SUEÑO: “VEO UN SACERDOTE MIRARSE AL ESPEJO Y PONIENDOSE SU VESTIDURA
SACERDOTAL” (Jueves 8 marzo 2018)
Soñé que estábamos mi esposo y yo hospedados por unos días como en un alojamiento temporal
en otra ciudad. En eso, saliendo de la casa de hospedaje nos encontramos a un sacerdote amigo
nuestro. Era un sacerdote que yo conozco desde niña. En mi sueño cuando lo vi lo saludé, él se
miraba a un espejo y pensé que se estaba quizás peinando.
Pero cuando yo lo observé de pies a cabeza, me extraño verlo de vestidura negra (con su alzacuellos
de sacerdote). Yo me pregunté: ¿Porque vestirá así? Y miré que portaba un pantalón negro y un
saco negro (poniéndoselo en ese momento que lo vi frente al espejo). Ahí desperté.

Sábado 10 marzo 2018 - Son las 3:00 am y he despertado. Comienzo a platicar con Dios y preguntarle,

¿Qué significa entonces ese sueño mío cuando nos encontramos con un sacerdote? Es que no creo que el
sueño lo haya tenido solo porque signifique que yo vaya a saludar a un sacerdote que no he visto y en
una ciudad distinta… creo que hay algo más.…
Entonces comencé a recordar el “Día del Aviso” profetizado en Garrabandal, Fátima, Medugorie… donde
veremos esa luz de Dios y nuestra alma como cuando pasamos frente a un espejo (tal como la ve Dios).
Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre; y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo,
y verán al HIJO DEL HOMBRE QUE VIENE SOBRE LAS NUBES DEL CIELO con poder y gran gloria. Mateo 24:30.
Y con este evento mundial, las primicias serán las primeras en ser transformadas para llevar la predicación
del Reino de Dios a todo el mundo. Y reflexioné que un día escuché por internet a un humilde vidente
mexicano que recibe profecías, decir en una conferencia que dio en Colombia, que algunos de los dones
que estaría dando el Espíritu Santo en este final de los últimos tiempos son:

•
•
•
•

Don de Triplicación a sacerdotes y laicos (estar en 3 lugares al mismo tiempo),
Don de Predicación para los últimos tiempos (primero sarán probados con fuego para que puedan hacerlo)
Don de Conocimiento Profundo y la Sagrada Escritura,
Don de Gentes (el cual tenía el Papa Juan Pablo II: que se le acercaba la gente para que le hablara de Dios)
y con este “don de gentes” el Sr. purificará los labios como una brasa para hacer buen uso del habla, para
hablar de Dios y María.

Al final, me quedó más claro el sueño: El sacerdote que se ve ese día en un espejo puede referirse al Dia
del Aviso.
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Pienso que muchos sacerdotes que aman a Cristo verdaderamente, después de verse en un “espejo” sus
almas (en el Dia del Aviso), comenzaran a usar sus sotanas sacerdotales todo el tiempo, como en tiempos
de nuestros abuelos, como lo hacían hace apenas 70 años atrás todos los sacerdotes:

https://www.dailymotion.com/video/x6ydgv0

Esta sotana sacerdotal es para mi opinión personal, como un poderoso sacramental que los protege todo
el tiempo de muchas tentaciones. Hace tiempo, un día, el Señor me permitió encontrar en internet una
agenda oculta de los enemigos de la iglesia (Master Plan), donde se especificaba que entre sus objetivos
principales era quitar el uso de la sotana a los consagrados a Dios, otro de sus objetivos era quitar el
sagrario del centro de todas las iglesias, etc. Muchos objetivos que han ido logrado poco a poco los que
odian todo lo sagrado… y todo lo que nos recuerda a Dios como centro de nuestras vidas.
No sé si los sacerdotes de estas últimas décadas sepan sobre este master plan, pero lo cierto es que
muchos no están al 100% conscientes de como Satanás les quiere robar cada día su más valioso tesoro
que es: SER UN CONSAGRADO DE DIOS. Por eso nuestras oraciones deben ser diarias, por todos nuestros
sacerdotes, los discípulos amados de Jesús.
El siguiente articulo me ha gustado mucho, escrito por uno de los sacerdotes que mas admiro por la
santidad en la que trata de vivir todos los días:

¿POR QUÉ CONVIENE IR VESTIDO DE SACERDOTE?

http://porquedeboirvestidodesacerdote.blogspot.com/
“Un sacerdote con sotana por la calle es como un grito para los paganos. Un grito que les dice:
¡Dios existe! Ved aquí a uno de sus siervos. Por eso Satanás tiene tanto interés en que de la vía
pública desaparezcan todos los signos que hacen referencia a Dios”.
Y estas profecías las vemos ya cumplidas en nuestra época actual:

Siglo XIV. Santa Brígida: "Cuarenta años antes del año 2000, el demonio será dejado suelto por un
tiempo para tentar a los hombres. Cuando todo parecerá perdido, Dios mismo, de improviso,
pondrá fin a toda maldad. La señal de estos eventos será: cuando los sacerdotes habrán dejado
el hábito santo y se vestirán como gente común, las mujeres como hombres y los hombres como
mujeres".
https://misticaverdadera.blogspot.com/2013/03/sereis-como-hombrescuando-las-mujeres.html
La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer; porque cualquiera que hace esto
es abominación al Señor tu Dios. Deuteronomio 22:5
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