
 

 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 1 

MENSAJE: “QUIERO USAR VELO COMO LA VIRGEN MARIA…” (Lunes 18 Febrero 2019) 
 

En la noche que estaba viendo con la niña, en la recamara, una película que le puse de “Jesús y María” (el 
nacimiento de Jesús), entonces ella me platicó que siempre le ora a papito Dios para que yo le compre un 

velo para la iglesia porque ella desea mucho usar ese velo, así como lo usa la Virgen María.  
 

“Quiero usar velo mamá, como la virgen maría y se lo vengo pidiendo cada domingo a Papito Dios 

así: Señor, haz que mi mamá me compre un velo para mi cabeza…” 
 

 
 

Yo le dije que, no sabía que ella venia pidiendo esto, pero que SI usaremos entonces las dos un velo, cada 
que vayamos a misa, solo que tengo que ir primero a una tienda a comprar tela tipo encaje para 

costurarlos. Me dijo:  
 

“Mamá, anótalo para que no se te olvide que tienes que comprar tela para el velo” 
 

En abril de 2019, antes de la semana santa, la niña me dijo que ya no me iba a seguir esperando a que 
yo costurara mi velo (mantilla) porque ella ya tenía el suyo y que comenzaría a usarlo, ya que mi mamá 

le había regalado uno hace un mes.  
 

“Mamá tengo que usar ya mi velo en la misa, no te voy a esperar más tiempo mamá…” 

 
Entonces ella ya comenzó a usarla desde antes de semana santa 2019 y luego yo me uní a ella1 usando 

una que me apuré a costurar mientras sigo consiguiendo donde comprar una bien hecha… Ambas hemos 
sentido mucho la presencia de Cristo en semana santa. En la adoración al Santísimo después de la misa 
de lavatorio de pies del jueves santo y el viernes que adorábamos la cruz después de comulgar los 4 (mi 

esposo, mi hijo, mi hija2 y yo), ella estaba también con lágrimas en sus ojos mientras hacíamos el rosario 
con cantos para consolar a la virgen María el viernes santo por la noche. 
 

 
 

1 A partir del domingo 21 de abril 2019. 
2 Hasta hoy ella solo hace comunión espiritual desde sus 4 años: edad en la que inicio su comunión espiritual mi director espiritual. 
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Jueves 21 Marzo 2019. Hoy me acabo de encontrar en internet lo de la importancia del uso del velo o 
mantilla en las iglesias con un excelente video explicativo: 
 

Fuente: http://www.catolicidad.com/search/label/Velo 
 

La costumbre de que la mujer se cubra la cabeza y el hombre la tenga descubierta, según se indica en el Código 
de Derecho Canónico  
de 1917 (Canon 1262 §2),[1] es una tradición de origen apostólico recalcada por San Pablo[2]. Como tal, está vigente 
sin que sea ordenada explícitamente en el nuevo Código. Esta omisión ha llevado, lamentablemente, a su desuso. 
Sin embargo, sería muy positivo que la mujer cristiana conozca el porqué de tal costumbre que nos viene desde 
los apóstoles y retomara su uso. De ahí la importancia de analizar todas las razones expuestas en este video. De 
hecho, en varios templos -particularmente donde se celebra el rito tradicional del Santo Sacrificio de la Misa- esta 
bellísima costumbre ha vuelto a tomar su lugar en la Casa de Dios. Hacemos votos para que se extienda, 
nuevamente, por toda la Iglesia, pese a las incomprensiones de algunos y hasta la oposición de otros que no aman 
las tradiciones milenarias de la Iglesia. 
       [1] Canon 1262 §2: "Los hombres en la iglesia o fuera de ella, cuando asisten a las funciones sagradas, estarán con la cabeza descubierta, 
a no ser que las costumbres legítimas de los pueblos aconsejen otra cosa; las mujeres han de tener la cabeza cubierta y vestir con modestia, 
sobre todo cuando se acercan a comulgar." 
       [2] "Mujer que ora (en público)... con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza... ¿Es decente a la mujer hacer (en público) oración sin 
velo?": San Pablo, 1ª Corintios 11, 5 y 13. 

 

Leia en el sitio web de internet que “El velo es RESPETO ante Dios y HONOR para la mujer. Es fuente de 

santidad para la mujer y edificación espiritual para quien la contempla. El velo indica al hombre que al 
mirar a la mujer ha de contemplar la belleza del Creador y no la belleza de lo creado”. En Cielos Nuevos y 

Tierra Nueva cada mujer será como la Virgen María3 (que es nuestro modelo a seguir, de toda mujer). 
 

“Y si una mujer ora o profetiza en público sin cubrirse la cabeza, deshonra al esposo. Es como si estuviera 
rasurada por completo” … “Por esa razón es que la mujer debe cubrirse la cabeza como señal de la 

autoridad del hombre, y por respeto a los ángeles”. 1 Corintios 11:5,10 

 

¿Usar el velo de nuevo? 
https://www.youtube.com/watch?v=BcUGGUH2GkE 

 
¿POR QUÉ LA MUJER DEBE USAR VELO EN LA IGLESIA? 

https://forocatolico.wordpress.com/2017/09/25/por-que-la-mujer-debe-usar-velo-en-la-iglesia/ 
¡Mujer, sigamos el ejemplo de María Santísima porque Ella nunca se apareció ante los ojos de los hombres 
sin tener velo y entremos a la Iglesia con la cabeza cubierta, con el orgullo de ser sumisas, humildes y 
obedientes, sabiendo que honramos a Dios! 

 
3 Recuerdo que leí hace pocos meses un libro de un sacerdote que narra los detalles de las apariciones de la Virgen en Peña Blanca, Chile, 
donde decía que la virgen les pedía a las mujeres que usaran velo en sus cabellos para entrar a misa y sobre todo para pasar a comulgar. Aquí 
más detalles de estas apariciones: https://youtu.be/KVfSf5TFUFo  

 

http://www.catolicidad.com/search/label/Velo
https://www.youtube.com/watch?v=BcUGGUH2GkE
https://forocatolico.wordpress.com/2017/09/25/por-que-la-mujer-debe-usar-velo-en-la-iglesia/
https://youtu.be/KVfSf5TFUFo
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Noviembre 2019 – Me mandaron un bonito mensaje donde me comparten el uso del velo en la misa: 
 

USO DEL VELO EN LA SANTA MISA🙏📖 

 

Usarlo nos ayuda a crecer en virtud, modestia, humildad y una autentica feminidad. 
 
Las tres puntas del velo tienen un gran significado, y es que la mujer que lo usa está bajo la protección de 

la Santísima Trinidad, las 3 puntas representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que se quiere encerrar 
en ella, fue creada por ella y el último fin sólo está en ella.  
 

Así nosotras, mostramos esa gran reverencia hacia Él, nuestro Amado, y a las 3 personas de la Santísima 
Trinidad.  

 
Cuando nosotras nos revestimos con el velo, nos estamos cubriendo con el “Manto de la Santísima Virgen 
María”.  

 
Si hay una sola mujer en la Eucaristía con velo, ésta protege a todo el Recinto Sagrado de los ataques del 
enemigo en la Santa Misa, y si ofrece portarla por las almas del purgatorio alcanzará para ellas innumerables 

beneficios y alivios. 
 
–Publicado por Jaime Navas 

 

Y este otro: 
 

Son muchos los puntos que nos deben motivar a las mujeres el usar el velo: 
 

• Para glorificar a Dios. 

• Para honrar a los esposos ya que la biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer 
• Por respeto a los ángeles presentes en misa o capilla de adoración. 

• Por sentir el honor de imitar a Nuestra Santísima Madre del Cielo 
• Por ofrecimiento a Dios como una oración de intercesión por la conversión de alguien. 

 

 
 


