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Revelaciones de Dios

-Los sueños de Don BoscoEn la vida de San
Juan Bosco (escrita en 19 volúmenes llamados
Memorias Biográficas), se narran
159 sueños de este Santo.
Al principio él no
les daba mayor
importancia, pero
luego se fue dando cuenta de que
lo que en sus sueños veía o escuchaba se cumplía
después con maravillosa exactitud, y empezó a narrarlos a sus discípulos de mayor confianza. No había pensado escribirlos, pero el Sumo Pontífice Pío
IX, al darse cuenta del mucho bien que estos sueños podrían hacer a la gente, le mandó terminantemente que los escribiera.
El Santo decía: “He llegado a convencerme de que a
veces la narración de un sueño de éstos les hace mayor bien a los oyentes que un sermón”. Y en 1886,
dos años antes de morir, al oír que su gran amigo
el Padre Lemoyne le decía: “Muchos de sus sueños
se pueden llamar “Revelaciones de Dios”, Don Bosco
exclamó: “Así es, son revelaciones de Dios”.
La noche del 3 de mayo.
En la noche del domingo tres de mayo, festividad del
Patrocinio de San José, Don Bosco prosiguió el relato de cuanto había visto en los sueños:
Debo contarles otra cosa — comenzó diciendo— que
puede considerarse como consecuencia o continuación de cuanto les referí en las noches del jueves y
del viernes, que me dejaron tan quebrantado que
apenas si me podía tener en pie. Ustedes las pueden
llamar sueños o como quieran; en suma, le pueden
dar el nombre que les parezca.
Les hablé de un sapo espantoso que en la noche del
17 de abril amenazaba tragarme y cómo al desaparecer, una voz me dijo: — ¿Por qué no hablas? —Yo

me volví hacia el lugar de donde había partido la voz
y vi junto mi lecho a un personaje distinguido. Como no hubiese entendido el motivo de aquel reproche, le pregunté:
— ¿Qué debo decir a nuestros jóvenes?
— Lo que has visto y cuanto se te ha indicado en los
últimos sueños y lo que deseas conocer, que te será revelado la noche próxima. Y se retiró. Yo, pues,
al día siguiente pensaba continuamente en la mala noche que tendría que pasar y al llegar la hora
no me determinaba a irme a acostar. Y así estuve
en mi mesa de trabajo entretenido en algunas lecturas hasta la medianoche. Me llenaba de terror la
idea de tener que contemplar nuevos espectáculos
espantosos. Al fin, haciéndome violencia, me acosté.
Para no dormirme tan pronto, y por temor a que la
imaginación me enfrascara en los sueños acostumbrados, dispuse la almohada de tal forma que estaba en el lecho casi sentado. Pero pronto, cansado como estaba, me dormí sin darme cuenta. Y he
aquí que de pronto veo en la habitación, cerca de
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la cama, al hombre de la noche precedente, el cual
me dijo:
—¡Levántate y ven conmigo!
Yo le contesté: —Se lo pido por caridad. Déjeme tranquilo, estoy cansado. ¡Mire! Hace varios días que sufro de dolor de muelas. Déjeme descansar. He tenido unos sueños espantosos y estoy verdaderamente
agotado — Y decía estas cosas porque la aparición
de este hombre es siempre indicio de grandes agitaciones, de cansancio y de terror. El tal me respondió: —¡Levántate, que no hay tiempo que perder!—
Entonces me levanté y lo seguí. Mientras caminábamos le pregunté:
—¿Adonde quiere llevarme ahora?
—Ven y lo verás — Y me condujo a un lugar en el
cual se extendía una amplia llanura. Dirigí la mirada a mi alrededor, pero aquella región era tan grande que no se distinguían los confines de la misma.
Era un vasto desierto. No se veía ni un alma viviente, ni una planta, ni un riachuelo; un poco de vegetación seca y amarillenta daba a aquella desolación
un aspecto de tristeza. No sabía ni dónde me encontraba, ni qué era lo que iba a hacer. Durante unos
instantes no vi a mi guía. Me pareció haberme perdido. No estaban conmigo ni Don Rua ni Don Francesia ni ningún otro.
Cuando he aquí que diviso a mi amigo que me sale

al encuentro. Respiré y dije:
—¿Dónde estoy?
—Ven conmigo y lo sabrás.
—Bien; iré contigo — Él iba delante y yo le seguía
sin chistar. (Después de un largo y triste viaje, San
Juan Bosco, al pensar que tenía que atravesar una
tan dilatada llanura pensaba para sí:)
—¡Ay mis pobres muelas! Pobre de mí, con las piernas tan hinchadas... Pero, de pronto, se abrió ante
mí un camino. Entonces interrumpí el silencio preguntando a mi guía:
—¿Adonde vamos a ir ahora?
—Por aquí— me dijo. Y penetramos por aquel camino. Era una senda hermosa, ancha, espaciosa y bien
pavimentada. De un lado y de otro la flanqueaban
dos magníficos setos verdes cubiertos de hermosas
flores. En especial despuntaban las rosas entre las
hojas por todas partes. Aquel sendero, a primera vista, parecía llano y cómodo, y yo me eché a andar por
él sin sospechar nada. Pero después de caminar un
trecho me di cuenta de que insensiblemente se iba
haciendo cuesta abajo y aunque la marcha no parecía precipitada, yo corría con tanta facilidad que
me parecía ir por el aire. Incluso noté que avanzaba casi sin mover los pies.
Continuará

La Última Batalla del Diablo
Padre Paul Kramer y equipo

(Continuación)
Ella (la hermana Lucía, vidente de Fátima), por supuesto, no comentó la consagración del Mundo no
de Rusia, al Corazón Inmaculado, celebrada en 1942
por el Papa Pío XII. Sin embargo, más de una vez y
de modo muy enfático dijo: «Lo que quiere Nuestra
Señora es que el Papa y todos los Obispos del Mundo consagren a Rusia a su Corazón Inmaculado en
un día especial. Si esto se realiza, Ella convertirá a
Rusia y habrá paz. Si no se realiza, se propagarán
los errores de Rusia por todos los países del Mundo».
La Hermana Lucía es clara y precisa. La consagración colegiada pedida por el Cielo es la Consagración de Rusia, no la del Mundo, y tiene que celebrarla el Papa en unión con los Obispos del Mundo
en un mismo día.
Existe, además, la poco conocida revelación de
Nuestra Señora a la Hermana Lucía en el inicio de
la década de 1950, relatada en Il Pellegrinaggio delle Meraviglie, publicado con el patrocinio del episcopado italiano. La Santísima Virgen María se le apareció a la Hermana Lucía en mayo de 1952 y le dijo: «Hágale saber al Santo Padre que continúo aguardando la Consagración de Rusia a Mi Corazón Inmaculado. Sin la Consagración, Rusia no se podrá convertir ni habrá paz en el Mundo».
Por consiguiente, diez años después de la Consagración del Mundo por el Papa Pío XII en 1942, tenemos el relato de que Nuestra Señora le recuerda a la

Nota 51

Hermana Lucía que Rusia no se convertirá ni habrá
paz, a menos que sea consagrada nominalmente.
Treinta años después, en 1982, las afirmaciones de
la Hermana Lucía continúan en pie. El 12 de mayo de 1982, víspera de la supuesta consagración de
1982, el periódico oficial del Vaticano L’Osservatore
Romano publicó una entrevista que la Hermana Lucía concedió al Sacerdote salesiano, Padre Umberto Maria Pasquale, durante la cual ella le dice que
Nuestra Señora nunca había pedido la Consagración del Mundo, sino solamente la Consagración de
Rusia:
En cierto momento, le dijo: «Hermana: me gustaría
hacerle una pregunta. Si no puede responderla, ¡paciencia! Pero, si puede, le quedaría muy agradecido que me aclarase un detalle que tampoco le parece claro a mucha gente... ¿Alguna vez le habló Nuestra Señora de la consagración del Mundo a Su Corazón Inmaculado?»
«¡No, Padre Umberto! ¡Jamás! En la Cova da Iria, en
1917, Nuestra Señora prometió: “Vendré a pedir la
Consagración de Rusia ...” En 1929, en Tui, Nuestra
Señora volvió, como lo había prometido, para decirme que había llegado el momento de pedirle al Santo
Padre por la Consagración de aquel país [Rusia] (...)».
En una carta manuscrita al Padre Umberto, que
él también dio a conocer, la Hermana Lucía confirmó esa declaración. He aquí la traducción de dicha carta:
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Reverendo Señor Padre Umberto: En respuesta a su
pregunta, aclaro: Nuestra Señora, en Fátima, en Su
petición, sólo se refirió a la consagración de Rusia.
— Coimbra, 13 IV –1980[Firmado] Hermana Lucía.
Una vez más, el 19 de marzo de 1983, por soliciud
del Santo Padre, la Hermana Lucía se encontró con
el Nuncio Apostólico, Arzobispo Portalupi, con el Dr.
Lacerda, y con el Padre Messias Coelho. Durante
este encuentro, la Hermana Lucía confirmó que la
Consagración del Papa Juan Pablo II en 1982 no
cumplió las peticiones de Nuestra Señora. Dijo ella:
En la ofrenda del 13 de mayo de 1982, no apareció
Rusia como siendo el objeto de la Consagración. Y
ningún obispo organizó en su respectiva diócesis una
ceremonia pública y solemne de Reparación y Consagración de Rusia. El Papa Juan Pablo II se limitó
a renovar la Consagración del Mundo celebrada por
Pío XII en 31 de octubre de 1942. Como consecuencia
de tal consagración, podemos esperar algunos beneficios, pero no la conversión de Rusia.
Y concluyó: «La Consagración de Rusia no se ha realizado de la manera como pidió Nuestra Señora. Yo
no podía decir esto porque no tenía autorización de
la Santa Sede».
Un año después, el 25 de marzo de 1984, el Papa
Juan Pablo II celebró una ceremonia de ofrenda, en
la que volvió a consagrar “el Mundo”, no Rusia. Tal
como sucedió en 1982, «ningún Obispo organizó en
su respectiva diócesis una ceremonia pública y solemne de Reparación y Consagración de Rusia».
Sobre esta ceremonia escribe Frère François: «En
los meses subsiguientes a la ofrenda de 25 de marzo de 1984, que en realidad se limitó a una renovación de la ceremonia de 1982, los principales eruditos de Fátima concordaron en afirmar que la Consagración de Rusia aún no había sido realizada de la
manera que el Cielo deseaba».
Continuará

EL BUEN PASTOR
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.
28 de diciembre de 1990
Dice Nuestro Señor al vidente:
“Mi paz a vosotros, ovejas de mi grey.
La voz que sólo entienden los corazones limpios y
libres de pecado vuelve a alzarse entre vosotros; la
voz que busca llegar a vuestros corazones y dejar en
ellos impresa la figura de la Misericordia de Dios.
No creáis que pertenece al pasado la inmolación de
los inocentes, pues hoy en día, en este mundo actual, son muchos más los inocentes que mueren sin
oportunidad de defenderse, pues es muy común y
en muchos países ya es ley, ese asesinato que denominan aborto y aunque se intente disfrazarlo bajo mil y una caras, es siempre lo mismo: un homici-
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dio horrible a los ojos de Dios y un pecado gravísimo para quien lo comete y para quienes lo consienten. Mas no sólo así se mata a los inocentes en vuestros días, también se matan las almas de los pequeños permitiéndoles que sean formados por ese engendro demoníaco que es el televisor, que introduce en sus mentes y en sus corazones puros y limpios, ideas pervertidas que son luego imborrables y
que condicionan su conducta a la práctica del mal
y a la inclinación hacia las cosas del mundo y de la
carne. Ese asesinato debe preocuparos, ese crimen
contra la gracia, ese ataque contra el Espíritu de
Dios que habita en esos corazones. Dad pues vosotros a vuestros hijos una educación digna y protegedlos: sólo vosotros podéis hacerlo, ¡debéis protegerlos! Orad por ellos, orad con ellos, enseñadles las
verdades de la Fe, acompañadlos en su crecimiento, enseñadles a fortalecerse en las virtudes; invitadlos a luchar contra sus defectos. No os importe
cuán distintos sean a los hijos del mundo, pues así
debe ser: la luz nada tiene que ver con las tinieblas.
Tened paz, amados míos, si habéis llegado hasta
aquí, no retrocedáis un solo paso, pues eso significaría para vosotros caer en manos del Enemigo.
Firmeza y siempre un paso adelante, corto o largo,
siempre hacia adelante. No encontraréis nada fuera de mí, mas a mi lado todo lo tendréis, aunque
vuestros sufrimientos se extiendan por toda la vida.
En esta Obra está vuestra vida, en esta Obra está la
vida. Yo soy la vida: lejos de mí no viviréis.
En la Reunión del próximo viernes traed a Mí las
aguas para bendecir, daré la bendición a toda el
agua que traigan para que utilizándola dignamente
os sirva de fortalecimiento espiritual y ayude a otros
a acercaros a mí.
Tened paz y descansad vuestros problemas y dificultades sobre mi Corazón. Por vosotros he venido
al mundo, por vosotros me he manifestado, por vosotros he dado todo... venid y tomadlo todo de mí.
Yo os bendigo para que vuestros frutos de amor se
multipliquen abundantemente bajo la suave y firme efusión del Espíritu Santo, con la mirada complaciente del Padre.
Recibid la bendición en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos dicen: “Amén”).
Guardad con cuidado el tesoro de vuestra Fe, pues
el ladrón está suelto en el mundo y su oficio es saquear los corazones. Vigilad y perseverad siempre.
Paz a quienes puedan recibirla.”
Lectura elegida al azar por el vidente:
San Marcos, Cap. 9, Vers. 41 al 50.
NOTA IMPORTANTE: La persona que recibe
estos mensajes, que aún continúan, pronuncia las charlas de formación espiritual durante los retiros que se organizan en el Santuario
de Jesús Misericordioso e impone las manos
a los enfermos.
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Nota 356
Artículo 7
LAS VIRTUDES
“Todo cuanto hay
de verdadero, de
noble, de justo, de
puro, de amable,
de honorable, todo
cuanto sea virtud y
cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta”.
La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no sólo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona
virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige en
acciones concretas.
El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a
ser semejante a Dios (San Gregorio de Nisa).

Distinción de las virtudes cardinales.
Cuatro virtudes desempeñan un papel fundamental.
Por eso se las llama “cardinales”; todas las demás se
agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la
justicia, la fortaleza y la templanza.
“¿Amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus
esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza”. Bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura.
La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo.
“El hombre cauto medita sus pasos”. “Sed sensatos
y sobrios para daros a la oración”. La prudencia es
la “regla recta de la acción”, escribe Santo Tomás.
No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con el
doblez o la disimulación. Es llamada “auriga virtutum”: Conduce las otras virtudes indicándoles regla
y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias
a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que
debemos evitar.
Continuará

I.-LAS VIRTUDES HUMANAS
Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros
actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra
conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien.
Las virtudes morales son adquiridas mediante las
fuerzas humanas. Son los frutos y los gérmenes de
los actos moralmente buenos. Disponen todas las
potencias del ser humano para comulgar en el amor
divino.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Enero
SÁB 31 San Juan Bosco.
DOM 1º
LUN 2

MAR
MIÉ
JUE
VIE

3
4
5
6

Febrero
San Ignacio.
Presentación de Nuestro
Señor Jesucristo
(Nuestra Señora de la Candelaria)
San Blas.
San Andrés Corsini.
Santa Águeda.
San Tito.

¡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 15 de FEBRERO
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”.

