VISIÓN: APARECE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO EN CAPILLA DE ADORACIÓN
EUCARÍSTICA (Domingo 5 de Diciembre de 2021)
Lleve a los niños del catecismo a adorar a Dios con cantos, a la Capilla de Adoración Eucarística de la
parroquia. Estuvimos media hora cantándole al Señor y entre los cantos que le dedicamos a Él, uno fue:
Espíritu de Dios llena mi vida
https://www.youtube.com/watch?v=uUg0hSPFfNw
Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24
Entonces mi hija me dijo lo siguiente:
Mami, apareció la paloma del Espíritu Santo volando en forma circular, rodeándonos cuando
comenzamos a cantar “Espíritu de Dios llena mi vida”.

Luego por la tarde mi hija me dijo que el domingo pasado y hoy había visto a la paloma del Espíritu Santo
sobre las cabezas de la mayoría de las personas asistentes a la misa.
¿Cómo sabemos que permanecemos en él, y que él permanece en nosotros?
Porque nos ha dado de su Espíritu. 1 Juan 4:13
Ella también me explicó que cuando estábamos luego en la clase de catecismo y nos fuimos a adorar a
Dios a la capilla, vio que también estaban algunos ángeles adorando a Dios junto con nosotros en ese
momento.
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Ayer que terminamos del grupo de Armada Blanca de María, nos fuimos a hacer la oración final a la
capilla de adoración. Les puse a los niños el canto “Espíritu de Dios llena mi vida” y les dije que todos la
cantáramos. Entonces mi hija me dijo en voz baja:

-

¡Mami, acaba de aparecer la paloma, está volando aquí!

Yo solo le dije en voz baja, para no distraer a los demás niños:

-

Ok, sigue cantándole.

Agradezco tanto a Dios Espíritu Santo que se hace presente cuando le adoramos los niños y yo. Es una
realidad lo que escuché hace más de 10 años decir de un sacerdote al que admiro y le he aprendido
mucho:
“Que, si uno invoca al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a nosotros y se hace presente”.
Aquí está en internet su explicación:

El padre F. explica el don de lenguas y exhorta a invocar al Espíritu Santo
https://www.youtube.com/watch?v=Wupo15SDtXs
Min. 3:44 “Cualquier persona del mundo, si supiera lo que es el Espíritu Santo y le invocaran, el Espíritu Santo
actuaría, comenzaría a instruirle, a inspirarle, yo que he hablado con tantos que han estado en sectas
satánicas, en espiritismo, siempre digo: Lo fácil que es invocar al demonio y a los malos espíritus. Pues bien,
yo que estoy convencido de lo fácil que es, tan fácil es invocar al Espíritu Santo.
Invocar al Espíritu Santo es muy fácil y ¡el viene! Lo mismo que si uno invoca al demonio y el demonio viene,
si nosotros invocamos al Espíritu Santo: Él viene.
Lo mismo que si se invoca al demonio, hay manifestaciones del demonio muchas veces, cuando se le invoca
en un grupo o en medio de cánticos, en medio de alabanza, en medio de oración, leyendo la biblia… ¡Hay
manifestaciones del Espíritu Santo! Quizás no un día, o al segundo día, o al tercero, pero antes o después se
manifestará porque el Espíritu Santo está deseando manifestarse. Nosotros, los que hemos trabajado en el
exorcismo hemos visto cuánto deseo tiene el demonio de manifestarse, ¡cuanto!
Pues bien, el Espíritu Santo tiene tanto deseo de manifestarse, el bien tiene tanto deseo de manifestarse en
el mundo, como el mal tiene deseo de manifestarse en el mundo. Y por lo tanto, yo animo a todo el mundo
que me esté escuchando: “Reuníos, cantad, leer la biblia, orad y pedir al Espíritu Santo que os inspire, que
os guíe, que se manifieste, eh… Es tan sencillo como eso, es tan sencillo como eso.”
….
Hace días precisamente mi hijo me dijo en la casa que no entendía bien un problema de ecuación cuadrática
de su libro de matemáticas. Yo intenté entender el problema y hacer la resolución para explicarle y no
podía, no salía bien la solución con la ecuación. Casi me daba por vencida cuando le dije: Sigue en tus

otras tareas y al rato te lo explico cuando yo lo resuelva…
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Se fue mi hijo a seguir estudiando y cuando me quede a solas le dije a Dios: Señor dame sabiduría para
entender bien este problema porque no nos sale la resolución para llegar a la ecuación cuadrática….
Invoqué tres veces al Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del
Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amen.
Entonces volví a comenzar desde cero, a tratar de resolver el problema del libro de mi hijo. Y en verdad
rápido lo hice, pude llegar a la ecuación que se pedía para resolver el problema gracias a la ayuda de Dios.
Llame a mi hijo y le explique todo. Y al final le dije que no nos salía antes porque nos estaba haciendo
falta algo: Hacia falta pedir la ayuda a Dios y tuve que ponerme a orarle al Espíritu Santo.
Mis niños ya saben de antemano que siempre debemos orar al Espíritu Santo para que nos ayude cada
día, pero a veces se nos pasa...
Y una de las mejores formas de hacerlo es consagrarnos cada día al Espíritu Santo para que siempre nos
ilumine en todos nuestros pensamientos, actos, decisiones, etc. para que así nos aseguremos de que sean
de acuerdo a la Voluntad de Dios.

Hace 4 semanas le compartí a mi director espiritual que vive en el extranjero las ultimas 10 visiones que
ha tenido mi hija los últimos meses, desde octubre 2021.

Y mi director, después de leerlas (donde pongo los links de los cantos que hacemos en capilla de
adoración), me dijo lo siguiente sobre estas manifestaciones de Dios:

Muchas gracias por todos estos sueños y canciones. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición!
Y es que en verdad el Espíritu Santo se sigue derramando en nuestra iglesia porque también nuestro
párroco lo invoca en misa y sigue exhortando a todos a vivir en gracia y buscar los sacramentos.
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