VISIÓN: JESÚS PERMANECE ALADO DEL SACERDOTE DURANTE LA MISA (Domingo 14 de
Noviembre de 2021)
Ayer que estábamos en misa y antes de la bendición del padre, mi hija me dijo que estaba Jesús vestido
de blanco parado alado del sacerdote, quien estaba en el altar dando los últimos avisos. Dice que Jesús
estaba con Sus Manos levantadas hacia el cielo y el sacerdote estaba a la derecha de Jesús.

“…enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado.
Y os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del
mundo”. Mateo 28:19
Y precisamente ayer en la misa, el padre había dicho a la gente que no sirve de nada llegar a calentar una
hora la banca de una iglesia si no se pasa a recibir el Banquete Sagrado: Cuerpo y Sangre de Cristo. Cada
domingo siempre exhorta a todos de que debemos alimentarnos siempre de Jesús Sacramentado, alejarnos
de cualquier situación de pecado que nos impida estar en gracia y comunión con Cristo. Y como aun hay
personas que no pueden comulgar sacramentalmente, se dice cada domingo, al final de la comunión por
el micrófono: la oración para hacer una Comunión Espiritual1.
Además, mi hija ayer, volvió a ver a las palomas del Espíritu Santo sobre nuestras cabezas y de las cabezas
de la mayoría de las personas que estaban en misa. Y esta vez sí había visto a la paloma del Espíritu Santo
sobre la cabeza de una muchacha que hace varios domingos no la tenía… (el primer domingo que comenzó
a ver esto). Yo pienso que la paloma es el signo del estado de gracia que tiene cada persona2.

1

Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi
alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os
abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás Me aparte de Ti. Amén. (San Alfonso María de Ligorio)
2 Esto lo deduzco porque hace 8 días vi precisamente que esa muchacha acababa de salir de la oficina del padre, imagino que se confesó…
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También me dijo que estaban 4 ángeles parados en el altar + 2 ángeles en la parta de atrás, donde está
la puerta de entrada de la iglesia. Y agregó…
-

Mami, estos ángeles no los había visto antes, porque no había mirado hacia la puerta principal
en los domingos anteriores.

Y le dije:
- ¿Qué hacen los ángeles hija?
Y me dijo:
- Nada mami, solo están parados como cuidando la puerta de entrada…

Y le dije:
- Entonces custodian la puerta durante la misa…
Ella me dijo:
- No solo en misa mami… yo creo que han de estar todo el tiempo ahí.
Ellos permanecen siempre cuidando de la iglesia.
Le pregunte si los veía en la puerta que está a un costado y me dijo que en esa puerta no, solo en la
puerta principal de entrada a la iglesia.
Ya lo de Jesús (que ella lo veía en el altar durante la misa, alado del sacerdote) nos lo había contado en
domingos anteriores y lo documenté con el título: Ve diferentes seres del mundo espiritual en la iglesia.
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