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SUEÑO: “JESUS LE DA UN BESO Y LA ACOMPAÑA A DORMIR A LA CAMA” (Miércoles 3 Abril 2019) 
 

Hoy se despertó mi hija feliz, en la mañana antes de irse a la escuela, me decía que había soñado de 
nuevo con Jesús.  
 

Mamá, soñé que veía a Jesús en mi sueño, él me daba un beso y me acompañaba a irme a dormir 
a la cama. Eso fue todo. 
 

 
 

“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; 
y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él”. Juan 14:21 

 

 

 
 

También mi hija me platicaba que ayer en su escuela les decía a los niños a la hora de comer su lonche 

que hicieran la bendición de los alimentos y los niños si rezaban.  
 
Que otros días atrás también les ha dicho a ciertos amiguitos del kínder que deben rezar en las noches 

antes de dormir, a Jesús y que deben hacer el santo rosario. Dice que los niños(as) le dicen que no hacen 
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rosario y que ella les dice así: Pues díganles a sus mamás que aprendan a hacer el santo rosario, porque 

hay que hacerlo...😃😃 (me da risa porque me la imagino evangelizando a los niños del kínder y tiene 

apenas 5 años...) ¡Yo no comencé tan pequeña a evangelizar! Ja ja ja… pero bueno, supongo que si mi 
hija esta entre los elegidos por Dios para evangelizar en los tiempos venideros pues ya está practicando 

en el kínder con sus amiguitos. 
 

9 Mayo 2019. He platicado con una mamá del kínder de mi hija sobre esto y me dice yo que le diga a mi 
hija que le siga insistiendo a su niño en la escuela que rece el rosario porque ella batalla para que su niño 

la acompañe a rezar el santo rosario.  

 
Yo le dije: Pues según mi hija me dijo un día después que algunos niños le dijeron que ya habían 

comenzado a rezar el rosario en sus casas, quien sabe si le dijeron así para que ella ya no les siga 
insistiendo con este asunto, ja ja ja. La mamá me dijo: Pues el mío aun no quiere rezar el rosario 

conmigo…Solo reíamos juntas. 
 

 

 


