SUEÑO: “ESTOY ESPERANDO EN UNA IGLESIA A QUE COMIENCE UNA MISA” (Domingo 15 Marzo
2020).

Hoy me desperté con un sueño que ya había soñado semanas atrás, pero no le di importancia porque
pensé que era un sueño cotidiano... Mi sueño fue este:
Soñé que estaba vestida de blanco, con velo en la cabeza y tengo una vela en mis manos encendida.
Estoy en la entrada de una iglesia esperando a que comience una misa. Yo soy una niña.

Antes de comenzar la misa, yo le digo a alguien que solo estoy esperando a que venga mi pareja…
Como un joven se casa con su novia, así te desposa quien te construyó;
la alegría del novio por su novia es la alegría de tu Dios por ti. Isaías 62:5

“Espero a un niño que entrara conmigo para hacer igual su Primera Comunión” (le digo así porque
dentro de mi sueño yo pienso que voy a hacer mi Primera Comunión…)
Entonces llega un joven que yo sé es como un ángel dentro de mi sueño. El llega para sacarme de
mi error… Se pone frente a mi para mostrarme en mi sueño unas fotos del pasado y para explicarme
que yo ya había hecho mi Primera Comunión hace mucho tiempo cuando yo era niña .
Yo me quedo sorprendida mirando las fotos y veo que es cierto lo que me dice el joven: que hace
tiempo yo hice este sacramento porque en mi sueño al observar las fotos veo que son fotos antiguas
en blanco y negro donde hice ya mi Primera Comunión.

Ahí me despierto.
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Cuando me desperté le pregunté al Señor el por qué continúo soñándome de niña vestida como para hacer
mi Primera Comunión (como en otras semanas atrás así lo soñé) si en este último sueño de plano me dicen
que hace muchos años cuando yo estaba niña yo había hecho este sacramento… No entiendo el sueño
entonces y del por qué estoy de nuevo vestida siendo niña, con velo en la cabeza, vestido blanco y con
una vela encendida antes de entrar a la iglesia.
En mi mente solo venia la siguiente reflexión sobre la información dada en este sueño… “Solo que sea
entonces que el sacramento que voy a recibir en esa iglesia no es Primera Comunión o Confirmación sino
sea Una Boda (por mi vestido blanco y velo en la cabeza), porque en mi sueño digo que estoy en espera
de “mi pareja” que entrará conmigo a la iglesia”.
Y entonces comienzo a pensar en la cita bíblica de las bodas del cordero cuando las 10 vírgenes están con
sus lámparas encendidas esperando ya al novio para entrar al Banquete de Bodas.

Dios mío - le pregunto al Señor - ¿Será pronto entonces el día del arrebatamiento para entrar a las Bodas
de Cordero?, porque en mi sueño recuerdo que faltan pocos minutos para que comience esa boda y yo creo
que esa vela encendida en mi sueño es como si fuera la lampara de aceite de la parábola de las 10 vírgenes.
Pero tengo otra duda:

¿Por qué estoy siendo niña y no adulta en mi sueño?... le pregunto a Dios, esta raro esta parte de mi sueño.
Y el Señor me pone entonces otra cita bíblica en mi mente, para responderme:

“Todo aquel que no se haga como niño no entrará al Reino de Dios”
Entonces comprendo mejor mi sueño y me quedo meditando si será ya pronto… Lo cierto es que en mi
sueño estaba a punto de comenzar la boda y solo estaba yo esperando a que llegara “mi pareja” : un niño
que entraría conmigo a la iglesia (ese niño es como si fuera Jesús o el novio de la parábola de las 10
vírgenes que esperaran con sus lámparas encendidas para entrar al banquete de bodas del cordero).
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