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En esta edición:

Nº 17 / 2013

Queridos Hermanos Orantes:

En SEÑALES 17 dedicamos un espacio especial al Castísimo Corazón de San José, 
como lo hicimos en los últimos números  a uno de los Sagrados Corazones; 
y de esta manera concluimos el ciclo del tema “Sagrados Corazones”.
Aún bajo la inspiración de esas sublimes Energías, 
incluimos los artículos Los tres Sagrados 
Corazones y Sagrada Familia.

Con el contemplativo artículo Reinos de la Creación, 
completamos también el ciclo “Reinos”. 
Los lectores notarán que al final de cada tema, 
una oración se eleva a lo Alto, ese es el apremiante 
pedido de Nuestra Santísima Madre. Así, con el corazón, 
tratamos de que lleguen a todos Sus Señales de Oración.

En unión orante y fraterna, Red Luz.
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El Castísimo  
Corazón de San José

La Madre Divina, en una de sus recientes instrucciones, despertó nuestra  
consciencia y devoción por el Castísimo Corazón de San José.

Entremos en el tema a través de la simple historia que se conoce de San José y 
que, probablemente, representa la mejor expresión de su Corazón Castísimo:  
es la historia de un ser puro y valioso, de un Obrero y Siervo Fiel del Padre Altísimo.

La vamos a relatar de manera sencilla y, por qué no decir, poética. A esta  
introducción la llamaremos ...

“El bastón de los lirios de San José” 

De acuerdo con un antiguo relato, que se ve en películas y escritos no oficiales, en 
la época del casamiento de la Virgen María los ancianos del templo, encargados de 
elegir a aquel que sería Su esposo, oraron por instrucciones, y una voz en el  
Santuario les indicó que llamaran a todos los hombres de la Casa de David que 
estuviesen libres para casarse; estos deberían, siguiendo la instrucción, dejar sus 
cayados en el altar del templo durante la noche. Al día siguiente, fueron a examinar 
los bastones y no había acontecido nada. Los ancianos entonces llamaron a los 
viudos, para que depositasen de la misma forma sus cayados, y entre ellos estaba 
José. A la mañana siguiente, uno de los cayados estaba cubierto de flores, era el 
de José. Como se percibió claramente, José era el predestinado. A él se le dijo que 
tomara a la Virgen María como esposa y que la cuidase para el Señor. Por ese motivo, 
y por su pureza, en las imágenes de San José muchas veces el cayado florido es 
mostrado como un bastón de lirios.   
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Ahora vamos a una síntesis de la...

Historia de José

José aparece en los evangelios de Mateo y de Lucas como un hombre justo. Era 
descendiente de la casa real de David, aunque fuese un humilde carpintero. Su 
trayectoria como esposo de la Virgen María y “padre adoptivo de Jesús” parece  
haber sido siempre instruido por el Creador, a través de Sus Ángeles.

Cuando estaba de novio con María, el Ángel del Señor se le apareció en sueños a 
José. Le habló del Misterio de la Encarnación: María gestaba un hijo que era del  
Sagrado Espíritu. Al despertar del sueño José hizo como el Ángel del Señor le 
había indicado y se casó con María, defendiendo siempre Su honra. José, hombre 
justo y de fe, no dijo ninguna palabra con respecto a la Anunciación: “hizo como el 
Ángel del Señor le ordenara”, como se lee en Mateo.

San Lucas describe así el nacimiento de Jesús: “Hoy os ha nacido en la ciudad de 
David, el Salvador, que es el Cristo, Señor”.

José fue elegido por Dios para ejercer la paternidad como servicio y él reconoció 
oficialmente al niño Jesús como su hijo. Y, como mandaba la ley de la época, registró 
al niño en el censo del imperio romano como: “Jesús, hijo de José de Nazaret”.
Una vez más un Ángel del Señor le avisó a José que el niño correría peligro, pues 
los niños serían perseguidos y ejecutados por Herodes. Y José, valiente guardián 
de los tesoros divinos que Dios confiara a sus cuidados, se levantó de noche, tomó 
al niño y a su madre y partieron para Egipto. La Sagrada Familia solo regresó a Nazaret 
cuando otro Ángel se le presentó a José avisándole de la muerte de Herodes.

A José le correspondió también, conforme a los deberes establecidos para un 
padre, la atribución de alimentar, vestir e instruir a Jesús en la Ley y en un oficio. 
Siguiendo la costumbre judía de que el padre enseña al hijo su oficio, José enseñó 
a Jesús a trabajar con la madera como carpintero y con el barro, como alfarero. 
Así, durante un tiempo, Jesús y José trabajaron juntos en el mismo oficio. Por 
medio de José, el trabajo humano se unió al trabajo del Redentor. De esta forma, el 
crecimiento de Jesús “en sabiduría, en estatura y en gracia” (Lc.2,52), se dio en el 
ámbito de la Sagrada Familia, bajo el cuidado de José.

Se cuenta que José, junto con María, había quedado preocupado 
cuando Jesús se separó de ellos durante tres días, habiendo sido 
encontrado después en el templo, entre los doctores de la ley. Esto 
ocurrió cuando Jesús tenía 12 años. Ahí se encuentra la última 
mención referida a José en las Sagradas Escrituras, cuando él y 
María buscan a Jesús en el Templo de Jerusalén. 

José dedicó su vida a ser protector y compañero de Jesús y María. 
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Estudiar la vida de San José nos brindó algunas modestas

Reflexiones

Cuando el Ángel de la Anunciación se presentó a María, Ella habría dicho:  
“He aquí la sierva del Señor”. Parece que así dijo también el corazón de José.  
Y esas virtudes: la fidelidad, la humildad y la obediencia, impregnaron fuertemente 
el recorrido de José en la Tierra.
La historia de José también es una historia de amor, de un ser que amó mucho y 
que fue amado por el Creador, habiendo sido guiado y sostenido por el amor de 
Dios, de Jesús y de María. Al enseñar las cosas que un buen padre enseña a su pe-
queño hijo, imaginamos cuánto José debe haber aprendido con Jesús; y al honrar  
y proteger a María, cuánto debe haberse elevado a través de las virtudes de Ella.
Su fe absoluta en el Ángel de la Anunciación  dio testimonio varias veces de la  
ausencia de juicios en su corazón: María permanecía Virgen, aun embarazada,  
y para José así lo era; los avisos angélicos eran recibidos por él como verdad  
absoluta, como la manifestación de la Voluntad de Dios y siendo así, no le  
correspondía a ese corazón ningún cuestionamiento, solo la valiente obediencia  
y el enfrentar todos los obstáculos. La virtud de la castidad está directamente ligada 
a la renuncia, al ayuno, a la pureza de pensamientos y sentimientos y a la ausencia 
de actitudes impuras.  Así es el Corazón de San José: Castísimo.

Nuestro Llamado Final

Cierta vez oímos de un Instructor que San José, esa gran Jerarquía, nunca desistió 
de una causa, por más difícil que fuese. A Él se le atribuye el poder de salvar almas, 
el poder de liberar, el poder de trascender.
En Agosto de 2012, Nuestra Señora anunció que a San José se le dio un permiso  
especial para tratar de rescatar y elevar el mayor número de almas de personas 
que estuvieran en los campos de refugiados de todo el planeta y pidió a sus orantes 
que apoyasen con intensa devoción esa gran causa de San José.

La foto retrata una escena en uno de los campos de refugiados, en Sudán.
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Así, dejamos aquí nuestro fuerte llamado: no desperdiciemos más esta dádiva que, 
por la  Gracia, está disponible para todos los grupos de oración *oremos junto a San 
José, el intercesor de las causas imposibles.

Las consciencias y corazones orantes, dispuestos a este trabajo de oración con el 
Castísimo Corazón de San José, pueden consultar en la página web  
www.divinamadre.org el ítem “Pedidos de la Madre Divina”, donde encontrarán  
el trabajo “DEVOCIÓN AL CASTÍSIMO CORAZÓN DE SAN JOSÉ”.

Transcribimos a continuación un trecho de esa instrucción, en las palabras de la 
Divina Madre, y la oración que Ella nos propone:

Para este ciclo de la humanidad, los corazones consagrados a Mi Inmaculado  
Corazón deberán incluir en sus oraciones la devoción al Castísimo Corazón de  
San José.

A través de la oración, el Corazón Castísimo de San José ayudará a interceder ante 
el Altísimo por la reparación de todas las faltas cometidas. José, el Santo Obrero 
de Dios, podrá ser el mediador entre las almas y Cristo. Este es el gran misterio que 
hoy es revelado a la humanidad: que San José, Su Castísimo Corazón, será en este 
tiempo el principal intercesor, junto al Inmaculado Corazón de María, de todas las 
almas en este siglo XXI.

Venerable y Castísimo Corazón de San José,
obrero y siervo fiel del Padre Altísimo,

auxilia a la humanidad para que ésta sea redimida
por la Gracia Misericordiosa de Cristo,

Rey del Universo.
Amén
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Los tres Sagrados Corazones

Al completar este ciclo de estudios sobre los Sagrados Corazones oímos lo siguiente, 
de nuestros corazones:
En la Noche Santa en Belén, María, José y Jesús se unieron a través de un esla-
bón inseparable de amor y de paz, y desde entonces estos Tres Sagrados Corazones  
comenzaron a latir al unísono, en un solo compás.

Tres Corazones inseparables consumidos por la misma Llama de Amor. Perfecta  
comunión, que se expresa en su magnitud en el amor y en el dolor por la redención 
y salvación de toda la humanidad.

Y nuestros pequeños corazones comenzaron a pulsar así:

Que podamos, en la Contemplación de esos Corazones, consagrarles nuestro más 
sincero amor, para que sean reparados de todas las agresiones recibidas de los que 
todavía viven cubiertos por la ignorancia.

Que podamos  *desarrollar, en nosotros, una confianza plena e irrestricta, en la inter-
cesión y Sagrada Providencia de estos Santísimos Corazones, para que sea posible 
recibir la gracia de la protección de todo mal y el alivio de todo dolor.

Que podamos, unidos a los Corazones de Jesús, de María y de José, colaborar para 
que la Nueva Tierra despierte en el corazón de cada uno de los miembros de esta  
humanidad y que esos corazones, en un triunfo final, se tornen un solo corazón  
unido a la Fuente Única y así la Paz, el Orden, el Amor y la Fe reinarán eternamente.
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Los invito a contemplar Mi Inmaculado Corazón, el Sagrado Corazón de Jesús y el 
Castísimo Corazón de José para que vuestras vidas se eleven como llamas de paz a 
los pies del Creador.

Queridos hijos, la devoción a estos tres corazones los protegerá de todo mal, los  
preparará como almas, los aliviará de todo dolor, y en ellos siempre encontrarán la 
luz eterna para vuestros corazones.

Hoy los llamo a que fortalezcan la devoción del corazón, no solamente para la vida, 
sino también para vuestra pura esencia que, al final de todo, deberá llegar a la  
eternidad.

Pequeños hijos, amorosamente consideren como guías a estos tres Sagrados e  
Inmaculados Corazones de Paz, Amor y Unidad, pues así la consciencia de todos Mis 
hijos podrá ser reconducida hacia el Amor y la Redención.

Como instrumentos del Creador, de la Vida y de la Existencia Única, sois llamados a 
reparar estos tres Corazones, porque un acto de amor al prójimo, una oración sincera 
y verdadera, y una acción de paz y caridad, repararán *las agresiones que estos tres 
Corazones reciben de parte de muchas almas que, en la ignorancia, se pierden por el 
camino rumbo a la Luz de Dios.

A tanto Amor de Nuestra Madre respondemos con esta humilde oración:

Consagración a los tres Sagrados Corazones**

Sagrado Corazón de Jesús,  
Inmaculado Corazón de María  

y Castísimo Corazón de San José,  
yo, que nada soy,  

hoy les consagro mi mente,  
mis palabras, mi cuerpo, mi corazón y mi alma;  

haced de mí Vuestra morada.* 

Amén

Sobre los tres Santísimos Corazones,  
Nuestra Madre Celestial y Universal nos dice*:

7



Sagrada Familia
Una invitación
Al orar y contemplar junto al  
Inmaculado Corazón de María, al 
Sagrado Corazón de Jesús y al 
Castísimo Corazón de San José 
nos colocamos delante de una 
bella imagen: la Sagrada Familia.

¿Qué  podemos aprender delante  
de esa imagen? ¿Cuál es la  
enseñanza que ella nos brinda? 
¿Cuál es el sentido espiritual de la 
Sagrada Familia?

Cierta vez Trigueirinho en una 
conferencia nos dijo: la Sagrada 
Familia, vivida por María, José y 
Jesús, expresa la perfecta unidad; 
aquella unidad que se encuentra 
cuando un grupo de almas sigue 
los designios de Dios. 

Eso significa que cuando estamos 
en grupo, unidos por un mismo propósito, aspirando practicar juntos las virtudes 
del Bien, de la Paz y de la Luz podemos tener la oportunidad de vivir una sagrada 
familia. La unidad es, por lo tanto, una comunión de Amor, donde los miembros de 
un grupo forman un único corazón.

Parece que esa experiencia está a nuestro alcance.....Ya tuvimos la oportunidad 
de, en grupo, alcanzar metas aparentemente inalcanzables; ya vivimos situaciones  
en las que brotó dentro de nosotros un profundo e incondicional amor por nuestros  
hermanos; ya experimentamos la comprensión, la tolerancia, la paciencia en  
momentos difíciles; ya vivimos momentos grupales de oración, estudio y servicio 
donde alcanzamos una profunda unión con Dios. ¿Será que en esos momentos  
vivimos la sagrada familia?

El Papa Juan Pablo II, en una de sus cartas, llama a la familia de “Santuario de la 
Vida”, con la sagrada misión de revelar el Amor al mundo. Si reflexionamos un poco 
más profundamente sobre esas situaciones y experiencias donde expresamos la  
sagrada familia, vamos a reconocer que fueron momentos grupales donde el Amor 
y la Vida estaban presentes en todos nosotros.
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La Sagrada Familia de Nazaret es una escuela que enseñó a la humanidad cómo cons-
truir en las familias, en el trabajo, en los grupos espirituales, un hogar donde Dios 
pueda habitar, ser reconocido, amado y servido.

En esta edición de Señales de Oración  
invitamos a los grupos a orar como una sagrada familia:

Que los momentos de oración sean simples, sinceros, verdaderos.
Que los momentos de oración sean de vaciamiento de las mentes.

Que los momentos de oración sean colmados de Amor.
Que los momentos de oración sean tocados por la Paz.
Que los momentos de oración sean verdaderos templos  

donde Dios habita.
Que en los Cielos el grupo sea percibido  

porque brilla y sirve al Creador.

También busquemos en María, la gran Madre e intercesora de la humanidad, la  
bendición* para las familias. En el mensaje del 29 de junio 2012, Ella nos dice:

Ahora, el Señor Me pidió que, a través del Espíritu Santo, Mi Inmaculado Corazón 
llegue a las familias, para que las familias del mundo puedan recuperar el símbolo 
de la Sagrada Familia de Nazaret. Y eso sucederá cuando todos los corazones de las 
familias inicien el precioso camino de la oración. Así ellas también serán consagradas 
a Mi Inmaculado Corazón.

*Mensaje de la Madre de la Divina Concepción de la Trinidad del 26.08.12

**Inspirada en Santa Faustina, que tanto amó y se entregó a la Voluntad Suprema.
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Reinos de la Creación
Agua: elemento fundamental para la vida, conduce las energías del universo; *, en ese 
inmenso manto líquido se transmutan las energías impuras del aura de la tierra. En 
cada partícula mineral está presente la fuerza del espíritu *. Dádiva de Dios.

Río Jordán, donde Jesús fue  
bautizado por Juan Bautista.

Reino Vegetal:  manifestación de la belleza, de la armonía, del magnetismo, de la  
búsqueda de la luz, expresión del Aspecto Divino de la Compasión. 

La encina de Fátima. Árbol de la Aparición de Nuestra Señora de Fátima.
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¡PERDÓN, REDENCIÓN, MISERICORDIA, 

POR LA VIDA PLANETARIA!

GRATITUD Y AMOR POR LA VIDA, 

POR TUS REINOS EN ESTA TIERRA,

DÁDIVAS DE TU INMENSO AMOR, SEÑOR.

Delante de la Creación, oremos. Que sea nuestra oración de ahora la expresión del 
amor. Integrantes del Reino Humano, podemos comulgar con los demás reinos,  
reconocer como hermanos al sol, al viento, al agua, a las plantas, a los animales  
y a toda la vida en la Tierra. Somos parte de esa vida, somos parte del Creador.

Oremos conscientemente, amemos conscientemente. Y desde el punto central de  
nuestros corazones, irradiemos todo el amor del que somos capaces, orando al 
Creador:

* informaciones sobre los Reinos extraídas del Léxico Esotérico  
de la Obra de Trigueirinho, Editorial Kier.
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