VISIÓN: JESUS NO ESTÁ SOLO EN LA CAPILLA PORQUE HAY DOS ÁNGELES CON EL (Domingo
26 Diciembre 2021)
Al salir de la misa, fuimos a visitar a Jesús a la Capilla de Adoración y al llegar vi que aparte de nosotras,
no había llegado nadie que estuviera adorando a Jesús Sacramentado y entonces muy triste le dije a mi
hija así:
- Ay hijita, Jesús estaba solo antes de que llegáramos…
Ella me dijo:
- No mamá, no es cierto, Jesús no estaba solo en la Capilla porque hay dos ángeles con él, uno en
cada lado.
Cuando orábamos en silencio, hincados como familia, mi hija me interrumpió para decirme:
- Mami, ahorita veo a los dos ángeles que están hincados…
No le dije más, solo seguí orando y adorando a nuestro Dios.
Luego al salir, le pregunté si eran las estatuas de los ángeles que están en la capilla las que había visto,
pero me dijo que esas no son los ángeles que ella vio, sino vio a dos ángeles reales, que estaban hincados
adorando a Jesús y eran ángeles de vestiduras blancas.

Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16
Jueves 13 de Enero de 2022
Hoy pensaba mucho en mi madre que siempre que se pone muy enferma y en cama y no puede ir a hacer
las horas de adoración que le toca hacer en la Capilla de Adoración, me dice triste y preocupada que
Nuestro Señor Jesús se quedará solito si no encuentra a una persona que la reemplace. Entonces me
llegaba esta duda:

¿Señor por qué mi hija dice que tu no estabas solo ese día en la Capilla de Adoración? Yo pensaba
que si te quedabas solo cuando no hay personas que puedan llegar a adorarte… ¿Como se llamarán
esos ángeles que vio mi hija que te estaban adorando en la Capilla antes que llegáramos…?
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Entonces tengo en mi mente la idea de ir a buscar un libro que tenía desde hace años guardado y que
apenas le acabo de dar a mi hija este año para que lo estudie porque ella ha visto desde hace tiempo a
diferentes ángeles y como yo nunca he tenido tiempo de leer el libro completo, se lo di a ella para que
comprenda mejor el mundo espiritual de ángeles que ella ve en la iglesia…
Y comienzo a leer hoy en este libro que fue escrito por un sacerdote y se titula: “Ángeles en acción” que
hay 9 coros de ángeles llamados así:
1. Ángeles
2. Arcángeles
3. Principados
4. Virtudes
5. Potestades
6. Dominaciones
7. Tronos
8. Querubines
9. Serafines.
Y en la página 9 del libro hay un párrafo que dice algo sobre los ángeles que dice mi hija que vio ese día
en la Capilla de Adoración:

“Según las revelaciones de Dios a la mística alemana Mechtilde Thaller (1868-1919), los
principados cuidan las parroquias1 y a todos los fieles de la misma. Están siempre adorando a Jesús
sacramentado día y noche y rezando por los fieles de la parroquia. Ningún sacerdote deberá dejar
de saludar al ángel de su parroquia y a los ángeles que rodean y adoran a Jesús ante el sagrario
parroquial.
Los ángeles virtudes fomentan las virtudes y las personifican de alguna manera. Algunos de estos
ángeles destacarían especialmente en una virtud concreta, por ejemplo, en la pureza, en la
fidelidad, en la generosidad, en la paciencia, en la alegría, en la esperanza. Por eso sería muy
conveniente pedir al ángel Pureza esta virtud, o al ángel Alegría que nos dé la alegría que
necesitamos para librarnos de la tristeza. Y así podemos hacer con otras virtudes, especialmente
con aquellas que más necesitamos.
Los ángeles potestades acompañan a los sacerdotes en sus funciones litúrgicas, sobre todo,
cuando celebran la misa y confiesan…
Los ángeles dominaciones son ángeles que asisten especialmente a los misioneros para extender
el reino de Dios. Son los ángeles de las enseñanzas, sea en la universidad, en la dirección espiritual…
Los tronos son ángeles de categoría regia, pues son los ángeles que ayudan y asisten a los reyes y
a los altos dignatarios.
Los querubines son las espadas de Dios, espadas de fuego y están delante del trono del Papa y
delante de ciertos santuarios para cuidarlos.
Los serafines son los ángeles - amor, que están al servicio del Amor. Sin cesar ellos adoran y adoran
a la Santísima Trinidad. Han sido creados para amar y adorar a Dios. Son los ángeles de más
categoría espiritual o más amor. Están llenos del fuego del amor de Dios.”
Fuente: Libro Ángeles en Acción, pág. 9. Autor: P. Ángel Peña Benito O.A.R. Lima Perú.
1 Mi hija hace

tiempo dice que vio a dos ángeles custodiando la puerta de entrada de la parroquia y luego en misa del 24 de Diciembre de 2021
vio a dos ángeles custodiando al niño Dios que estaba frente al altar, esto lo narré con el título: “Jesús permanece alado del sacerdote durante
la misa” y “Ve diferentes seres del mundo espiritual en la iglesia”.
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