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VISION: VE DIFERENTES SERES DEL MUNDO ESPIRITUAL EN LA IGLESIA (Domingo 17 de 
Octubre de 2021) 
 

Al llegar a casa hoy por la noche, mi hija nos contó lo que vio hoy que fuimos a la iglesia (luego me lo 
grabó en un audio que le envié a nuestro director espiritual): 

 

• Durante la misa: Ella dice que vio a la paloma del Espíritu Santo sobre las cabezas de las 

personas que estaban en misa. La vio sobre el Sacerdote, sobre ella misma, sobre su hermano, 

su papá y yo (su mamá), y sobre las personas que estaban atrás de nosotros también (que eran 

unas niñas adolescentes con su mamá).  
 

 

Ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. 1 Corintios 3:16 
 

 

También la vio sobre las personas sentadas frente a nosotros, aunque me dijo que solamente 

no vio que estaba la paloma sobre una muchacha que estaba en la banca de enfrente y ni en los 

niños del catecismo que oían la misa. 

 
 

Mi hija me dice que también vio a Jesús con su túnica blanca que estaba todo el tiempo alado 

del sacerdote mientras estaba en el altar y vio a Ángeles adorando a Dios durante la misa.  
 

 
 

• En el salón de catecismo: Ella dice que vio al demonio y lo describió como a un ángel negro con 

alas negras 1. Me dijo que se asustó al verlo 2 y por eso no quiso verle su rostro. Mi hija dice 

que sí era el demonio al que ella vio y que este ser negro horrible, que estaba alado de ella, 

luego desapareció del salón.  
 

¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora!  
Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12-15 

 
Ella dice que también vio varios ángeles con vestiduras blancas y alas blancas, que eran altos y 

estaban alrededor de la mesa donde nos sentábamos durante la clase de catecismo.  
 

1 Cuando me lo explicó así con alas negras, yo pensé que era un ángel de la muerte y no el demonio, pero realmente no se…  
2 Al domingo siguiente llevé agua exorcizada para rociar en todo el salón, porque estuvo cerrado más de un año durante la pandemia y marqué 

en los cristales de puertas y ventanas una cruz que hice con sal y aceite exorcizada, porque mi hija si se había asustado al ver al demonio. 
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• En la capilla de adoración: Cuando me lleve a los niños del catecismo a adorar al Señor con 

cantos 3, ella dice que andaba la paloma del Espíritu Santo volando ahí y que vio igual a varios 

ángeles adorando junto con nosotros al Santísimo Sacramento.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Y recordé entonces que hace 10 días, ella me había dicho que veía a la paloma del Espíritu Santo volar en 

nuestra casa, este suceso lo narre con el título: “HE VISTO UNA PALOMA VOLAR EN LA RECAMARA…”. 
 
Pienso que ha de significar tal vez, esta Paloma del Espíritu Santo que ella vio en misa, el Estado de Gracia 

de las personas4, es decir, puede ser el signo de quienes estaban siendo ese día en misa, Templos del 

Espíritu Santo.  
 

Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Salmo 25:14 

 

Y esto lo deduzco meditando en los niños del catecismo que no tenían la paloma ese día: Porque ellos no 

se han confesado aun pero ya lo harán pronto porque harán ya su Primera Comunión. Yo les he explicado 

recientemente a ellos acerca de los 5 requisitos para hacer una Buena Confesión para que les valga el 

Sacramento de la Reconciliación y queden totalmente puros en su alma, para ser ya Templos del Espíritu 

Santo y que el Señor haga su morada en ellos, en sus pensamientos y acciones. 

 

También les he explicado la Guía para hacer un buen Examen de Consciencia con una lista de pecados 

que van contra cada mandamiento (De los 10 Mandamientos de la ley de Dios y de los 5 Mandamientos 

de la Iglesia) + los pecados que son origen de “muchos pecados” y que son los 7 pecados capitales.  

 
Les he dicho en clases, que el Espíritu Santo no puede habitar en nosotros y se va de nuestra alma si 
tenemos alguno de los 7 pecados capitales o de los pecados graves que van contra cada mandamiento y 

que por eso debemos pedir siempre a Dios la virtud de la humildad, que es la primera virtud que tenían 

los santos para alcanzar su santidad y es la virtud más bella que capta la atención de Dios Padre, la cual 

tuvo también la humilde esclava del Señor: Su Santísima Madre. Esta es la virtud que siempre 

debemos cultivar porque es la que nos ayudará siempre a vencer toda soberbia que viene de Satanás.  

 

 
3 Cantos: “Tantum Ergo Sacramentum”, “Espíritu de Dios ven a mi vida”, “Jesús está aquí” de la coronilla de misericordia. 
4 Aunque una amiga que tiene sueños proféticos, me dijo que ella piensa que esa paloma podía ser el Segundo Pentecostés que 
esperamos y que es como una visión del futuro que vio la niña: Sobre quienes si bajará el Espíritu Santo a darle todos sus dones 
a las personas, para cumplir sus misiones, ya que no será a todos el Segundo Pentecostés, según ella sabe será solo para quienes 
están elegidos para las misiones que tendrán y que el Dia del Aviso si será para todos en el mundo entero.  
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Les he dicho a los niños también que, por eso es muy importante ser cada día más humildes y no ser 
presumidos, sobre todo cuando Dios nos va regalando talentos para ponerlo al servicio de los demás: 

Tenemos que ser más humildes para que no pueda crecer en nosotros el orgullo que nos haga “creernos 
más que los demás o ser presumidos”, porque eso lleva a comenzar a mirar a los demás como inferiores 

y esto ¡NO LE AGRADA A DIOS!  
 

No se engañen a ustedes mismos. Si alguno se cree sabio según la sabiduría de este mundo, primero 
hágase ignorante para ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es una tontería 

para Dios. Así está escrito: «Dios atrapa a los sabios en la propia ingeniosidad de ellos».  
Y además: «El Señor sabe que los pensamientos de los sabios no valen nada». 1 Corintios 3:18-20.  

 
Y en un alma con soberbia, que no es Templo de Dios, no puede manifestarse el Espíritu Santo: 
 

Y él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras:  
«Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes». Santiago 4:6. 

 

Por eso, cada domingo, trato de comenzar el catecismo con una oración donde invocamos al Espíritu Santo 

y donde cantamos un canto que los niños le dedicarán a la Virgen María el día que hagan su Primera 

Comunión. Es un himno hermoso donde le pedimos a Nuestra Madre querida que nos ayude a ser 

humildes y más serviciales con los demás. 
 

Me gusta mucho este canto porque lo usa un muchacho que admiro mucho por su gran humildad que 
tiene por ser esclavo de María y que hace cenáculos de oración con gente de todas partes del mundo, 
donde el Espíritu Santo se manifiesta mucho. Este canto hermoso habla con palabras sencillas que pueden 

entender los niños, sobre 3 de los 4 dogmas de fe que tenemos sobre la Virgen Santísima y que ya vimos 
en clases de catecismo:  
 

• Su Inmaculada Concepción en el vientre de Santa Ana su madre, al nacer limpia de pecado.  

• Su Maternidad Divina por ser Madre de Dios y  

• Su Asunción al cielo en cuerpo y alma sin pasar por la muerte, pero si pasando por la “Dormición” que es 

el “Sueño no mortal” que tendrán las primicias y del que gozó María al ser también una primicia, la más 

especial para Dios para llevar el plan la evangelización del mundo entero antes de la Venida de su Hijo. 
 

La letra ya se la aprendieron los niños y va así la melodía: https://www.youtube.com/watch?v=8rJPpbi9Cp4 
 

“Niña que nació” 
 

Niña que nació  

limpia de pecado. 

Niña que no murió  

si no fue llevada 

hacia Dios. 
 

En ti niña hermosa 

el verbo se encarnó. 

Dejas de ser niña 

y eres madre de Dios. 
  

Madre de Jesús 

que vino a salvarnos. 

Gracias doy a ti 

por habernos dado 

nuestra Luz. 
  

Hoy te canto María 

porque eres mi madre. 

Y me cuidas y me amas, 

conmigo siempre estás 
  

ENSÉÑAME SEÑORA ( En - sé ) 

A ORAR Y A SER HUMILDE ( ña - me ) 

A SER MÁS SERVICIAL ( En - sé ) 

Y A DARME A LOS DEMÁS ( ña - me ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8rJPpbi9Cp4
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Domingo 24 de Octubre de 2021 
 

Mi hija me dijo que volvió a ver en misa a la paloma del Espíritu Santo, arriba de la cabeza en cada persona, 
y me dice que la vio en la mayoría de la gente en misa, solo pocas personas no lo tenían.  
 

Me llena de emoción saber esto sobre las personas de la iglesia a la que asistimos cada domingo. Son 
personas muy humildes que me encanta ver cada domingo, ya que todos comulgamos en boca ahí y nos 

alimentamos no solo del Cuerpo del Señor sino también de su Preciosísima Sangre. Esto ha sido la mejor 

vacuna que nos ha protegido contra cualquier tipo de enfermedad o miedo. 

 
Un día me puse a observar a los que estaban en la fila de la comunión y esa vez, en ese domingo que 
observé, vi que la mayoría de la gente si usaba el reclinatorio para hincarse antes de recibir la EUCARISTIA.  

 

Esto me lleno de mucha felicidad: Saber cuánto amor y reverencia le demuestra cada persona a Dios. 
Espero con tantas ansias que llegue el día en que TODOS sin excepción de nadie5, tomemos la Eucaristía 

con toda la reverencia que se merece Nuestro Señor: ¡Postrados de rodillas como signo de adoración y 

reconocimiento de nuestra pequeñez ante la grandeza de nuestro Dios! …  

 
Y recuerdo que una vez escuché en unas revelaciones privadas, que hasta los mismos demonios están 

obligados a arrodillarse delante de Dios (Filipenses 2:10) y que así lo hacen en un momento de la misa. 
Entonces nosotros que somos Hijos de Dios con mucha más razón debemos siempre hacerlo cada que 
estamos frente a la Hostia Consagrada antes de comulgar… 

 

Para que al nombre de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA 
de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra. Filipenses 2:10 

 

También observé aquel día que un poco más del 90% de todas las mujeres que llegaron a misa ese día, 
estaban vestidas de falda o con vestido. Era rara la mujer vistiendo de pantalón ese día.  
 

La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer; porque cualquiera que 
hace esto es abominación al Señor tu Dios. Deuteronomio 22:5 

 

  
 
Es un poblado con gente muy sencilla de corazón, donde vamos a escuchar misa los domingos y por eso 
para nosotros vale la pena viajar cada domingo una hora para llegar hasta esta iglesia, por la sencillez de 

su gente. 

 
5 Será el día en que se haga realidad aquel sueño donde Dios me mostró que todos en la iglesia recibíamos a Jesús Sacramentado solo por 
manos de sacerdotes, en la boca y de rodillas, sueño que titulé: “En misa solo los sacerdotes dan la comunión en boca y de rodillas sin usar 
ministros de Eucaristía”. 

https://elreinodedios.info/pdfs/C1_101_En%20misa%20solo%20los%20sacerdotes%20dan%20la%20comunion%20en%20boca%20y%20de%20rodillas%20sin%20usar%20ministros%20de%20Eucaristia.pdf
https://elreinodedios.info/pdfs/C1_101_En%20misa%20solo%20los%20sacerdotes%20dan%20la%20comunion%20en%20boca%20y%20de%20rodillas%20sin%20usar%20ministros%20de%20Eucaristia.pdf


 

 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 5 

Sábado 6 de Noviembre de 2021 
 

Estábamos en la ciudad haciendo algunos mandados, cuando mi esposo bajó del carro y nos dejó a mí y 
los niños esperando mientras dentro del carro. Entonces mi hija volteó a ver hacia la calle a la gente y me 
dice:  

- Mami, acabo de ver a la paloma del Espíritu Santo arriba de la cabeza de un señor que está 

en su casa en su porche. 
Yo le dije: 

- ¿En serio? … Quizás sea porque ese señor vive en estado de gracia. 
Y me dijo: 

- También está aquí en el carro volando, mamá. 
 

Y luego me platicó que había visto de nuevo a la paloma, el domingo pasado en la iglesia (el 31 de octubre), 
y que de nuevo estaba volando sobre la mayoría de las personas que estaban en misa. Sobre ese día, 
también redacté otro documento con lo que ella vio durante la clase de catecismo, el cual puse como título: 

“ELLA VIO UNA LUZ ALREDEDOR DE ALGUNOS NIÑOS” 
 

Después ella me cuenta que ese señor estaba reparando algo en su porche, como algo de su carro. Y esto 

último que ella me cuenta sobre ese señor, me hace reflexionar entonces que la paloma del Espíritu Santo 

puede significar dos cosas:  
 

• Que una persona está en estado de gracia (siendo templo y morada del Espíritu de Dios) y  

• Que el Espíritu Santo se manifiesta sobre esa persona con algún don y poniendo su ingenio a trabajar. 

 

 
 
Porque se necesita sabiduría del Espíritu de Dios para poder reparar algo, como lo hacía ese señor en su 

casa y aparte recordé que cuando ella me decía que cuando veía a la paloma volar en la recamara de 
nuestra casa, era un día en que mi hijo estaba también dibujando. Y ella me había explicado que otro día 

que estaban ella y su hermano peleando no estaba la paloma volando arriba de sus cabezas, y yo hasta le 
explique: ¡Pues con toda razón la presencia del Señor se aleja si ustedes comienzan a pelear! Y luego de esto, 

mis dos hijos pasaron a confesarse. 

 
Entonces le pido mejor al Señor que nos ayude a poder discernir esto, si lo que pensamos que significa la 

paloma es así o no, no sea que erremos en la interpretación:  
 

Si la paloma en verdad significa que ella ha comenzado a ver en algunas personas su estado de 

gracia en el alma (siendo templo del espíritu de Dios) y su manifestación en dones del Espíritu 

Santo. Así sea. 
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Domingo 7 de Noviembre de 2021 
Estábamos en misa, cuando pasé a comulgar y luego fui a hincarme a mi banca, para platicar con Dios.  

 
Entonces el Señor me puso en mis pensamientos las palabras que me dijo hace como 3 semanas una 

amiga que tiene sueños proféticos, cuando le conté sobre la paloma del Espíritu Santo que veía mi hija en 
cada persona. Ella me dijo así en un audio: 

 

“Eso es algo extraordinariamente bello, eso lo tiene usted que compartir para que la gente 

realmente le dé el valor que tiene, adorar al Señor y más que todo en gracia, porque en la gracia es 

cuando encontramos mejor al Señor que en estado de pecado, qué hermoso…” 

 

Entonces en mi corazón, yo le decía a Dios: Ay Señor, no me digas que quieres que yo lo cuente a todos 

en la iglesia como me lo dijo mi amiga esa vez… ¡no me atrevo!  
 
Pero el Señor me indicaba que, si debía compartir esto que mi hija había estado viendo sobre la mayoría 

de la gente en misa, como medio de exhortación para ellos y para que sigan más perseverando en gracia 
y santidad. Era como una felicitación del cielo que Dios hacia a través de mi hija y a la vez como una jalada 

de orejas para quienes aun no se han esmerado en vivir en gracia y ser templos del Espíritu Santo. 
 

Entonces le dije al Señor: Señor, dame valor para hacerlo, dime Tú las palabras que quieres que yo les 

diga en el micrófono cuando sean los avisos… 

 
Y ya un poco nerviosa de lo que iba a hacer (porque no le había ni avisado tan siquiera al padre para 
pedirle su autorización de compartir esto de mi hija) comencé a rezar la oración al Espíritu Santo pidiéndole 

que el viniera a mi boca para que no dijera nada que fuera errado… 

 

“Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión 

del Inmaculado Corazón de María tu amadísima esposa, amén” (3 veces) 
 
Entonces cuando fue el momento de los avisos, el Espíritu Santo me puso en mi mente el decirles a todos 

primero la explicación del por qué mi hija había tenido aquella visión, mencionándoles la cita bíblica de 
Hechos 2:17, aunque no se las dije tal cual viene en la biblia, pero mas o menos se las expliqué así… 

 

En los últimos días, dice Dios, concederé mi Espíritu a todo mortal: 
los hijos y las hijas de ustedes hablarán inspirados por mí; 

sus jóvenes tendrán revelaciones y sus ancianos soñarán cosas extraordinarias. 

 

Y luego les expliqué a todos de la paloma que mi hija había visto sobre la cabeza de la mayoría de los 
asistentes a misa y que podía ser que ellos vivían en Estado de Gracia… Les conté sobre los ángeles 

adorando a Dios en misa y capilla y sobre Jesús alado del padre mientras daba misa.  
 
Les mencione que nosotros nos sentíamos felices de poder viajar una hora para llegar a su comunidad 

porque ahí no había miedos contra enfermedades y la gracia del Señor estaba sobre la mayoría. Al final 
termine diciéndoles que ojalá pronto mi hija me volviera a contar que ha visto a la paloma, pero ya en 

todos, no solo en la mayoría. Así sea. 
 
Cuando le platique luego a mi director espiritual de todo esto que ha comenzado a ver mi hija, recuerdo 

que me dijo: Eso es muy lindo. Y nuestro confesor también sabe de estas cosas sucediendo en la parroquia. 
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24 de Diciembre de 2021 

Estaba muy llena la iglesia, había gente hasta la puerta de entrada que llego para escuchar la misa de la 

noche6. Mi hija me dijo que en misa vio a la Paloma del Espíritu Santo sobre las cabezas ya de la mayoría 

de las personas asistentes. Solo eran pocos o algunos quienes no la tenían, como por ejemplo, las personas 

que estaban en misa en la parte de atrás (y que llegaron tarde a misa).  

El sacerdote, que fue consagrado en su niñez al Espíritu Santo, ha estado exhortando mucho en misa (los 

últimos domingos) a la gente para que se acerquen a los sacramentos (Eucaristía, Confesión, etc.). Pienso 

que, por eso ya vemos reflejándose en nuestra parroquia cada día más el estado de gracia de la mayoría, 

¡Bendito y alabado sea nuestro Dios! 

Ese día durante la misa, estaba puesto en el altar la figura del niño Dios porque al final de la misa 

pasaríamos todos a arrullarle. Entonces mi hija me dijo que también vio a dos ángeles alado del niño Dios, 

como custodiándolo. ¡Que hermoso le dije!7  

 

 

 

 

 

 

31 de Diciembre de 2021 

Hubo menos gente hoy en la misa de la noche que la que hubo hace 7 días en la misa del 24 de Diciembre. 
Hoy mi hija vio que la paloma del Espíritu Santo estaba en la cabeza de todos los que ella observó. Me dijo 

así emocionada al salir de misa:  

¡Mami, hoy vi que todos los que estaban en misa tenían a la paloma sobre sus cabezas!  

¡ Todos mamá ! 
 

Esta vez en la misa de fin de año, habían asistido mayormente las personas que en la parroquia tienen 
diversos servicios (Los de las lecturas, el coro, los monaguillos, los ministros de eucaristía, el sacristán, 
etc.). Me llena de felicidad saber que todos ellos estaban en estado de gracia ese día. Mi hija venia feliz 

contándomelo en el carro cuando íbamos de regreso a casa. Doy gracias a Dios porque sigue 
manifestándose en nuestra comunidad parroquial. Cuan bendecidos somos todos allá. 
 

 

 
6 Parece que vi hasta gente parada que no alcanzo asiento, pero no recuerdo bien… 
7 Pienso mucho que así debió ser cuando pusieron aquella bomba en la Basílica de Guadalupe, cuando no lograron destruir el ayate pintado 
desde el cielo: que ángeles muy probablemente custodiaban la imagen viva de la Virgen de Guadalupe para que no se destruyera. 


