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¡A nuestros lectores, queridos orantes!

La Madre Divina nos ha pedido que estudiemos sus mensajes. Ella, en Su Sabiduría y Amor, 
nos revela cuán preciosas son esas ayudas para los tiempos actuales y desea que sus hijos 
puedan comprenderlas con mayor profundidad. En ese intento, buscamos en la página web  
www.divinamadre.org, que representa la Voz y Eco de la Madre Divina, cómo escuchar esa Voz 
con más claridad en la mente y en el corazón. Para poder oírla, seleccionamos un mensaje y, 
párrafo por párrafo, fuimos reflexionando sobre Sus palabras. Así, en esta edición compartiremos 
esas reflexiones, que no pretenden ser afirmaciones ni interpretaciones de las palabras de la 
Divina Madre, sino sólo una forma más de abrir nuestros corazones a Ella.
A continuación elaboramos un ejercicio de sintonía con el Inmaculado 
Corazón de María, respondiendo también al pedido que Ella nos hace 
desde hace siglos, con la promesa de que “finalmente, Mi Inmaculado 
Corazón triunfará”.
Señales de Oración 15 también contiene una actualización importante: 
¡LA RED DE ORACIÓN SE TRANSFORMA EN LA RED LUZ!
En el artículo LA PULSERA DE LA PAZ, entre en contacto con una 
indicación de María que se convierte en un amoroso presente para 
estos tiempos.
Al final, en la sección Índice de Señales de Oración, presentamos 
una guía sobre lo que está disponible en todas las ediciones.

En unión orante y fraterna, 
Red Luz.
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Reflexiones sobre el  
Mensaje de María del  
1º de Septiembre de 2012

Conmemorando en este mes el aniversario de Mis Apariciones 
en el Brasil, hoy los invito a preparar sus corazones para Mi 
visita anual en la Colina de las Apariciones”.

¿Qué significa preparar el corazón? Es probable que aún no 
alcancemos a comprender plenamente ese significado, pero 
podemos intentarlo: que nuestro corazón permanezca pacífico 

y que sea un cáliz vacío, enteramente ofrecido solo a Ella, en las Apariciones.

Es interesante advertir que algunas personas, del nordeste de Brasil, también dan a 
la palabra VACÍO el significado de PURO.

“Será una visita diferente de las demás, porque ustedes, Mis queridos hijos, en este 
ciclo final deberán dar el “sí” al Creador, para que Sus obras de paz puedan seguir 
actuando a través de Su Sierva Fiel, la Reina de la Paz”.

En este ciclo final, para que María pueda continuar aquí con las obras de paz del 
Padre Creador, Ella necesita que nosotros, Sus hijos, digamos: SÍ, Señor, y como  
representantes de la humanidad, como Sus hijos, invoquemos y pidamos que Su 
paz se haga en la Tierra, por intercesión de la Reina de la Paz.

“Mis hijos, por este motivo especial, para este mes los llamo a renovar sus grupos 
orantes, a través del crecimiento de la fe en el corazón y por el ejercicio semanal  
de la oración”.

¡Es tan poco lo que Ella nos pide!
 
“Por eso, queridos hijos, quiero que cada grupo medite acerca de la entrega a Mi 
Inmaculado Corazón. Yo los invito a reflexionar sobre lo que ha ocurrido con cada 
grupo a lo largo de este último año, ya que Mi Corazón los visita mensualmente”.

Nuestra Madre nos pide una reflexión, una evaluación. ¿Qué hemos hecho con todo 
lo que Ella ha depositado en nosotros? Ella nos ofrece Su Inmaculado Corazón, y 
nosotros, ¿nos hemos entregado a ese Corazón? ¿Sabemos hacer eso? ¿Vamos a 
practicarlo?

“Queridos hijos,
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“Como Madre del Señor, los llamo a fortalecerse como grupos orantes, mediante  
un voto sincero de orar por la paz y de convocar más almas para que oren junto 
con ustedes”.

Los votos sinceros en obediencia a los pedidos de María, nos fortalecen como  
orantes. También nos fortalecemos al posibilitar que otros hermanos puedan  
integrarse al servicio de oración por la paz en el planeta.

“Queridos hijos Míos, ustedes deben renovarse a través del Espíritu Santo. Por eso, 
en cada nuevo encuentro de oración entre las almas, los invito a sentir y a pedir 
por la presencia de ese inagotable Espíritu de Amor y Sabiduría.
Mis pequeños, cuando les hablo de renovación en los grupos de oración, hablo para 
que cada uno de los orantes se convierta en una llama viva del Espíritu Santo.
Mis hijos, que sus grupos auxiliares de oración imiten la convivencia de María de 
Nazaret junto a los apóstoles”.

En este párrafo María nos enseña qué es el Espíritu Santo, Fuente inagotable de 
Amor y de Sabiduría, que categóricamente puede renovar a los grupos de oración, 
convirtiendo a los orantes en llamas vivas del Espíritu de Dios. Tal como les sucedió 
a los Apóstoles un día, cuando estaban reunidos con la Divina Intercesora. 

“De esta manera, el corazón de sus grupos será Mi Inmaculado Corazón”.

Una enseñanza más: los grupos tienen un corazón. Y ese corazón podrá ser uno 
con el Inmaculado Corazón si nos ofrecemos como apóstoles de María.

“Abran las puertas de sus moradas para la llegada de nuevas almas orantes”.

Con fe y con amor, sin resistencias al pedido de la Madre Divina, si abrimos el corazón 
grupal para recibir a nuevos hermanos, esas almas orantes serán atraídas.
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“Queridos hijos, les digo con humildad que el gran rayo de luz que Mi Inmaculado 
Corazón y el Sagrado Corazón de Cristo derramaron sobre todo Río de Janeiro, 
pudo ser visto en un gran arcoíris; esta es la señal de la Misericordia, en respuesta 
a todos Mis hijos que oran, los que oran a Dios”.

La Gracia puede manifestarse en formas bellas e inusitadas, cuando la oración del 
corazón se eleva a los Cielos.

“¡Les agradezco por responder a Mi llamado!”

¡Que llevemos a la eternidad de nuestras vidas este ejemplo de humildad que Ella 
siempre nos trae: ¡la Divina Madre nos agradece cuando nos abrimos para recibir 
Sus Bendiciones!
 
“María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad”
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EL INMACULADO 
CORAZÓN DE MARÍA

Desde siempre y reiteradas veces, María nos habla de Su Inmaculado Corazón  
y del Sagrado Corazón de Jesús. Y, en los días de hoy, en Sus Apariciones, que son  
abiertas a todos, hemos tenido la oportunidad de estar presentes y de oír ese 
llamado: a veces nos invita a estar en Su Corazón, a veces parece indicarnos más 
enfáticamente sobre la necesidad de entregarnos a los Sagrados Corazones de Ella 
y de Su Hijo. Así, como esta revista se propone oír a Nuestra Madre, preparamos  
un ejercicio que nos une a Su Sagrado Corazón. Y, como la mente necesita  
entender para después obedecer lo que el corazón pide, ofrecemos un breve  
estudio sobre el tema.
- El Inmaculado Corazón de María es un Camino de Protección y Guía para nuestros 
pequeños corazones.

- El simbólico Corazón de María aparece rodeado de rosas, que representan  
su pureza perfecta. También aparece atravesado por la profética espada,  
representando el dolor vivido por el sacrificio de Jesús y el dolor por las almas  
que aún no se convirtieron.
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- Venerar al Inmaculado Corazón no significa reverenciar un corazón físico, sino el 
Corazón de María como fuente y fundamento de todas las virtudes, como símbolo 
de Su amor a Dios y a la Voluntad Divina.

- María afirmó en Fátima, el 13 de junio de 1917, a los tres pastorcitos: “Jesús quiere 
establecer en el mundo la devoción a Mi Inmaculado Corazón”. Posteriormente, a 
Lucía, una de las pequeñas videntes de Fátima, Nuestra Señora le manifestó Su 
Corazón como “refugio y camino” que conducirá a Dios, diciendo también: “el único 
objetivo de esta devoción a Mi Inmaculado Corazón es la salvación de las almas y la 
conquista de la paz”.

- El Inmaculado Corazón Maternal de María intercede ante el Padre con las oraciones 
que recibe.

MEDITEMOS

Citando el Evangelio, Juan Pablo II recordó que María “guardaba y meditaba en Su 
Corazón todo lo que se refería a Su Divino Hijo”. Imitando a María, meditemos en 
nuestros corazones:
• Con Aquel Corazón que guió y sostuvo a Su Hijo, Jesús, durante toda Su vida en  
 la Tierra. 
• Con Aquel Corazón que no dejó de amar a todos Sus hijos, demostrándolo en el  
 perdón a los que traicionaron y entregaron a Jesús, crucificándolo.
• Con Aquel Corazón que estará entre nosotros hasta el final del rescate de todas  
 las almas.
• Con el Corazón protector que trae el Espíritu Santo de Dios.
• Con el Corazón que nos reconcilia con Dios.
• Con el Corazón que nos trae la Misericordia Divina.
• Con el Corazón que debe vivir en el interior de cada ser.
• Como el Corazón que nos enseña, como el Corazón que nos fortalece, como el  
 Corazón que nos perdona.
• Con ese Corazón Inmaculado, elegido por el Creador, por no tener faltas, culpas  
 ni deudas para con Dios, ya que María fue concebida, entre todas las criaturas,  
 por una Gracia Mayor del Creador. Ella trae y representa a Dios para nosotros.

CAMINEMOS HACIA EL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Podemos pensar que el Inmaculado Corazón de María guarda dos corazones en uno 
solo, dos corazones que pulsan al unísono, afinados por el mismo amor a Dios y a 

EJERCICIO
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los hombres. El Corazón de Jesús latió dentro del Corazón de María y, quién sabe, 
como un reloj divino, Ella oyó el pulsar del Corazón de Su Hijo y ajustó Su Corazón 
al de Él, al mismo compás. ¿Vamos ahora a aspirar a hacer lo mismo, sincronizar 
nuestros corazones con el de Ella?

1. Siéntese de manera alineada pero cómoda, para que el cuerpo no sea perturbado  
 con incomodidades. Trabaje la calma en su respiración, inhalando y exhalando  
 suavemente varias veces.

2. Coloque toda la atención en su corazón, observando su latir.

3. Trabaje con la imaginación creativa, visualice frente a usted un gran Corazón,  
 exactamente como concibe usted el Inmaculado Corazón de María.

4. Permanezca delante de Su Luz, que brilla intensamente.

5. Perciba que el Inmaculado Corazón acompaña los movimientos de su corazón,  
 en cada respiración. Él pulsa según cómo respiramos.

6. Imagine la Luz de ese Corazón envolviéndolo totalmente, de la cabeza a los pies.

7. Permita a su corazón sentir el Amor que usted es en esencia.

8. Como un pequeño hijo de la Madre Divina, colóquese dentro del Corazón de Ella.

9. Siéntase colmado, impregnado del Amor del Corazón de María. Reciba la Paz  
 emanada por el Inmaculado Corazón.

Permanezca en silencio el tiempo que necesite.

FINALICE REAFIRMANDO EN ORACIÓN:

Inmaculada Señora de la Paz,

manifestación de la Pureza Original, 

permítenos ingresar en Tu Corazón,

Reino Sagrado del Amor y  la Protección.

Que Tu Manto de Luz nos guarde 

y transforme nuestros pequeños seres 

en siervos de Tu tarea universal.

Te reverenciamos, Madre, 

Reina de la Paz,

Divina Concepción de la Trinidad.

Amén
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La Red de Oración 
se transforma en Red-Luz
La Red de Oración fue constituida en 2008 y desde entonces viene fortaleciéndose 
a través del aprendizaje en el arte de orar. Como orantes, vivimos diferentes  
experiencias, pruebas y aprendizajes que, de algún modo, hicieron que nos  
aproximásemos más a Dios. Así pudimos colaborar para expandir paz y esperanza 
en esta humanidad. 

Sin embargo, con la creciente carencia y sufrimiento de hermanos de todos los  
Reinos y también como preparación para los días que vendrán, percibimos que  
ahora es el momento de organizarnos de otra manera: una Red-Luz. Seremos un 
grupo unificado de servidores, una única Red de colaboradores de la Luz.

La Red-Luz es la expresión de grupos que trabajan para manifestar la vida fraterna 
con simplicidad y humildad. Hemos aprendido que cada acto fraterno contiene en 
sí la oración, el servicio, la cura, la instrucción. Pudimos percibir que orar, servir, 
instruir y curar están presentes en toda acción por el Bien, en todo acto de Amor.

Desde el punto de vista práctico, las actividades de la Red-
-Luz se diversifican en: grupos de oración, grupos de 

estudio, grupos de servicio, trabajos en guarderías, 
asilos y hospitales. Lo que se nos pide ahora es asistir las 
necesidades de los seres que necesitan esperanza y paz.

Desde el punto de vista interno, las actividades de la 
Red-Luz están pautadas por María, a través de Sus 
Apariciones y mensajes diarios. Por lo tanto, la fuente 

de oración, servicio, instrucción y cura para llevar a cabo 
nuestro trabajo proviene de la unión con María, por María, 

para María. Al seguir Sus indicaciones con el corazón esta-
remos integrándonos a los Planes de Dios para esta huma-

nidad. La Red-Luz es hoy un instrumento de la Obra regida 
por la Divina Madre Universal. Por eso, estudiar los mensajes 

diarios de María es la base para las acciones de la Red-Luz.

Existen muchos grupos, en diferentes ciudades y países, que ya 
actúan a través de la oración, del servicio y de la instrucción. En 
el caso de que quiera participar de esos trabajos, escríbanos.

Decidimos actualizar nuestra dirección de e-mail para contacto: 
redeluz@fraterinternacional.org Ese mail será nuestro punto 
de encuentro para compartir necesidades, dudas, sugerencias 
e informativos de la Red-Luz. Esta nueva dirección remplaza al 
e-mail anterior: vidaorante@vidaorante.org   

Mantengamos encendida la RED-LUZ

8



La Pulsera de la Paz

Nuestra Madre, en una instrucción transmitida hace algún tiempo, observó la  
necesidad de la manifestación de un símbolo, un símbolo importante pero al mismo 
tiempo simple;

 un símbolo que representase la unidad con Su Consciencia;

 un símbolo que nos recordase siempre que debemos estar en una paz plena 
 y llevar esa paz a todos;

 un símbolo de unión con Ella, a través de la oración.

Y agregó diciendo que le gustaría ver, en el brazo de todos sus hijos orantes, una pulse-
ra con la siguiente inscripción “PAZ EN LA TIERRA”, y que debería ser de color magen-
ta o rosado  y, que los hombres, podrían usar el color marrón.

Así nació la pulsera de la paz. Cada uno puede confeccionar la suya y aceptar ese pedi-
do tan sencillo de María.
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