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SUEÑO: “UN SACERDOTE PISOTEA UNAS HOSTIAS EN EL SUELO” (Sábado 5 Octubre 2019) 

Acababa de salir mi hija de la recámara (vino a contarme un sueño), cuando seguí rezando mi santo 

rosario, pero era tanto mi cansancio que me quede luego dormida… Comencé a soñar esto muy triste: 

 

Estaba en una iglesia con mi esposo, era el momento de la comunión. Nos decían que nos 

pusiéramos a la orilla del pasillo porque pasaría el sacerdote dándonos la comunión ahí parados 

(sin caminar en fila). Entonces a nosotros que estábamos en el inicio de la fila, a mí y mi esposo 

nos da alguien dos canastos grandes, pero no con pan sino con hostias grandes (no pequeñas 

como las conocemos).  

 

 
 

Pesaban tanto las canastas que a mí se me tambaleó en mis manos por tanto peso (no eran hostias 

quizás de trigo…) y al tambalearse mi canasta de hostias demasiadas grandes (como de 15 o 20 

cm de diámetro) veo que se descascaran (como cuando al bolillo recién horneado uno lo toca y se 

descascara un poco) y veo trocitos de las hostias grandes descascaradas que caían al suelo.  

 

Yo me lleno de tristeza y quiero decirle al sacerdote para que lo recojamos (pues yo sola no puedo, 

tengo la canasta ocupando mis dos manos) pero al querer decirle al padre, veo que mi esposo 

alado tiene igual su canasta grande (tomada con sus dos manos también) con hostias grandes y el 

padre al sacar unas hostias para dar a la gente, se caen al suelo unas hostias de la canasta de mi 

esposo.  

 

Ahí es cuando de plano le toco el hombro al sacerdote para que nos preste atención y voltee su 

cabeza hacia nosotros, para decirle que mire hacia el piso porque Jesús Consagrado está en el 

suelo.  

 

Yo soy el pan vivo que descendió del cielo1; si alguno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan 
que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Juan 6:51 

 

Cuando le digo esto, el sacerdote solo nos mira y es cuando yo pienso que nos dirá: 

“Arrodillémonos todos porque se han caído hostias al suelo, hay que hacer acto de adoración y 

reparación…" 

 

 
1 Por el milagro de transustanciación del pan en carne de Cristo y vino en sangre de Cristo, hecha durante la consagración de una misa por 
manos de un sacerdote católico. 
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Pero el sacerdote no nos dice esto como yo he pensado en mi sueño. Lo que hace al ver las hostias 

que cayeron al suelo es mover su pie hacia donde están las hostias grandes y con su calzado 

comienza a pisotearlas, a aplastar las hostias de forma que las hace “chis” (polvo) con su zapato.  

 

Yo siento que me voy a desmayar en el sueño porque estoy horrorizada y llena de dolor, 

impresionada de ver también el rostro del sacerdote…  

 

Al final me veo en otra escena del sueño, ya no hay misa y yo estoy trapeando agua que había en 

el piso de esa iglesia, era yo como encargada de la limpieza de la iglesia en mi sueño. 

 

Ahí me despierto porque mi hija me llamaba en el sueño, me decía que se sentía mal con fiebre porque le 

estaba dando gripe. Luego recordé otra parte de mi sueño con las canastas de hostias grandes:  

 

Cuando le hago ver al sacerdote que cayeron hostias de la canasta de mi esposo, él me dice: ¡Por 

favor (diciendo mi nombre), no seas exagerada! como diciéndome que no exagere por decirle que 

JESUS cayó al suelo, porque son solo unos trozos de pan, como si esas hostias realmente no 

tuvieran la presencia real de Jesús o como si en mi sueño el sacerdote no creyera que en esas 

hostias está la presencia real de Jesús y es cuando en mi sueño el comienza a aplastar y pisotear 

las hostias con su pie.  

 

Predicción de la apostasía 
El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a 

espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos  
que tienen cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4:1-2 

 

Qué bueno que mi hija llego para despertarme porque en mi sueño me quede muy horrorizada por ver 

esta horrible pesadilla, y es que no estoy descansando bien últimamente… Mi impresión era porque en la 

vida real era la fisionomía del sacerdote de la parroquia donde mi hijo soñó hace meses con una ministra 

de eucaristía que encendía en el altar 9 velas y por desobediencia ella se quemaba viva en el altar2. 

 

Jesús está en el suelo 

https://www.youtube.com/watch?v=V895gs714Ms 
 

Domingo 6 Octubre 2019 

Fuimos a misa por la tarde y en el momento de la comunión, no hicimos fila inmediatamente porque 

esperábamos al sacerdote, para saber en qué fila daría la comunión al pueblo (ya que se habían puesto 

más de 3 mujeres ministras de eucaristía para dar al pueblo las hostias consagradas) y de repente, nos 

dimos cuenta que el sacerdote no se enfiló para dar la Eucaristía al pueblo, él solo se dedicó a limpiar 

todos los utensilios del altar (cáliz etc.) y con todo el dolor de nuestro corazón tuvimos que enfilarnos para 

recibir a Nuestro Señor Jesús de manos de una mujer ministra.  

 

Ofrecí mi Eucaristía por los que atropellan así el cuerpo del Señor, porque no son del todo conscientes de 

esta ofensa a Dios. No están conscientes que están haciendo un abuso en la liturgia yendo contra lo que 

dice el Derecho Canónico sobre cuándo se debe usar los ministros de eucaristía, para casos 

 
2 Sueño de mi hijo titulado: Nueve velas encendidas en el altar de la iglesia + fuego. 

https://www.youtube.com/watch?v=V895gs714Ms
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“extraordinarios” (misas concurridas como peregrinación, etc.). La iglesia estaba casi vacía, con poca 

gente, si al caso unas 20 personas y no era necesario usar ni ministros. La misa termino rápido, en 45 

minutos ya estábamos yendo a casa. 

 

Al final de la misa, reflexioné que ese sacerdote se parecía completamente en tipo de rostro, fisionomía, 

tipo de cabello y hasta en accesorios que usaba en misa (aunque más joven), al sacerdote que vi ayer 

sábado en mi sueño. ¿Casualidad o Diosindad? Creo que Dios me había pre anunciado en el sueño de ayer, 

algo similar que pasaría en la misa hoy. 

 

Luego le dije a mi esposo que no quería nunca más regresar a misa a esa iglesia, porque me dolía la 

manera en que era tratado Nuestro Señor Jesús ahí. En mi sueño de ayer sábado Dios me mostró como 

se pisoteaba la Eucaristía por la falta de fe del sacerdote al no creer que Jesús está en su Presencia Real 

en la hostia consagrada. Y en la misa de hoy se había ignorado a Nuestro Señor Jesús durante la Comunión.  

 

Dios quiera que el Dia del Aviso, sea iluminado por el Espíritu Santo y sea santificado en su ministerio 

sacerdotal, ya que al parecer es un sacerdote que ama a la virgen de Guadalupe y admira al Papa JPII 

porque en su homilía hablo de ellos.  
 

Miércoles 20 Noviembre 2019 - La virgen en Medugorie nos enseña a orar por los sacerdotes: 

 

¿Quiénes serán los puentes que permitirán el paso del caos hacia la nueva luz? Los sacerdotes. Mirjana 
una de las videntes decía: Si los puentes se derrumban, como pasara gente de una situación a la otra. 
Dicho de otra manera, mimar, cuidar mucho a vuestros sacerdotes y rezar mucho por las vocaciones 
sacerdotales. María ha dicho: Mediante ellos yo triunfare.  
 
Hoy en día hay una gran tentación de criticar a la iglesia y criticar a los clérigos, a los sacerdotes. Es 
verdad que algunos prelados han dado algunos escándalos horribles. Y los clérigos nos han dado 
bastantes ejemplos de esto. Y podríamos pasar mucho rato diciendo lo que ha hecho este cardenal, o 
aquel obispo, etc. etc. Pero como la iglesia está viviendo una agonía, hay una parte del credo que se está 
desmoronando. Pero la virgen ha dicho recientemente, escuchad bien: LA IGLESIA ES MI HIJO. Si la iglesia 
está en estado de agonía y tenemos ejemplos desgraciadamente de algunos miembros del clero que están 
dado ejemplos escandalosos y eso es muy grave y los señalamos con el dedo: Mira lo que ha hecho este 
fulano, mira lo que ha hecho este otro, el otro cardenal y algunos tienen la tentación de decir “Pues yo 
me voy de la iglesia”. ¿Sabéis lo que estamos haciendo en ese momento? Es como si viéramos a Jesús en 
la pasión, en el momento de su agonía, con la cara cubierta de sangre, de barro, de escupitajos, con la 
cara tumefacta, desfigurada por culpa de los golpes que le habían dado, como dice el profeta Isaías “ya 
no tenía aspecto de hombre, estaba desfigurado” y es como si en ese momento lo miráramos a Jesús y le 
dijéramos: Que feo estas, no quiero saber nada de ti, estas horrible. Eso es lo que hacemos cuando 
estamos criticando a la iglesia que está sufriendo.  
 
Fijaos que en todos sus mensajes la virgen que conoce bien lo que pasa, nunca ha criticado a los 
sacerdotes. ¿Qué hace una madre cuando uno de sus hijos ha hecho cosas graves, como por ejemplo ha 
violado a alguien, o ha robado, o ha hecho un crimen horrible, ¿qué es lo que hace una madre? No coge 
un micrófono y se pone a contarle a todo el mundo lo malo que ha hecho a su hijo. ¿Qué es lo que hace? 
Se calla, llora y ora por su hijo. La virgen nos invita a que hagamos lo mismo. Si nosotros estamos unidos 
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a la virgen, si realmente somos suyos, lloraremos de compasión hacia ella y hacia Jesús y ahí terminará 
el poder de Satanás, que ahí estaba siempre hablando de todo lo malo e intensificaremos nuestra 
intersección. Podemos añadir: podemos rezar un rosario por los sacerdotes, ofrecer un viacrucis por los 
sacerdotes, debemos buscar algo para ofrecerlo por los sacerdotes. Si estamos con María nos cogeremos 
de su mano para que nos conduzca hacia su Hijo, nos conduzca a ella. Porque en estos tiempos tan 
difíciles, ella tiene muchos regalos importantísimos para darnos, cuanto más difíciles sean los tiempos, 
más cerca de nosotros estará ella para llenarnos de regalos y darnos ánimos. 
 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=bEe1yzkw3IE  

 

22 de Junio de 2020 
Este sitio web explica muy bien con imágenes (hasta el final de los mensajes) los diferentes sacrilegios 
que se cometen en Misa (vestir indecentemente, dar la comunión en la mano, usar de ministros de 

Eucaristía, etc.) 

 
http://www.jesusmariasite.org/es/profecias-de-enoc-colombia/   

 

Viernes 5 de marzo de 2021 

Este sueño me ha hecho recordar el video reciente de un sacerdote de Colombia que anuncia en su 

parroquia que solo se dará la Eucaristía en la boca y de rodillas, después de llorar y decir cómo le duele a 

Jesús estas ofensas de no tomarlo debidamente con la reverencia que se merece todo un Rey y Dios. 

 

Todo el video ofrece mucha luz para estos tiempos de mucha confusión… 

 

Sacerdote rompe en llanto y anuncia Comunión solamente de Rodillas y en la Boca 

https://www.youtube.com/watch?v=b6IWrEUij9c 

 

Y al leer hoy mi sueño, recordé que recientemente salió una noticia de un sacerdote concelebrando misa 
con un pastor protestante. Y con el falso ecumenismo que se está queriendo introducir no dudo que en el 

futuro haya misas oficiadas por personas que no creen en la conversión del pan y vino en cuerpo y sangre 
de Nuestro Señor, tal como vi en mi sueño a ese sacerdote que no creía que estuviera presente Cristo en 

las hostias y por eso el terminaba pisoteándolas con sus pies.  
 
Recuerdo mucho la conferencia de un reconocido científico ex ateo al que en el pasado el Obispo le pidió 

estudiar un milagro eucarístico donde el finalmente concluyó que Jesús nos da de su corazón en la 
Eucaristía y que el obispo le pidió3 en esa ocasión que publicara todas sus investigaciones al mundo porque 

había demasiados atropellos a la Eucaristía.  
 

De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del 
cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11:27 

 
3 He reflexionado que un obispo que está consciente sobre lo que verdaderamente contiene cada hostia consagrada: El cuerpo y sangre de 
Nuestro Señor Jesús, gracias a los resultados de esta investigación científica a partir del milagro eucarístico presenciado en su diócesis y que 
haya estado consciente de los atropellos a la Eucaristía, no podría haber aceptado en el futuro que hubiera comuniones sacrílegas…  

https://www.youtube.com/watch?v=bEe1yzkw3IE
http://www.jesusmariasite.org/es/profecias-de-enoc-colombia/
https://www.youtube.com/watch?v=b6IWrEUij9c

