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SUEÑO: “EN MISA SOLO LOS SACERDOTES DAN LA COMUNION EN BOCA Y DE RODILLAS SIN USAR 

MINISTROS DE EUCARISTIA” (Martes 17 Diciembre 2019) 

Luego del primer sueño, el Señor me dio un segundo sueño, ahora más bonito: 
 

Soñé que estaba en una misa en la Catedral de la capital de mi Estado. 
 

 
 

Entonces yo pasaba a enfilarme para tomar la Eucaristía con mi hija que me acompañaba por 
delante (por su corta edad yo no la dejaba sentada en la banca). 
 

 
 

No sé cómo por un momento me distraje, porque se me cayó algo al suelo poco antes de que me 
dieran a mí la Comunión y entonces me agaché para recoger lo que se me había caído (y quizás 
por eso el sacerdote no me vio que yo venía en la fila y pensó que mi hija era la última en la fila). 

Cuando me paro del suelo, yo avanzo hacia el reclinatorio donde el sacerdote está dando la 

comunión en boca y de rodillas a la gente.  
 

 
 

Porque la Escritura dice: 
«Juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios.» 

Romanos 14:11 
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Entonces veo que a mi hija el sacerdote acababa de darle en su boca un trozo de hostia consagrada 

y yo le dije en mi sueño: Padre, se equivocó, ¡mi hija aun no hace Su Primera Comunión! 
  

El solo me dijo: Ni modo… Eso no importa hija. 
 

Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo:  
“Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan,  

porque el Reino de Dios es de quienes son como ellos”. Marcos 10:14 

 

Era yo la última de esa fila y el sacerdote no tenía ya más hostias, por lo que él me señala con el 
dedo ir hacia donde está el segundo sacerdote que le estaba ayudando a dar la Comunión a la 
gente. 

 
Me voy caminando hacia esa otra fila donde el otro sacerdote está terminando de dar la Comunión 

a la última persona de su fila y veo que él mismo se hinca en el reclinatorio que tenía frente a él y 
se lleva él mismo la comunión a su boca (creo que él no había comulgado en el altar porque él no 
había dado la misa, solo había llegado a apoyar al otro padre en el momento de la comunión, quizás 

estaría confesando por eso no había comulgado previamente antes de dar comunión al pueblo). 
 

Yo le digo: ¿Padre, tiene más hostias? No alcancé a comulgar con el otro sacerdote (se le habían 
acabado las hostias).  
 

Y él me dice: ¡ Sí ! 

 

Y padre me indica que me puedo hincar para que me dé la Eucaristía. Entonces me da la Eucaristía 
estando yo hincada en el reclinatorio individual que está frente a él.  

 
Luego me voy a sentar y observo que yo traigo una bata1 negra y una toalla blanca encima de mis 
hombros. Raro…, no sé porque visto así. Al sentarme recuerdo que había mucha gente en esa misa 

tanto que había hasta sillas afuera y vi solamente cómo unas palomas que estaban a mi derecha, 
sobre un muro (no alto) de la Catedral y algunas en el suelo, echaron a volar.  
 

 
 
Me despierto. 

 
1 De dormir. Es raro, yo no saldría así en bata de dormir a la calle ¡mucho menos a una iglesia! Pienso que algo raro pasó en mi sueño antes 
de esa misa, como para que yo haya salido de casa sin tener tiempo de vestirme, quizás era de madrugada o no lo sé, creo que no era de día 
en esa misa muy llena con mucha gente, quizás era de noche porque parece que salí de casa rápido de la cama, sin tener tiempo de vestirme. 
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Lunes 20 de Enero de 2020 
 

El Señor me ha mostrado recientemente que el sacerdote que en mi sueño me da la comunión de rodillas 
haciéndome una señal en mi sueño para indicarme que yo me arrodille, HOY NO VE BIEN2 que las personas 

comulguen de rodillas. Entonces concluyo que será tal vez después del DIA DEL AVISO cuando los 

sacerdotes tengan la iluminación de sus consciencias que este sueño se hará realidad: Que den comunión 

solo en la boca y de rodillos y solamente dándola los sacerdotes, sin hacer uso de ningún Ministro de 

Eucaristía. Dios cumple siempre sus promesas. 
 
Y encontré un video3 de un sacerdote exorcista famoso que habla sobre la desacralización de la Eucaristía. 

Dice que los sacerdotes deberían tomar el tiempo suficiente para dar solo ellos la comunión a las personas.  
 

En mi sueño ya no se usan más los ministros de Eucaristía, parece que ya la iglesia tiene plena consciencia 

de que solo manos consagradas al sacerdocio deben tocar el sacratísimo cuerpo y sangre de Jesús. Por eso 

pienso que este sueño solo se hará realidad después de que Dios haga la iluminación de las consciencias 

a toda la humanidad, en el Dia del Aviso. O bien, si no es después del Dia del Aviso, a lo mejor es antes, 

cuando Dios permita que suceda algún evento4 que haga la purificación de nuestra Santa Madre Iglesia. 

 

 
 

Miércoles 27 de Enero de 2021 
 

Siempre pensé que este sueño se refería a que yo y mi hija viviríamos literalmente en el futuro el hecho 

de que ahí le darían a mi hija su Primera Comunión. Pero hoy que lo leo puedo comprender que tal vez el 

sueño no se refería tanto al hecho de que a mi hija le darían su Primera Comunión en esa iglesia sino a 

que en el futuro, después de pasar la purificación que Dios hará en nuestra iglesia, se hará realidad lo que 

sucedía en mi sueño, que: “a los niños muy pequeños se les dará el alimento eucarístico sin importar que 

aún no tengan los 12 años cumplidos”, ya que actualmente los niños no están protegidos con las armas 

espirituales para sobrevivir tantos ataques que Satanás hace a los niños a través de los medios de 

comunicación (caricaturas, videojuegos, música, películas, libros etc.)… 

 

Disney introduce a los niños en el mundo demoniaco 

https://religionlavozlibre.blogspot.com/2020/01/disney-introduce-los-ninos-en-el-mundo.html  

 

Tengo fe que, en el futuro, Dios mismo hará ese milagro para que a todos los niños se les de la Eucaristía 

alrededor de los 6 ó 7 años, que es la edad en que ellos pueden tener ya la consciencia de amar a Jesús 

Sacramentado. 

 
2 El piensa que es un escrúpulo arrodillarnos para comulgar. 
3 Video titulado …JESUS HABLA A SUS SACERDOTES cuyo link ya no está disponible en youtube. 
4 Como, por ejemplo, el terremoto profetizado que purificará nuestra nación para poder cumplir su misión de ser LUZ DE LAS NACIONES. O 
bien, un meteoro que también está profetizado, etc. Al sacerdote canadiense que recibe mensajes de Dios Padre, se le reveló que son 3 los 
cometas que usaría el Señor para purificar nuestro mundo.  

https://religionlavozlibre.blogspot.com/2020/01/disney-introduce-los-ninos-en-el-mundo.html
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28 de Abril de 2021 
 

Sabemos que por las Escrituras Jesús quería que LOS NIÑOS se acercaran a él, digo “NIÑOS” quienes se 

supone dejan de serlo a los 12 años (edad mínima a la que se les permite tomar la EUCARISTIA en algunas 

diócesis). Por eso mejor me pongo a investigar aparte de lo que dicen las escrituras, que es lo que dice 

también el Magisterio y Tradición de nuestra Santa Madre Iglesia para saber a que edad es la que deberían 

los niños (y no los adolescentes de 12 años) tomar la Eucaristía. Entonces me encuentro un texto publicado 

directamente en la página del vaticano que pongo en el ANEXO de este documento, que dice que la edad 
debería ser a los 7 años aproximadamente. 
 

Hoy que vuelvo a leer el sueño, en la última parte que dice que unas palomas… echaron a volar.  La 

primera idea que me llega a mi mente es que estas palomas pueden ser: 
 

• Símbolo de que estamos en un tiempo de Paz: ¿Habría pasado ya alguna Guerra? o ¿Ya estamos 

en el Milenio de Paz citado en el Apocalipsis 20? 
 

• Símbolo de que ya nos encontramos en tierra firme y seca, así como cuando sucedió en los tiempos 

de Noé, que una paloma fue señal para él de que ya podría encontrar tierra seca después de la 

Gran Inundación al Mundo5. Quizás en mi sueño, estamos en un periodo en que las aguas 
turbulentas de apostasía, confusión y herejía han bajado o desaparecido. 

 

• Símbolo del Espíritu Santo que está sobre cada sacerdote que da la Eucaristía en boca y de rodillas 

al pueblo y sobre cada persona que se arrodilla con amor y sin pretextos ni prejuicios, para 

alimentarse de Jesús Sacramentado: ¿Habría pasado ya el Segundo Pentecostés al mundo? Yo 
pienso que sí…  

 

Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, 
 y en la tierra, y debajo de la tierra. Filipenses 2:10 

 

 
 

Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. 
Que tu buen Espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Salmo 143:10 

 

 
5 El papa F. advierte de una segunda “gran inundación” por el cambio climático: https://www.youtube.com/watch?v=lIapCL8IpeE 

https://dailyverses.net/es/salmos/143/10
https://www.youtube.com/watch?v=lIapCL8IpeE
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ANEXO: “LA EUCARISTIA Y LOS NIÑOS” 

De Su Eminencia el CARDENAL DARÍO CASTRILLON, Prefecto de la Congregación para el Clero, 
transcribimos algunos párrafos, originariamente una video conferencia, del 8 de enero de 2005, 
esperando que sean de utilidad sobre todo para los sacerdotes dedicados al servicio pastoral de los 
niños: 

“El tiempo de Navidad ha sido un tiempo dedicado especialmente a los niños. En efecto, el Dios encarnado, 
el Emmanuel, se nos aparece con el rostro de Niño; y Jesús, cuando sea adulto, nos dirá que el camino para 
entrar en el Reino de los Cielos pasa por el corazón de un niño: “si no os hiciereis como niños no entraréis 
en el Reino de los Cielos” (Mt. 18, 3). 

Precisamente en el Ángelus del pasado 6 de Enero, solemnidad de la Epifanía del Señor, una vez más el 
Santo Padre afirmó la importancia de los pequeños en la Iglesia, diciendo que: “los niños son el presente y 
el futuro de la Iglesia. Tienen un papel activo en la evangelización del mundo, y con sus oraciones6 
contribuyen a salvarlo y a mejorarlo.” 

Como no pensar entonces de modo especial, en este año de la Eucaristía, en los niños: ellos que frecuentan 
nuestras parroquias y que son los primeros destinatarios de la catequesis. ¡Los acogemos, antes que nada, 
a la Pila Bautismal, cuando vienen acompañados de su familia; después los encontramos más 
frecuentemente en la parroquia, para participar en los cursos de catecismo en preparación a la Primera 
Comunión ! 

Un gran Papa canonizado por la Iglesia, San Pío X, dedicó precisamente a los niños no poca atención y 
esfuerzo pastoral. El 8 de Agosto de 1910 venía emanado el Decreto “Quam Singulari”, a través del cual, 
el Santo Padre Pío X, establecía que se pudiera admitir a los niños a la Primera Comunión desde la edad 
de siete años. 

Fue aquello un evento muy importante para la pastoral de los niños, pues sin necesidad de esperar más 
tiempo, podían acercarse así a la Comunión Eucarística después de haber recibido en sus parroquias la 
debida preparación que les permitía aprender los primeros elementos fundamentales de la fe cristiana. De 
hecho, ya en aquel tiempo se había situado la edad de la discreción alrededor de los siete años, cuando el 
niño podía ya distinguir el pan común del Pan Eucarístico, verdadero Cuerpo de Cristo. 

Junto con San Pío X, muchos estamos convencidos que esta praxis de permitir a los niños a la Primera 
Comunión desde la edad de siete años, trae a la Iglesia grandes gracias del Cielo. Además, no hay que 
olvidarse que, en la Iglesia primitiva, el sacramento de la Eucaristía se administraba a los recién nacidos, 
enseguida después del Bautismo, bajo las especies de pocas gotas de vino. 

Permitir que los niños puedan recibir cuanto antes posible a Jesús Eucarístico, había sido por muchos siglos 
uno de los firmes cimientos de la pastoral para los más pequeños en la Iglesia; costumbre que fue 
restablecida por San Pío X en su tiempo, que ha sido alabada por sus Sucesores, y aún más veces por nuestro 
Santo Padre Juan Pablo II. 

El canon 914 ha acogido plenamente el pensamiento del Pontífice: “Los padres, en primer lugar, y quienes 
hacen sus veces, así como también el párroco, tienen obligación de procurar que los niños que han llegado 

 
6 Es muy cierto, yo lo he palpado con mi pequeña hija y mi hijo quienes rezan el rosario en latín todos los días conmigo y mi esposo. 
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al uso de razón se preparen convenientemente y se nutran cuanto antes, previa Confesión sacramental, 
con este alimento divino.” 

El Santo Padre ha vuelto recientemente sobre aquella decisión de San Pío X con palabras de admiración; lo 
ha hecho en su libro “¡Levantaos! ¡Vamos!”: “Un testimonio conmovedor de amor pastoral por los niños la 
dio mi predecesor san Pío X con su decisión sobre la Primera Comunión. No solamente redujo la edad 
necesaria para acercarse a la Mesa del Señor, de lo que yo mismo me aproveché en mayo de 1929, sino 
que dio la posibilidad de recibir la comunión incluso antes de haber cumplido los siete años si el niño 
muestra tener suficiente discernimiento. La Sagrada Comunión anticipada fue una decisión pastoral que 
merece ser recordada y alabada. Ha producido muchos frutos de santidad y de apostolado entre los niños, 
favoreciendo que surgieran vocaciones sacerdotales7” (Juan Pablo II “¡Levantaos! ¡Vamos!” Plaza Janés. 
Barcelona, 2004, p. 97). 

Nosotros sacerdotes, llamados por Dios a custodiar el Santo Sacramento del altar en unión a nuestros 
Obispos, podemos y debemos cuidar ante todo a los niños como a los primeros destinatarios de este don 
inmenso: la Eucaristía, que Dios ha puesto en nuestras frágiles manos de arcilla, sobre nuestras manos 
consagradas. 

Creo que es una de las más grandes alegrías para el párroco aquella de escuchar la Primera Confesión8 de 
los niños, y luego, hacerles recibir la Primera Comunión; y viene espontáneamente a la mente la certeza de 
que cuanto más pequeños son, más digna será la acogida del corazón a Cristo sacramentado. En efecto, 
cuando la mente del niño llega a la edad en que comienza a razonar—y hoy esta edad llega pronto9 — está 
abierta y disponible a la acogida de la luz divina, que les hace penetrar hasta dónde es posible, el misterio 
del amor de Dios para el hombre. 

Luego la fe se levanta sobre la razón, y esta fe -que a menudo la hemos experimentado precisamente en 
nuestras parroquias- es tan viva en los niños que ellos son capaces, a veces mejor que nosotros, de expresar 
con la oración inmediata, su cercanía al Señor. 

Confiamos, por lo tanto, que esta santa costumbre, recordada por todos los últimos Papas, de hacer 
acercar a los niños pequeños a la Santa Eucaristía, después de haber hecho su Primera Confesión, sea 
cada vez más estimada y dentro de lo posible seguida, particularmente en este Año de la Eucaristía. 
Recemos para que la caridad pastoral sea la fuerza de todo párroco ávido de animar la pastoral 
parroquial, en unión a su Obispo, en sintonía y en colaboración con las familias y los educadores de los 
niños; para que el amor por la Santísima Eucaristía sea transmitido desde la más tierna edad, y el deseo 
de recibir el Cuerpo de Cristo se convierta en el camino más seguro para asegurar un futuro de paz y 
santidad, no sólo al creyente sino a la entera comunidad cristiana.” 

Fuente: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/p_missionary_works/infantia/documents/rc
_ic_infantia_doc_20090324_boletin13p7_sp.html  

 
7 Y así se puede solucionar el problema de tener falta de vocaciones sacerdotales al grado de que al no haber suficientes sacerdotes ordenados, 
se tenga que recurrir a laicos no consagrados al sacerdocio para ser ¡Ministros de Eucaristía! 
8 Si es cierto, recuerdo tanto los rostros de alegría que mi hija dejaba en aquellos sacerdotes de edad avanzada que la confesaban con tanta 
paciencia desde los 5 años. 
9 Claro que si, ya desde el kínder saben muchas cosas en su mayoría, por el uso de tanta tecnología de esta época, como el celular, videojuegos, 
películas o caricaturas que les quitan su inocencia, etc. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/p_missionary_works/infantia/documents/rc_ic_infantia_doc_20090324_boletin13p7_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/p_missionary_works/infantia/documents/rc_ic_infantia_doc_20090324_boletin13p7_sp.html

