MENSAJE: “DESDE QUE REZAMOS EN LATIN, HE VISTO ÁNGELES ALREDEDOR NUESTRO
CUANDO VAMOS EN LA CALLE” (Jueves 11 Junio 2020)
Fiesta de Corpus Christi - Por la noche después de hacer con los niños la preparación para la consagración
a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, yo le estaba explicando a mis hijos de la importancia de
que escuchemos las misas en una iglesia y no en una casa, ya que siempre será mejor ir a escuchar una
misa presencial que escuchar en casa una misa televisada, porque estando presentes en misa nosotros no
nos perdemos de recibir todas las gracias que se derraman físicamente (aparte de comer el Cuerpo y
Sangre de Cristo) y que alrededor del altar de la misa bajan los ángeles durante el sacrificio perpetuo y
que todo esto se ve en la película El Gran Milagro (revelaciones a Catalina Rivas) y cuando les mencione
que ya íbamos a ver la película de nuevo, para que vieran como están los ángeles presentes en misa
llevando al cielo nuestras peticiones… mi hija entonces recordó algo que no me había dicho:
-

Mami, fíjate que yo he visto ángeles alrededor nuestro cuando vamos en la calle. Son como 10
mami, que nos acompañan todo el tiempo que andamos caminando en la calle o un centro
comercial, una tienda etc.
Porque él dará orden a sus ángeles para que te protejan a dondequiera que vayas. Salmo 91:11

-

¿En serio? (me sentía más impresionada y se me escurrían las lágrimas de saber esto, una emoción especial
de cuánto Dios nos ama y nos cuida a través de sus ángeles)

-

Si mami, es en serio y estos ángeles los comencé a ver desde que comenzamos a rezar el rosario
en latín1.
¿Como son de rostros y que color tienen sus ropas hija?
Son grandes y hermosos, muy bonitos mamá, con vestidos blancos.
¿Y los has visto también cuando vamos en el carro?
No, cuando vamos en carro no, ni tampoco los veo dentro de la casa2. Solo nos rodean cuando
andamos caminando en la calle o dentro de una tienda etc. pero ellos no caminan, sus pies van
flotando en el aire.

-

-

¿Hija porque no me lo habías dicho antes?
Es que hay cosas que se me olvidan a veces decirte mamá. Pero a mi papá ya se lo había contado
esto.

1

Que fue a inicios del mes de marzo 2020, cuando nos enteramos de las comuniones en mano a nivel mundial. Nuestro rosario en latín lo
hacemos como una forma de contrarrestar el poder que están tomando los demonios en el mundo, sobre todo con el cierre de iglesias, ya que
orar en latín es más poderoso que orar en nuestra propia lengua materna.
2 En ese momento que me dijo esto, en mi mente pensé que puede ser que no están los 10 ángeles dentro de la casa o el carro porque aquí
corremos menos peligros que cuando andamos caminando en la calle, también pudiera ser porque tenemos detentes del Sagrado Corazón.
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Cuando los niños ya dormían, le pregunté a mi esposo sobre esto que mi hija le había dicho a él, y él me
dijo que si, que la niña le había contado ya antes esto y que igual le ha contado otras cosas, que antes él
pensaba que ella tenía mucha imaginación, pero ahora ya le cree a la niña y por eso no le cuestiona si es
cierto o mentira de lo que le platica la niña.
Ahí pude ver el gran poder que tiene el rezar el santo rosario en latín, porque desde hace más de dos años
lo rezábamos con los niños siempre en español y nunca habíamos tenido esa gracia de tener la protección
de ¡muchos ángeles al mismo tiempo!
Si sabemos que siempre nos ha librado de todo peligro el rezar el santo rosario, y no solo de peligros, sino
que nos ha librado de la muerte en varias ocasiones del pasado, pero ahora que lo rezamos en latín mi
hija dice que, desde ese tiempo hasta hoy, ella ha visto muchos ángeles alrededor nuestro cuidándonos,
cuando andábamos en la calle. Ya nosotros nos acostumbramos a rezar todas las noches el rosario en
latín, nos gusta mucho. Al principio se nos hacía muy difícil pero este sacrificio lo ofrecíamos con amor a
Dios y así poco a poco hemos ido aprendiendo de memoria las oraciones en latín.
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2

Viernes 26 Junio 2020 - Hoy encontré un hermoso video sobre lo que ocurre en la misa donde los ángeles
se hacen presentes, que es lo que les explicaba a mis hijos el día de Corpus Cristi (11 Junio pasado):

The Veil Removed - Film (subtítulos en español)
https://www.youtube.com/watch?v=b7JizmUrfBk
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