PRIMERA COMUNION ESPIRITUAL DE MI HIJA (Domingo 22 Abril 2018)
Hemos visitado el santísimo mi hija y yo, ella insistía en ir antes de comenzar la misa. Yo le digo unas
palabras para hacer una buena oración a Jesús en la capilla de adoración eucarística perpetua. En esta
oración ella le pide que hoy en misa quiere comenzar a comulgar espiritualmente1, que le ayude a ser una
niña buena y santa y que no pelee tanto con su hermanito. Que le ayude a que su hermano tampoco pelee
con ella. Que sea obediente y le perdone las ofensas que ella pudo haberle hecho.

3. ¿Cómo hacer la Comunión espiritual?
Fuente: https://desdelafe.mx/formacion/comunion-espiritual-7-cosas/
Lo primero es tener un gran amor al Señor y un gran deseo de recibirlo, y, sabiendo que no es posible
recibirlo físicamente, disponerse a recibirlo espiritualmente.
Lo segundo es que la persona le pida a Jesús que venga a su corazón.
Mi director espiritual me explicó el pasado 14 de abril (cuando le pregunté algunas dudas sobre la
Comunión Espiritual) lo siguiente:

La comunión espiritual la recomendaba el Papa Juan Pablo II y no se hizo para sustituir la
sacramental sino para conservar más tiempo la presencia sacramental de Cristo en nuestra alma.
Mi mamá me enseñó a comulgar desde los 4 años.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; 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
Domingo 19 Agosto 2018 - La niña nos acompañó a la fila para comulgar, pero ella hizo su comunión
espiritual, pues apenas tiene 4 años. Ella y yo estuvimos en el santísimo después de venir de la fila de
comunión y me dijo que le ora a Jesús diciéndole que venga a ella y entre a su corazón. Luego saliendo
de misa nos fuimos como todos los domingos a la Capilla de Adoración Eucarística, ahí le cantamos la niña
y yo la canción a Jesús: Estoy temblando de amor por ti (en voz baja).

1

Comunión espiritual que hace desde ese día, cada domingo en misa, desde sus 4 años. Si todas las mamas del mundo enseñaran esto a sus
hijos, a comulgar espiritualmente en lo que pueden hacer su comunión sacramental… ¡Los niños crecerían más en amor a Dios cada día!
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Sábado 21 Diciembre 2019 – Indudablemente el comulgar espiritualmente cada domingo desde abril 2018,
la ha hecho ser una niña cada vez más consciente de que tiene que preparar su alma para recibir a Jesús,
ya que para diciembre de 2018 ella comenzaba a decirme que quería confesarse con un sacerdote, cosa
que no le hice caso al inicio sino hasta el enero 2019 que siguió insistiéndome de llevarla con un sacerdote…

Actualmente hace su confesión sacramental mes con mes cuando nosotros pasamos a confesarnos también
(mi esposo, mi hijo y yo) y a veces me ha pedido llevarla a confesarse a los 15 días de su última confesión.
No siempre lo hacemos así, procuramos ir cada mes porque la última vez el padre nos dijo que no son
pecados graves los que teníamos en solo 15 días. Reflexionando los mensajes de la virgen en Medugorie,
nuestra Madre Santísima nos aconseja confesarnos cada mes y comulgar frecuentemente para estar
preparados para los NUEVOS TIEMPOS.
Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9
Domingo 5 Enero 2020 - Mi director espiritual me dijo en días pasados que mi hija ya debería hacer su
Primera Comunión...

Su hija debe hacer la comunión este año, de preferencia en Mayo, sin excusas.
Estamos orando a Dios ella y yo pidiendo su luz para saber que puertas tocar para que se la quieran dar.
Ella en su comunión espiritual de hoy domingo me dijo que le pidió a Jesús que pronto le ayude a comulgar
la hostia consagrada (físicamente).
Febrero 2020 – El obispo local no dio autorización para que
mi hija hiciera su Primera Comunión. Lloré ese día pero el
Señor me consoló, haciéndome saber que no me debo
ponerme triste ya que Él ha permitido que se le negara la
comunión por parte de mi diócesis para proteger a mi hija
de que se la dieran en la mano, ya que se piensa instituir
así en la diócesis muy prontamente, y la niña entraría en
pecado si la tomara así… Confío en Dios que él sabrá el
momento exacto en que mi hija tome sacramentalmente su
Cuerpo y Sangre, ella se lo viene pidiendo desde hace
mucho tiempo, que quiere comulgar pero yo le digo que debemos ser obedientes a papito Dios porque Él
es sabio y sus tiempos son exactos. No debe faltar ya mucho porque tengo un sueño donde ella recibe su
Primera Comunión estando así de pequeña, casi de esta edad en la iglesia mas importante de mi ciudad,
cuando los sacerdotes ya no usen ministros de eucaristía y solo ellos den la comunión en la boca y de
rodillas (con reclinatorio) a todos los fieles. Hoy parece increíble de creer, pero así será porque Dios me lo
mostró en sueños. Esto me llena de mucha esperanza.
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Encontré que a Maria Simma le revelaron las ánimas del purgatorio que hay niños en el purgatorio. He
aquí la importancia de que los niños si pasen a confesarse con un sacerdote desde que tienen uso de razón
de sus pecados. Y yo leí un día que en el Dia del Aviso todos los niños a partir de los 7 años tendrán la
iluminación de sus consciencias y mirarán como en un espejo sus almas y sus propios pecados… Yo si lo
creo.
Niños en el Purgatorio
—Usted ha dicho que hay niños en el purgatorio. ¿También se le han aparecido?
—Sí, también se me han aparecido niños. Los hay de todas las edades, a partir de los cuatro años. Como sabe, los
niños tienen una conciencia más fina que la mayoría de los adultos. Tan pronto como conocen la diferencia entre el
bien y el mal, asumen su responsabilidad. Generalmente se enseña que la línea se encuentra en la edad de la razón.
Están equivocados, en realidad es la edad de la conciencia.
Es muy importante, por ejemplo, que si un niño está muy enfermo y en probable peligro de muerte y solicita a un
sacerdote para confesarse, respetar su solicitud y llevarla a cabo. Sé que no suele ser así y es un serio error de los
adultos responsables de ese niño. Conocí a un niño de cuatro años y medio que insistía en confesarse de un pecado.
Y tenía muy claro el mal que había cometido.
…
—¿Qué deberían hacer los padres para formar la conciencia de sus hijos?
—El buen ejemplo es lo más importante. Luego, rezar mucho por ellos y con ellos. Bendecirlos a menudo, eso vale
mucho. Y luego darles una buena educación. Lo más importante es lo que reciben antes de ir al colegio. Jesús nos
dijo que dejemos que se acerquen los niños a Él y que no se lo impidamos.
—Usted dice que la han visitado algunos niños del purgatorio. ¿Podría contarme acerca de uno o dos de estos
casos?
—Una niña de once años se presentó una vez y me dijo que había apagado una vela en un cementerio y que se había
llevado un poco de cera para jugar. Ella sabía que no debía hacer eso, y por lo tanto estuvo en el purgatorio durante
un tiempo. Me pidió que encendiera dos velas benditas y que soportara lo que fuera necesario para su liberación.
Otra vez, una niña mucho más pequeña vino a mí porque en Navidad le habían regalado, a ella y su hermana melliza,
una muñeca con carrito a cada una, y su madre les había dicho que las cuidaran mucho. A esta niña en concreto se le
había roto la suya, y para que no la pillaran cambió en secreto su muñeca con la de su hermana que estaba bien. Esto
es lo que tenía que reparar en el purgatorio; pero, por supuesto, yo recé y la ayudé en su camino. Otro caso, pero
aquí hay más mensaje que simplemente que los niños van también al purgatorio. Había dos familias que vivían una
justo al lado de la otra. Una tenía dinero, la otra era relativamente pobre. Un día, la niña pequeña de la familia
adinerada le dijo a su madre que quería regalar toda su ropa y todos sus preciosos juguetes a la vecina pobre. Su
madre obviamente se sorprendió y le preguntó por qué quería hacer tal cosa. La respuesta de su hija fue que de esa
forma podría ir siempre allí a jugar con la otra pequeña. Su madre respondió que la otra niña también podía venir a
su casa a jugar. "No, no", insistió, "debo hacerlo, lo haré". Los padres hicieron todo lo posible para que cambiara de
opinión, pero no tuvieron ningún éxito. Finalmente le dijeron: "Está bien, ve y hazlo, pero no esperes que volvamos a
comprarte otra vez toda la ropa y los juguetes". "Bueno, no hay problema", dijo la niña, y entregó a su vecina sus
juguetes y su ropa.
Dos días después, la niña salió corriendo por la puerta de casa sin mirar y murió atropellada por un automóvil. Sus
padres, que estaban sufriendo terriblemente, vinieron a mí para preguntar por qué había sucedido eso. Accedí a
preguntarle a las benditas ánimas del purgatorio al respecto y pronto me llegó la respuesta; fue la siguiente: "El
sufrimiento por la muerte de su hija les ha garantizado que uno de sus hijos no acabaría definitivamente perdido".
Por tanto, la muerte de la niña fue una reparación por adelantado por algo que Dios había visto que sucedería. Dios
es un Dios que nos ama mucho, y ahora ambos niños, y no solo uno de ellos, estarán pronto con Él.
—Con respecto a la niña que robó la cera del cementerio, he notado que le pidió que usted encendiera dos velas
benditas por la que ella había apagado. ¿Es esto un ejemplo de lo que se entiende por reparación extra?
—Sí, exactamente.
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—Anteriormente, dijo que los niños están más cerca de Dios y esto se debe a su inocencia. ¿Sucede también que
los niños reciben gracias especiales por su buen comportamiento, provocado por el ejemplo de sus padres?
—Sí y muy a menudo. Sé de niños que querían ir a misa todos los días y de niños a quienes les gustaba por decisión
propia escuchar historias de la Biblia. Son gracias especiales. Algunas podrían considerarse algo extremas al principio,
pero los padres nunca deben interferir en tales cosas y deben permitir que crezca la unión entre Dios y sus hijos, ya
que es parte del plan de Dios para con ellos. He oído hablar de niños que querían arrodillarse sobre el suelo lleno de
grava y rezar durante largos períodos de tiempo. Los padres deberán sufrir mucho si intentan o logran detener este
comportamiento de sus hijos. Dios les habla a los niños con más claridad porque sus almas están, como usted dice,
más limpias, más claras y más inocentes que las nuestras.
…
—…. ¿Es cierto que muchas de las apariciones oficiales han sido a niños?
—Sí, así es. Los niños están muy abiertos a la existencia de Dios y de todo su Reino. Su inocencia, su humildad
natural, su dependencia, su sensibilidad y su confianza les permite experimentar las cosas de una manera muy
distinta y más refinada que a los adultos. Debemos proteger esa pureza y permitirles ser niños durante todo el
tiempo que sea posible. Cuando el mundo actual los introduce demasiado temprano en esta sociedad grosera,
arrogante y arreligiosa, pierden gran parte de su belleza y no la recuperan nunca más. Conozco a muchos niños que,
de hecho, han visto ángeles y yo no dudo de ellos ni un minuto. ¡Dios regala tanto a los más pequeños entre
nosotros! Ese es justamente el motivo por el cual nuestra Madre, en Medjugorje, comienza todos sus mensajes con
un "Queridos niños". Ella quiere que seamos pequeños de corazón para que Dios pueda darnos más gracias y dones.
Del libro "Sáquennos de aquí" entrevista a María Simma
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