VISION: “VOLVI A VER A LA PALOMA SOBRE LAS CABEZAS DE LAS PERSONAS…” (Domingo 27
Febrero 2022)
28 de febrero de 2022 - Hoy lunes mi hija me dijo:
-

Mami, fíjate que volví a ver ayer a la paloma en la iglesia.

-

¿La viste en la capilla de adoración hija?
La vi encima de las cabezas de las personas.

Ayer precisamente ya no fui con los niños del catecismo a la capilla de adoración para adorar con cantos
al Espíritu Santo (donde se presenta la paloma volando en círculos, según me explica mi hija).
Y se me ocurrió preguntarle a mi hija:
-

¿Y estaba la paloma encima de las cabezas solamente durante la misa o también fuera de la misa?
Si, también estaba en las cabezas afuera de la misa mamá.

Ya antes había documentado esta visión de ella con el título: VE DIFERENTES SERES DEL MUNDO

ESPIRITUAL EN LA IGLESIA.
Ella dice que la paloma la teníamos ayer también yo, su papá, ella y su hermano1. Entonces recordé que
hace 8 días, mientras daba la catequesis sobre el Espíritu Santo, al explicarles a los niños el tema sobre
los símbolos del Espíritu Santo, me quede sorprendida porque el Señor finalmente me confirmó ese
domingo 20 de febrero, el verdadero significado de la paloma que ha visto mi hija sobre la cabeza de cada
persona. Sucedió mientras yo leía a los niños lo siguiente:
1 Nosotros acabamos de confesarnos hace 8 días. Tratamos de mantenernos en gracia porque es lo que nos

manda Jesús hacer con la parábola

de las 10 vírgenes prudentes.
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La PALOMA por su aletear es símbolo del Espíritu Santo que actúa. Es la
representación simbólica más gráfica y conocida del Espíritu Santo.

“Reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad,
y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas”. Génesis 1:2
La Paloma también es símbolo de la pureza y de la inocencia, por eso el Espíritu
desciende y reposa purificando el corazón de los bautizados.
Cuando leía el último párrafo, en mi mente el Señor me ponía la imagen de las visiones de mi hija viendo
a la paloma sobre la cabeza de cada persona, y fue cuando pensé super sorprendida:

¡Dios santo! hasta hoy entiendo al 100% el significado de esas palomas… es lo que ya
suponía: el estado de gracia de las personas…
Esta paloma que ha visto mi hija sobre las cabezas, significa eso: Símbolo de pureza
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