PENSAMIENTO: “LA PIEDRA QUE DESECHARON LOS CONSTRUCTORES…” (Jueves 25 Abril 2019)
Desde hoy en la mañana, mientras lavaba ropa en el patio, el Señor me puso en la mente esta frase que
no he dejado de repetir todo el día: “La piedra que desecharon los constructores es la piedra angular”
Le he preguntado al Señor: ¿Qué quieres decirme con esto Señor?… Entiendo como que quizás es Jesús esa

piedra angular, pero ¿Por qué esa cita? ¿Será que quieres que la ponga en el libro de sueños que estoy
terminando de redactar buscando otras citas bíblicas?
En mi mente comienzo a ver estas imágenes como respuestas a mi pregunta al Señor:
La de constructores albañiles edificando un edificio nuevo.

Le pregunto entonces: ¿Te refieres a los constructores de una iglesia Señor?
Y en mi mente tengo la palabra: Mason
Y entonces comienzo a reflexionar en esta palabra. Recordé que hace muchos años leí un día que “masón”
proviene del francés que significa “albañil” (=constructor de edificios o casas).
Le digo: ¿Señor es acaso que la frase me la quieres dar para decirme que: la piedra (Jesús) que desecharon

los constructores (los masones) - al construir la nueva iglesia (¿del anticristo?) - es la piedra angular? ¿Pero
entonces… en que sueño debería poner esta cita bíblica Señor?
He repasado mis otros sueños: El del banquete de bodas… (de Cristo con la anti iglesia)…, el del Incendio
de casas con techos de palmas (iglesias), y el de Una boda en una mezquita a punto de comenzar
(Anticristo) … pero aun sigo reflexionando cual sería el sueño en el que Dios quiera que yo ponga esta
frase. Aun no se…, pero sé que el Señor me lo hará saber más adelante o el motivo por el cual hoy me ha
puesto esta frase en mi mente. Así sea.
Jesús entonces les dijo:
—¿Nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen: “La piedra que los constructores despreciaron se ha
convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor, y estamos maravillados.”
Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino,
y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha.
En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos;
y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo.
Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba,
se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Mateo 21:42-45
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Domingo 28 Abril 2019
Durante misa, me impresioné tanto que en una de las lecturas (o no recuerdo si antes de anunciar el
evangelio), la persona del micrófono leyó esto:

La piedra que desecharon los constructores es la piedra angular.

¡Dios santo! me dije, era la cita que Dios me puso en mi mente hace días… ¿Qué más querrías decirme
Señor con esta frase de la semana?... Aun se lo pregunto al Señor…

Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor;
por la mañana te presento mis ruegos, y quedo a la espera de tu respuesta. Salmo 5:3
Viernes 17 Mayo 2019
Hasta hoy encontré en qué sueño debo poner la cita bíblica que el Señor me había dado:

“La piedra que desecharon los constructores es la piedra angular”.

Es para mi sueño que habla de una nueva “iglesia universal” que tuve en 2018 y que acabo de leer y
reflexionar el pasado 13 de mayo y que titulé así:
SUEÑO: “VEO UN TIPO DE IGLESIA QUE SE ESCONDIA BAJO LA APARIENCIA DE UNA
IGLESIA CATOLICA SIN SERLO” (Domingo 3 junio 2018)
Porque está ya el proyecto de construcción de esta nueva iglesia universal que los albañiles construirán en
Jerusalén: LA ONU DE RELIGIONES 1 (Hope Center).
Hasta da miedo pensar que esto ya será posible para junio 2020, según el video que encontré el pasado
13 de mayo de 2019. Muchas cosas ya habrán pasado de aquí a un año… (sobre todo cuando esté el
mundo en tinieblas con la supresión del sacrificio perpetuo) ¡Que Dios nos ampare! “Señor ten misericordia
de nosotros y del mundo entero”.
1

Aunque no es católico, este Señor. dice algunas cosas en los primeros 3 minutos, interesantes para discernir: Por ejemplo que los 144 mil no
pasaran por la muerte y que Roma estará en Jerusalén cuando se vaya a dar la abominación desoladora…
https://www.youtube.com/watch?v=bNwu-c4EiDs
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Miércoles 29 Mayo 2019
Hoy leo unas profecías de Santa Catalina Emmerick que hoy se me hacen más claras ahora que he tenido
hace días aquel pensamiento: La piedra que desecharon los constructores (los albañiles) es la piedra
angular (Jesús) y que he visto coincidencias de la ONU de Religiones (Hope Center) con mi sueño sobre
la iglesia universal.
Ana Catalina Emmerick
Vi a una enorme cantidad de gente que estaban ocupadas en demoler la Iglesia de San Pedro. También vi a
otras que trataban de reconstruirla, pero sin energía.
Había gente que demolían como siguiendo un plan o una orden, tenían delantales blancos con bolsillo y
un ribete de cinta azul y la pala del albañil en el cinturón2… que consultaban un gran libro, como si ese libro
contuviese toda la ciencia de construir y demoler. Después marcaban con su pala nuevamente un lugar
determinado y rápidamente se desmoronaba.
Veo al Santo Padre en una gran tribulación. Habita en otro palacio y no deja pasar a su presencia más que a
unos pocos amigos… Veo a la iglesia negra usurpadora ir creciendo y ejercer una fuerza desastrosa en la
opinión… Esta noche fui conducida a Roma, donde el Santo Padre, muy afligido está todavía escondido para
escapar a las malas exigencias. Está muy débil y ha agotado por el dolor, la preocupación y principalmente
porque hay muchos de los que ya no se puede fiar… pero tiene junto a sí a un anciano sacerdote3, simple y
muy piadoso que es su amigo… Esta noche en una visión del Papa, he visto a San Francisco4 llevar la
Iglesia... la situación parecía muy peligrosa. Los doce que debían ayudarle al Papa como los nuevos
apóstoles, llegaban un poco demasiado lentamente...
La Iglesia parecía sucumbir, cuando por fin llegaron todos y se unieron a él y muchos ángeles vinieron a
ayudarles. No quedaba otra cosa que el suelo y la parte de atrás, todo el resto había sido demolido por las
sectas secretas y por los mismos servidores de la Iglesia… cuando vi la Iglesia de San Pedro en ruinas y que
tantos eclesiásticos tomaban parte en la obra de la destrucción… me entró tal pena que me puse a gritar con
vehemencia a Jesús para que tuviera compasión.
Mi celeste Esposo me dijo que esto significaba que la Iglesia aparentemente se desmoronaría por completo,
pero que reposaba sobre su fundamento y que resucitaría por su obra. Aunque sólo quedase un cristiano,
podría vencer de nuevo dado que no estaba fundada sobre la inteligencia y los consejos de hombres.
Vi la Iglesia de San Pedro demolida, excepto el coro y el altar mayor. San Miguel descendió y cerró el camino
a muchos malos pastores que querían entrar en la Iglesia… entonces apercibí a María como una dama
majestuosa que atravesaba la gran plaza y extendía por encima de toda la plaza de la Iglesia su manto
protector”. Ana Catalina Emmerick 1820

2

Ahora ya entiendo por qué Ana Catalina Emmerick ve a “albañiles”, porque son los mismos albañiles que el Señor me explicó aquel día que
le pregunté sobre la frase que me había dado “LA PIEDRA QUE DESECHARON LOS CONSTRUCTORES…”
3 El hermano del Papa Benedicto es el que vive con él en Roma.
4 Al leer “San Francisco” he tenido el pensamiento que es porque el Papa Francisco lleva su pontificado bajo la frase de Una iglesia pobre para
los pobres… como San Francisco de Asís. http://www.osservatoreromano.va/es/news/una-iglesia-pobre-y-para-los-pobres
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