión de espíritus malignos, para que el hombre 
consiguiera la libertad por el don del Espíritu Santo y se salvara.  
   Los exorcismos caseros son oraciones  que hacen los cristianos para verse libres del poder de 
las tinieblas. Hay otros exorcismos que sólo pueden realizar ciertos sacerdotes.  
    El influjo del diablo se manifiesta en la mentira, el engaño y la confusión. Jesús es la verdad; 
el diablo es el mentiroso por excelencia. Quienes mienten se hacen servidores del diablo.  
    Uno de los exorcismos  caseros más conocidos es la Medalla de San Benito abad. Esa 
medalla tiene unas letras seguidas: cada letra está por una palabra en latín. Estas son las letras: 

CSPBCSSMLNDSMLVRSNSMVSMQLIVB. Y a continuación el significado: 
Cruz del Santo Padre Benito. La Cruz santa sea mi luz. No (quiero que) el diablo sea mi luz. Vete lejos 
Satanás. No me sugieras cosas vanas, son malas las que brindas: tú los venenos bebe. 
    Otro exorcismo se hace el 1º de enero de cada año escribiendo en el dintel de la puerta de la 
casa estas letras y números: + 20 + JBH + 15 +. (En latín CMB, Christus Mansionem Benedicat). 
Significa: En el año 2015, Jesús Bendice el Hogar. Hay uno muy conocido aunque menos 
antiguo. Es el “detente”, que se lleva entre las ropas. Se trata de una imagen del Sagrado 
Corazón: Detente, el S. Corazón está conmigo. Es justo respetar a los creyentes que quieren 
defenderse de algún modo de las insidias del maligno. Es un misterio que el diablo y sus 
secuaces sigan teniendo este influjo. No sabemos por qué, aunque si sabemos que se da. 
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Dios nos regala su Gracia por pura bondad (14) 

 

1/III: Existencia de la Gracia de Dios 
2º. Prueba de la Tradición Católica        ( c ) Contra la herejía de los racionalistas 
     Los racionalistas rechazaron lo sobrenatural. Para ellos no hay influjo sobrenatural de Dios 
en el alma humana. No habría algo sobrenatural exterior al hombre, como p. e. la Revelación. El 
principio básico de los racionalistas dice que la razón humana, sin referencia a Dios, sería el 
único árbitro de lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo: la razón determinaría eso sin 
necesidad de la ayuda de Dios. El racionalismo es una ideología incompatible con la doctrina 
católica sobre la Gracia. 
     Del racionalismo nace el modernismo. Los modernistas tampoco admiten un orden 
sobrenatural. Lo mismo hacen los agnósticos y los inmanentistas. El agnosticismo niega el 
conocimiento de cualquier realidad inmaterial y que pueda demostrarse su existencia. Para este 
sistema, Dios y el alma no serían objeto de conocimiento ni de ciencia; sólo se conocen las 
manifestaciones externas de las cosas. Por lo tanto, para el modernismo, un ente sobrenatural 
(inmaterial) es incognoscible: no podría considerarse parte de la vida de los individuos. 
    El inmanentismo va más lejos. Niega cualquier orden sobrenatural. Cualquier religión sería el 

efecto de la evolución del sentimiento religioso  del hombre. En cada hombre, habría una 

necesidad de lo divino. El sentimiento religioso es la adhesión a lo incognoscible: una intuición 

oscura y ciega: que se llamaría fe. Las religiones serían un efecto natural del sentimiento 

religioso, que sería natural. En esta ideología se niega cualquier Revelación, fe o virtud de 

índole sobrenatural, que surgirían sólo por necesidad natural. La Gracia es excluida por el 

modernismo y el inmanentismo. Los protestantes liberales asumieron ese racionalismo y 

tampoco admiten la realidad de la Gracia: son subjetivistas. Harnack (1851-1930) reconoce que 

san Agustín admitió que la Gracia es una realidad, aunque se habría equivocado. 

     
 
 



Anuncio sobre los ritos de la Misa (4) 

    Las normas de la Misa, permiten que después de dar la Comunión el sacerdote cubra con un 

paño el cáliz, el copón con la Eucaristía y otros vasos sagrados, y vaya con los ministros a dar 

gracias y adorar a Jesucristo recibido. Luego de despedir a los fieles se hace la purificación. Así, 

los católicos que se quedan de pie después de la Comunión, deberán dedicarse a la alabanza a 

Cristo recibido. No hay normas que manden quedarse de pie hasta que la Eucaristía sea guardada 

y el cáliz purificado: es un invento que algunos observan a rajatabla, aunque no se arrodillan ni 

al entrar, ni al salir de la iglesia (eso sí ordenado). Cuando se cubre la Eucaristía, los fieles deben 

irse de la iglesia, haciendo la genuflexión, o inclinando su espalda. Por lo tanto,  nadie conversa 

hasta salir del ámbito del culto.  
 

Gorjeos (4) [@ParrSGabrielAR] 
   Los hombres de continuo se quejan de las calamidades que afligen al mundo, de la 
desconfianza, de la esterilidad de los remedios, de la oscuridad que entenebrecen las 
mentes, del estrés que enerva la voluntad, de la codicia que desencadena las malas 
pasiones. ¡Qué distinto sería si reconociesen el inagotable manantial de reservas 
espirituales que la Eucaristía ofrece a cada alma. ¡Qué diferente y cuánto más feliz  sería la 
historia del hombre sobre la tierra, y como se apresuraría la hora de la realización de sus 
nobles ideales! [Pío XII, 13.9.1953] 

 

 Experiencias (24) 

Días de los padres y de las madres 
   Esta es una experiencia interna de sentimientos y 

afectos, a veces confusos, chocantes, o emotivos. 

Desde hace veintidós años, celebramos a los padres  

en junio y a las madres en octubre de modo 

particular. Comenzamos la Misa un rato antes, para 

que poder leer con claridad nombres y apellidos de 

los progenitores, de los difuntos y de los vivientes.  

   En un silencio orante oímos los nombres de quienes 

nos dieron la vida. Por ellos se celebra el sacrificio de 

la Misa, pidiendo que Dios en su bondad apresure su 

entrada al Cielo, si están en el Purgatorio, o bien que 

Dios los sostenga en esta etapa transitoria en la cual 

deben pagar las penas por los pecados cometidos.  

    Quienes se olvidaron de anotar a sus padres o 

madres, en esos instantes los recuerdan con piedad y 

los honran. El cuarto mandamiento universal declara 

que debemos honrar a padre y madre. No dice que 

debemos amar, porque por desgracia hay muchos 

padres o madres que abandonaron a sus hijos, y sin 

embargo los hijos necesitan honrar a quienes les dieron la vida humana. No nos corresponde 

juzgar a nadie, y menos si están muertos. Otros padres no cumplieron con el requerimiento de 

amor de sus hijos o hijas, sea por culpa propia, sea por pertenecer a una cultura sin afecto, sea 

por ser trabajólicos o viciosos. No preguntamos si fueron buenos o malos, nos bastan sus 

nombres. Cada uno aprovecha esos días para reconciliarse con ellos.  
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Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 

 

MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs   Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 

Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 hs. Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12 hs 

Días 29: Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en domingo 8, 10, 12, 16, 18 y 20  hs) Rito de la Reseña. 

 En sus Legados, Testamentos o Donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el  29 del mes anterior. 

Párroco: Ilmo.  Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – prelado de honor del papa Francisco 
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Síguenos en twitter y retweetea: @ParrSGabrielAR   -   Vo. Domingo de PASCUA  
 

Abuelos: vigilen el ánimo de los jóvenes. Traten de comprender con entereza y 

sabiduría sus impulsos secretos; sus íntimos movimientos, a veces inquietos y 

curiosos. Con toda su experiencia y coraje, procuren que las falacias que acechan al 

comportamiento cristiano se disipen cuanto antes y por completo. Así conseguirán 

que desaparezca cualquier peligro que ofusque la limpieza de las almas. Entonces la 

mente quedará iluminada por la Verdad, y la voluntad templada por el trabajo fuerte 

y recto. Sus nietos abrazarán el Bien.  
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