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Queridos hermanos orantes:

En esta edición, buscando atender uno de los pedidos de la Madre Divina y también a los de 

varios lectores que nos escribieron, transcribimos el Mensaje de María del día 31 de Enero 2012, 

en el cual Ella nos instruye sobre el ayuno, e incluimos algunas reflexiones con respecto al tema, 

como práctica posible en nuestras vidas.

También hemos sido llevados por la Divina Intercesora a aproximarnos 

más a Su Inmaculado Corazón, al Sacratísimo Corazón de Jesús y al 

Castísimo Corazón de San José. En el número anterior nos dedicamos 

al Corazón de María y ahora traemos un ofrecimiento de reflexión 

sobre la devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús, así como una 

inspirada oración.

Y en el artículo Reconocer a Dios en Todas las Criaturas, 

proponemos un trabajo diferente de oración.

En esencia, SEÑALES DE ORACIÓN busca traer en sus textos, 

con devoción y simplicidad, propuestas de prácticas de Fe y de 

Amor para los tiempos de hoy.

En fraterna unión, esperamos alcanzar el intento.

Editorial

En esta edición:

 Ayuno por la Paz

Sacratísimo 
Corazón de Jesús

Indice de las 
revistas Señales 

de Oración

REFLEXIONES 
SOBRE EL AYUNO 
POR LA PAZ

Reconocer 
a Dios en Todas 
las Criaturas
pag. 08

pag. 02

pag. 05

pag. 10

pag. 03



AYUNO POR LA PAZ

Mis pequeños hijos, nunca olviden para este tiempo el día 
del ayuno. El ayuno hecho con el corazón repara los  
sentimientos. El ayuno hecho con amor, restaura los  
conflictos. El ayuno hecho con paz, les traerá más paz.

Queridos hijos, Yo los invité hace un tiempo a ayunar por 
la Paz, hoy los invito al ayuno para los días sábados.  El día 
sábado será para ustedes, la preparación de la vigilia con 
Mi Hijo, es el preparativo para la Nueva Pascua.  El sábado 
es un día de especial oración para los que aún no se han 
convertido al Amor y a la Presencia Redentora de Mi Hijo, 
Jesús.  Por lo tanto, Mis pequeños, Yo los llamo a renovar 
los ejercicios espirituales a través de la donación y de la 
entrega a Dios.  

Cada alma sabrá lo que puede ofertar a Dios para que se termine el sufrimiento, la 
guerra y el dolor en el mundo.

Queridos hijos, los días martes y sábados serán días de especial misericordia para 
los corazones que aspiren a responder al llamado de ayuno por la Paz en la vida del 
mundo; por la Paz en las naciones;  por la Paz en el propósito de los hombres;  por la 
Paz en la humanidad y, en especial, por la Paz de las almas del purgatorio, que  
también deben alcanzar la Gracia de la Paz.

Mis amados niños, la oración constante y verdadera junto al ejercicio del ayuno  
socorrerá al mundo, que está en el abismo de la perdición. Queridos hijos, este  
ejercicio los conducirá por el camino de la consagración que cada uno de ustedes 
está haciendo hacia Mi Inmaculado Corazón.

El ayuno alivia el peso de las faltas que son cometidas al Sagrado Corazón de Cristo.  
Por eso el ayuno repara, antes que la Justicia Divina, las consecuencias de los actos 
cometidos por la ceguera de la humanidad. Antes del regreso de Mi Hijo, los convido 
a ayunar, porque muchos corazones se olvidaron de cuán importante es esto para la 
vida del alma.

MENSAJE DE MARIA DEL 31/1/2012*

Instrucción y pedido de la Madre Divina – Reflexiones
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Queridos hijos, más allá del ayuno en sí, existe el misterio de las Gracias Celestiales, 
que Yo les  estoy mostrando a cada uno de sus corazones.  Así, Mis hijos, estarán 
compartiendo Conmigo, la Gracia del alivio para la vida de muchas almas que hoy 
viven sin el Amor de Dios.  Los convido a estar Conmigo en ayuno y oración;  
los corazones lo necesitan.

Quien ayuna con el corazón donado y sin grandes sacrificios, estará haciendo lo  
pedido y lo justo.  Yo los convido al sacrificio del corazón para ayudar a los planes  
de Dios.  Están todos Conmigo en Mi Corazón.

Los guío en oración.
Gracias por responder a Mi llamado.

A partir de una reflexión sobre este Mensaje de la Madre Divina nació la propuesta 
de un trabajo que ahora compartimos.  Busquemos abrir la mente y el corazón para 
comprender mejor lo que Ella nos pide.

La propuesta de asumir el ayuno puede ocurrir en grados.  Puede abarcar desde 
una dieta restringida a frutas o arroz hasta el ayuno con abstinencia total de  
alimentos, pero que incluya el suficiente consumo de agua.  Debe también incluir 
la renuncia a preferencias o a algún hábito.  El ayuno puede profundizarse con el 
silencio, cuando evitamos el uso de palabras superfluas.

Pensemos en el ayuno hecho con el corazón, corazón que se vacía de sentimientos 
menores y se abre a la Luz de María.

Pensemos en el ayuno como un acto de amor.

Pensemos en el ayuno como abstinencia de pensamientos, de preocupaciones, 
de sentimientos comunes, como un vacío que permite que la Paz se establezca en 
nosotros.  Si estamos en Paz, tendremos más condiciones de ayunar por la Paz del 
mundo.

Escuchemos una vez más el llamado de la Divina Madre:

“Mis pequeños, Yo los llamo para renovar los ejercicios espirituales a través de la 
donación y de la entrega a Dios.  Yo los convido al sacrificio del corazón para  
ayudar a los Planes de Dios”.

Reflexiones   
SOBRE EL AYUNO POR LA PAZ
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En estos tiempos de tantos desequilibrios, de hambre y de consumo excesivo, de 
extrema pobreza y de acumulo de bienes materiales, Nuestra Madre nos llama a 
ofertarnos dos días a la semana al ayuno, a la renuncia de aquello que nos  
“alimenta” en nuestra vida común: pensamientos, sentimientos, preocupaciones, 
expectativas, planes, actitudes, deseos, vicios, comidas habituales del día a día, 
para realizar una especial donación de nosotros mismos, en entrega al Padre, al 
propósito de Dios para la Tierra.  Esos días podrán ser de especial oración para las 
almas y para los que no se convirtieron al Amor y a  la Redención de Cristo.

Como Madre de Sabiduría y Amor, Ella también nos dice:

“Cada alma sabrá qué es lo que podrá ofrecer a Dios para que así termine el  
sufrimiento, la guerra y el dolor en el mundo.”

Y recientemente, Ella vuelve a instruirnos sobre el ayuno, de forma de ampliar 
nuestra comprensión sobre el asunto:

Mis hijos, vengo a recordarles la importancia del ayuno para este tiempo.  El ayuno 
hecho con amor aliviará el peso que carga cada una de vuestras almas y las del 
mundo entero.  Vuestros corazones se están olvidando del propósito primordial  
del ayuno, que es la Paz, que es la salvación de las almas.

Cuiden, mis pequeños hijos, para que los días de ayuno no se transformen en días 
de dieta.  Esto sucede cuando vuestras conciencias se olvidan del propósito del 
ayuno y no impregnan esos días con la intención verdadera de esta acción de ayunar.

El ayuno sin la intención del corazón pierde la fuerza y no actúa como debería  
actuar en este mundo. Es por eso también, Mis hijos, que sus cuerpos pierden el 
incentivo de ayunar, por no tener la intención correcta al hacerlo. La intención del 
corazón y el propósito claro de lo que significa esta acción reparadora es lo que da 
sentido a los días de ayuno, no tanto lo que están ayunando.

Cada uno de sus pequeños corazones se conoce a sí mismo y sabe de qué necesita 
ayunar. El ayuno de alimento físico debe ser acompañado del ayuno de sentimientos, 
de pensamientos, del verbo, de las acciones instintivas y precipitadas.  Ayunen  
también de juicios, de discusiones, de competiciones y ofrezcan esta intención  
sincera por la reparación del Corazón de Cristo y por la salvación de las almas.

Cada corazón sabrá lo que podrá y deberá ofertar a Dios en nombre de la Paz.

Sugerencia para profundizar el estudio de este tema: audición de “El ayuno y la Paz” de Fr. Artur, www.irdin.org.br y Mensajes de 
María de fechas 31.01.2012 y 3.12.2012 publicadas en www.divinamadre.org
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EL SACRATISIMO 
CORAZÓN DE JESUS

“Abandonaos enteramente al 
Corazón Divino de Jesús, como un 
niño en los brazos de su madre”, **, 

instruía el Padre Pío de Pietrelcina  

con respecto al Sagrado Corazón  

del Maestro.

Y, devotamente, así oraba  
el Padre Pío:

“OH  Sagrado Corazón de Jesús, 
a quien le es imposible no sentir 
compasión por los infelices, ten 
piedad de nosotros.  SAGRADO 

CORAZON DE JESUS, 
CONFIO Y ESPERO EN TI”**

sagrado misterio para nuestra comprensión.
Delante del tema, la imagen que nos vino a la mente fue la de la Santa Cena,  
mostrando al Apóstol Juan, con la cabeza reclinada junto al pecho de Jesús. Con  
certeza, él allí encontraba abrigo y protección; con íntima pureza de niño, oía los 
latidos del Sagrado Corazón, penetrando en todos sus insondables misterios,  
en la plenitud de Su Misericordia, de Su Amor infinito.

Una de las más conocidas propagadoras de la devoción al Sacratísimo Corazón fue 
Santa Margarita María Alacocque.  Se cuenta que Jesús le pidió divulgar y propagar la 
devoción a Su Corazón y  que se le apareció a ella tres veces.  La primera aparición  
fue el 27 de Diciembre de 1673, y de acuerdo al relato de Santa Margarita: “Varias 
veces, delante del Santísimo Sacramento..... me encontré completamente investida 
de esta divina presencia...... me abandoné a Su Divino Espíritu, por fuerza del Amor 
da Su Divino Corazón.... El me hizo reposar profundamente y por largo tiempo  

SACRATISIMO CORAZON DE JESUS, 
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sobre Su Divino Pecho donde pude descubrir las maravillas de Su amor, y los secretos 
más profundos e inexplicables del Sagrado Corazón.... El me dijo: “Mi divino Corazón 
transborda de amor para los hombres; es necesario que la luz de las llamas de la 
Brillante Caridad sea difundida a los hombres, y que les sea manifestada para  
enriquecerlos con los preciosos tesoros que te revelé”.....La segunda aparición se 
dio en uno de los primeros viernes del año 1674: “Jesús Cristo, Mi dulce Maestro, 
se me presentó repleto de su gloria; sus cinco llagas brillantes como cinco soles, y 
de ellas salían llamas de todas partes, sobretodo de Su adorable pecho, semejante 
a un fogón; en ese instante me reveló todo el amor y todo Su amable Corazón y el 
estado de la fuente viva de esas llamas”......En la tercera aparición ocurrida durante 
el mes de junio de 1675, Jesús mostrándome Su divino Corazón dijo: “He aquí el  
Corazón que tanto ha amado a los hombres, a punto de nada ahorrar hasta  
agotarse y consumirse para demostrarles su amor......”

A través de los contactos con esa Santa, Jesús dejó grandes promesas a las  
personas que, confiando en Su divina Misericordia, participaron de las comuniones 
reparadoras de los primeros viernes.  Reportando esas promesas, en síntesis: “Les 
prometo, por Mi excesiva Misericordia y por el Amor Todo-poderoso de Mi  
Corazón..... que Mi Divino Corazón será asilo seguro en esta última hora”.

“He aquí el Corazón....” por Su infinito y Misericordioso Amor, la oferta y la  
instrucción permanecen hasta los días de hoy. Y podríamos resaltar: principalmente 
en los días de hoy.

Contemplemos en nuestro interior el Corazón de Cristo, escuchemos Su Voz ***

“Repito las mismas palabras de Misericordia que dije en otros tiempos, para que las 
conciencias y las almas, se vuelvan plenamente a Mi Sagrada Faz y a Mi Corazón.  
Corazón que implora lleno de Gracias para todos los seres que, en silencio y en las 
oraciones de luz, amor y paz, esperan recibirme en sus moradas.”

“Escucha la voz del Gran Maestro que reconoces desde los tiempos antiguos. Yo 
Soy el mismo de ayer y el mismo de hoy.  Espero que encuentres Mi Camino en la 
oración misericordiosa.  Dos rayos se proyectan de Mi Corazón: uno es la Renovación 
y el otro es el Amor.  Vive el estado de transformación bajo el poder infinito de la 
Gracia.  Recuerda tu retorno al origen, a la estrella, al Sol, al Cosmos, a Mi Corazón 
Sagrado. Vierte tu ser sobre Mi para que Yo resguarde, en la Paz, tus caminos.  Soy 
tu Maestro de la Luz que abre los brazos de Misericordia para recibirte.”
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María es el puente entre nosotros y Su Hijo, el Inmaculado Corazón es nuestro Guía,  
pidámosle a Ella que nos aproxime a El.  Ella nos dio un “vestigio” al hacernos algu-
nos pedidos:

- Que oremos el Rosario, que recorramos orando los Misterios, los episodios de  
 la vida de Jesús. Así, Ella nos conduce al corazón de El.
- Que ante la imagen del Cristo Misericordioso practiquemos el acto de la  
 confesión. Confesemos a Dios y a nosotros mismos, nuestras faltas, nuestras  
 limitaciones, nuestras culpas.  Con la confesión sincera, recibimos el perdón, el  
 perdón que nos redime, que nos absuelve en la Misericordia de Cristo.
- Que hagamos ayuno. En esa oferta a la purificación, nos transformamos en  
 cálices vacíos que se preparan para poder ser ocupados por el Amor de Cristo.
- Que busquemos estar en la más profunda unión con Cristo, a través de la  
 Sagrada Comunión.

Y en uno de Sus recientes Mensajes *, la Madre Divina nos instruyó:

Ustedes, como servidores del Corazón de Cristo, pueden conducir a los más necesi-
tados de Misericordia hacia el gran puerto donde se encuentra Mi Hijo, porque El se 
servirá de vuestros corazones sinceros y simples, como un pescador se sirve de la 
barca para lanzar las redes.  Así, queridos hijos, vuestras oraciones en este tiempo 
son como redes de salvación para las almas que necesitan el perdón de Dios.

Digan un simple “si” al Corazón Misericordioso de Cristo y El los escuchará.
Eleven con sinceridad sus corazones al Santísimo Corazón de Cristo y El los sentirá.

Nuestra sugerencia: delante del Sacratísimo Corazón de Jesús, que podemos  
contemplar a través de nuestro propio corazón, oremos la Oración del Ángel Ezenkael:

Santísimo Corazón de Cristo,
Convierte nuestros corazones
En llamas sagradas
De Tu Divina Misericordia,
Para que Tu Faz 
Se funda sobre el gran corazón humano.
Que el venidero descenso
De Tu Gloria Celestial
Redima
A todas las conciencias,
En honor y en gloria
Al Padre Celestial
Amén

Fuentes consultadas: * “Mensajes de María” en  www.divinamadre.org
** Libro “Padre Pío, Crucificado por amor”, de Silvana Cobucci Leite. Ed. Loyola
*** Libro “Cristo de la Luz, Samana Redentor” , de Madre Shimani. Ed. Irdin
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RECONOCER A 
DIOS EN TODAS 
LAS CRIATURAS

La Madre Divina también nos ha pedido que practiquemos el atributo de la caridad a 
través del servicio a los reinos.  Es una forma de ver la Presencia Divina en todas las 
criaturas.  En realidad, nuestros hermanos.

Consideremos por ejemplo el reino animal: los animales domésticos son de gran  
ayuda para que podamos transformar, transmutar, elevar y equilibrar energías  
densas, en nosotros y en el ambiente.  Sin la ayuda de ellos sería muy difícil para  
nosotros, humanos, avanzar en ciertas ocasiones.  Su presencia alegre, devota y  
simple, nos llena de alegría y paz.

Por naturaleza, son alegres de una manera pura. Cabe también a nosotros hacerlos 
felices y alegres.  Somos el puente para ayudarlos. Así como buscamos el Reino 
 Espiritual y sus Jerarquías, para ellos, es como si nosotros fuésemos dioses.

Como vemos, esos colaboradores prestan un servicio anónimo, inimaginable a los 
seres humanos y al planeta.

Según la Enseñanza, debemos tratar a las personas como almas y a los animales 
como personas.  Esto es una verdadera tarea espiritual y puede transformar toda 
nuestra actitud delante de la vida.

Los animales deben ser enseñados para que aprendan a compartir.  Debemos  
ayudarlos a que no expresen rabia, ira o agresividad; para eso, nosotros debemos 
estar delante de ellos en la actitud correcta, pues los animales son sensibles a las 
energías sutiles que emanamos al ambiente, aunque nosotros mismos, en general,  
no las percibamos.

El animal necesita que una persona cuide amorosamente de él. Converse con él, le 
explique cosas, le coloque límites, le hable de igual a igual.  En cada animal que se 
eleva, se va formando un núcleo de conciencia individual, un alma en embrión.  
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Que seamos agradecidos con ellos y los tratemos como hermanos.  En algunos casos, 
como verdaderos compañeros de camino, como almas en formación.

Proponemos aquí una forma de servir a ese reino hermano: oremos por ellos, 
encomendándolos a la Misericordia Divina, como hacemos por nuestros  
hermanos del reino humano, cuando nos compadecemos de ellos.

Pero, por sobretodo, agradezcamos a Dios por haber colocado en nuestro  
camino* seres que nos inspiran amor y, a su vez, tienen por nosotros  
verdadera devoción.

También los animales precisan de nuestro amor, de nuestro pedido de perdón, 
de nuestras oraciones.

Fuentes consultadas: CDs de Trigueirinho “Los animales, nuestros hermanos menores” y “Nosotros y los animales” *

9



Indice de las revistas 
señales de oración
Número 1
Aprender a orar con María
Orandio
Encuentro con María
Imagen de María
Mensajes del Reino Celeste - agosto

Número 2
Oraciones
Mensajes del Reino Celeste – septiembre

Número 3
Mensajes del Reino Celeste – octubre
¿Qué es la oración?
¿Por qué orar?
María y la oración
Ejercicio
Una historia (de la piedra)

Número 4
Mensajes del Reino Celeste – noviembre
Perdón y Misericordia
Perdonados sean…

Número 5
Mensajes del Reino Celeste – diciembre
Orando por la Redención
Vivir el milagro de la Vida

Número 6
Mensajes del Reino Celeste – enero
La oración y los centros de Amor
Palabras de la Madre Divina

Número 7
Mensajes del Reino Celeste – febrero
Aparición de la Madre Divina (mensaje de 
una Aparición)
Un testimonio
Un diálogo con María

Número 8
Mensajes del  Reino Celeste – marzo
Un reportaje – Mensajera de la Paz
Tiene que salir bien
Vigilia en vísperas de las Apariciones
Cómo obtener orandios
Oración

Número 9
Mensajes del Reino Celeste – abril
5 modalidades de la Oración
Oraciones
Pedido de Misericordia

Número 10
Mensajes del Reino Celeste – mayo
María: ¿Quién es Ella?
Experiencias de Peregrinos
Oración: Acto de Consagración

Número 11
Mensajes del Reino Celeste – junio
Los Misterios de la Contemplación (Rosario)
Oración Ave María

Número 12
Mensajes del Reino Celeste – julio
Las Apariciones de María y Su Tarea
Universal (Luján y Aparecida)
El escapulario de la Paz
Informativo

Número 13
Las Apariciones de María y Su Tarea
Universal (Lourdes, Fátima, Medjugorje)
Un grupo que ora
Mensaje de María (Aparición de mayo)

Número14
La Apariciones de María y Su Tarea
Universal (Guadalupe y Coromoto)
Un llamado a nuestros corazones
Índice de las Revistas SEÑALES DE ORACIÓN

Número 15
Mensaje Diario de María - Reflexiones
Inmaculado Corazón de María – Ejercicio: 
contemplación y oración
La Red de Oración se transforma en Red Luz
La pulsera de la Paz
Índice actualizado de Señales de Oración

Número 16
Ayuno por la Paz
Sacratísimo Corazón de Jesús
Reconocer a Dios en todas las criaturas
Indice actualizado de Señales de Oración

10



Señales De Oración Señales De Oración 
Nº 16 / 2012

Queridos hermanos orantes:

En esta edición, buscando atender uno de los pedidos de la Madre Divina y también a los de 

varios lectores que nos escribieron, transcribimos el Mensaje de María del día 31 de Enero 2012, 

en el cual Ella nos instruye sobre el ayuno, e incluimos algunas reflexiones con respecto al tema, 

como práctica posible en nuestras vidas.

También hemos sido llevados por la Divina Intercesora a aproximarnos 

más a Su Inmaculado Corazón, al Sacratísimo Corazón de Jesús y al 

Castísimo Corazón de San José. En el número anterior nos dedicamos 

al Corazón de María y ahora traemos un ofrecimiento de reflexión 

sobre la devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús, así como una 

inspirada oración.

Y en el artículo Reconocer a Dios en Todas las Criaturas, 

proponemos un trabajo diferente de oración.

En esencia, SEÑALES DE ORACIÓN busca traer en sus textos, 

con devoción y simplicidad, propuestas de prácticas de Fe y de 

Amor para los tiempos de hoy.

En fraterna unión, esperamos alcanzar el intento.

Editorial

En esta edición:

 Ayuno por la Paz

Sacratísimo 
Corazón de Jesús

Indice de las 
revistas Señales 

de Oración

REFLEXIONES 
SOBRE EL AYUNO 
POR LA PAZ

Reconocer 
a Dios en Todas 
las Criaturas
pag. 08

pag. 02

pag. 05

pag. 10

pag. 03

11


