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VISION: “PAPITO DIOS SE ME APARECE EN LA PARED DE LA ESCUELA” (Lunes 18 Febrero 2019).  
 

Mi hija me dijo hoy sobre una visión en su escuela: 
 

- Mami cuando me deja mi papá en el kínder, a veces no han llegado aún mis amiguitos y estoy 

sola porque soy la primera en llegar y otras veces cuando llego ya están primero mis amigos 
porque llegaron antes que yo. Pues cuando estoy sola esos días que llego yo primero, papito 

Dios se me aparece. 
 
Yo le dije impresionada:  

 
- ¡¡Como mi amor!! ¿Se te aparece? ¿No me estas mintiendo verdad? Explícame más… 

 
- No te estoy mintiendo mamá, Si lo veo, lo veo siempre en la pared de la escuela, en el rincón 

donde siempre dejamos todos nuestras mochilas. Él se me aparece, pero luego se va, porque 

desaparece. 
 

- ¿Y no te ha vuelto a mostrar nada en la pared o dicho algo? 

 
- No mamá, solo está ahí papito Dios sonriéndome, cuando estoy sola en el salón y esta solo mi 

maestra cuidándome porque aún no llegan los otros niños. No es todos los días, hoy no se me 
apareció… 
 

- ¿Y tú lo saludas? Le dices: ¿Buenos días Sr. cómo estás? 
 

- No mamá, no se me había ocurrido saludarlo así… (me dice triste) 
 

- Bueno a la próxima que se te aparezca, salúdalo y dile: Hola Sr. ¿cómo estás? ¿qué quieres que 

yo haga? ¿Me quieres decir algo? 
 

- Mami, ¿te acuerdas cuando la primera vez se me aparecía en la pared de nuestra sala y a mí 
me daba miedo porque tenía 3 años? Pues ahora que se me aparece en la escuela ya no tengo 
miedo. ¿Te acuerdas también cuando mamita María se me aparecía en el baño con Jesús? Esa 

vez ya no me daba miedo verlos en la pared (se refiere a la vez cuando Jesús y María le 
mostraron la TV de las noticias del terremoto que sucederá en México). 
 

- ¿Y cómo sabes que es papito Dios, tiene su cabello con canas y tiene barba? ¿Está viejito? 
 

- No mamá, tiene un poco de barba y cabello como corto, igualito a su cara así (y me señala al 
cristo del crucifijo de madera que tenemos en la recamara) 
 

- Entonces es Jesús mi amor, quien se te aparece, no papito Dios. 
 

- ¿No es lo mismo?, yo pensaba que era papito Dios…1 

 
1 Recordé que en la comida ella me contaba que pensaba que Mamita María se había casado con papito Dios hasta que yo le expliqué que era 
hija de Dios. Yo en la comida trate de explicarle que el esposo de la Virgen María es el Espíritu Santo que es Dios mismo, pero no papito Dios y 
que Jesús es hijo de María, ella solo me decía que si entendía que Mamita María era mamá de Dios. Ya no entre mucho en detalles con ella 
durante la comida, para explicarle el misterio de la Santísima Trinidad porque no sé si me iba a comprender, por su edad, mejor se lo tratare 
de explicar con un dibujo más adelante. 
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- Bueno, si es hija, es el mismo Dios quien se te aparece, pero en la persona de Jesús que es el 

hijo de Dios y cuando está un poco más viejo con barba blanca es Dios Padre.  

 

Yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. (Proverbios 8:17) 

 
 


