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VISIÓN: VE A JESÚS ATRÁS DE UN NIÑO QUE QUIERE SER SACERDOTE (Domingo 14 de 
Noviembre de 2021) 

 
Lunes 15 Noviembre 2021 - Anoche mi hija me dijo que durante la clase de catecismo vio a Jesús vestido 

de blanco, que estaba parado atrás de uno de los niños del catecismo: El niño que nos ha dicho que quiere 

ser sacerdote.  
 

 
 

Dice mi hija que Jesús tenía puesta sus manos sobre los hombros del niño y que estuvo así el Señor, todo 
el tiempo que duro la clase del catecismo. Esto me recordó a lo que ella nos había dicho también al salir 

ayer de misa: Que Jesús estaba alado del sacerdote en el altar, pero con sus manos elevadas al cielo.  
Eso se lo contamos al padre, que él estaba parado a la derecha de Jesús, junto con otras cosas que vio mi 

hija ayer y documenté con el título: “Jesús permanece alado del sacerdote durante la misa”. 
 

Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos 
ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:10 

 

También dice mi hija, que había ángeles alrededor de nuestra mesa (como unos 7 ó 8 ángeles) y que la 
paloma del Espíritu Santo estaba volando sobre la cabeza del niño a quien Jesús tocaba1 y sobre la mía. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 
1 Es un niño tocado por la mano de Dios para la vocación que el Sr. le está dando desde muy pequeña edad. ¡Que hermoso! 
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Este es el niño que siempre está pendiente del reloj antes de terminar la clase, porque me dice cada 
domingo ya un poco preocupado:  

 

- Maestra, si seguimos aquí, no nos dará tiempo de ir hoy al Santísimo… 
 

Y me causa gracia, porque a veces me lo dice cuando falta más de media hora para terminar la clase de 

catecismo (yo creo que el quisiera que no hubiese clases mejor para estar todo ese tiempo en el Santísimo). 
 
Y yo le digo al niño:  

 

- Si hijo, ya vamos… pero tengo que terminar de darles el tema de hoy porque es importante 

también. 
 

Y entonces termino 15 minutos antes, para guardar cosas, apagar ventiladores, cerrar ventanas y puertas 
y trasladarme a la capilla con ellos cada domingo. 

 
Ya es común que usemos algunos de estos cantos cuando estamos en la capilla de adoración: 

• Tantum Ergo Sacramentum:  https://www.youtube.com/watch?v=Swns4Kjzc9E 

• Jesús está aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=TM8his1dP3c 

• Aleluya:  https://www.youtube.com/watch?v=wUv9-T5XcfM  

• Espíritu de Dios llena mi vida:  https://www.youtube.com/watch?v=gdOlbzpd0F8 

 
Solo que ayer ya no pudimos ir a la Capilla de Adoración porque estaba lloviendo, así que solo hicimos 
oración en el salón. Dios nos regaló un hermoso día ayer, porque desde que iniciamos el curso del 

catecismo, nunca habíamos tenido un día lluvioso y el tema que les di ayer sobre la Eucaristía, fue muy 
inspirador con el sonido de fondo de la lluvia que Dios nos mandó. Tanto a mi como a los niños nos gusta 

mucho cuando llueve, porque inspira a estudiar mejor. 
 
Cada domingo antes de la misa yo siempre paso a la Capilla de Adoración y le pido al Señor que me estire 

el tiempo de duración del catecismo para que pueda ver completo el tema y llevarle a los niños a adorarlo 
a Él, con canciones.  

 
Jesús y los niños 

También le llevaron a Jesús niños pequeños para que los tocara.  
Sus discípulos, al ver esto, comenzaron a reprender a quienes los llevaron.  

Pero Jesús llamó a los niños y les dijo a los discípulos:  
«Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan,  

porque el reino de Dios es de aquellos que son como ellos».  
Lucas 18:15-16 

https://www.youtube.com/watch?v=Swns4Kjzc9E
https://www.youtube.com/watch?v=TM8his1dP3c
https://www.youtube.com/watch?v=wUv9-T5XcfM
https://www.youtube.com/watch?v=gdOlbzpd0F8
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El Señor siempre me permite que el tiempo en el reloj no avance tan rápido y realicemos todas las 
actividades planeadas para ese domingo en la clase de catecismo. Le pido también sabiduría para encender 

en ellos (en los corazones de los niños) el fuego del amor por Jesús y María, para que lleguen a ser niños 
santos al servicio de Dios durante sus vidas. Yo se los ofrezco a Dios con todo mi corazón, para que Él 

moldee en ellos cada domingo esa fe viva, ya que esta es la edad en que pueden ser mejor moldeados 
como vasija en manos del alfarero. 
 

 
 

El Señor dice: 
«Yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida; 

yo te aconsejaré y velaré por ti». 
Salmo 32:8 


