MENSAJE: “JESUS SI SE BAJO DE LA CRUZ Y NO FUE UN SUEÑO…” (Viernes 5 Ene 2018)
En la mañana como de costumbre, mi hija se levantó y se fue a la sala a encender las lucecitas que
alumbran nuestro nacimiento el cual está bajo el crucifijo grande que tenemos en la entrada de la casa,
en la sala. Mi hija va luego a la cocina y me dice:
¿Mama te acuerdas cuando Jesús se bajó de la cruz?
Yo le dije:
¿Tu sueño?, si lo recuerdo…
Ella me dijo:
No mamá, cuando se bajó de la cruz aquí en la sala. Ya te conté mamá, cuando esa noche me
levanté y vine a la sala y vi a Jesús que se bajó de la cruz y me asustó.
Yo le dije:
Tú me habías dicho que lo habías soñado1…
Ella me dijo:
No mamá, si lo vi esa noche y luego Jesús me acompaño a la recamara, me llevo en sus brazos y
me puso en la cama y me tapo con el cobertor para que me volviera a dormir. Ustedes dormían.

En paz me acuesto y me duermo, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8
Reflexiono que a lo mejor ahorita que ya está más grandecita y que ya cumplió sus 4 años, ella ya puede
darse a explicar mejor que hace 6 meses cuando vio a Jesús bajarse de la cruz (en sueño o visión, ¡solo
Dios sabe!), pues quizás si sea cierto lo que me dijo mi tío sacerdote, que si mi hija me aclara que lo que
vio fue a Jesús estando despierta aquella noche y no fue en un sueño, pues que lo crea porque los niños
tienen conexión directa con Dios y el cielo.

1

Aunque luego de algún tiempo si nos había dicho a su hermano y a mí que no lo había soñado, sino que lo vio cuando se despertó una noche,
pero así le dije para saber que más me decía, si me replicaba o no…
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Yo creo que mi hija hace 6 meses confundía todavía lo que era un sueño con la realidad, porque apenas
tenía los 3 años y medio y ahora que acaba de cumplir los 4 años, quizás ya esté más consciente de
distinguir un sueño de una realidad sucedida estando despierta en la noche, aparte que se expresa mejor.
Y ahora que ha visto también la imagen del Sagrado Corazón de Jesús aparecérsele en dos días
consecutivos cuando estaba en el baño, pues creo que tal vez si sea verdad lo que me dice: que aquella
primera vez que lo vio, no fue sueño sino visión estando despierta, cuando lo vio bajarse de la cruz de
nuestra sala.
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