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Les voy a contar un
sueño...
El 30 de mayo de
1862, dijo Don Bosco a todo el alumnado reunido: – “Les
voy a contar un sueño
que tuve. A mis discípulos les tengo tanta
confianza que les contaría hasta mis pecados, sino fuera por que al contárselos
saldrían todos huyendo asustados y se
caería el techo de la
casa. Pero lo que les
voy a contar esta noche es para su bien
espiritual.
Soñé que estaba en la orilla del mar, sobre una alta roca, desde la cual no se divisaba más piso firme
que el que tenía bajo los pies.
En aquella inmensa superficie líquida se veía una
multitud incontable de barcos dispuestos en orden
de batalla, y cada barco tenía en su extremo una
enorme y afilada punta de hierro dispuesta a destrozar todo lo que se le atravesara por delante. Los
barcos estaban armados de cañones y llenos de fusiles y de diferentes armas y con muchísimas bombas incendiarias, y también con libros dañosos.
Y todos aquellos barcos se dirigían contra un barco mucho más alto tratando de destruirlo con sus
puntas de hierro, o incendiarlo o de hacerle el mayor daño posible.
A este majestuoso barco que estaba provisto de todo
lo que se necesitaba, le hacían escolta numerosos
barcos pequeños, que recibían órdenes de él, realizando maniobras necesarias para defenderse de la
flota enemiga. El viento soplaba en dirección contraria a la dirección que llevaba el gran barco, y las
olas encrespadas del mar favorecían a los enemigos.
Y en plena batalla vi salir de en medio de la inmensidad del mar dos grandes columnas, que se elevaron hasta enormes alturas. Sobre una había una estatua de María Inmaculada y debajo un gran letrero que decía: “María Auxiliadora de los Cristianos”.

Sobre la otra había una Santa Hostia muy grande, y
debajo un enorme letrero con esta inscripción: “Salvación para los que creen”.
El Comandante Supremo de la nave mayor, que era
el Sumo Pontífice, al darse cuenta del furor con el
que atacaban los enemigos y la situación tan complicada en la que se encontraban sus leales servidores, dispuso convocar a una reunión a todos los pilotos de las naves menores. Todos los pilotos subieron a la nave capitana y se reunieron alrededor del
Papa. Pero al comprobar que el huracán se volvía
cada vez más violento y que la tempestad era cada
día más peligrosa, fueron enviados otra vez los capitanes, cada uno a dirigir su barco.
Se restableció por un poco tiempo otra vez la calma y el Papa volvió a reunir junto a él a los demás
capitanes, pero la tempestad se volvió enormemente espantosa.
Entonces el Papa tomó personalmente el timón de la
nave capitana y se esforzó con todas sus energías en
dirigir la nave hasta colocarla en medio de las dos
columnas desde las cuales colgaban anclas, defensas para fortalecerse y salvavidas.
Y todos los barcos enemigos se lanzaron a atacar
el barco donde iba el Papa, y trataban de hundirlo o destrozarlo. Unos lo atacaban con libros malos,
otros con escritos malvados en los periódicos, muchos disparaban sus cañones y trataban de atacarle con los extremos afilados de hierro que tenían sus
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barcos, los cuales chocaban violentísimamente contra la gigantesca nave capitana sin lograr hundirla
ni detenerla en su marcha.
De vez en cuando los barcos enemigos lograban hacerle inmensas hendiduras por los lados al barco del
Pontífice, pero enseguida soplaba una suave brisa
desde las dos columnas y milagrosamente cerraba
esas hendiduras.
Otro dato curioso: Muchas naves enemigas al tratar de disparar contra la nave capitana, explotaban
y se hundían en el mar, y muchos fusiles también
al ir a disparar contra la Iglesia, estallaban. Entonces los enemigos se propusieron atacar con armas
cortas: insultos, golpes, maldiciones, calumnias y
así siguió el combate.
De pronto el Papa cayó gravemente herido. Los que
lo acompañaban corrieron a socorrerlo. Se repuso,
pero fue herido por segunda vez, cayó y murió. Un
grito de victoria resonó en todas las naves enemigas
y el gozo de los contrarios era inmenso. Pero los demás pilotos se reunieron y eligieron un nuevo Pontífice, el cual tomó fuertemente entre sus manos el
timón de la nave capitana. Los enemigos comenzaron a desanimarse.
El nuevo Pontífice, manejando muy bien la nave la
llevó hasta colocarla en medio de las dos columnas
y con una cadena amarró la parte delantera del barco (o proa) a la columna donde estaba la Santa Hostia y con otra cadena ató el otro extremo (la popa) a
la columna donde estaba la estatua de María Santísima Auxiliadora.
Entonces se produjo una gran confusión. Todos los
barcos que habían luchado contra la nave capitaneada por el Papa, se dieron a la fuga, se dispersa-

ron, chocaron entre sí y se destruyeron mutuamente. Unos al hundirse hundieron a otros más.
Los barcos que habían permanecido fieles al Papa se
acercaron a las dos columnas y se amarraron fuertemente a ellas.
Otras naves que por miedo al combate se habían retirado y se encontraban distantes observando prudentemente los acontecimientos, al ver que desaparecían en el abismo las naves enemigas, navegaron
entonces también hacia las dos columnas y allí permanecieron tranquilas y serenas en compañía de la
nave capitana dirigida por el Papa. En el mar reinaba una calma absoluta…
Al llegar a este punto de la narración, Don Bosco
preguntó al Padre Rúa: – “¿Qué le parece que significa este sueño?”.
Don Rúa respondió: – “Me parece que la nave capitana es la Iglesia Católica, y los otros barcos que
ayudan a la nave capitana son los fieles católicos
dirigidos por sus obispos. Y que los barcos enemigos son todos los que atacan nuestra Santa religión.
Y me parece que las dos columnas son la devoción
al Santísimo Sacramento de la Eucaristía y a María Santísima”.
Don Bosco añadió: – “Sí, y en los barcos que atacan
están representadas las persecuciones que le llegan
a la Iglesia Católica, a la cual le van a venir terribles peligros y ataques de enemigos. Pero nos quedan dos remedios: frecuentar los sacramentos y tener una gran devoción a la Virgen Santísima. Hagamos todo lo posible para practicar nosotros estos
dos remedios y para obtener que otros los practiquen también siempre y en todo momento”.
A.M.D.G.

La Última Batalla del Diablo
(Continuación)

Padre Paul Kramer y equipo

Pero ese artificio de transformar en “verdad” una
mentira no se originó en Rusia ni con los comunistas; su origen es el demonio, el Padre de las Mentiras. San Pablo nos habla del demonio disfrazado
de ángel de luz. Para ser más específico, él se refiere al Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo: «Pero aun cuando [uno de] nosotros o un ángel del Cielo os anunciase un Evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito» (Gal. 1:8). Es el demonio, presentándose bajo el aspecto de un ángel de
luz, quien da la apariencia de verdad, de forma que
pueda engañar por medio de la mentira. Y fue ahí
donde se originó ese error: “la mentira es sagrada”
y “la falsedad es la verdad”.
El Padre Paul Kramer narra una conversación que
tuvo con el General Graham, del Ejército de Estados Unidos. «El General Graham contó que en una
ocasión estuvo en Rusia con un funcionario soviético y que éste le preguntó: “¿No desea usted la paz?”
A lo que el General contestó: “¡No!, porque conozco
vuestra definición de paz. No quiero ese tipo de paz”.

Nota 39

Mientras charlaban, pasaron delante de un enorme
anuncio que exhibía varios soldados armados con
sus rifles. En el anuncio había una frase: “Pobieda
kommunista eta mir”, lo cual quiere decir: “La victoria comunista es la Paz”. Según la enseñanza marxista, el Estado comunista hace la guerra para fomentar la revolución y hace uso de todas las formas
posibles de engaño — la guerra total — a fin de subyugar al Mundo entero al Comunismo. Una vez concluida la guerra con la victoria del Comunismo en
todo el planeta, se alcanzará la “paz”, en la versión
comunista. Pero, ¿qué es la paz, realmente? San
Agustín define la paz con más precisión: «La paz es
la tranquilidad del orden». ¿Cuál es la definición correcta? No se trata de un asunto de evaluación subjetiva. Santo Tomás de Aquino explica: «ens et verum
convertunter», una forma escolástica de decir que la
verdad es convertible con la realidad, es decir, que
aquello que objetivamente es real, por esa misma razón, objetivamente es verdadero. Dicho de otro modo: la verdad es aquello que es, mientras la menti-
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ra es aquello que no es. Aquello que no es no puede ser verdad. Luego, si alguien dice, por ejemplo,
que lo blanco es negro, tal afirmación es una mentira, por muy alta que sea la autoridad de quien lo
haya dicho.
Sin embargo, según la doctrina marxista, la verdad
es aquello que promueve la revolución comunista.
¿Y qué es lo que promueve la revolución comunista? Todo aquello que se ha decidido incorporar a la
Línea del Partido: aquello que el Partido determina
que sea verdadero, pasa a ser “la verdad”, aunque
de hecho sea mentira. Así, pues, si la Línea del Partido afirma que “lo negro es blanco”, es precisamente en eso en lo que todos los miembros del Partido
tienen que creer, simplemente porque así lo ha decidido el Partido: “lo negro es blanco”.
Así como hubo una especie de “estalinización” de la
Iglesia, en el sentido de una adaptación de la Iglesia al Mundo, así también habrá una especie de Línea del Partido estalinista sobre Fátima: una versión del Mensaje de Fátima, dictada por la Alta Jerarquía y a la que deben adherir todos los miembros
de la Iglesia de la adaptación posconciliar. En esencia, la Línea del Partido sobre Fátima se reduce a

lo siguiente: La “Consagración de Rusia” se ha realizado por completo y todos deben dejar de pedirla.
Tal como lo predijo Nuestra Señora de Fátima, tenemos la “paz”. Rusia está llevando a cabo la “conversión” prometida por Nuestra Señora. Por consiguiente — según la Línea del Partido —, no hay nada en el Mensaje que no haya sido cumplido y por
eso Fátima es ahora cosa del pasado.
Como veremos, las expresiones entre comillas —
“Consagración de Rusia”, “paz” y “conversión” — pasaron por una redefinición a fin de que la Línea del
Partido se ajustase a Fátima. Por consiguiente, se
nos pide ahora que, en todo lo que se relacione con
Fátima, pasemos a creer en algo como “lo negro es
blanco”, porque es esa la Línea del Partido.
La dictadura del Secretario de
Estado del Vaticano.
Cada Línea del Partido requiere, para imponerla, un
dictador, un jefe del Partido. Si así es, ¿en dónde se
originó, dentro del sistema de poder del Vaticano,
la Línea del Partido sobre Fátima? Las pruebas son
abrumadoras e indican que tuvo origen en la Secretaría de Estado del Vaticano. En este punto, es conveniente hacer una breve retrospectiva.
Continuará

EL BUEN PASTOR

Iglesia, en cuyo seno me esperaréis hasta mi vuelta.
No despreciéis esta oportunidad, no volváis a andar
caminos oscuros, no os expongáis.
Ya habéis encontrado la Luz, quedaos a su lado.
Tengo para vosotros palabras de consuelo y de aliento; consuelo para la situación en la que os encontráis. Sabed que todo está inscripto en mi voluntad.
Aliento para que sigáis adelante, no abandonando
las prácticas que os pedí. Llevad a todo el mundo el
mensaje del amor de un Dios que se preocupa por
cada una sus criaturas. Y haced que todos, a través de vuestra vida, me vean.
Reconoced la voz que os llama,
reconocedla a tiempo, pues poco tiempo hay ya para esta humanidad y aquel que ha hecho oídos sordos pagará por
su propio endurecimiento.
Amados míos, si seguís mis
consejos viviréis por siempre
en mi corazón. Todo os he dado, nada vengo a quitaros, no
temáis nada de mí.
Mi paz y mi bendición desciendan sobre vosotros en el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo (Todos dicen:
“Amén”).
Sólo lo que hagáis por amor
reluce ante los ojos de Dios.
Paz.”

Apariciones y mensajes de Nuestro Señor Jesucristo
en la Argentina desde 1985, que continúan en la
actualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso,
Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
Mensaje del 28 de julio de 1990
Dice Nuestro Señor al vidente:
“La paz a vosotros, ovejas de mi grey.
Sabed reconocer la voz que habla a las almas y os
llama a retornar al camino del
bien.
¿Recordáis pues la parábola del buen samaritano? Como aquel hombre asaltado y
golpeado por los bandidos fue
atendido por aquel caminante
peregrino, pues bien, para eso
os llamo; Yo soy vuestro samaritano; El Demonio y sus cómplices habían hecho presa de
vuestra vida y os habían destruido física y espiritualmente, dejándoos a un lado del camino como muertos, y así os
he encontrado, y así he llegado a vosotros, os he acercado mi misericordia, he sanado
vuestras heridas con mi bendición. Os repondré acercándoos al Sacramento de la Confesión, os daré a beber
el agua fresca de mi presencia en la Eucaristía y os
guardaré en lugar seguro, en aquella posada que a
todos recibe y por la cual Yo ya he pagado, que es mi

Lectura elegida al azar por el vidente:
San Mateo, Cap. 26, Vers. 69 al 75.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 345
Mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios
que le impulsa “a hacer el bien y a evitar el mal” (GS
16). Todo hombre debe seguir esta ley que resuena
en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios
y del prójimo. El ejercicio de la vida moral proclama
la dignidad de la persona humana.
“El hombre, persuadido por el Maligno, abusó de su
libertad, desde el comienzo de la historia” (GS 13,1).
Sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original. Quedó inclinado al mal y
sujeto al error.
De ahí que el hombre esté dividido en su interior.
Por esto, toda vida humana, singular o colectiva,
aparece como una lucha, ciertamente dramática,
entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas.
Por su pasión, Cristo nos libró de Satán y del pecado. Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo.
Su gracia restaura lo que el pecado había deteriorado en nosotros.
El que cree en Cristo se hace hijo de Dios. Esta
adopción filial lo transforma dándole la posibilidad
de seguir el ejemplo de Cristo. Le hace capaz de
obrar rectamente y de practicar el bien. En la unión
con su Salvador el discípulo alcanza la perfección
de la caridad, la santidad. La vida moral, madurada en la gracia, culmina en vida eterna, en la gloria del cielo.

La libertad verdadera es en el hombre el “signo
eminente de la imagen divina”.
El hombre debe seguir la ley moral que le impulsa
“a hacer el bien y a evitar el mal”. Esta ley resuena
en su conciencia.
El hombre, herido en su naturaleza por el pecado
original, está sujeto al error e inclinado al mal en el
ejercicio de su libertad.
El que cree en Cristo tiene la vida nueva en el Espíritu Santo. La vida moral, desarrollada y madurada
en la gracia, culmina en la gloria del cielo.
Artículo 2
NUESTRA VOCACIÓN A LA BIENAVENTURANZA
I.- LAS BIENAVENTURANZAS
Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham; pero
las perfecciona ordenándolas no sólo a la posesión
de una tierra, sino al Reino de los cielos:
.-Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de
ellos es el Reino de los Cielos.
.-Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.
.-Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
.-Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia, porque ellos serán saciados.
Continuará

RESUMEN
“Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio
hombre y le descubre la grandeza de su vocación”.
Dotada de alma espiritual, de entendimiento y de voluntad, la persona humana está desde su concepción ordenada a Dios y destinada a la bienaventuranza eterna. Camina hacia su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Septiembre
SÁB 20
DOM 21
LUN 22
MAR 23
MIÉ 24
JUE 25
VIE 26

San Eustaquio.
San Mateo.
San Mauricio.
San Pío de Pietralcina.
Nuestra Señora de la Merced.
San Nicolás de Flue.
Santos Cosme y Damián.

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Vi
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 26 de OCTUBRE
9:00 HS.

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
Todos los días de 14:45 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

DIRECCIÓN POSTAL: Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - B1880EDQ
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

