SUEÑO: “ME METIAN UNA ESPADA EN MI PANZA…” (Domingo 22 Julio 2018)
Mi hija me dice hoy:
Mamá soñé una pesadilla: Que me metían una espada aquí en mi panza

(y me señala a la altura de su vientre, no de su estómago).

Lo único que pensé en ese momento es en el 4º misterio del Santo Rosario cuando la virgen va a hacer la
presentación del niño Jesús al templo y le dice aquel anciano: “Y a ti una espada te atravesará el alma”.
Simeón los bendijo, y dijo a su madre María: He aquí, este Niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento
de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción (y una espada traspasará aun tu propia alma) a
fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2:34-35
No sé si mi sueño signifique que mi hija sufrirá de cierto modo algún dolor en vida semejante a “una
espada que atraviesa” y no sé por qué soñó esto...
Lo que si recuerdo es que yo tuve igual un sueño raro hoy también:
Que me decían: “Cuidado con la niña que va caminando y no se vaya a caer al pozo”, yo salía en
busca de mi hija que apenas daba sus primeros pasos aprendiendo a caminar y no la encontraba
en todo eso, afuera de una casa, yo desesperada le pedía a Dios por ella, que la cuidara pues no
sabía si se había caído a un hueco en la calle (el pozo).
De repente a lo lejos vi gente de enfrente, como a los vecinos sacando a una niña de un pozo
(había como otro pozo o hueco) y la niña salía ilesa, no le había pasado nada, yo pensaba: ¿será
mi hija? Acercándome a ellos para saber a qué niña habían sacado como en una silla. Pero ya no
supe más que paso, porque me desperté.
Con el tiempo quizás comprenda su significado.
El combate espiritual del cristiano
Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que
Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo.
Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las
cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea.
Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado,
para que puedan resistir en el día malo y, después de haberse preparado bien, mantenerse firmes.
Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud.
Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre
de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza,
y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo.
No dejen ustedes de orar: rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin
desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Efesios 6:10-18
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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