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SUEÑO: “HOSPITAL CON MUCHA GENTE HERIDA Y SACERDOTES ATENDIENDO A LOS 

HERIDOS” (19 y 20 mayo 2018) 

Sábado 19 de mayo de 2018: Me desperté con un sueño raro: 
 

Andaba en un hospital y veía mucha gente herida.  
 

 
 

No recuerdo muchos detalles de este sueño, pero sí que fue larguísimo porque no podía despertarme en 
la noche. Pienso que este sueño quizás no significa nada relevante. 
 

Domingo 20 de mayo de 2018 
Vuelvo a soñar con lo mismo de la noche anterior… 

 
Estoy en un hospital, con gente herida. Y ahora si recuerdo ver sacerdotes adentro asistiendo a los 
heridos. Tan lleno estaba que no había sillas y tenían que sentarse hasta en el piso de los pasillos. 

Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: “El reino de Dios ya está cerca de ustedes”. Lucas 10:9 

Dios mío, no sé porque dos veces he soñado con esto… Por eso mejor lo escribí y no ignore estos dos 
sueños. Porque eso me pasaba cuando mi hija tenía un sueño y yo no le prestaba atención para escribirlo, 

ella lo volvía a soñar hasta dos y 3 veces en las siguientes noches hasta que yo lo escribía (como que el 
Señor insistía en enviarle ese mismo sueño hasta que yo ya le prestaba atención para escribirlo). 

15 de marzo de 2019 

Hoy que he leído estos dos sueños que escribí el año pasado y que nunca entendí en su momento, lo 
primero que me puso el Espíritu Santo en mi pensamiento es lo que acabo de leer en un libro de un famoso 

sacerdote, sobre algo que dijo el Papa Fco. acerca de que la iglesia es como un campo de batalla con 
muchos heridos… Ese campo de batalla me recordó a ese hospital mío del sueño, la coincidencia la veo 
porque yo en mi sueño veo sacerdotes asistiendo a los heridos del hospital, o sea como si los heridos 

fueran las ovejas del rebaño del Señor, como si nuestra madre iglesia fuera ya en esta época muy parecida 
a UN HOSPITAL DE MUCHOS HERIDOS… 
 

A lo mejor mi sueño no significa algo literal: “un hospital” porque… ¡¡En un hospital no abundan los 
sacerdotes como los vi en mi sueño!!! Yo creo más bien que Dios quería presentarme la iglesia como si 

fuera un hospital, así como en mi otro sueño del pueblito de casas de techo de paja que sufre el incendio 
que luego discerní que el pueblito también era la "iglesia". Bueno, pido al Señor me ayude para ir 
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entendiendo esos acertijos de mis sueños. Pero no sé si en el futuro veré cumplirse este sueño de forma 

literal: habiendo muchos sacerdotes asistiendo a los heridos dentro de un hospital (y seria magnifico que 
sí sucediera, así como en mi sueño: que toda la gente herida de un hospital pudiera tener los sacramentos 
y consuelo espiritual de los sacerdotes).  

 
Agosto 2020 

Estamos en pandemia mundial y no se cumple aun este sueño, hay mucho miedo en la población y las 
iglesias están cerradas, raras son las que mantienen sus capillas de adoración abiertas y pocos son los 
sacerdotes a nivel mundial que se arriesgan hoy a dar sacramentos y sobre todo a ir a los hospitales:  

 
Un capellán de un hospital de Canadá encuentra fuerza en su ministerio 
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-05/capellan-hospital-canada-experiencia-
pacientes-covid-19-uncion.html 

 
Estos valientes sacerdotes llenos de fe arriesgan su vida por seguir dando sacramentos, aunque hayan 

sido contagiados algunos e incluso, llevados por el Señor a Su Presencia Divida. Para mí, estos últimos han 
sido grandemente recompensados al tener un tipo de muerte que los ha santificado en esta vida antes de 
llegar a la vida eterna. Que privilegio porque no todos pueden tener la certeza de morir de enfermedad 

(que es una muerte natural), ya que algunos seres humanos mueren de repente, en catástrofes de la 
naturaleza (terremoto, inundación, volcanes etc.), otros de forma violenta, etc. y por eso la consagración 
a San José es para pedirle tener una muerte como la suya, quien murió en brazos de Jesús y de María. 

 
Maria Simma en sus revelaciones de las animas del purgatorio1 decía que las personas que mueren 

intentando salvar la vida de otros, casi se van directo al cielo porque es una muerte similar a la de Jesucristo 
que murió por salvar la vida de nosotros y este acto de amor es considerado tan grande ante los ojos de 
Dios que se toma en cuenta para perdonar muchos pecados en vida.  

 

Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho; pero a quien 
poco se le perdona, poco ama». Lucas 7:47. 

 

Por eso los que son rescatistas, bomberos, médicos, enfermeros, etc. y que mueren intentando salvar la 
vida de otros por amor al prójimo, es muy probable que no pasen mucho tiempo en el purgatorio o que ni 

tengan que pasar por éste y tal vez se hayan ido directo al cielo (dependerá de su juicio personal ante 
Dios). Esto si lo explica el libro de Maria Simma con un ejemplo de un joven que murió intentando salvar 
la vida de la gente de su pueblo… Y yo lo he palpado de cerca también con un familiar que murió intentando 

salvar la vida de otro, pues el Señor me reveló una mañana que mi familiar estaba disfrutando de Su 
Gloria, yo lloré de felicidad al saberlo. 

 

 
1 http://www.reinadelcielo.org/las-benditas-almas-del-purgatorio-maria-simma/  

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-05/capellan-hospital-canada-experiencia-pacientes-covid-19-uncion.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-05/capellan-hospital-canada-experiencia-pacientes-covid-19-uncion.html
http://www.reinadelcielo.org/las-benditas-almas-del-purgatorio-maria-simma/
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Por eso es que un día en misa, mi director espiritual hace unos diez años nos decía a todos así: La gente 

que trabaja todos los días en los hospitales, los médicos y enfermeros que atienden a diario a la gente en 
cama y sobre todo a los que están cerca de la muerte, se están ganando cada día el cielo…  Es muy cierto, 
porque no todas las profesiones nos dan la oportunidad de irnos ganando el cielo día a día. Así que:  

 
Dichosos son todos los sacerdotes que han muerto en este año por causa de atender a los enfermos, 
sobre todo a los necesitados de sacramentos no solo en las iglesias sino también en los hospitales… 

 
 

Pienso que se ganaron ya el cielo hoy, con este acto de misericordia tan grande. Por eso Nuestro Santo 

Padre en misa del jueves santo2 pasado, dijo a todos los sacerdotes del mundo: “No tengan miedo de 

perdonar, sean valientes” y que, si no podían dar el perdón sacramental en ese momento, que dieran la 
consolación y dejaran la puerta abierta, porque en la medida que ellos perdonaran iban a ser perdonados 

por el Señor. El los exhortaba a seguir dando el sacramento de la confesión porque mucha gente en esta 
pandemia ha estado muriendo sin este sacramento (que los salva de estar mucho tiempo en el purgatorio) 

o sin un consuelo espiritual de un sacerdote, por haber muchas iglesias cerradas también. 
 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos:  
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su 

vida, la perderá; pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25 

 
Y el santo niño mártir mexicano, José Sánchez del Rio, dijo esto: ¡Nunca fue tan fácil ganarse el cielo!  

 
Yo pienso que, si nosotros no hemos terminado aun nuestra misión en esta Tierra, simplemente no 
moriremos ahora, aunque nos de esta u otra epidemia futura, porque el Señor nos preserva de la muerte 

cuando hacemos de nuestra alma un refugio para el Señor y cuando en sus planes de salvación aun no 
estamos listos para ir a Su Presencia Divina a entregarle cuentas. Así que yo creo que toda enfermedad 

que nos dé que sea tan grave como para dejarnos por días en cama, puede ser de mucha purificación para 
nuestra alma y si unimos nuestro sufrimiento al de Jesús aceptando con amor cualquier tipo de cruz, puede 
ser de redención para muchas almas alejadas de Dios que hoy necesitan de nuestros sacrificios y oraciones. 

Y alado de la Virgen María que es la Salud de los Enfermos, no hay nada que temer, si rezamos diariamente 
el Santo Rosario también. 
 

Finalmente, si este sueño es algo a suceder todavía, tal vez será entonces cuando suceda algún evento de 
la naturaleza que nos deje muchos heridos en los hospitales al grado que hasta los sacerdotes tengan que 

ir a los hospitales sin que se les llame. Creo que eso solo podrá suceder después del Día del Aviso, porque 
ese día se quitaran muchos miedos que nos atan y seremos más caritativos y conscientes de nuestros 
pecados, sobre todo de los pecados que van contra la caridad, contra el amor al prójimo. 

 
2 Min. 40 al 42 https://www.youtube.com/watch?v=9KFwHdrBXxE  

https://www.youtube.com/watch?v=9KFwHdrBXxE

