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VISIÓN: VI A JESUS DANDO LA EUCARISTIA A CADA NIÑO EN SU PRIMERA COMUNION 
(Domingo 12 Diciembre 2021) 

 

Mi hija me dice que vio a Jesús que estaba dando la Eucaristía en la boca a los niños que hicieron su 

Primera Comunión y que luego era ya solamente el sacerdote que se quedó dando la Eucaristía al pueblo: 

Mami vi a Jesús que se apareció para darles a los niños que hacían su Primera Comunión, para 

darles su Cuerpo y Sangre mientras ellos estaban arrodillados. Y Jesús se los dio con su propia 

mano en la boca. 

 
 

Entonces Jesús les dijo:  
“En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en 

vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. 
Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.  

El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.” 
Juan 6:53-56 

 

Que hermoso es que Nuestro Señor Jesús se deje ver así… mostrando la forma ideal de cómo debe darse 
siempre el Sacramento de la Eucaristía.  
 

Y más hermoso será cuando hayamos pasado la Purificación del Mundo, porque ahí todos sin excepción 

de nadie, pienso que tendremos la consciencia de cómo es la forma que le gusta a Dios que se dé y se 
reciba su Cuerpo y Sangre: En la boca y de rodillas, con las dos especies (Vino y Pan consagrados) y no 

solo una (la sola hostia consagrada), tal como me lo mostró el Señor en un sueño mío que titulé: “EN 
MISA SOLO LOS SACERDOTES DAN LA COMUNION EN BOCA Y DE RODILLAS SIN USAR MINISTROS DE 
EUCARISTIA”.  
 

La sangre de Cristo es tan poderosa que, si se tomara siempre dignamente y sin falta en cada misa, no 
habría tantas enfermedades causadas por tanto veneno inoculado y tantos espíritus de miedo que salen 

en cada comunión sacrílega. La sangre de Cristo purifica y sana, es mejor que cualquier dosis de inyección 
basada en metales pesados y todo lo que la ciencia moderna propone hoy como medio de sanación… 
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Mi director espiritual me dio hace meses esta oración: 

 
ORACION A LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO 

 
Señor Jesús, en tu nombre y con 
el Poder de tu Sangre Preciosa 
sellamos toda persona, hechos o 
acontecimientos a través de los cuales 
el enemigo nos quiera hacer daño. 
 
Con el Poder de la Sangre de Jesús 
sellamos toda potestad destructora en 
el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, 
debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas 
de la naturaleza, en los abismos del infierno, 
y en el mundo en el cual nos movemos hoy. 
 
Con el Poder de la Sangre de Jesús 
rompemos toda interferencia y acción del 
maligno. 
 
Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares 
y lugares de trabajo a la Santísima Virgen 
acompañada de San Miguel, San Gabriel, 
San Rafael y toda su corte de Santos Ángeles. 
 
Con el Poder de la Sangre de Jesús 
sellamos nuestra casa, todos los que la habitan 
(nombrar a cada una de ellas), 
las personas que el Señor enviará a ella, 
así como los alimentos y los bienes que 
Él generosamente nos envía  
para nuestro sustento. 
 
Con el Poder de la Sangre de Jesús 
sellamos tierra, puertas, ventanas, 
objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, 
y en fe colocamos un círculo de Su Sangre 
alrededor de toda nuestra familia. 
 
Con el Poder de la Sangre de Jesús 
sellamos los lugares en donde vamos 
a estar este día, y las personas, empresas 
o instituciones con quienes vamos a tratar 
(nombrar a cada una de ellas). 

Con el Poder de la Sangre de Jesús 
sellamos nuestro trabajo material y espiritual, 
los negocios de toda nuestra familia, 
y los vehículos, las carreteras, los aires, 
las vías y cualquier medio de transporte 
que habremos de utilizar. 
 
Con Tu Sangre preciosa sellamos los actos, 
las mentes y los corazones de todos los 
habitantes y dirigentes de nuestra Patria a fin 
de que Tu Paz y Tu Corazón al fin reinen en ella. 
 
Te agradecemos Señor por Tu Sangre y 
por Tu Vida, ya que gracias a Ellas 
hemos sido salvados y somos preservados 
de todo lo malo. 
Amén. 
 

 
 


