SUEÑO: “MISA DE CUERPO PRESENTE… Y HOSTIAS PARA LLEVAR…” (Sábado 28 Marzo 2020)
Hoy en la madrugada, a las 3 am (Hora de la Misericordia) me puse a rezar mi santo rosario pidiendo por
la conversión de todos los enemigos de Dios y para que las iglesias se abran en esta semana santa 2020.
Luego de rezar los 5 misterios gozosos, me quede dormida.
Me desperté a las 6:30 am de nuevo y continué con los siguientes 5 misterios dolorosos. Al terminar uno
de los misterios y pasar a otro, le ore a Dios así:
“Sr. dime a qué iglesia podríamos ir para celebrar la semana santa, si tenemos que ir fuera de la diócesis a
varias horas de aquí o como será… porque el carro no lo hemos reparado en el sistema de suspensión, pero
dime Señor, ¿hasta dónde quieres que vayamos para ir a acompañarte en la celebración del Triduo Pascual
de Semana Santa?
También te pido que por lo menos hoy se convierta uno de los tantos enemigos de la iglesia que pudiera
haber hoy en mi diócesis… para que esta persona ayude a que, SI se abran las iglesias o que por lo menos
una sola iglesia aquí en mi Estado se abra para celebrar la semana santa, para que haya misa… y no
tengamos que viajar mucho yendo fuera de nuestra diócesis a las misas donde aun si dejan entrar al pueblo”.
Eran ya las 7 am mientras estaba orando así a Dios, cuando volteé a ver a mi lado a mi esposo que dormía
y observé que estaba boca arriba, con su cuerpo todo recto y sus manos juntas con los dedos entrelazados
y sobre el pecho, como en forma de rezo.
Esta posición me recordó a la imagen de cuando entierran así a un muerto y entonces sentí una sensación
de tristeza al verlo así y entonces lo desperté diciéndole: Mi amor, porque duermes así… cambia de
posición. Él se despertó y se puso ya de lado y me dijo:
¡Estaba soñando algo raro!
Soñé que íbamos entrando a una iglesia larga, era creo domingo o no sé…, pero había mucha gente
que entraba a esa misa. ¡Pero era una misa de cuerpo presente!
Nosotros íbamos entre la multitud de toda la gente que entraban a la iglesia y llevaban por delante
el ataúd en lo alto. Todos podíamos ver ese ataúd que era de cristal y adentro iba ¡Nuestro Señor
Jesús muerto! Se podía abrir una ventanita del ataúd y veíamos un crucifijo.
Luego en misa, recuerdo que comulgábamos en la boca, pero como al sacerdote le sobro muchas
hostias consagradas antes de llevar a guardar las que sobro, él nos ofrecía a los que estábamos en
una banca…
¡Nos ofrecía hostias! y nos preguntaba si queríamos tomar de nuevo otras hostias más en las
manos.
Tu dijiste que no te atreverías a tocar con tus manos la hostia que te ofrecían y te la daban entonces
en un pañuelito para llevar. A mí me la daba el padre, pero como en un tóper y yo comía con mis
manos más hostias… y fue cuando me despertaste.
Quizás estas hostias realmente no estaban consagradas, como que no tenían la presencia real de
Jesús porque esta raro que el sacerdote las repartiera a todos después de la comunión, como si
fueran ¡simples hostias para llevar a la casa!, porque a mí las daban en un tóper…
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Yo cuando lo escuché, le dije a mi esposo así:
¡Dios mío!... Dios quiera que nunca cometamos esa ofensa de tocar hostias consagradas con nuestras
manos. Ese sueño se parece mucho al que Dios me dio a mi hace como 2 o 3 semanas, muy similar al
tuyo y que nunca te conté… mi sueño era sobre: una misa con un ataúd presente durante la semana santa
y donde también en mi sueño alguien dijo que no había presencia real de Jesús en la Eucaristía.

Y coinciden con esos últimos sueños de la niña donde Jesús ya había sido bajado de la cruz y estaba tirado
ya en el suelo, ya muerto. Y esto me hace reflexionar que el que nosotros hayamos visto en nuestros
sueños una misa con un ataúd me recuerda a que el niño también tuvo un signo similar con un ataúd: Ese
signo fue el 3 de marzo (mes 3) a las 3 pm (= ”3-3-3”) de este año 2020, cuando el construía en su juego
virtual con blocs de construcción y el Señor de nuevo hizo aparecer una cruz en su juego, sin que el niño
la construyera, pero ya no era una cruz cavada en el suelo como en años atrás se le aparecía solita así la
cruz al niño mientras jugaba… sino ahora era una cruz acostada en el suelo pero elevada, como si fuera
ya una tumba hecha donde ya está enterrado un muerto.
Yo creo que este sueño si significa que ya es el tiempo de la muerte de la verdadera iglesia, la esposa de

Cristo, con estas supresiones del santo sacrificio en las misas en todo el mundo, ¡¡sobre todo en semana
santa!!
Pero a lo mejor también significa una respuesta de Dios a mi oración que yo le hacía unos minutos antes
de despertarte, porque le preguntaba a Dios si tendríamos que viajar muy lejos o aquí en nuestra ciudad
podríamos tener las iglesias ya abiertas para esta semana santa, para poder ir a misa a celebrar con el Su
Triduo Pascual.
Mi esposo me dijo:
Yo pienso que entonces mi sueño ha de ser para el día del Viernes Santo que es cuando celebramos la
muerte de JESUS. La iglesia no sé cuál era, quizás alguna de las del centro de la ciudad. Era larga… A lo
mejor si podremos ir a esa iglesia para esta semana santa… que nos vamos a enterar que si la abrieron
porque era una misa llena con mucha gente.
Yo le dije:
Hace pocos meses la niña soñó un día que Dios le decía en sueños que tu ibas a comenzar a tener sueños
como nosotros. ¿Has tenidos otros sueños antes de hoy que no me hayas contado?
Me dijo:
No, de hecho, casi ni me acuerdo de lo que sueño, pero este sueño si se me hizo extraño…
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Le dije: Yo creo que ya se está cumpliendo el sueño de la niña, que tu estas ya comenzado a recibir
también mensajes de Dios a través de sueños.
Luego me dijo que se volvería a dormir. Yo me dispuse a continuar a seguir rezando mi santo rosario, y
cuando observé mi mano que tenía el rosario, me di cuenta que precisamente me había quedado detenida
para comenzar el Décimo Misterio Doloroso: ¡LA MUERTE de JESUS! 1
¡Dios mío! – yo me dije - ¡Si le darán muerte a JESUS SACRAMENTADO esta Semana Santa!, es la supresión
de las misas (sacrificio perpetuo de Cristo en la cruz que dice el profeta Daniel). Que tristeza…
Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá mil
doscientos noventa días2. Bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días.
Daniel 12:11-12
Este video muestra como en cada misa de todo el mundo, se da el sacrificio perpetuo del que nos habla el
profeta Daniel, y que es el sacrificio de Cristo en la cruz 3 que por 2 siglos ha detenido la acción del mal
sobre el mundo entero.

Lo que pasa en Misa, pero no vemos con los ojos.
https://www.youtube.com/watch?v=592FEUYv-Fo

Por eso el anticristo va a suprimir este sacrificio para poder suplantar a Cristo con el fin de que le adoren,
pero será por pocos años porque luego será el triunfo de los corazones de Jesús y de María en la Tierra
Renovada (cielos nuevos y tierra nueva) donde el Maligno será encadenado por 1000 años.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca.
CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA

“La última prueba de la Iglesia”
675 Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos
creyentes (cf. Lc 18, 8; Mt 24, 12). La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra (cf. Lc 21,
12; Jn 15, 19-20) desvelará el "misterio de iniquidad" bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará
a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura
religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un seudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo
colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne (cf. 2 Ts 2, 4-12; 1Ts 5, 2-3;2 Jn 7; 1 Jn 2, 18.22).
Fuente: Catecismo de la iglesia católica http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c2a7_sp.html
1

Mi impresión fue porque ya en el pasado, cuando Dios nos envía un signo a mi o a los niños en casa, y veo el misterio en el que detuve mi
mano sosteniendo mi santo rosario, coincide que ese signo es algo relacionado al misterio en el que me quedé o detuve mi oración.
2 Que son los 3.5 años que dure el reinado del anticristo.
3 Esto le fue revelado a Catalina Rivas y se dan más detalles en la película EL GRAN MILAGRO que hay en el canal de internet gloria.tv
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Por tantos signos dados ya en el cielo y la tierra4, sabemos que es ya en nuestra época la muerte
(temporal5) de la verdadera iglesia (esposa de Cristo) para que luego podamos vivir también la
“Resurrección de Cristo” (que es la transformación de nuestros cuerpos terrenales a cuerpos celestiales
como lo explica San Pablo) y poder entrar así al Reino de Dios (Cielos Nuevos y Tierra Nueva):
“La resurrección de los muertos”
El primer ser humano procede de la tierra, y es terreno; el segundo viene del cielo. El terreno es prototipo de los
terrenos; el celestial, de los celestiales.
Y así como hemos incorporado en nosotros la imagen del ser humano terreno, incorporaremos también la del
celestial. Quiero decir con esto, hermanos, que lo que es sólo carne y sangre no puede heredar el reino de Dios;
que lo corruptible no heredará lo incorruptible.
Mirad, voy a confiaros un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Súbitamente, en
un abrir y cerrar de ojos, cuando suene —que sonará— la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles
mientras nosotros seremos transformados. Porque es preciso que este ser corruptible se revista de
incorruptibilidad y que esta vida mortal se revista de inmortalidad.
1 Corintios 15:47-53

Domingo 28 Junio 2020, 3:30 am – Hace unas semanas veía unas noticias sobre que empezaban a reabrir
iglesias en algunos lugares del mundo, pero con la nueva normalidad, habían iglesias donde el sacerdote
repartiría las hostias consagradas en sobrecitos, otros en recipientes etc. y esto me recordó al sueño de
mi esposo que tuvo antes de semana santa donde el veía como se repartían las hostias hasta en ¡topers!
Y luego hace días estaba viendo uno de los 4 videos que grabo el canal Mundo Católico sobre un sacerdote
canadiense que recibe mensajes proféticos de Dios Padre, quien le ha dicho cómo será la purificación de
nuestro mundo y a partir del min. 43:18 que comienzan a explicar la cita de Mateo 24, de cómo será la
pasión y muerte (aparente) que vivirá nuestra iglesia (esposa de Cristo), me doy cuenta que hablan sobre
“una tumba por la que pasará la iglesia” y entonces hoy confirmo que eso puede ser el significado de los
signos relacionados a “tumbas de muerto” que hemos recibido nosotros 4 en nuestro hogar:
•
•

•

Los sueños que tuvimos días antes de semana santa 2020 mi esposo y yo sobre una misa de cuerpo
presente donde vemos un ataúd (mi esposo si ve a Jesús en el ataúd, yo no logro verlo en mi sueño).
Los sueños de mi hija con relación a que Jesús se baja de la cruz y otro sueño que recuerdo donde
ella lo ve que está Jesús tirado en el suelo y ya muerto (son varios sueños de este tipo) donde la
interpretación de mi director espiritual es el anuncio que ya se acabaría el Santo Sacrificio (misas).
La cruz en forma de tumba que sola se ha aparecido a mi hijo dos veces cuando el construía en su
juego virtual: el 3 de marzo 2020 y ayer 27 junio 2020.

4

Un signo que me queda bien claro es que este año es primera vez en la historia de la iglesia católica que tiene 2000 años, que se cierran las
iglesias en todo el mundo. Nunca en siglos pasados se habían cerrado las iglesias a nivel mundial ni por causa de pandemias donde morían
hasta millones de seres humanos en poco tiempo, por el contrario, las iglesias estaban mas llenas para rezar y pedir por el cese de las pestes.
5 Porque Jesús dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán sobre su Iglesia.
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Video de Mundo Católico
Padre M.R. el Gran Aviso, los Refugios y la Pasión de la iglesia
https://www.youtube.com/watch?v=Lb37G522BzU
Min. 44:06 - Dice que Dios le inspiró al Padre M. sobre Mateo 24:1-2 cuando nuestro Señor
dice que no quedaría piedra sobre piedra sobre el templo y dice que el Señor también análogamente
nos habla ahí de la Santa Iglesia que no será destruida, pero si pasará por una Pasión, aparente
Muerte y Resurrección, o por una crucifixión, por un martirio, empezando por el Papa y continuando
por todos los cristianos. Dice que llegará un momento en el cual la iglesia será puesta en una
TUMBA, es decir, no tendrá mas palabras para pronunciar a las naciones, no tendrá ya credibilidad
publica, nadie escuchará lo que tiene que decir. Y es lo que está pasando ya ahorita, los medios de
comunicación se han encargado de destrozar la imagen de la iglesia. Las naciones simplemente
tirarán o lanzarán lejos las palabras que reciben de la iglesia y del Papa. Las piedras, cuando dice
Jesús que no quedaría piedra sobre piedra, las piedras -dice el Padre M.- que representan la doctrina
sana de la iglesia, que serán derribadas al final de estos tiempos.
Por primera vez la doctrina de la iglesia será atacada públicamente y en privado. Los
sacramentos en la persecución serán aplastados, cuando la gente ya no crea en los sacramentos y
sienta que no necesita orar, esto será la señal de que la iglesia está entrando en su TUMBA. Esta
señal ha comenzado ya dice.

Foto: Primera cruz en forma de tumba que se apareció solita el día 3, del mes 3 (marzo) a las 3 de la tarde (año
2020) en el juego de construcción virtual de mi hijo. El 333 tiene significado sobre Dios y el 666 sobre el anticristo.
El niño luego le construyo alrededor un santuario o parecido a una capilla con flores.

Foto: Segunda cruz en forma de tumba que se apareció solita el día sábado 27 de junio de 2020
A las 5:37 pm el capturo la pantalla en su juego virtual donde construía
dice que no sabe desde que hora exacta se había hecho sola la cruz.
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Martes 11 de mayo de 2021
Hay un video de una transmisión en vivo de la misa del viernes santo en una parroquia de Puebla, donde
Jesus en el crucifijo de la iglesia inclina su cabeza indicando que se muere. Esto sucede en el momento
que leen el evangelio en la parte que cita que muere el Señor. Un signo impresionante que nos hace
reflexionar a todos… ¿Sera que nos querrá decir que el ya muere en muchas iglesias del mundo entero?
Que el Espíritu Santo nos ayude a saber interpretar el verdadero significado de este movimiento de cabeza
del crucifijo…

Imagen de Cristo mueve la cabeza en Amozoc Puebla México El Viernes Santo
https://www.youtube.com/watch?v=DtIGgFaOGUM
“Jesus probo el vinagre y dijo: Todo esta consumado. He inclinando la cabeza entrego el espíritu”
Ahí la imagen del Cristo se inclina hacia abajo indicando que está muerto… (en el video)

Muerte de Jesús
Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó.
Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza:
—¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!
Y al decir esto, expiró. Lucas 23:44-46
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