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VISIÓN: VEO A JESÚS BAUTIZANDO A CADA PERSONA CON SUS MANOS (Domingo 9 Enero 2022) 
 

En misa hicimos la renuncia a Satanás y la renovación de nuestro Sacramento del Bautismo con una vela 

encendida. Domingos atrás el padre ya nos había invitado a ir vestidos de blancos para hoy que es la 

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. Al final de la misa, cuando todos hicimos una larguísima fila para que 

el sacerdote nos pusiera en nuestras cabezas el agua de la pila bautismal, mi hija me dijo:  

- Mami, ahorita veo a Jesús bautizando a cada persona con sus manos. 

- ¿En serio? – Le dije emocionada. 

- Si, Él está echando el agua a la gente, en sus cabezas… 
 

 
A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento,  

pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado,  
es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego (Mateo 3:11). 

 
Realmente no era bautizo por primera vez como cuando éramos bebés, sino era la Renovación de nuestro 

Sacramento del Bautismo, pero mi hija así me lo expreso porque es lo que ella tuvo en ese momento en 

su mente sobre lo que hacia Nuestro Señor Jesús: Bautizar a cada persona.  

 

Y recordé cuando mi hija me dijo hace un mes que había visto un domingo (cuando hubo muchos bautizos 

en la parroquia) a Jesús mismo alado de cada bebé mientras los padrinos sostenían la vela encendida1. 

También me había dicho que cuando fueron las Primeras Comuniones en la parroquia, Jesús mismo había 

sido quien había dado la Eucaristía en la boca a cada niño que hizo su Primera Comunión ese día y esto lo 

documenté con el título: Vi a Jesús dando la Eucaristía a cada niño en su Primera Comunión.  

 

Al terminar la misa y después de ponernos el agua bendita en nuestras cabezas, el padre nos invitó a hacer 

otra fila para ungirnos con Aceite y Santo Crisma el pecho y la frente.  

 

Pienso que fue un día lleno de mucha bendición para nuestra comunidad parroquial porque Dios 
seguramente sanó a mucha gente, no solo de enfermedades espirituales sino también de enfermedades 

físicas, porque tan solo con hacer la renuncia a Satanás con nuestros cirios encendidos es un gran paso 
para que salga todo espíritu de enfermedad, miedo, depresión etc. de cualquier enfermo con estos males.  

 
Y luego la unción en pecho y frente y el agua en nuestras cabezas son sacramentales muy poderosos para 
todos los que éramos ya bautizados y quisimos renovar nuestro Bautismo. Ojalá esto lo viéramos más 

seguido en muchas parroquias del mundo entero… 
 

 
1 Lo redacté con el título: Jesús estaba alado de cada niño que era bautizado en la misa. 
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Y echaban fuera muchos demonios,  
y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6:13 

 

Mi esposo me dijo que nunca en su vida había visto que un sacerdote hiciera algo así en una misa: 

Renovación de nuestro Bautismo con agua y aceite, con velas y renuncias a Satanás y de paso, ¡con 
vestimenta blanca todos en misa!, yo tampoco vi algo parecido antes, fue lo que le dije.  

 
El Espíritu Santo se está derramando mucho en nuestra comunidad parroquial y agradezco a Dios por esta 
bendición para todos los que asistimos ahí, porque no veo que existan miedos ni comportamientos 

anticristianos ahí. 
 
Luego encuentro esta noticia, un poco antigua: 

 

Papa Francisco: Renunciemos a Satanás y a todas sus obras y seducciones 
 

9 de marzo de 2014 - Redacción ACI Prensa/EWTN Noticias 
“En sus palabras previas al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco exhortó a los 
fieles a renovar las promesas bautismales y renunciar a Satanás y a todas sus obras y seducciones” (Marzo 
2014). 
 

 Fuente: https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-renunciemos-a-satanas-y-a-todas-sus-obras-y-seducciones-78747 

 
Miércoles 12 de Enero de 2022 

Cuando le platique a mi director espiritual de esto que sucedió el domingo pasado en misa y de lo que ha 
estado viendo mi hija los últimos domingos (sobre los ángeles custodiando al niño Dios, los ángeles 
adorando en la Capilla de Adoración2, etc.), me dijo lo siguiente: 

 

Ok, suena bien. 
Si se derrama agua, se renuncia, se unge, pero no se rebautiza. 
 

Suena todo muy hermoso. 
Voy a recomendar a los sacerdotes. 

 

 
 

 
 

 
2 Y sobre lo que he redactado en otros documentos de este capítulo bajo el apartado titulado: VISIONES SOBRE EL MUNDO ESPIRITUAL. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-renunciemos-a-satanas-y-a-todas-sus-obras-y-seducciones-78747

