VISIÓN: JESUS ESTABA ALADO DE CADA NIÑO QUE ERA BAUTIZADO EN LA MISA (Domingo 29
de Noviembre de 2021)
Mi hija me dijo esto por la noche al llegar a casa:
¿Mami te acuerdas que muchos niños fueron bautizados hoy en la misa? Pues Jesús estaba
alado de los niños y de las personas en el momento en que ellos sostenían las velas encendidas
durante el bautizo de esos niños.

También Jesús estaba hoy alado del Sacerdote dando la misa.
Y volví a ver a la paloma del Espíritu Santo sobre las cabezas de las personas, esta vez estaba
en más personas, casi en la mayoría y solo eran pocos los que no tenían al Espíritu Santo. Como
en unas 3 personas vi que no estaba el Espíritu Santo: Era en las personas que estaban sentadas
en la parte de adelante1, con los niños que se bautizaron ese día.
Yo en ese momento que me lo contaba, en mi mente tenía este pensamiento:
Probablemente haya sido en algunos papas o padrinos que tal vez no se lograron confesar para
estar en gracia ese día del bautismo, quizás por eso no tenían a la paloma del Espíritu Santo
sobre sus cabezas.
Ciertamente este domingo en misa hubo aproximadamente como unos 8 niños para recibir el Sacramento
del Bautismo, estaba muy llena la iglesia. Me llena de emoción saber que Jesús se hace presente en cada
sacramento que se realiza en la iglesia, ya que fue personalmente el Espíritu de Dios quien bautizó a cada
niño ese día.
A ustedes yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo (Marcos 1:8).
Y la cita de Marcos 1:8 tiene un significado literal que hasta hoy acabo de comprender.
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Generalmente son los papas y padrinos los que se sientan en las bancas de enfrente cuando hay bautizos en misa…

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