De: Justo Lofeudo
jueves, 21 de noviembre de 2013 1:31
Asunto:

Rosarios masones o de la Nueva Era?!!

Ante la ola de e mails acerca de ciertos rosarios que dicen, algunos de esos mensajes, son de la
New Age u, otros, que son masones, es necesario advertir que tales mensajes son falsos y que
nadie eche a la basura o se desprenda de ellos cuando fueron bendecidos. Hacerlo sería cometer
un acto de superstición ya que implicaría que esos objetos religiosos ocultarían un mal -que por
otra parte no está- mayor que el poder de la bendición sacerdotal que es la del mismo Señor a
través de su ministro.
Esos rosarios, denunciados como de la New Age o de origen masónico, en realidad son italianos
y lo que dicen tratarse de una serpiente en realidad es una cinta usados en ciertos crucifijos
italianos. Lamentablemente, la noticia se ha esparcido produciendo mucho daños a almas
incautas y a quienes lo fabricaban. Evidentemente, quien sale ganancioso cundiendo la
confusión y exaltando el espíritu de superstición es el Maligno.
En Medjugorje se descubrió la falsedad, pero el daño estaba ya hecho y ahora es difícil
corregirlo. Esta advertencia seguida de la aclaración del P. Jozo Zovko intenta remediar y, al
mismo tiempo, recordar que nunca se debe arrojar rosarios que hayan sido bendecidos.
EL PADRE JOZO ACLARA SOBRE LOS LLAMADOS ROSARIOS DE LA NEW AGE
“No sean supersticiosos, no se dejen influenciar tan fácilmente”, fue lo que dijo en una charla en
Siroki Brijeg, el Padre Jozo Zovko, a peregrinos en el mes de septiembre, en el año 2005.
"Durante estos últimos días, personas de Irlanda e Inglaterra me escribieron muy consternados y
preocupados de cómo las personas están devolviendo los rosarios que recibieron en Medjugorje,
pues un sacerdote les dijo que los rosarios eran de la Nueva Era.
Debo decirles a todos ustedes que esto no es verdad. Se trata de una gran tentación, pero no hay
cosa tal como rosarios de la New Age. Cuando estos rosarios están bendecidos y puesto en las
manos de los creyentes, uno ya no se pregunta quién los hizo sino quien reza con ellos y cómo
reza.
Cuando un rosario se bendice, se convierte en la llave con la que abrimos nuestros corazones y el
Corazón de Dios. No hay tal cosa como rosarios de la Nueva Era. Es solamente un rosario que
ha sido bendecido y cuando éste lo ha sido, no se juzga de qué está hecho, si de plástico o de oro
puro. Tampoco interesa quién lo hizo.
Por ejemplo, hay una estatua que está derramando lágrimas de sangre humana. Esa estatua fue
hecha por un musulmán y la palabra Medjugorje esta escrita en ella. Hasta la fecha, este
musulmán sigue haciendo estas estatuas.
Pero, esas estatuas están bendecidas al igual que los rosarios. Los artículos que llevamos a
bendecir, quedan bendecidos; en nuestras manos se transforman en seguridad, fuerza, amor. Son
la respuesta a los llamados.

Repito: no sean supersticiosos, no se dejen influenciar tan fácilmente. Hubiera sido muchísimo
mejor que miles de ustedes hubiesen rezado con estos rosarios al que le han dado la mala fama
de ser de la Nueva Era, de contener símbolos de la Nueva Era. ¡NO, no es así en absoluto!
El poder de Satanás y la Nueva Era se destruyen con el rezo del rosario, por el ayuno y no por la
mala propaganda que se le ha dado a un rosario.
No devuelvan los rosarios ni se perturben por su diseño. ¡Esto no debe hacerse! Satanás no
pueda dar rosarios y decir "recen con ellos", Satanás no puede decir, "perdonen, ayunen,
reconcíliense, vayan a confesarse". Eso iría en contra de sus poderes.
Para un cristiano no importa quien bendiga la comida, su casa, importa que queda bendecida. No
existe ningún pan de la Nueva Era, ese pan lo bendecimos antes de comerlo. No existe ninguna
agua de la Nueva Era, ¿me han entendido? Quizás la persona que posee el agua pertenezca a la
Nueva Era, o el que hace los helados esté metido en ella o en alguna secta o culto.
¿Porque tienen miedo a rezar con un rosario que ha sido bendecido? ¡No teman! No le den
crédito a Satanás o a las creencias de la Nueva Era. En esos momentos te conviertes en el
perseguidor del Rosario.
Cuando no tienes el rosario en tus manos, cuando no lo rezas en tu casa, no te servirá de nada
aunque te lo haya dado un santo o el Papa mismo. El Rosario en sí no es el que te
salva. Pero si te pones de rodillas y te pones a rezar con él, entonces sí te salva.
Es por esto que ahora les bendeciré sus rosarios para que sientan en sus corazones y en sus
almas, esta bendición. No se dejen engañar tan fácilmente.
Nuestro Señor bendice el Rosario al igual que a nuestros corazones con el don de oración.
Bendice nuestros corazones con el don del amor para que tomemos el rosario con fe y
empecemos a orar con fe. Que empecemos a orar con amor, con el corazón. ¡Oh Señor,
bendice los rosarios! Bendice nuestros corazones con el don de la oración. Derrama ese don en
nuestros corazones, para cuando meditemos la vida de Jesús, lo amemos.
Jesús, te pedimos seguirte y amarte. Es por eso que te pedimos que bendigas este rosario para
nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amen.
Con este rosario en tus manos eres la señal de la Virgen, de Jesús y de la Iglesia.
Ten en cuenta, Señor, a la persona que cree. Considera a la que se apoya en Dios. Aquí está
quien se presenta ante el Dios viviente, que vive la experiencia de Dios, y que ha visto,
encontrado y amado.”
Padre Jozo, Siroki Brijeg,
Septiembre 2005

