SUEÑO: “Jesús dice: ¡Nooo, no me pongas ahí ya! (en el altar de una iglesia)” (Febrero 2019)
El miércoles 27 de febrero 2019, mis padres trajeron a mi casa a una amiga de ellos, de la iglesia, una Sra.
humilde que ya hizo su consagración de 33 días al Inmaculado Corazón de María y es de las que hacen
adoración a diario dentro de la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua.
Ella nos contó a todos después de la comida, que acababa de tener un sueño muy raro:
Soñó como que veía a Jesús (no recuerdo si dijo en el suelo) en un crucifijo, ella lo recoge y lo iba
a poner en el altar de la iglesia y dice que en el sueño el Sr. le decía:
“¡Nooo, no me pongas ahí ya!”
Y ella impresionada lo abrazaba y le decía a Jesús:
“¿Porque no quieres que yo te deje en el altar?”

Dice que Jesús comenzaba entonces a hablar y a mover su boca, pero ella se ponía triste que no
podía escuchar qué quería decirle Jesús, porque hablaba "con palabras mudas o en silencio".
Ella con tanto amor le decía a nuestro Sr. Jesús:
“¡Pero hablas! … ¿Tú hablas?”
Ella estaba emocionada y trataba de escucharlo, pero no lograba oír nada de lo que quería decir
Jesús.
Venid, hijos, escuchadme; os enseñaré el temor del SEÑOR. Salmo 34:11
Entonces, ella luego ya no ponía en el altar a Jesús sino se escondía con el crucifijo debajo de la
mesa del altar (que tenía mantel).
Abajo ella estaba con el crucifijo escondida y el Sr. Jesús seguía hablando, pero no se escuchaba
nada de lo que él decía… y seguía diciendo…
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Luego ella comienza a observar que en la iglesia había algo extraño: como que estaba todo tirado
o como que habían entrado a tirar todo en la iglesia 1.
Alejaré de ellos mi presencia, y mi templo será profanado; entrarán los invasores y lo profanarán. Ezequiel 7:22

Yo le dije a la amiga de mis papas que su sueño puede significar que se vienen tiempos muy difíciles, tal
vez este año, o no sabemos cuánto falta…, pero que hay que estar más en oración porque a la muerte de
nuestro Papa habrá más persecución de los cristianos, los templos quizás sean profanados, no sabemos,
pero algo como cuando en la época Cristera pienso yo que pasará.
Le explique que yo creo que esa parte donde Jesús hablaba mucho en su sueño y quería decir algo y ella
no podía escucharlo puede significar que Jesús está dando sus mensajes hoy en día y la mayoría no lo
escuchan, mucha gente está distraída en las preocupaciones del mundo y a veces no hacen un silencio en
sus vidas para ponerse a orar a diario mínimo 1 ó 2 hrs. Y debemos hacerlo porque la virgen pide mucho
esto2. Yo le dije que trate de ser más atenta a la voz de Dios cuando vaya a la Capilla de Adoración
Eucarística Perpetua, que le diga como dice el canto: “Habla Sr. que tu sierva escucha”. Y el Señor le hará
saber que decían sus palabras mudas en su sueño.
También le dije que en el momento en que Jesús no quería ser puesto en el altar de nuevo, puede significar
quizás a que hay tantos atropellos a la Eucaristía, faltas de respeto al altar de Dios, o a lo mejor es porque
ya pronto vendrá la supresión del sacrificio3 (pero es solo mi interpretación personal).
Le explique que yo tengo sueños donde sé que un día tendremos que salir de las iglesias (pero de las
falsas, las comandadas por el anticristo), quizás ella ve por eso en su sueño, que está todo como tirado y
desordenado, porque a lo mejor habrá profanación de templos, cuando vivamos el cisma oficial profetizado
y el reinado del anticristo en este final de los últimos tiempos.
Le dije que hay que orar por eso mucho por el Papa, Cardenales, Obispos, Sacerdotes y todos los que
formamos la iglesia porque hay mucha confusión.

1

Así como cuando profanan los templos pienso yo que ella vio en su sueño.
Oración, ayuno y penitencia…
3 Abominación de la desolación profetizada en la época en que aparezca el Anticristo…
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