FRASE: “MAMA, VOY A PEDIRLE PERDON A MI HERMANO…” (Jueves 19 Julio 2018)
Estaba haciendo la comida cuando mi hija me comienza a decir:
“Mamá, voy a pedirle perdón a mi hermano por todo el mal que le he hecho en el pasado”
Yo le dije: ¿¡¡Queeé!!? ¿A qué mal te refieres hija si tú no eres una niña mala?
Y ella me dice: Si mamá, a las veces que en el pasado desde que el nació yo lo he molestado y hago que
se enoje conmigo. Por eso mamá, …ya no quiero molestarlo. Le voy a pedir perdón por el daño que le
hice a mi hermano.
Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí
mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y
presentar tu ofrenda. Mateo 5:23-24

¡¡Yo me quede impresionada!! ¡¡Es que parece que no hablara una niña de 4 años sino un adulto que está
consciente de sus pecados!!. ¡¡Solo faltaba que ella me dijera que quería confesarse este domingo en
misa!! Ja ja ja… pero creo que es el Espíritu Santo que le hace tener este Acto de Contrición o
arrepentimiento sobre sus mismas travesuras diarias que a su corta edad, hacen que a diario terminen
peleando los dos como hermanos: Ella siempre en algo le molesta a él y el termina enojado y hasta la
corre del cuarto. Y yo termino regañando a mi hijo por esta actitud que es de defensa hacia su hermana,
bueno, termino igual siempre reprendiendo a mi hija.
¡Como he orado todos los días a la Virgen Santísima que me ayude a saber educarlos con amor de
hermanos!, así como ella lo hizo con Jesús, pido siempre a Dios me de sabiduría para enseñar a mis hijos
a que nunca peleen…
Y su frase de hoy, de cómo mi hija está sintiendo un acto de contrición me hace pensar que es una gracia
del cielo, ya que antes del Dia del Aviso es necesario que muchas personas tengamos con más frecuencia
el Dolor de Nuestros Pecados y/o Actos de Contrición para poder preparar nuestra alma y no tener que
sufrir mucho en el día del Aviso (cuando veamos nuestras almas tan llenas de pecados).
Pues Bendito sea Dios que mi hija me dijo eso hoy, con toda consciencia de que no debe seguir siendo
traviesa con su hermano (que si le esconde algún juguete, que si le raya algún papel de él poniendo su
nombre, que si mueve de su lugar algo que mi hijo dejo ordenado de una manera etc. …).

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 1

PRIMERA CONFESION SACRAMENTAL DE MI HIJA A SUS 5 AÑOS (Domingo 20 Enero de 2019)
Ya mi hija cumplió sus 5 años. Desde diciembre de 2018 ella me decía durante misa que deseaba
confesarse. Yo le dije que no era necesario pues ella es muy pequeña y no tiene pecados. Pero como me
seguía insistiendo cada domingo que íbamos a misa, le comenté a mi director espiritual quien me dijo:

“Si, que vaya a confesarse, no hay edad para hacer la confesión y yo le adelantaría la primera
comunión con un sacerdote mariano”.
También me dijo que: “Los niños si cometen pecados desde que tienen conciencia de lo bueno y lo malo y

eso es a los cuatro años y si hay niños en el infierno como lo cuenta sor Faustina”

Entonces el domingo 20 de enero de 2019, antes de entrar a misa, mi hija se confesó por primera vez con
un sacerdote a quien le explique que mi director espiritual me había dicho que SI se podía recibir este
sacramento a temprana edad. Al escuchar los 3 pecados dichos por mi hija, el padre se sonrió y le dio la
absolución en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo diciéndole: Sigue siendo una niña buena.
Luego la niña y yo entramos a la iglesia, pues mi esposo y mi hijo se habían adelantado. Ella entraba feliz
porque ya se había confesado y Dios la había perdonado. Ya en el momento de la Eucaristía ella se hincó
para hacer su Comunión Espiritual que viene haciendo desde los 4 años.
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo,
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1:9
Según leí hace tiempo, en el Dia del AVISO, todos los niños a partir de 7 años tendrán la iluminación de
sus consciencias: verán lo malo y bueno que han hecho, su mini juicio particular, entonces me parece
importante enseñar a los niños a cómo poder confesarse desde temprana edad, desde que ellos van
teniendo consciencia de sus actos buenos y malos (travesuras de niño) y no hasta los 9 o 12 años que
hacen su Primera Comunión (y no siempre, porque a veces se espera a ser adulto para hacer la primera
comunión), para que así se mantengan preparados para cuando suceda el Dia del Aviso (o por si mueren
pequeños también…) y sea menos doloroso para ellos ver el estado de sus almas. Ya que entre más años
se acumulen sin haber confesado los pecados, más doloroso podrá ser el Dia del Aviso dentro de la
consciencia humana, porque la confesión hace que lavemos nuestra alma y la dejemos con vestidura
blanca y el pecado hace que el alma se vaya llenando de manchitas negras cada día.
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La virgen nos pide que oremos por las almas de nuestros seres queridos que hoy no están en estado de
gracia (con el alma limpia de pecado y que se obtiene con el sacramento de la confesión) para que no
mueran el día del aviso de la impresión que les cause el ver sus almas muy negras por tanto pecado
acumulado por años, sin haberse confesado. Por algunas revelaciones privadas, como, por ejemplo, las
que ha recibido un sacerdote canadiense sobre estos últimos tiempos, se sabe que, a partir del Día del
Aviso, los sacerdotes estarán confesando largas filas de personas día y noche, porque muchos retornarán
al sacramento de la confesión después de la iluminación de sus consciencias.
En estos tiempos difíciles vemos que el avance de la ideología de género (+ otras doctrinas falsas) en las
escuelas desde muy corta edad, les está robando muchos valores espirituales a los niños y les quita cada
día más su inocencia o pureza del alma.
Creo que en base a estos signos satánicos que avanzan más cada año en el entorno social: para quitar la
inocencia de los niños cada vez más a temprana edad (videojuegos, juguetes posesos, caricaturas
contaminadas con temas de brujería, hechicería, ideologías de género introducidas en libros de textos de
las escuelas, libros publicados donde se introduce a los niños a hacer conjuros a espíritus, etc.), la iglesia

debería también tomar ventaja contra Satanás: adelantando la edad de los niños en el catecismo, para
que reciban bien sus bases de fe y doctrina cristiana y puedan tomar su Primera Comunión desde los 7
años (más o menos) y no hasta los 9 o 12 años, porque así los niños sabrían discernir mejor que es bueno
y que es malo de acuerdo a la doctrina cristiana enseñada y alimentándose de la Eucaristía desde muy
corta edad, ellos tendrían las armaduras contra el Enemigo de Dios.
El Decreto de San Pío X sobre la edad para la Primera Comunión dice que la Edad para la Comunión es aquella en
la que el niño sepa distinguir el Pan Eucarístico del pan común y material, de suerte que pueda acercarse
devotamente al altar. No se requiere un perfecto conocimiento de las verdades de la Fe, sino que basta algún
conocimiento de ellas y cierto uso de razón. Por lo tanto, la costumbre de diferir por más tiempo la Comunión y
exigir, para recibirla, una edad ya mas reflexiva, ha de reprobarse por completo -y la Sede Apostólica la ha
condenado muchas veces-.
Y así el Papa Pío IX en la carta del Cardenal Antonelli a los Obispos de Francia reprobó severamente la costumbre
que se introducía en algunas diócesis de retardar la Primera Comunión hasta una edad más madura y
predeterminada. La Sagrada Congregación de Sacramentos celebrada en 1910 para evitar los abusos y conseguir
que los niños se acerquen a Jesucristo desde sus tiernos años, vivan su vida de El y encuentren defensa contra los
peligros de corrupción, juzgó oportuno establecer normas sobre la primera comunión de los niños que deberán
observarse en todas partes:
1. La edad tanto para la confesión como para la Sagrada Comunión, es los 7 años más o menos.
2. Para la primera confesión y primera comunión no es necesario el pleno y perfecto conocimiento de la doctrina
cristiana. Después el niño debe ir aprendiendo poco a poco el Catecismo, según los alcances de su inteligencia,
etc.
Fuente: http://encuentra.com/comunion/decreto_de_san_pio_x_sobre_la_edad_para_la_primera_comunion17145/

Felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida
y se les abrirán las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14.
Por eso es importante lavar periódicamente nuestra vestidura del alma (ropa que menciona el apocalipsis)
con el sacramento de la confesión para poder tener acceso al “árbol de la vida”.
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`El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que
está en el paraíso de Dios.' Apocalipsis 2:7
Esto del árbol de la vida me hace reflexionar hoy que se refiere a la transformación de nuestros cuerpos a
cuerpos inmortales, (rapto de las primicias y del resto de personas que vienen de la gran tribulación)
porque árbol de la vida era lo que había en el jardín del Edén cuando Adán y Eva: tenían el árbol de la
vida para no morir antes de cometer el pecado original.
Mi director espiritual me dijo esto:

Si, el árbol de la vida nos hace inmortales y transforma nuestros cuerpos, por eso Dios puso a un
ángel con espada de fuego a cuidarlo. La confesión es como el baño. ¿Por qué tengo que bañarme
todos los días? el pecado es mugre en el alma.
Aquí una sabia explicación de un reconocido sacerdote, que con bases bíblicas explica bien la importancia
de hacer confesión sacramental:
La Biblia y El perdón de los Pecados

Escueladebiblia.com

https://www.youtube.com/watch?v=IRhw_GGb_qg
Te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo.
A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo. Mateo 16:19

29 ENERO 2020 - Encontré estas revelaciones a María Simma (quien tenía el don de ser visitada por las
ánimas del purgatorio)

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.
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—Me parece que usted tiene un especial amor y cariño por los niños. Digo esto porque he oído que da clase a los
niños pequeños aquí en su pueblo.
—Sí, tengo a muchos niños alrededor desde hace mucho tiempo; les enseño el catecismo.
—¿Qué más han dicho las benditas ánimas del purgatorio sobre lo que debe haber y no debe haber en las
escuelas?
—Han dicho que no debería impartirse educación sexual en las escuelas. Son los padres los que deberían tratar estos
temas con sus hijos una vez que comienzan a hacer preguntas. Es algo que debería quedar bajo el criterio y el cuidado
de los padres porque los hijos aprenden el verdadero amor, el que permanece, solo de sus padres. Hoy en día se ha
delegado demasiado en manos de diversos organismos públicos a quienes no les corresponde enseñar cuestiones
espirituales, en las que el amor y el sexo son facetas importantes. Los profesores no creyentes deben mantenerse al
margen de la santidad de la unidad familiar. En este asunto, la televisión hace mucho daño hoy en día. Muestran el
amor como un simple producto para consumir y desechar. ¡Esto es una gran distorsión, por tanto un pecado grave
contra el verdadero amor y contra Dios mismo!
…
—¿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.
—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.
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…
—…. ¿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

4 Febrero 2020 - Mi director espiritual me dijo esto después de leer las revelaciones de las almas del
purgatorio:

Fíjese lo que me dice: que los niños a los cuatro años ya tienen discernimiento entre el bien y el mal.
POR TANTO, NECESITAN CONFESARSE Y RECIBIR LA EUCARISTIA. Pero por lo menos la confesión.
NADIE NI EL PAPA PUEDE PROHIBIR A LOS NIÑOS CONFESARSE.
Pero como están las cosas en la Iglesia conviene ayudarles a hacerles un acto de amor perfecto a
Dios. También esto borra los pecados.
¿Velas sirven para qué? No entiendo lo de la vela en el cementerio. ¿De verdad eso ayudará a las
almas? Se que es un acto de amor a Dios o a los Santos, pero no se en que ayuden a las almas.

Martes 17 Marzo 2020: Después de hacer con los niños anoche la consagración a San José (30 días)
platicaba con ellos que en Bogotá Colombia ya estaban suprimiendo misas y sacramentos al público (a
puertas abiertas) a partir del 18 de marzo. Que igual se temía que esta amenaza llegara a nuestro país
esta semana también. Entonces mi hija me dijo algo que se me hizo venia del Espíritu Santo:
Mami, gracias a Dios que nos confesamos este domingo, si nos llegan a cerrar las iglesias y no pudiéramos
ir a misa ni tener confesión, entonces hay que tratar desde esta semana de no ofender a Dios, ¡hay que
tratar de no pecar mamá!
Es cierto – le dije impresionada a mi hija - Tienes razón hija, ahora más que nunca no podemos dejar de
estar en ORACION constante para no caer en tentación y cuidar nuestra alma de no pecar. Dios nos
ayude1.
1

Dios bendiga a todos los sacerdotes del remanente fiel y los laicos que hoy están aclarando muchas cosas en medio de tanta confusión y
oscuridad porque las profecías son lámparas que brillan en medio de la oscuridad tal como lo dice la biblia en 2 Pedro 1:19
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