
 

Este domingo celebraremos el Día de la 
madre, una fiesta en la que queremos 
aprovechar para felicitar a todas las ma- 
más, pero particularmente a nuestra 
Madre celestial, la Mamá de todos no-
sotros, de todos los Pueblos. Que sería 
una vida sin la madre, una familia sin 
su presencia amorosa, una sociedad o 
país sin que sea suavizada a través de 
la preocupación de tantas madres. La 
vida viene a través de la madre, la vida 
corporal pero también la vida espiritual. 
Que sería de la Iglesia, de todos nosotros, 
sin la Madre. Pero qué dolor más grande 
cuando los hijos se olvidan de su madre, 
cuando no escuchan sus consejos. Y ese 
dolor siente la Virgen, nuestra Madre, 
en su corazón Inmaculado, por tantos 
hijos… Pero no por nosotros, nosotros 
queremos consolarla, queremos esfor-
zarnos para que sea siempre más cono- 
cida, queremos escuchar su voz, porque la 
amamos, porque de verdad creemos que 
Ella es nuestra verdadera Madre, la que 
nos quiere proteger del mal y guiarnos 
hacia Dios. Por eso en este día tan particu-
lar queremos renovar nuestro amor, nues-
tra decisión de tenerla siempre presente 
en nuestra vida y de difundir este amor 
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tan único, a fin de que sean siempre más 
las personas que sepan que ¡tienen una 
Madre que los ama!

“¡Queridos hijos!, de nuevo los invito 
a amar y a no juzgar. Mi Hijo, por vo- 
luntad del Padre Celestial, estuvo en-
tre ustedes para mostrarles el camino de 



 
la salvación, para salvarlos y no para 
juzgarlos. Si ustedes desean seguir a mi 
Hijo, no juzguen, sino amen como el Pa-
dre celestial los ama. Cuando se sientan 
muy mal, cuando caigan bajo el peso de la 
cruz, no se desesperen, no juzguen, sino 
recuerden que son amados y alaben al 
Padre Celestial por Su amor. Hijos míos, 
no se desvíen del camino por el que los 
guío, no corran imprudentemente hacia 
la perdición. Que la oración y el ayuno los 
fortalezcan para que puedan vivir como el 
Padre Celestial desea, para que sean mis 
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apóstoles de la fe y del amor, para que 
vuestra vida bendiga a quienes encuen-
tran, para que sean uno con el Padre Ce-
lestial y mi Hijo. Hijos míos, esta es la 
única verdad. La verdad que lleva a vues-
tra conversión, y luego a la conversión de 
todos los que ustedes encuentran, que no 
han conocido a mi Hijo, de todos los que 
no saben qué significa amar. Hijos míos, 
mi Hijo les ha dado pastores, ¡cuídenlos, 
oren por ellos! Les agradezco.”

Mensaje del 2 de mayo de 2013 
en Medjugorje.

Amigos, corazones marianos, hagamos en la fiesta de nues-
tras madres un regalo a todas nuestras mamás, pero no nos 
olvidemos de nuestra Madre celestial. Regalémosle en este día 
algo de lo que nos pide, un rosario, nuestro amor, un corazón 
puro… Hay tantas formas de poder obsequiar a la Virgen, pero 
cada una va a ser superada por el regalo con el que ¡Ella recom-
pensa nuestra generosidad! Amigos, ¡una muy feliz semana 
para todos ustedes!
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Hemos retomado nuestra revista en 
un mes tan lindo, ya que mayo es 
el mes de la Virgen, la Reina del 
Cielo y de la Tierra, o sea, también 
de todos los santos… queremos en 
esta oportunidad conocer la vida de 
un joven santo, hijo espiritual de 
Don Bosco: Santo Domingo Savio. 
Su fiesta se celebra el 6 de mayo. 
Buena lectura…        
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Domingo, que significa: “el que está con-
sagrado al Señor”, nació en Riva del Pia- 
monte, Italia, en 1842. Era hijo de un 
campesino y desde niño manifestó deseos 
de ser sacerdote. Desde muy pequeño le 
agradaba mucho ayudar en la Santa 
Misa como monaguillo, y cuando llega-
ba al templo muy de mañana y se encon-
traba cerrada la puerta, se quedaba allí 
de rodillas adorando a Jesús Eucaristía, 
mientras llegaba el sacristán a abrir. El 
día anterior a su primera confesión fue 
donde la mamá y le pidió perdón por to-
dos los disgustos que le había proporcio-
nado con sus defectos infantiles. El día 
de su primera comunión redactó el famo-
so propósito que dice: “Prefiero morir an-
tes que pecar”. Cuando San Juan Bosco 
empezó a preparar a algunos jóvenes para 
el sacerdocio, con objeto de que le ayuda-
ran en su trabajo en favor de los niños 
abandonados de Turín, el párroco de Do-
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mingo le recomendó al chico. San Juan  
Bosco, en el primer encuentro que tu-
vieron los dos, se sintió muy impresiona-
do por la evidente santidad de Domingo, 
quien ingresó en octubre de 1854 en el 
Oratorio de San Francisco de Sales de 
Turín, a los doce años de edad. Uno de los 
recuerdos imborrables que dejó Domingo 
en el Oratorio fue el grupo que organizó 
en él. Se llamaba la Compañía de María 
Inmaculada. Sin contar los ejercicios de 
piedad, el grupo ayudó a Don Bosco en 
trabajos tan necesarios como la limpie-
za de los pisos y el cuidado de los niños 
difíciles. Poco después de su llegada al 
Oratorio, Domingo tuvo oportunidad de 
impedir que dos chicos se peleasen a pe-
dradas. Presentándoles su pequeño cruci-
fijo, les dijo: “Antes de empezar, mirad a 
Cristo y decid: ‘Jesucristo, que era inocen-
te, murió perdonando a sus verdugos; yo 
soy un pecador y voy a ofender a Cristo 



 

4 cm@misionbelen.com

tratando de vengarme deliberadamente’. 
Después podéis empezar arrojando vuestra 
primera piedra contra mí”. Los dos bandi-
dos quedaron avergonzados. Domingo ob-
servaba escrupulosamente el reglamento; 
por supuesto, algunos de sus compañeros 
llevaban a mal que el santo quisiese que 
ellos observasen el reglamento en la misma 
forma. Le llamaban chismoso y le decían: 
“Corre a acusarnos con Don Bosco”; con 
lo cual no hacían sino mostrar cuán poco 
conocían al fundador del Oratorio, que 
no soportaba a los chismosos. Muy pro- 
bablemente Domingo reía de buena gana 
en esas ocasiones, pues era de un espíritu 
muy alegre. Si Domingo no tenía nada de 
chismoso, era en cambio muy hábil para 
contar cuentos; ello le daba gran ascen- 
diente con sus compañeros, sobre todo con 
los más jóvenes. 
Fue en verdad una feliz providencia de Dios 
que Domingo cayese bajo la dirección de 
un director tan experimentado como Don 
Bosco, pues de otro modo se habría conver-
tido fácilmente en un pequeño fanático. 
Don Bosco alentaba su alegría, su estricto 
cumplimiento del deber de cada día y le 
impulsaba a participar en los juegos de los 
demás niños. Así, Santo Domingo podía 
decir con verdad: “No puedo hacer grandes 
cosas. Lo que quiero es hacer aún las más 
pequeñas para la mayor gloria de Dios.” 
“La religión debe ser como el aire que respi-
ramos; no hay que cansar a los niños con 
demasiadas reglas y ejercicios de devo-
ción” -solía decir Don Bosco-. Fiel a sus 
principios, prohibió a Domingo que hiciese 
mortificaciones corporales sin permiso ex-
preso, diciéndole: “La penitencia que Dios 
quiere es la obediencia. Cada día se pre-
sentan mil oportunidades de sacrificarse 
alegremente: el calor, el frío, la enferme-
dad, el mal carácter de los otros. La vida 
de escuela constituye una mortificación 
suficiente para un niño”. Una noche Don 

Bosco encontró a Domingo temblando 
de frío en la cama, sin más cobertor que 
una sábana. “¿Te has vuelto loco? -le pre-
guntó- Vas a agarrarte una pulmonía.” 
Domingo respondió: “No lo creo. Nuestro 
Señor no agarró ninguna pulmonía en el 
establo de Belén.” La madre de San Juan  
Bosco, mamá Margarita, le decía un día a 
su hijo: “Entre tus alumnos tienes muchos 
que son maravillosamente buenos. Pero 
ninguno iguala en virtud y en santidad 
a Domingo Savio. Nadie tan alegre y tan 
piadoso como él, y ninguno tan dispuesto 
siempre a ayudar a todos y en todo”. En 
1859, cuando Don Bosco decidió fundar 
la Congregación de los Salesianos, orga-
nizó una reunión; entre los veintidós pre-
sentes se hallaban todos los iniciadores de 
la Compañía de la Inmaculada Concep- 
ción, excepto Domingo, quien había vola-
do al cielo dos años antes. La fuente más 
importante sobre la corta vida de Santo 
Domingo Savio es el relato que escribió el 
mismo Don Bosco. El santo se esforzó por 
no decir nada que no pudiese afirmar bajo 
juramento, particularmente por lo que se 
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refiere a las experiencias espirituales de 
Domingo, tales como el conocimiento so-
brenatural del estado espiritual del próji-
mo, de sus necesidades y del futuro. En 
cierta ocasión, Domingo desapareció du-
rante toda la mañana hasta después de la 
comida. Don Bosco le encontró en la igle-
sia, arrebatado en oración, en una postura 
muy poco confortable; aunque había pasa-
do seis horas en aquel sitio, Domingo creía 
que aún no había terminado la primera 
misa de la mañana. El santo joven llama- 
ba a esas horas de oración intensa “mis 
distracciones”: “Siento como si el cielo se 
abriera sobre mi cabeza. Tengo que hacer o 
decir algo que haga reír a los otros.” San 
Juan Bosco relata que las necesidades de 
Inglaterra ocupaban un lugar muy espe-
cial en las oraciones de Domingo y cuenta 
que en “una violenta distracción”, Domin-
go vio sobre una llanura cubierta de nie-
bla a una multitud que avanzaba a tien-
tas; entonces se acercó un hombre cubierto 
con una capa pontificia y llevando en la 
mano una antorcha que iluminó toda la 
llanura, en tanto que una voz decía: “Esta 
antorcha es la fe católica, que iluminará 
a Inglaterra.” A instancias de Domingo, 
Don Bosco relató el incidente al Papa Pío 
IX, quien declaró que eso le confirmaba en 
su resolución de prestar especial atención a 
Inglaterra. La delicada salud de Domingo 
empezó a debilitarse y en 1857, fue envia-
do a Mondonio para cambiar de aire. Los 
médicos diagnosticaron que padecía de 
una inflamación en los pulmones y deci-
dieron sangrarlo, según se acostumbraba 
en aquella época. El tratamiento no hizo 
más que precipitar el desenlace. Domingo 
recibió los últimos sacramentos y, al ano-
checer del 9 de marzo, rogó a su padre que 
recitara las oraciones por los agonizantes. 
Ya hacia el fin, trató de incorporarse y 
murmuró: “Adiós, papá... El padre me dijo 
una cosa... pero no puedo recordarla…”. 

Súbitamente su rostro se transfiguró con 
una sonrisa de gozo, y exclamó: “¡Estoy 
viendo cosas maravillosas!”. Esas fueron 
sus últimas palabras. Unos años después 
se le apareció a San Juan Bosco, rodeado de 
muchos jóvenes más que están en el cielo. 
Venía hermosísimo y lleno de alegría. Y le 
dijo: “Lo que más me consoló a la hora de 
la muerte fue la presencia de la Santísima 
Virgen María. Recomiéndele a todos que 
le recen mucho y con gran fervor. Y dile a 
los jóvenes que los espero en el Paraíso”. La 
causa de beatificación de Domingo se in-
trodujo en 1914. Al principio despertó cier-
ta oposición, por razón de la corta edad del 
santo. Pero el Papa Pío X consideró, por el 
contrario, que eso constituía un argumen-
to en su favor. Domingo Savio, confesor 
de la fe, de catorce años de edad, fue bea- 
tificado en el 1950, el mismo año en que 
fue canonizada la jovencita María Go- 
retti, mártir de la castidad. Su canoni-
zación tuvo lugar en 1954. Es patrono de 
los coros de niños, y de los monaguillos. 

Santo Domingo Savio, 
ruega por nosotros.
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“Los tres misterios de Fátima” es el nom-
bre usado para referirse a tres secretos que 
la Virgen de Fátima habría confiado a 
tres pastores portugueses.
En octubre de 1917, tres jóvenes pastores 
portugueses, Lucía y sus primos Jacinta 
y Francisco, proclamaron haber presen-
ciado una aparición de la Virgen María 
que es hoy popularmente descrita como 
Nuestra Señora de Fátima.
El 13 de mayo, la Virgen María confió 
tres secretos en forma de profecías a los 
niños. Dos de los secretos se revelaron en 
1941, en un documento escrito por Lucía 
para ayudar con la canonización de sus 
primos, mientras el tercero debía quedarse 
en secreto, aunque el Obispo de Leiria or-
denara a Lucía ponerlo en escrito para 
presentarlo al Papa. Lucía escogió la fecha 

Mas alla
 de la razon

Mas alla
 de la razon
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de 1960 para revelar el secreto, porque ella 
dijo pensar que “para entonces será más 
claramente entendido”. El texto del tercer 
secreto fue liberado por el Papa Juan Pablo 
II, el 26 de junio del 2000.

El primer secreto era 
una visión del Infierno:

“Nuestra Señora nos mostró un gran 
mar de fuego que pareció estar bajo la tie-
rra. Hundido en este fuego estaban demo-
nios y almas en la forma humana, como  
ascuas transparentes de ardor, todo bronce 
ennegrecidos o bruñidos, flotando cerca 
de la conflagración, ahora levantados en 
el aire por las llamas que saltaron de den-
tro de sí mismos junto con grandes nubes 
de humo, ahora recurriendo a cada lado 
parecidas a chispas en un fuego inmenso, 
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sin el peso o el equilibrio, y entre chilli- 
dos y gemidos de dolor y desesperación, 
que nos horrorizó y nos hizo temblar de 
temor. Los demonios 
podrían ser distin-
guidos por sus aterra- 
doras y repulsivas 
formas semejantes a 
animales espantosos 
y desconocidos, to-
dos negros y trans-
parentes. Esta visión 
duró por un instan-
te. Cómo pudimos 
jamás estar suficien- 
temente agradecidos 
a nuestra Madre ce-
lestial amable, que 
ya nos había prepa-
rado prometiendo, 
en la primera Apa-
rición, para tomar-
nos al cielo. De otro 
modo, yo pienso que habríamos muerto 
del temor y el terror....”

El segundo incluyó las instrucciones 
de María de cómo salvar las almas 
del Infierno y reconvertir el mundo 

a la cristiandad:

“Ustedes han visto el infierno donde las 
almas de los pobres pecadores van. Para 
salvarlos, Dios desea establecer en la devo-
ción de mundo al Corazón Inmaculado. 
Si lo que digo a ustedes es hecho, mu-
chas almas se salvarán y habrá la paz. 
La guerra terminará: pero si las personas 
no dejan de ofender a Dios, una peor esta- 
llará durante el Papado de Pío XI. Cuan-
do ustedes vean una noche iluminada por 
una luz desconocida, sepan que esto es el 
gran signo dado a ustedes por Dios que 
él está a punto de castigar al mundo por 
sus crímenes, por medio de la guerra, el 

hambre, y las persecuciones de la Iglesia 
y del santo Padre. Para prevenir esto, yo 
vendré a pedir la consagración de Rusia 

al Corazón Inmacu-
lado, y a la Comu-
nión de reparación 
en los Primeros 
sábados. Si se hacen 
caso de mis pedidos, 
Rusia se convertirá, 
y habrá la paz; si 
no, ella esparcirá 
sus errores a través 
del mundo, cau- 
sando las guerras y 
las persecuciones de 
la Iglesia. El bueno 
será martirizado; 
el santo Padre ten-
drá mucho que su-
frir; varias naciones 
serán aniquiladas. 
Al fin, el Corazón 

Inmaculado triunfará. El santo Padre 
consagrará Rusia a mí, y ella será con-
vertida, y un período de paz será otorgado 
al mundo”. 
Debido a la larga demora para revelar 
el tercer misterio, existen numerosas y 
variadas teorías que han circulado en la 
Iglesia y fuera de ella. Algunas procla-
man que habla de la guerra nuclear, la 
deposición del Papa, el asesinato de un 
Papa, o del reemplazo de un Papa por un 
impostor. Finalmente, durante una visita 
a Portugal para la beatificación de los vi-
dentes Francisco y Jacinta, el Papa Juan 
Pablo II anunció por medio de su Secreta- 
rio de Estado, el Cardenal Angelo Soda-
no, que él había decidido hacer público el 
texto del tercer misterio. Unos pocos meses 
más tarde, el texto fue liberado por el Va- 
ticano, junto con una discusión del signi- 
ficado del texto:

continuará...
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La frase de la semanaLa frase de la semana

Prefiero morir
antes que pecar

Camila Silva cumple 
el 15 de mayo 23 años, 
098481025, laguate15@hotmail.com

Andrés González 
cumple el 15 de mayo 20 años,
099726948, andres_go94@hotmail.com
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Queridos amigos, luego de recorrer atenta y cuidadosamente cada una de es-
tas páginas tan queridas, hemos llegado al final de la nueva edición post-re-
encuentro! Nos despedimos como cada vez, con el deseo de que algo de lo que 
aquí hemos leído, nos lleve a la reflexión y quede en algún lugar especial de 
nuestros corazones! 
Y claro, finalizando la nueva edición, hemos de buscar aquel propósito al 
que estamos invitados de manera especial en esta semana. No es tan difícil, 
seguramente la lectura de estas páginas nos hizo recordar de que hemos de 
pensar en el regalo que vamos a hacer a nuestras mamás! Y claro, no podemos 
olvidar el regalo más importante, el que haremos a nuestra Mamá celestial, 
nuestra amada Madre, aquella que nos mantiene unidos en Su Corazón In-
maculado. ¿Qué les parece si les hacemos una sugerencia? Al regalo que ya 
han pensado mientras leían estas páginas agreguemos uno más (suponien-
do que no es el que ya habían pensado): vayamos este domingo a la Santa 
Misa, se imaginan qué alegría para esta Madre, que sus hijitos queridos 
reciban en sus corazones a Su Hijo amado, de manera que Ella pueda encon-
trarse allí, en cada corazón, con Él! Hasta pronto Corazones Marianos!!

14.5. San Matías,
Apóstol

15.5. San Isidro,
Labrador

12 de Mayo
Día de la Madre


