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Introducción

Durante los meses de mayo y junio del 2020, San José Castísimo 
transmitió, a través de la vidente Hna Lucía de Jesús, monja de la 
Orden Gracia Misericordia, una serie de diálogos titulados “Diálogos 
de un alma con Dios”. 

Es importante señalar que, en el período inicial de la aproximación 
de los Mensajeros Divinos a los monjes videntes de la Orden, Nuestra 
Señora pidió a la Madre María Shimani de Montserrat que, como ins-
tructora, acompañara el proceso de contacto de la Hna Lucía y también 
se encargara de la organización de toda la instrucción que recibió. Por 
esa razón, las dos videntes aparecen como autoras de este libro. 

Los diálogos de este libro nos llevan a un profundo reencuentro 
con el Padre Eterno a través de la íntima confesión de cada alma 
con su Creador. 

Cada diálogo nos conduce a una ref lexión única y especial. ¿Cuál es 
la razón de nuestra existencia? ¿Cómo dar pasos hacia una vida su-
perior? ¿Qué espera el Creador de nosotros en estos tiempos? Estas 
son preguntas que respondió el Padre Eterno que, por intermedio 
de San José Castísimo, llega a esta humanidad como una preciosa 
instrucción para las Almas.

Invitamos a los lectores, inspirados por el corazón de San José, a pene-
trar en los misterios de su alma a través de estos simples diálogos y, de 
ese modo, (re)establecer con cada lectura, su  diálogo con Dios.

La Editora 
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I - Buscar a Dios y encontrar el sentido 
de la propia existencia

Sábado, 9 de mayo de 2020

Un alma, que vivía sumergida en la tristeza y en la amargura, 
le cuestionaba al Señor cuál era el sentido de su existencia. Sabiendo 
que todas las criaturas fueron hechas para expresar el Amor y sin-
tiéndose lejos de conocer ese Amor y de expresarlo, no encontraba la 
razón de su propia existencia.

Su Señor, con Ojos de Compasión, contempló a esa alma y le 
respondió también con una pregunta: “Sientes que no puedes expre-
sar Mi Amor y vives sumergida en la amargura y en la tristeza, pero 
¿buscas, cada día, a Mi Corazón? ¿Pides Mi Gracia y te esfuerzas, en la 
sequedad de tu interior, para superar tu amargura y llegar a Mi Pen-
samiento para ti?”.

El alma, afligida y un tanto contrariada, le respondió al Señor 
que no lo buscaba, que no lo sentía y que estaba solo sumergida en sus 
debilidades y amarguras.

Entonces, el Señor le dijo: Eres un alma amada, y Yo te amo tan-
to como tú también puedes amarme a Mí y a todo. Sin embargo, des-
de que Yo te creé, alma querida, te distanciaste de Mi camino y te cu-
briste con tantas vestiduras y tantos velos que ya no puedes reconocer 
quién eres ni quién Soy Yo. Pero, para que Yo te muestre tu verdadera 
faz, necesitas pedírmelo, ir más allá de tus amarguras y debilidades, 
de tu sequedad y tristeza, de tus deseos y metas, y de todo aquello que 
piensas sobre cómo Yo Me manifiesto en tu vida, cómo Me revelo a ti 
y cómo Me puedes sentir.

Deja que Yo actúe en tu corazón y, para eso, solo dime sí, todos 
los días, con humildad y persistencia. El propósito de tu existencia es 
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vivir y renovar Mi Amor, pero para que eso suceda hay un camino de 
redención y de humildad, de renuncia y de entrega, de superación y 
de rendición, en el que tú te pierdes de ti y Me encuentras a Mí para 
que, solo entonces, sepas lo que es expresar y renovar Mi Amor.

Mi milagro en tu vida comienza cuando Me dices sí, mas él es 
constante y eterno, y muchas veces no percibirás que Mi Amor actúa a 
través de tu corazón; pero, por encima de todo, debes confiar en Mí”.

Hoy, les cuento esta historia, breve y profunda, porque las al-
mas del mundo no encuentran el sentido de la propia existencia, pero 
tampoco buscan a Aquel que se lo puede revelar.

No es en el mundo o en las metas humanas en donde encontra-
rán la realización y la plenitud. Para liberarse del vacío y de la amar-
gura de una vida sin amor, deben buscar a Dios, hijos, y en Él las res-
puestas a sus cuestionamientos más profundos.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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II - Amar a Dios y encontrar la paz

Domingo, 10 de mayo de 2020

Un alma, muy esforzada por cumplir el Plan de Dios y ser mejor, 
estaba afligida por sentir que, a pesar de sus esfuerzos, no sabía amar 
y no conseguía ser mejor como tanto aspiraba.

En un momento de oración, le cuestionó al Señor y le preguntó: 
“Señor, hago tanto esfuerzo para amar más y ser mejor, pero siento 
que no salgo del lugar y que estoy lejos de la perfección de Tu Amor y 
de la semejanza Contigo. ¿Dónde está eso que Tú dices que habita en 
nosotros?”.

Y respondiéndole el Señor, también con una pregunta, le dijo: 
“Alma pequeña, ¿acaso Me buscas más a Mí, o a ti y al mundo? ¿Está tu 
atención en edificar tu propia consciencia, en contentar a los demás o 
en amarme de todo corazón y con todo tu ser?

Comprende que Soy Yo quien debe amar a través de ti, y para 
que alcances la revelación de esta unión profunda Conmigo, debes 
buscarme más a Mí que a ti. Debes poner tu atención en Mi Espíritu, 
tu corazón dispuesto ante Mi Presencia y, antes que nada, construir 
tu vínculo espiritual y esencial Conmigo. Así, seré Yo quien ame en 
ti, y te sentirás mejor, porque Me sentirás más a Mí y menos a tus 
limitaciones humanas. Tu vida hablará sobre Mí, y aquellos que te en-
cuentren, Me encontrarán.

Es así, alma pequeña, que alcanzas la perfección cuando Yo 
puedo ser perfecto en tu interior.

Este es un camino largo y diario, en el que cada día buscas más 
a Mi Corazón y Me cedes un espacio en tu interior. Pero, si tu atención 
está en ser mejor y en que tu amor sea mayor y más perfecto, entonces 
siempre te frustrarás y no encontrarás la paz”.
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Les cuento esta historia para que sepan en qué dirección deben 
hacer sus esfuerzos, para que su empeño esté en amar a Dios, cono-
cerlo y expresarlo cada día más. Así, encontrarán la paz.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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III - El verdadero tesoro

Lunes, 11 de mayo de 2020

Un alma pobre y desprovista de los medios básicos para sub-
sistir en el mundo le cuestionaba al Señor dónde Él estaba y cuál 
era el motivo de su sufrimiento, diciéndole: “Señor, yo que tanto 
busco y pido en Tu Nombre no obtengo respuestas, sino sufri-
mientos y padecimientos cada vez mayores. Dime el motivo del 
desequilibrio de este mundo y por qué no puedo tener tanto como 
mis semejantes”.

Y respondiéndole el Señor, también con una pregunta, le 
dijo: “¿Dónde está tu tesoro, alma pequeña? ¿En ansiar acumular 
cosas en la Tierra o en descubrir los misterios del Cielo? Con-
templa, pues, a aquellos que Me conocieron de verdad. La ilu-
minación de sus consciencias les permitió renunciar a todos los 
bienes del mundo y, siendo pobres entre los pobres, fueron ricos 
ante Mí.

Contempla, pues, a Mi Hijo.  ¿Él fue enviado al mundo para 
acumular riquezas, para sentir placeres, para saciar Su Cuerpo, 
Su Mente y Sus Sentimientos? ¿Será Mi Hijo tu ejemplo y guía?  
¿En Él está el espejo en el cual quieres encontrarte reflejada todos 
los días?

Entonces, alma pequeña, comprende que el sufrimiento y 
la pobreza de esta vida vienen para equilibrar tantos excesos de 
la humanidad. Ellos deben ser para ti el símbolo de que tu escue-
la no está en la acumulación, sino en la renuncia y en la gratitud.

Enséñale al mundo a través de un ejemplo humilde y abre 
las Puertas del Cielo para los que son ignorantes de esa verdad y 
buscan en el mundo, y no en Mí, la forma de colmar sus vidas”.
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Les cuento esta historia para que aprendan en dónde está 
el verdadero tesoro de sus vidas. Y, cuando sientan que algo les 
falta, den gracias y sean ejemplo del Amor Humilde de Dios. Así, 
les abrirán las Puertas del Cielo a los más ignorantes. 

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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IV - Para vencer el mundo

Martes, 12 de mayo de 2020 

Un alma, que aspiraba a vivir el camino crístico e imitar a 
su Señor, luchaba todos los días con las tentaciones y tendencias 
humanas y, sintiéndose siempre vencida por el mundo, le cuestio-
naba a Dios, preguntándole: “Señor, ¿Cómo podré vencer las ten-
taciones del mundo y superar los vicios de la carne, que parecen 
tan señores de mi condición humana?”.

Y respondiéndole el Señor, también con una pregunta, le 
dijo: “Alma pequeña, ¿acaso Yo no te di el ejemplo para superar 
la condición humana? ¿Acaso no vencí los vicios y tendencias de 
la humanidad, en carne frágil y mortal, a través de Mi Hijo? En-
tonces, contempla la Cruz de Cristo, porque en ella encontrarás 
la respuesta a tus cuestiones más profundas; en ella tu cuerpo, 
mente y sentimientos se verán movidos para vivir la transforma-
ción. A través del Amor de Cristo, encontrarás la llave y el ímpetu 
para escoger la vida crística, y no el mundo, en cada situación de 
la vida en la que te sean presentadas las tentaciones.

La Pasión de Cristo debe ser tu refugio, hacia donde debes 
correr cada vez que el mundo busque tu corazón. Cuando seas 
tentada a escoger las cosas del mundo, pon tus ojos sobre la Cruz 
y contempla cada llaga y cada herida del Señor. Todo eso fue por 
ti, para que hoy puedas escoger el Amor y no las ilusiones, para 
que hoy puedas descubrir quién eres y no permanezcas con los 
velos sobre tu rostro.

Los vicios humanos solo son vencidos cuando tu consciencia 
es tomada por un Amor Mayor que te lleve a caminar hacia Cristo, 
y ese Amor se encuentra en la Cruz. Por eso, contempla todos los 
días al Señor del Calvario, y allí encontrarás la paz”.
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Les cuento esta historia para que sepan vencer al mundo que 
se agita dentro de ustedes mismos, en esa batalla constante entre 
el viejo y el nuevo hombre que se traba en sus corazones.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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V - Inspiración a la superación 
constante

Miércoles, 13 de mayo de 2020

Un alma que buscaba siempre la verdad en su interior, ora 
estaba más volcada hacia el Cielo, ora estaba sumergida en el mun-
do. Al sumergirse en las cosas del mundo se perdía en la profundi-
dad de sus aguas y, cuando conseguía retornar a la luz y respirar, 
sentía que le costaba retornar a la verdad, que se confundía y ya no 
sabía lo que era real.

Entonces, un día, conversando con Dios en su interior le 
cuestionó: “Señor, en un segundo que siento Tu Presencia se forta-
lece mi espíritu para estar en Tu Camino, pero en un segundo que 
me distraigo de Ti, ya no consigo encontrarte, me pierdo y me aho-
go en los mares de las cosas del mundo. ¿Cómo hago, Dios, para 
crecer en Ti y ya no sumergirme en el mundo?”.

Y respondiéndole, el Señor, también con una pregunta, le 
dijo: “¿Ves el sufrimiento de las almas? ¿Ves lo que padecen en las 
guerras y en los conflictos? ¿Ves cómo sufren los que no tienen es-
peranza? ¿Ves cómo no se encuentran los que caminan en la oscu-
ridad? ¿Eso conmueve a tu pequeño corazón?

Entonces, cierra tus ojos y contempla en tu interior a Mi Pre-
sencia. Imagina, alma pequeña, que Yo estoy dentro de ti. Recuer-
da todo lo que construí desde el principio de la vida: las dimensio-
nes, las estrellas, las realidades sublimes y toda la Tierra. ¿Sientes 
cómo eres pequeña? ¿Sientes cuán pequeño es tu padecimiento?

Cuando mires el sufrimiento del mundo o cuando mires la 
grandeza del Cielo, encuentra allí la fuerza para no caer en los 
mismos errores y para no quejarte de tus pequeñas dificultades.
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¿No valdrá tu esfuerzo para aliviar el sufrimiento del mundo? 
¿No valdrá tu renuncia para interceder por un alma? ¿No valdrá tu 
esfuerzo para que se cumpla Mi Plan? ¿No valdrá tu renuncia para 
que el mundo conozca la verdadera vida?

Y aunque dones tu vida, alma pequeña, para que otros sean 
conocedores de Mi Reino en la Tierra, sabe que, sí, cada renuncia 
tuvo su valor, cada esfuerzo tuvo su valor, cada superación tuvo su 
valor, cada vez que Me escogiste, y no al mundo, tuvo su valor.

Por eso, cuando tu corazón esté angustiado y sientas que 
prefieres el mundo a seguir tu camino de retorno a Mi Corazón, 
piensa en los que sufren, piensa en los que padecen y, entonces, 
contempla el Infinito, la vida, el universo, y que todo esto te haga 
pequeña y también pequeños se hagan tus problemas. Disueltos 
sean ellos con Mi Soplo”.

Que esta historia los inspire a superarse cada día, contem-
plando al que sufre, contemplando toda la vida.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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VI - La oración y la transformación del mundo

Jueves, 14 de mayo de 2020

Un alma que creía en Dios, en Su Existencia Infinita, pero 
que no podía comprender los misterios de la oración, le cuestionó 
al Señor, diciéndole: “Señor, sé que existes y que eres el Dios de la 
vida y de la eternidad, pero sé que existen leyes que mueven esta 
vida y que existe el libre albedrío que nos da la libertad para que 
estemos en ella. Siendo así, Señor, no comprendo el misterio de 
la oración y no consigo creer que un Rosario o un simple diálogo 
Contigo transformen las leyes de la Tierra”.

Sintiendo el Señor la sinceridad de sus cuestionamientos, le 
respondió, diciéndole: “Alma pequeña, lo que ignoras en verdad 
no es el poder de la oración, es Mi Poder y Mi Amor por ti. Es la 
capacidad que tienes de unirte a Mí y la potestad que Yo te doy 
cuando oras en Mi Nombre, porque eres una hija querida y ama-
da. Y como un hijo le pide a su padre y recibe de él lo que necesi-
ta, así Yo, que puedo todas las cosas, también les doy a Mis hijos 
aquello que necesitan. 

Sin embargo, el misterio de la oración es aún más profundo, 
porque no espero que Me pidan solo aquello que necesitan para 
permanecer en el mundo como almas del mundo. Lo que Yo espe-
ro es que ustedes Me pidan aquello que hace de este mundo una 
parte de Mi Reino. Y, cuando se rinden ante Mí y abren sus cora-
zones, Yo les concedo el perdón, les revelo el Amor oculto en sus 
esencias y les doy la potestad de transformar las leyes y la vida, 
como lo hacen los Ángeles y los Arcángeles al recrear Mi Creación.

No solo el misterio de la oración te es desconocido, alma 
pequeña, sino también el misterio de tu propia vida y el misterio 
de Mi Amor aún te son desconocidos. Por eso, aunque no com-
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prendas, ora y rinde tus incomprensiones a Mis Pies, a los pies de 
Mi Altar, porque cuando Yo encuentre en ti un corazón abierto, 
no solo te haré comprender, sino saber y vivir todas esas cosas”. 

Que, a través de este diálogo con Dios, hijos, sus almas sean 
inspiradas a orar y a clamar cada día más por la transformación 
del mundo.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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VII - La fuerza para buscar la Luz 
y clamar por Misericordia

Viernes, 15 de mayo de 2020

Un alma que recorría su camino de entrega a Dios, un día, 
viviendo un profundo momento de definición interior, tentada 
por las fuerzas del mundo, pensaba en abandonar todo y lanzarse 
a los placeres e ilusiones de la vida. Esa alma era tentada a pen-
sar y a sentir que su entrega no tenía sentido, que era irrelevante 
para la evolución de la vida y que, a pesar de tantos esfuerzos, 
ella no salía del lugar; entonces, sería mejor dejar este camino y 
lanzarse al mundo.

Al planificar interiormente el abandono de su camino espi-
ritual, sentía que no podía hacerlo y que algo la prendía a Dios. 
Con una mezcla de temor e indignación, comenzó entonces a 
cuestionarle al Señor, diciéndole: “Dime, Señor, ¿por qué me 
prendes a Tu Corazón? ¿En qué soy diferente para Ti, si siempre 
soy la misma alma invisible e imperfecta, en la infinidad de Tu 
Creación? ¿Por qué no me permites, Dios, que yo abandone este 
camino y que, entregada al mundo, aprenda a encontrarte por 
otras vías que no sean esta?”.

Y con una sonrisa en el Rostro, demostrando Su Celestial 
Compasión, el Señor le respondió: “¿Acaso un órgano puede de-
cidir, por sí mismo, salir y vivir fuera del cuerpo? Por más que 
quiera ser independiente dentro de ese cuerpo y cree enfermeda-
des y desequilibrios, ese órgano no puede salir por sí mismo. Y si 
un día, después de tantas enfermedades, él fuera retirado de ese 
cuerpo, ¿crees, alma pequeña, que él sobreviviría solo?

Así son las almas que se comprometieron Conmigo. Todas 
las almas que Yo creé son células de Mi Cuerpo Místico e Infinito, 
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pero aquellas que se comprometieron Conmigo son órganos den-
tro de Mí, que tienen un papel fundamental en la evolución de la 
vida y, aunque no lo perciban, son parte de una Obra infinita que 
no comienza ni termina en este mundo. Siendo así, alma amada, 
no Soy Yo quien te prende a Mi Corazón y no te permite seguir 
otros caminos, es tu propia vida y tu condición de unión Conmi-
go que te hacen sentir que, a pesar de todas las tentaciones, no 
puedes hacerlo.

Pero este momento no es para ti la expresión de tu más 
puro pensamiento. Estás transitando un momento de ceguera y 
de ignorancia, en el que las nubes cubren tu rostro y tu corazón, 
y no puedes ver ni sentir la verdad. Para que esa verdad te sea 
revelada, no te apartes de Mi Amor y no dejes de clamar por Mi 
Misericordia. Aunque estés en el desierto, Yo te daré fuerzas para 
persistir. Y aun en la sequedad interior, sentirás Mi Fuente que, 
en lo profundo de lo profundo, vuelve a brotar en ti. En un tiem-
po de confusión, no dejes de buscarme y Yo te daré la paz”.

Que, en este diálogo con Dios, hijos, las almas que hoy es-
tán ciegas encuentren fuerzas para buscar la Luz y clamar por 
Misericordia.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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VIII - Orar sin cesar

Sábado, 16 de mayo de 2020

Un alma que estaba despierta y dispuesta a adentrarse en los 
misterios celestiales, todos los días le oraba a Dios y le pedía Su au-
xilio para desapegarse del mundo y no temerle al Cielo. Esa alma le 
temía al sufrimiento, a la transición de los tiempos y al cambio del 
planeta, porque todo eso le era desconocido.

Entonces, un día, cuestionando al Señor, ella le dijo: “Señor, 
creo que Tú eres Dios y que, más allá de esta vida, hay una Vida Ma-
yor. Sé que estamos viviendo una gran ilusión, pero inmersa en ella, 
no consigo comprender la verdad. Le temo al cambio de los tiempos, 
le temo al sufrimiento del mundo y le temo a todo lo que tendremos 
que vivir antes del Retorno de Cristo. ¿Tú podrás vencer esos temo-
res en mi corazón?”.

Y el Señor, contemplando a esa pequeña alma con una mirada 
de compasión, le respondió: “Cuando un corazón está en Mí, vive 
todo de forma diferente. Para él, el sufrimiento se transforma en 
oferta y pierde su peso, el dolor se convierte en un Amor Mayor.

La transición de los tiempos y todo lo que la humanidad ten-
drá que vivir será vivido de una forma diferente por aquel que está 
en Mí. Sus ojos verán la confusión del mundo y en su interior habrá 
sabiduría. Porque te digo, alma amada, que no serán las pestes, los 
movimientos de la naturaleza o las señales del cielo que harán que 
las almas en la Tierra sufran. Serán la ignorancia y su desconexión 
con la vida superior lo que las tornarán perdidas.

Las bases en las cuales se sustentaban, buscando incansable-
mente una vida de placeres y de comodidades, no existirán, y ese 
será el mayor pesar de la humanidad, la raíz de todo sufrimiento.
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Aquel corazón que esté en Mí no temerá, porque Yo le daré 
paz y fortaleceré su fe. Y cuanto más oren, más estarán en Mí y Yo 
les concederé sabiduría. Y, dentro de la confusión y de la oscuridad 
del mundo, sus almas serán como faroles indicándoles el camino y, 
entonces, serán la sal de la Tierra y la luz del mundo. Mis Palabras 
se cumplirán, y el cumplimiento de las profecías también les trae-
rá paz. Por eso, no temas, pero ora y sé persistente en tu fidelidad, 
porque Yo te escogí para ser luz sobre la mesa y este es tu destino”.

Que esta historia los fortalezca, disipe sus temores y los colo-
que en la dirección correcta para que oren y no dejen de orar, y así 
encuentren la paz.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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IX – La entrega a Dios 

Domingo, 17 de mayo de 2020

Un alma apasionada por Dios y dispuesta a entregarse a Él 
con todo su corazón, todos los días oraba y cantaba, haciéndole 
la oferta de su vida, de su amor, de cada espacio de su ser. Un 
día, entre sus divagaciones y ofertas, le dijo al Señor: “Señor, Te 
entrego mi vida y mi corazón por toda la eternidad para estar 
siempre en Ti. Te entrego todo lo que soy, y pasaría la eterni-
dad a Tus Pies, en oración, porque solo aspiro a estar en Ti para 
siempre”.

Y, mirándola con amor, el Señor le respondió: “Alma peque-
ña, que con sinceridad aspiras a entregarte, entrégate en cada 
instante de tu vida; entrégame tu ser no solo en una oración, sino 
también en cada acción y pensamiento de tu día. 

Entrégate a Mí, sirviendo al prójimo, diciéndome sí incan-
sablemente, en la eterna superación de ti misma. Entrégate a Mí 
en el silencio, renunciando a dar tu parecer para acoger la sabi-
duría del prójimo y sus consejos.

Entrégate a Mí, dejando que los otros crezcan y encuentren 
su lugar en Mi Plan, mientras Yo crezco dentro de ti. Entrégate a 
Mí, renunciando a tus voluntades y viviendo en obediencia y en 
resignación lo que Yo pensé para ti. Entrégate a Mí con un pensa-
miento puro, no juzgando, criticando o atacando a tus semejan-
tes con tu mente y con tu corazón. 

Entrégate a Mí en el esfuerzo de amar al prójimo y de dar 
siempre el ejemplo de un corazón paciente y compasivo. Entré-
gate a Mí con sinceridad, con vida, con transformación, con de-



27

sierto o con alegría, con pena o con regocijo. Entrégate a Mí en 
cada instante, así sabrás que Yo vivo en ti porque Me abriste la 
puerta no solo de tu corazón, sino de todo tu ser”.

Que ese diálogo con Dios les enseñe, hijos, que la entrega 
al Creador debe ser en cada instante y en todas las cosas de la 
vida. La entrega debe ser plena, completa e incondicional. Así, 
aprenderán a estar en Dios y a permitir que Él esté y sea en cada 
uno de ustedes. 

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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X - Encontrarse en los Ojos de Dios

Lunes, 18 de mayo de 2020

Un alma que aspiraba a cumplir la Voluntad Divina, pero que 
se sentía constantemente indigna e incapaz de hacerlo, ante todas las 
grandes cosas que el Señor la llamaba a vivir, le cuestionó a Su Sa-
grado Corazón por sentirse pequeña y pobre para cumplir Su Obra 
y le dijo: “Señor, grande es Tu Plan y lleno de un profundo Amor por 
la humanidad y por toda la Creación. Contemplo Tu Voluntad y me 
asombro de Tu Misericordia, pero cuando intento manifestar lo que 
quieres, me siento incapaz ante tantas imperfecciones y dificultades. 
Entonces, miro al mundo y a tantas almas preciosas que creaste y con 
las cuales puedes contar para manifestar Tu Obra y me pregunto: ¿por 
qué Tú me llamaste?”.

Y el Señor, contemplando a esa alma con Amor, viéndola trans-
parente y cristalina tal como Él la creo, le respondió: “Ve, alma peque-
ña, tu reflejo en Mis Ojos. No te mires en los espejos del mundo, pero 
sí en el Espejo de Mis Ojos. Lo que los espejos del mundo te pueden 
mostrar son limitaciones y defectos, imperfecciones y tal vez destre-
zas, pero lo que verdaderamente eres solo lo verás si miras tu reflejo 
en Mis Ojos.

Yo te veo tal como eres. Yo sé el potencial que hay en ti. Yo co-
nozco tu trayectoria desde el principio. Yo sé para qué fuiste creada y 
para qué fue formada tu esencia y tu consciencia. Por lo tanto, alma 
pequeña, es Mi Voz a la que debes oír y no a las voces del mundo ni 
tampoco a la voz confusa de tu mente, que tantas veces se pierde por 
los estímulos de esta Tierra. Abre tus oídos internos y escucha Mi Vo-
luntad, sabiendo que ella te corresponde y a nadie más.

Para cada ser de este mundo, tengo una Voluntad perfecta, un 
camino a través del cual llegará a Mí. Y ese camino no es aquel que te 



29

es conocido, muchas veces no es aquel por el cual ya sabes caminar. 
Ese camino es aquel que forjará en ti lo que Yo necesito, es aquel que 
te revelará lo que Yo veo cuando contemplo a tu pequeña alma, por-
que hará emerger en tu consciencia lo que eres, y la verdad tomará el 
lugar de tantas capas con las cuales cubriste tu consciencia 

Por eso, alma amada, cuando Yo te pido algo, no busques tu re-
ferencia en los espejos del mundo. Mira en Mis Ojos, ve tu verdadera 
faz reflejada en Mí y siéntete capaz de realizar todo lo que Yo te pido, 
porque Mi Voluntad para ti es perfecta.

Cada día, ábrete para descubrir en ti lo que se refleja en Mis 
Ojos: tú misma, como Yo te veo. Y no serán las vanidades ni el or-
gullo o la falsa humildad lo que habitará en tu corazón, sino que 
seré Yo y Mi Verdad, la transparencia y la perfección de Mi Pensa-
miento para ti”.

Que esta historia los inspire, hijos, a no buscar la propia refe-
rencia en lo que ven en sí mismos ni en el mundo, sino solo en lo pro-
fundo de los Ojos de Dios. Es allí que se encontrarán.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XI - Un Propósito Mayor

Miércoles, 20 de mayo de 2020

Un alma, que decía no creer en Dios ni en la vida espiri-
tual, se encontraba en un gran vacío interior y, ante sus angustias 
más profundas, miró hacia el cielo y dijo: “¿Qué hay después de la 
muerte? ¿Una nueva vida? ¿De dónde y por qué surgió la vida? ¿Tú, 
a Quien llaman Dios, existes verdaderamente? ¿Dónde estás? ¿Por 
qué no te haces visible a los que se dicen Tus hijos?”.

Y el Señor, contemplando a esa alma con gran compasión, le 
respondió: “De Mí surgió la vida, una vida amplia, profunda, com-
pleja y muy antigua, anterior a la existencia de este mundo, ante-
rior a la existencia de la mente humana y al tiempo de los hombres, 
en un espacio adonde la ciencia no llega, la mente no lo explica y ni 
siquiera los patriarcas y los profetas lo pudieron comprender, por 
un motivo que se guarda en Mi Corazón y que no se comprende, 
pero que solo se ama y se vive.

No creé la vida por un motivo, sino por Amor. Por eso, no se 
llega a Mí por una respuesta, sino por un vivir profundo del mismo 
principio y don que Me hicieron manifestar todas las cosas. Ese 
misterio se encuentra en tu pequeño corazón.

Alma amada, cuando abraces con humildad la cura de tus he-
ridas más profundas, sabrás que Yo Soy Dios.

Cuando te dejes amar por un Amor que no es de este mundo 
pero que proviene del Infinito, sabrás que Yo Soy Dios.

Cuando el saber de tu pequeñez y fragilidad fuera mayor 
que la ilusión de tu orgullo, madurez y vanidad, sabrás que Yo 
Soy Dios.
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Cuando coloques la frente sobre el suelo y rindas tu mente 
mortal por un Amor Eterno, sabrás que Yo Soy Dios.

Cuando, en el vacío de tu consciencia y en la soledad de tu 
corazón, te arriesgues a mirar hacia adentro y descubrir que Yo 
estoy en ti, sabrás que Yo Soy Dios y que estoy en todo.

En tu interior aguardo en silencio, y en tu silencio podré 
hablarte al corazón. Conocerás Mi Amor Infinito y, a través de él, 
sabrás lo que llamas motivos por los cuales todo fue creado. Lo 
que para ti es un motivo, para Mí es un Propósito. No hay un mo-
tivo para la vida, pero hay un Propósito Superior: el de renovar Mi 
Amor y retornar a Mí”.

Que este diálogo con Dios los inspire, hijos, a volverse hacia 
adentro y a experimentar la Presencia Divina.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XII - La Ley y Su Celestial Amor

Jueves, 21 de mayo de 2020

Un alma, que temía la Justicia de Dios, oraba y clamaba cons-
tantemente por Misericordia y un día, sintiendo que el ciclo de esa 
Justicia había llegado al mundo, le cuestionó al Señor, diciéndole: 
“Señor, Tú que eres el Dios del Amor, de la Gracia y de la Miseri-
cordia, capaz de entregarte en la Cruz por la salvación del mundo, 
explícame entonces lo que es la Justicia y cómo un Dios de Amor 
puede actuar con Justicia sobre Sus hijos”.

Y, mirando a esa alma con paz, el Señor le respondió: “Alma 
amada, que ignoras el verdadero sentido de Mi Justicia Divina, 
la Justicia de Mi Corazón es una Ley, impregnada de un amor tan 
grande como la Divina Misericordia. Mientras la Misericordia 
eleva a los que están ciegos y les concede lo mejor de Mi Reino, 
aun a los ignorantes, Mi Justicia primero les lava sus ojos, se los 
abre y hace que las almas sean conscientes de todo cuanto Yo ya 
les entregué.

Después de derramar Misericordia sobre los corazones y ver-
los aún sumergidos en la indiferencia, en la ingratitud y en la in-
consciencia, Mi Espíritu vierte sobre ellos la Justicia. Y la Justicia 
es un rayo de Amor de Mi Corazón que estremece a las almas y 
derriba sus ilusiones más arraigadas, para que así puedan percibir 
la verdad y se arrepientan.

Lo que causa sufrimiento en las almas no es Mi Justicia, sino 
su propia ignorancia, porque perciben que estaban afirmadas en 
bases de arena, mientras que Yo les ofrecí tantas veces la roca de Mi 
Corazón. La Justicia, alma pequeña, es parte de Mi Amor, para que 
ninguno de Mis hijos permanezca en el mundo sin despertar y sin 
percibir lo que realmente es y cuál es el camino que debe recorrer. 
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Por eso, ante la Justicia, no sufras, sino solo ora para que 
esta nueva oportunidad, que llega a través de la Ley de la Justi-
cia, no pase también en vano por las almas ignorantes, y que ellas 
puedan hacer de esta corrección divina el primer paso para ende-
rezar sus caminos”.

Que este diálogo les enseñe, hijos, a amar a Dios, a Su Mise-
ricordia y a Su Justicia, y a comprender que la acción de las Leyes 
es justa y colmada de un celestial amor por las almas. 

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XIII - Buscar a Dios, conocer 
Sus Misterios y experimentarlos

Viernes, 22 de mayo de 2020

Un alma que aspiraba a conocer la Eternidad y el Paraíso, y 
que cada día buscaba méritos para llegar a merecer un lugar en el 
Cielo, le cuestionó al Señor sobre cuál sería el camino para mere-
cer estar a Su lado, diciéndole: “Señor, la vida en la Tierra, a pesar 
de ser sagrada, es poca para mí. Mi alma aspira ardientemente a 
estar Contigo en el Paraíso de Tu Eternidad. Dime entonces, Dios 
amado, ¿cómo hacer para permanecer a Tu lado en el Infinito?”.

Y con profundo amor y sabiduría, el Señor le respondió: 
“Alma pequeña, ¿qué es el Paraíso para ti? ¿Cómo piensas, en tu 
corazón, que hay vida en Mi Reino? Yo te creé para habitar en ti; 
de esta forma, quiero hacerte comprender que no necesitas desear 
estar en el Cielo para estar a Mi lado, sino descubrirme en tu in-
terior. Feliz y bienaventurada es el alma que sabe encontrar en la 
propia esencia la unidad Conmigo, aquella que no busca afuera de 
sí, sino adentro, en lo profundo del propio interior.

Tantas son las almas que dicen querer estar Conmigo, pero 
¿cuántas son las almas que, en silencio, se detienen para encon-
trarme en su propia esencia?

Muchas son las almas que dicen preferir Mi Reino al mundo, 
pero ¿cuántas son las que dejan de lado las cosas del mundo, aun 
por un instante, para buscar Mi Reino en el propio corazón y sa-
berse ese Reino?

Muchas son las almas instruidas en Mi Conocimiento, que 
saben Mis Palabras y dicen amarlas, pero ¿cuántas son las que, 
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después de ser instruidas sobre algo, no se detienen para conocer-
lo ni buscan una experiencia sobre lo que aprendieron?

Alma pequeña, Mi Reino está en ti, así como Yo también es-
toy en ti, y el camino para encontrarme es simplemente buscán-
dome de verdad, con sinceridad y con amor. Cuando simplemente 
te detengas para encontrarme en ti, verás que Mis Misterios no 
estaban ocultos en las estrellas. Mi Paraíso no solo está en el Cielo, 
también está en tu interior”.

Que este diálogo, hijos, los inspire a buscar a Dios en el propio 
interior, y no solo a conocer Sus Misterios, sino también a experi-
mentarlos cada día.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XIV – Claves para la expresión de Dios en su corazón

Sábado, 23 de mayo de 2020

Un alma que amaba a Dios y a Su Plan, pero que estaba llena de 
sí misma y de sus voluntades, intentaba cada día vaciar su corazón 
para vivir las Leyes Divinas. Esa alma se preparaba para los tiempos 
agudos del planeta, en los que ella sabía que solo el amor incondicio-
nal y la obediencia serían la base de la transformación del viejo hom-
bre en aquel que el Creador esperaba.

Orando un día al Señor y pidiéndole una guía para el final de los 
tiempos, esa alma le dijo: “Señor, me cuesta vaciarme de mí, de mis 
ideas y conceptos, de lo que creo que es correcto y mejor para Ti. Me 
cuesta silenciar mi voz para escuchar la Tuya y confiar cuando Tú te 
manifiestas a través de mis hermanos. Dime, oh Dios, ¿Cómo puedo 
hacer para vivir en Tu obediencia, en Tu Amor y, en confianza, man-
tenerme en Tu Voluntad en los tiempos que vendrán?”.

Y contemplando el Señor la sinceridad de esa alma, le respon-
dió: “Alma pequeña, Yo te creé y conozco tu fuerza, fuerza que debe 
ser rendida para dar lugar a Mi Poder, que aún desconoces, porque 
tú le das más lugar en tu corazón a ti mismo que a Mí. Tengo Dones 
inagotables para cada uno de Mis hijos, el potencial no solo de condu-
cir la vida en la Tierra con sabiduría, sino también de transformar los 
universos. 

Sin embargo, Mis hijos están presos en sí mismos, en todo lo 
que conquistaron y aprendieron equivocadamente a lo largo de su 
evolución en la Tierra. 

Aprendieron que crecer es afirmarse y reafirmarse constante-
mente en la propia voluntad, y se pierden todas las maravillas y verda-
deros Dones que Yo les concedo a los que están vacíos de sí.
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Por eso, alma pequeña, reconocer tu ignorancia es el primer 
paso; silenciarte y contener tus impulsos es el paso siguiente; ser 
observadora, en oración, de todos los gestos de la vida y dar tu opi-
nión solo cuando te sea pedida. Antes de estar en desacuerdo con 
la voluntad ajena, primero debes vivirla en obediencia. No quieras 
colocar tu voluntad sobre la de los demás, sin antes aceptar lo que 
te piden. Yo forjo tu consciencia y transformo tu orgullo humano 
a través de aquellos que envié para que sirvieran contigo. Por eso, 
ejercita obedecer sin condiciones y expone tus sentimientos solo 
cuando te abran camino.

Descubre el fluir de las Leyes y, cuando así lo hicieras, estarás 
dentro de Mi Gracia, y ella fluirá sobre ti como caudal de sabiduría 
cuando algo te sea dado para conducirlo. Mientras tanto, alma pe-
queña, vive la confianza, la obediencia y el amor, y ellos serán para 
ti fuente de transformación y de entrega. Y llegarás a Mí y Me repre-
sentarás en el mundo y más allá de él, porque te vaciaré de ti y haré 
morada en tu corazón”.

Que este diálogo los inspire para que vivan en obediencia y 
amor, para que le den espacio a Dios para que se exprese en sus 
corazones.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XV - Escoger a Dios en cada instante

Domingo, 24 de mayo de 2020

Un alma sufrida que en esta vida parecía no conocer la ale-
gría y el amor que otras tenían la oportunidad de experimentar, le 
cuestionó a Dios, preguntándole: “Señor, veo el mundo y encuen-
tro desigualdad, almas que se regocijan y almas que se desesperan, 
almas que son fortalecidas por Ti y almas que pierden sus fuerzas 
y no encuentran el sentido de la propia vida. Dime, entonces, Tú 
que eres el Dios de todos, el mismo y el Único, ¿Cuál es el motivo 
de los desequilibrios del mundo?”.

Y el Señor, contemplando la sinceridad de su sufrimiento, le 
respondió: “Yo Soy el Dios de todos los seres, Padre y Señor de toda 
la vida, Dios Único y Trino, Dios de Amor y de Verdad; pero la vida, 
alma pequeña, es diseñada por Leyes que mantienen el equilibrio 
de la evolución de todas las consciencias y que las conducen según 
sus propias elecciones. Mi Amor por las almas es el mismo, con la 
misma esperanza aguardo que los corazones retornen a Mí, pero 
el sufrimiento o las alegrías en este mundo no corresponden a una 
decisión que Mi Corazón toma en relación a las criaturas.

¿Qué es para ti el regocijo? ¿En dónde ves que los hombres 
encuentran la alegría en sus corazones? Porque un alma, para 
estar en verdadera alegría, solo necesita estar en Mí y, aunque 
sufra con el dolor de los hombres, Mi Amor en su corazón no la 
deja perecer.

El sufrimiento del mundo, alma pequeña, te debe hacer 
comprender la fragilidad de la vida humana, distante de Mí. El 
verdadero dolor que sienten las almas es por estar distantes de Mi 
Corazón o por ignorar Mi Presencia. Un alma puede tener todo en 
la materia y ser profundamente vacía e infeliz, así como un alma 
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puede no tener nada y, sin embargo, poseer la mayor de todas las 
alegrías, que es estar en Mi Corazón. Pero eso, alma pequeña, es 
una decisión diaria, constante y permanente de las almas que es-
cogen estar en Mí y no en el mundo.

Por eso, cuando sientas vacío y sufrimiento en tu corazón, no 
te preguntes dónde estoy Yo, sino donde estás tú. Mi Corazón está 
en ti, pero ¿tú estás en Mí?”.

Que este diálogo les recuerde, hijos, que deben estar en Dios 
para comprender que la vida está hecha de Leyes que no descien-
den aleatoriamente del Universo, sino que son atraídas por cada 
alma que escoge, con sus acciones, pensamientos y sentimientos, 
lo que atraerá hacia su propia vida.

Sepan escoger a Dios cada día, en cada instante.

Tienen Mi bendición para esto. 

San José Castísimo
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XVI - La Cura de Dios

Lunes, 25 de mayo de 2020

Un alma estaba afligida por sentir que de lo profundo de su 
corazón emergían dolores antiguos, registros de experiencias que 
ella desconocía y de otras que parecía haber superado. Sentía que 
en su interior no había un tiempo en el que sus experiencias anti-
guas pasaban y las nuevas surgían de forma armoniosa, sino que 
todo se mezclaba y lo que había en su interior se tornaba difícil de 
comprender y de transformar.

Entonces, en una oración sincera, esa alma le cuestionó a 
Dios, diciéndole: “Señor, el tiempo pasa afuera de mí, pero aden-
tro parece no existir. ¿Cómo puedo sentir y padecer heridas que 
ni siquiera tengo consciencia de que existían en mi interior? Hoy, 
todo es tan confuso, lo que parecía estar superado emerge con 
más fuerza y, cuando parece que ya me levanté, vuelvo a caer en 
los abismos de mis miedos e incertidumbres, en los dolores de 
heridas abiertas nuevamente, que son conocidas y desconoci-
das. Explícame, Dios, ¿cómo puedo curar y superar lo que sucede 
dentro de mí?”.

Y, con amor y sabiduría, el Señor le respondió: “En verdad, 
te digo que no solo dentro de ti, sino también en la verdadera 
vida, el tiempo no existe. El tiempo es la forma que Yo creé para 
que las criaturas de este mundo pudieran crecer en una secuen-
cia de leyes y ciencias divinas que las mantienen en una escuela 
evolutiva hasta el momento de su madurez espiritual. El tiempo 
sucede fuera de ti, en tu lado humano. El tiempo es percibido por 
tu cuerpo, tu mente y tus sentimientos; pero en tu interior, alma 
pequeña, y en tu esencia más profunda, no hay tiempo. Allí eres 
semejante a Mí, a Mi Infinito, en ti pulsa una vida eterna. 
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Cuanto más se aproxima la transición del planeta, la espe-
rada madurez humana, más se llega al momento en el que eso 
que se oculta en tu interior se manifieste, que la verdad se ex-
prese, que el tiempo ya no exista, sino que la Eternidad se revele. 
Y es parte de ese proceso de transición que tu alma pequeña vea 
emerger los registros más internos de aquello que viviste en otros 
tiempos, porque todo emerge para ser reconocido, conscientiza-
do y equilibrado, según el despertar de tu consciencia y el amor 
de tu corazón.

Por eso, ante los dolores más antiguos, solo busca el Amor 
que hay en Mí y la Gracia de Mi Espíritu, para que Yo tenga un lu-
gar para actuar a través de ti, y así equilibrar y curar todo aquello 
que, por ignorancia, viviste, todas las heridas abiertas por una 
vida distante de Mí. Solo búscame y dame un espacio dentro de ti, 
en tu mente, cuerpo, alma y corazón. Así, Yo Seré en tu interior”.

Que este diálogo los haga comprender, hijos, que este es el 
momento de ver emerger, dentro de ustedes, todos los registros de 
otros tiempos que aún necesitan curarse. Pero, ante lo que sien-
ten, no se desesperen, es solo buscar y darle lugar a Dios, porque 
solo Él tiene la Gracia y el Amor para curarlos definitivamente.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XVII - La Paz de la Virgen María

Martes, 26 de mayo de 2020

Contemplando el mundo y también los espacios más inter-
nos de su consciencia, un alma buscaba paz y no conseguía en-
contrarla. La confusión de la humanidad, los desequilibrios de los 
hombres, las enfermedades, el sufrimiento, la falta de un verdade-
ro sentido de la vida, eso era lo que esa alma veía al buscar paz en 
el mundo y hasta aun dentro de sí.

Pidiendo, entonces, el auxilio de Dios, esa alma oraba al 
Señor, diciéndole: “Señor, si es posible sentir paz en tiempos de 
angustias, dame la paz. Si es posible sentirte, aun en el desierto, 
hazme sentirte. Si es posible mantener la fe y creer que después 
de esta noche profunda vendrá la luz de un nuevo día y de una 
nueva vida, concédeme entonces esa fe, porque me siento perdi-
da, sola y vacía, y no encuentro sino angustias e incertidumbres 
a mi alrededor”.

Y, después de observar a esa alma durante un largo silencio, 
el Señor le respondió: “Ve, alma pequeña, tus pies están, espiri-
tualmente, sobre un monte, este es el Calvario del mundo. Para pa-
sar por él sin perder la fe, la esperanza o la paz dentro de ti, debes 
colocar tu consciencia en el verdadero propósito de tu existencia.

Contempla, entonces, la Cruz y revive cada día el Calvario del 
Señor. Medita en qué momento Él encontraba paz en Su Corazón e 
imita Sus pasos. Percibe que era en la mirada de María Santísima 
y en la certeza de Su Presencia silenciosa, durante todo el trayecto 
con la Cruz, que tu Señor, Mi Hijo, encontraba paz y Se renovaba 
para seguir adelante. Era en los Ojos de María, Virgen Madre de 
la vida, en los que tu Señor encontraba esperanza y retomaba el 
propósito de cada gota de Su Sangre derramada.
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El Calvario de estos tiempos es diseñado por las elecciones 
de las almas del mundo entero. Como una única humanidad, de-
berán pasar por esa prueba. Pero tú, alma pequeña, puedes vivir el 
Calvario con la inconsciencia de los dos ladrones o puedes vivir el 
Calvario renovando la Creación, las leyes y la vida, como Cristo te 
enseñó a hacerlo.

Entonces, si pierdes la paz, busca esa paz en los Ojos de la 
Virgen María. Ora a Su Inmaculado Corazón, y Ella, que es la pro-
pia Fuente de la Paz para toda la vida, te responderá con silencio, 
pero con Su profundo Amor, con Su Paz y Su renovación. Esa es la 
forma de encontrar la paz en estos tiempos de transición”.

Que este diálogo, hijos, les enseñe a no permanecer en las 
angustias del mundo, sino a aprender a renovarse en María San-
tísima y a encontrar Su Paz, a pesar de cualquier tribulación en 
el mundo.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XVIII - Buscar a Dios para tornarse 
instrumento de Él

Miércoles, 27 de mayo de 2020

Un alma que aspiraba a profundizar su unión con Dios y a ma-
durar esa unión a través de una entrega verdadera y de un contacto 
puro con el Corazón del Padre Celestial, le oraba, diciéndole: “Señor, 
mi vida y toda la vida Te pertenecen, mi corazón y cada corazón Te 
pertenecen y son partes vivas de Tu Corazón de Amor. Entonces, en-
séñame a sentirme, cada vez más, parte de Tu Ser, de Tu Espíritu, de 
Tu Fuente. Enséñame a vivir y a moverme siempre dentro de Ti, ex-
presándote y siendo Tu instrumento en este mundo y más allá de él”.

Y, después de un instante de silencio, contemplando el inte-
rior de esa alma, el Señor le respondió: “Para expresarme más a Mí 
que a ti, debes primero, alma pequeña, hacer como te enseñó Mi 
Hijo: entrar a tu cuarto en silencio y orar en secreto a Mi Corazón, 
que te escucha en secreto. Es allí donde fortaleces tu unión Conmi-
go. Antes de demostrarla al mundo, antes de ser un instrumento 
Mío ante los ojos de los hombres, primero debes no solo construir, 
sino también consolidar y renovar, por los siglos que vendrán, esa 
unión con Mi Corazón.

Es en secreto que Yo te revelo lo que más quiero de ti. Es en 
secreto que te muestro Mi Reino en tu interior. Es en secreto que 
escucho tu confesión y perdono tus pecados, lavo tus pies, tu rostro 
y tus manos, y te hago nueva todos los días, para que siempre tengas 
una nueva oportunidad de intentar llegar más cerca de Mi Espíritu, 
de Mi Fuente. 

Completa tu oración con el servicio silencioso y simple, es-
forzado y atento, pero siempre buscando la humildad. Al principio, 
alma amada de Mi Corazón, no busques ni siquiera dar el ejemplo, 
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porque aquel que está buscando dar el ejemplo busca la atención de 
alguien que lo observe y que aprenda de él. Tú no quieras enseñar, 
sino solo vivir; no quieras mostrar, sino solo ser. Sabe que eres un 
aprendiz y que estás intentando cada día ser mejor, y si para Mi Glo-
ria alguien te observa y aprende contigo, que tu corazón no cambie, 
sino que permanezca eterno aprendiz de Mi Espíritu, eterno servi-
dor de Mi Plan, eterno buscador de Mi Presencia. Así, aprenderás en 
un contacto verdadero Conmigo, Yo estaré en ti y tú Me representa-
rás, tal vez sin percibirlo siquiera”.

Que este diálogo, hijos, les enseñe a buscar a Dios, a profundi-
zar en su contacto con Él y a ser Sus instrumentos en este mundo y 
mucho más allá de él. 

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XIX -Servir a Dios es cumplir Su Voluntad

Jueves, 28 de mayo de 2020

Un alma, sensibilizada por la urgencia de la necesidad de des-
pertar de la humanidad, por la urgencia de la necesidad de transfor-
marse y de servir, le oraba a Dios, pidiéndole más oportunidades de 
servir, más responsabilidades y posibilidades de actuar en Su Plan de 
Amor, y diciéndole: “Señor, aquí tienes mi corazón, mi espíritu, mi 
alma, mi mente, mi cuerpo y mis sentimientos; úsame para la ma-
nifestación de Tu Plan. Dame más posibilidades de servir, más res-
ponsabilidades para llevar adelante la manifestación de Tu Voluntad 
en la Tierra. No me dejes, Dios, solo observando la somnolencia de 
la humanidad, sino colócame en aquellos lugares en donde yo pueda 
servir cada vez más a Tu Corazón”.

Y, sabiendo el Señor del ímpetu sincero de esta alma por ser-
vir y entregarse, con amor le respondió: “Alma pequeña, no busques 
solo servir más, busca servir mejor. No busques en las grandes cosas 
la oportunidad de manifestar Mi Obra, porque Yo no quiero de ti un 
mártir en la historia de la humanidad, no quiero de ti un alma revolu-
cionaria que será recordada en los libros de este mundo. Yo te llamo a 
transformar la condición humana de adentro hacia afuera.

No te llamo a servir más, sino te llamo a servir mejor, a pulir en 
cada instante de tu vida lo que te separa de Mí. No te llamo a ser me-
morable para los hombres, pero sí para toda la Creación, porque Mi 
Proyecto se cumple cuando él triunfa en el interior de los seres, en sus 
consciencias, en sus almas y en sus espíritus.

Cuando sirves mejor en las pequeñas cosas, en la excelencia de 
tu entrega, en el amor al prójimo, en la sinceridad de tu oración, en la 
transparencia de tu expresión en la vida, en la vivencia de los Dones de 
Mi Espíritu, es entonces, alma pequeña, que una gran obra se cumple.
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Cuando sirves mejor, naturalmente servirás más, porque la 
propia energía de la vida te conducirá a responsabilidades mayores 
que no siempre serán materiales, sino que muchas veces serán inter-
nas, ocultas e invisibles a los ojos de los hombres, porque la atención 
de los seres humanos está en el exterior, pero la mirada del Universo 
está en lo que se realiza en la esencia de los hombres, porque es así 
como se manifiesta Mi Plan.

Por eso, alma pequeña, que tu ímpetu de servir esté siempre 
vivo, llevándote a servir mejor, más profundamente, más since-
ramente, de forma pura y transparente, en un servicio que sucede 
dentro de tu corazón, entre tu corazón y el Mío; y Mi Voluntad se 
cumplirá en ti”.

Que este diálogo les enseñe, hijos, a cumplir la Voluntad de 
Dios de forma sincera y plena, y a servirlo cada vez mejor, de adentro 
hacia afuera.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XX - Cura, Perdón y Redención de Cristo 

Viernes, 29 de mayo de 2020

Un alma que había cometido muchos errores se sentía impura e 
indigna ante Dios y, frente a todos los pecados vividos, le cuestionaba 
al Señor, diciéndole: “Señor, pequé una y muchas veces; caí y, en vez 
de levantarme, me sumergí más profundamente en los abismos de la 
vida. Hoy, estoy ante Ti, me llamaste a sentarme a la mesa de la reden-
ción. Dime, Señor, ¿es posible que un pecador, como yo, sea llamado 
por Ti? ¿Cómo podré dar los pasos que Tú necesitas? ¿Cómo curaré las 
infidelidades y los pecados más profundos de mi ser?”.

Y, con Ojos de Misericordia, el Señor le respondió también con 
una pregunta: “¿Qué hizo el leproso para ser curado por Mi Hijo, 
cuando lo vio aproximarse entre la multitud? ¿Qué hizo la mujer del 
flujo de sangre para liberarse del peso de sus impurezas cuando, en 
su desesperación, vio a Mi Hijo pasar? ¿Qué hizo Zaqueo para ser 
notado y, a pesar de todos sus errores, ser digno de una sola mirada 
del Hijo de Dios?

El leproso, alma pequeña, se expuso y se humilló delante de la 
multitud. Con su mal olor, con sus heridas, con su corazón quebra-
do y ya sin esperanzas, en un mundo en donde no había salvación 
para él, la única solución fue recurrir a Cristo, aun sucio, impuro, 
enfermo, rechazado.

La mujer del flujo de sangre también se arriesgó entre la mul-
titud. Ella no quería ser humillada, pero sabía que la única forma de 
curarse era recurrir a Cristo. Esa vez, fue el propio Señor que hizo 
que ella fuera notada, no para humillarla, sino para darle a conocer 
al mundo que, para curarse y tornarse limpio, el pecador tendrá que 
exponer sus pecados y heridas ante Dios. Es por la puerta de la humil-
dad que se llega a los Pies del Creador.
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Zaqueo sabía de su mala conducta, sabía de sus pecados e im-
perfecciones; pero, dentro de su alma, hablaba más alto la necesidad 
de perdón. Por eso, se expuso y, delante de la multitud, se humilló, 
subió a un árbol en el que todos podían notar que, a pesar de todos sus 
errores, él estaba allí, enfrentando todos los juicios y críticas, simple-
mente por la necesidad de estar ante Cristo.

Y el Señor, cuando ve que los pecadores van más allá de sus pe-
cados, Él también va más allá en Su Amor, en Su Misericordia y en Su 
Gracia. Por eso, alma pequeña, nada es imposible. Toda enfermedad 
tiene cura, todo pecado tiene perdón, pero para eso precisas dejar de 
lado tu orgullo y vanidad, y humillarte ante Dios. Sé transparente y 
sincera, muéstrale al Señor tus heridas y permite que, con una única 
mirada compasiva, Él te cure”.

Que este diálogo, hijos, los inspire a no tener miedo de estar 
expuestos, de ser humillados y, así, ser curados, perdonados y redi-
midos por Cristo.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XXI - La Presencia simple de Dios

Sábado, 30 de mayo de 2020

Sintiendo en su pecho una angustia profunda, que no sabía 
explicar, un alma le cuestionó al Señor, diciéndole: “Señor, en mi 
corazón hay un sentimiento que no me explico. No sé si es tristeza 
o confusión. No sé si es angustia o pesar. No sé si me falta un sen-
tido para vivir o si estoy sintiendo Tu dolor, el dolor del mundo. 
¿Me podrías explicar lo que siento?”.

Y el Señor le respondió, diciéndole: “Alma pequeña, contem-
pla el Infinito y la vastedad del universo. Contempla la grandeza y 
la complejidad de la vida. Contempla los misterios ocultos en las 
estrellas. Tu propio ser es tan infinito como la vida, y lo que sientes 
y vives muchas veces no proviene de esta Tierra ni de este tiempo, 
sino de un espacio y de un tiempo distantes de lo que vives hoy. 
Muchas veces, la angustia de tu corazón proviene del Infinito, de 
partes de tu consciencia que habitan en el universo, en donde la 
vida sigue su evolución, creándose y recreándose constantemente.

Pero no importa lo que sientes o de dónde provienes. Si 
quieres aliviar tu pequeño corazón, solo ven a Mí, que Soy tu Dios 
y conozco las raíces más profundas de tu ser, de tus pensamientos 
y sentimientos, en fin, de tu vida.

Ven, alma pequeña, a Mi encuentro, rendida y sincera, 
transparente y frágil. No tendrás una explicación para todas las 
cosas, porque a veces no es el tiempo de que conozcas ciertas co-
sas sobre ti, pero sí de que tengas un alivio para todo, que se 
encuentra en Mí.

Por eso, ven a Mí humilde, sabiéndote pequeña. Ven a Mí 
como una hija que encuentra refugio en su padre, y te explicaré lo 
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que pueda. Y, cuando no fuera el tiempo, solo te aliviaré, y sea cual 
fuera Mi respuesta, ella te hará crecer, porque a veces creces por el 
conocimiento y otras veces creces por saber que nada sabes”.

Que este diálogo, hijos, les enseñe a buscar el alivio siempre 
en Dios y a no siempre encontrar las respuestas, sino a agrade-
cer tanto por Su Silencio como por Su Voz y, sobre todo, acoger el 
Amor de Su simple Presencia.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XXII - Sobre la oración

Domingo, 31 de mayo de 2020

Un alma devota y dispuesta a dar siempre más de sí a Dios, 
mientras oraba, le cuestionaba al Señor, diciéndole: “Señor, elevo 
mi voz a los Cielos y ruego por las almas que sufren, por los Rei-
nos de la Naturaleza, por el planeta, por Tu Plan. ¿Qué más debo 
hacer para que esta oración verdaderamente llegue a Ti y genere 
méritos para la salvación y la redención del mundo?”.

Y el Señor le respondió: “Mientras oras, habla Conmigo, 
pronuncia cada palabra no solo para escuchar tu propia voz y 
sentir que estás cumpliendo con tu parte; ora, dejando que tu 
esencia Me mire a los Ojos, que tu corazón esté dentro del Mío y 
que tu verbo sea un eco en todo el Infinito, en toda la Creación.

Para orar así, hija amada, alma Mía, necesitas estar entera 
ante Mí, sin que te importen el tiempo, el cansancio, las sensa-
ciones del cuerpo o aquellos que están a tu alrededor, si ellos se 
esfuerzan como tú lo haces o si duermen y se distraen con sus 
palabras. Que no te importe nada más que Mi Presencia y la im-
periosa necesidad que el mundo tiene de oraciones sinceras y 
verdaderas.

Cuando cantes, que a tus oídos no le importe el sonido de tu 
voz, que a tu mente no le importe quién te está escuchando, sino 
que a tu corazón le importe afinar tu voz y estar ante Mí, can-
tándole con perfección a Aquel que es el Dueño de todo sonido, 
el Creador de cada nota, de cada tono, capaz de transformar tu 
vibración en Dones que se expanden por la Vida, transformando 
vidas. Así, alma pequeña, debe ser tu oración”.
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Que este diálogo les enseñe, hijos, a profundizar cada día 
en sus oraciones. Que ellas sean sinceras y que lleguen a Dios.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XXIII - Entregarse: la clave para 
una nueva etapa

Lunes, 1.° de junio de 2020

Un alma despierta y servidora, que por muchas vías busca-
ba cumplir su misión y expresar la Voluntad de Dios, le cuestionó 
al Señor, diciéndole: “Señor, a pesar de orar, de buscar una vida 
evolutiva, de disponer siempre mi corazón para Ti, de aspirar al 
servicio permanente, aun así siento que no consigo manifestar mi 
misión completamente. Dime, entonces, cómo hacerlo”. 

Y el Señor le respondió: “Hasta ahora, alma pequeña, cada 
esfuerzo tuyo fue valioso, cada transformación vivida fue como un 
presente a los pies de Mi Altar; pero, en esta etapa de tu evolución, 
debes comenzar a comprender y a vivir el sentido más profundo de 
la entrega, de la donación de sí y de la vida evolutiva.

Llegó el momento de colocar en Mis Manos aquello que tie-
nes de más preciado: tu amor propio, tu forma de ver la evolución, 
todo lo que crees saber, todo lo que consideras bueno y que te hace 
una buena alma delante de los demás. Llegó la hora de colocar en 
Mis Manos no solo tus miserias, sino también tus virtudes, tu ne-
cesidad de demostrarle a todos cómo las vives y, aunque pienses 
que estás dándole un ejemplo al prójimo, ya no es lo que Yo nece-
sito de ti. Tu mayor ejemplo será oculto, pero resonará en toda la 
consciencia planetaria, en toda la Creación. 

Entrégame tu forma de vivir y de expresarte, tu forma de ser-
vir y de amar, tu forma de orar y de conocer el universo, porque Yo 
aspiro a hacer nuevas todas las cosas dentro de ti, para que alcan-
ces un conocimiento mayor sobre la existencia y para que expe-
rimentes un grado mayor de amor. Debes dejar atrás todo lo que 
viviste hasta ahora, agradeciendo y reverenciando todo lo que fue 
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aprendido y entregado a Mis Pies, como una escalera que te per-
mitió llegar hasta Mí, pero que ahora debes dejar, para subir por 
otros peldaños que conducen a una unión más profunda Conmigo. 

Eso comienza, alma amada, siendo consciente de la necesi-
dad de ser nueva y de dejar atrás lo que pasó. Cuando Yo sienta, 
entonces, que tu corazón está preparado y despojado de todo lo 
que viviste anteriormente, te mostraré un nuevo camino, te daré 
a conocer nuevas ciencias, te revelaré un Amor Mayor, fruto de tu 
entrega y de tus renuncias, fruto de tu vacío”.

Que este diálogo, hijos, les enseñe a percibir que es momen-
to de renovarse en Dios, de agradecer lo que aprendieron y de en-
tregarse, para que una nueva etapa surja para ustedes y para toda 
la humanidad. 

Tienen Mi bendición para esto. 

San José Castísimo
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XXIV - El único propósito: vivir el amor

Martes, 2 de junio de 2020

Un alma, que aspiraba a poder vivir un día la unidad con to-
dos los seres y con Dios, buscaba en cada religión puntos que pu-
dieran unir, en el amor y en el respeto, a cada una de ellas. Y un 
día, en oración, le cuestionó al Señor, diciéndole: “Señor, Tú eres 
el mismo Dios para todas las religiones verdaderas. Eres el mismo 
que inspira a los corazones y a las almas en el camino de retorno a 
Tu Espíritu de Amor. Dime, entonces, lo que hay en cada religión 
que nos une, que nos hace, a todos, Tus hijos”.

Y el Señor, con amor, le respondió: “Lo que hace, alma peque-
ña, que sean Mis hijos no son las religiones, sino la propia vida. El 
hecho de existir en la vasta Creación hace de cada ser un hijo de 
Dios, amado y predilecto, creado por un propósito y con una misión.

Las religiones son impulsos que le di a la humanidad, de 
tiempo en tiempo, para que las almas recordaran el camino hacia 
su evolución, pero no solo a través de ellas envié esos impulsos al 
mundo; también lo hice a través de la naturaleza, del silencio, del 
servicio y, muchas veces, a través del sufrimiento, porque algunos 
de Mis hijos escogieron ese camino para despertar y percibir que 
no estaban comprendiendo la vida de forma correcta y que estaban 
perdiendo el  verdadero sentido de su existencia.

A través de las religiones, envié impulsos al mundo para que, 
a medida que los seres humanos crecían y evolucionaban mental, 
emocional y anímicamente, pudieran ser más amplios, más claros, 
más directos. 

A través de Krishna, los conduje al despertar de un grado de 
amor simple, amor por la vida, por los elementos, por las energías. 



57

Los conduje a una percepción más amplia de la existencia y co-
mencé a crear un camino de retorno a Mi Corazón. Sin embargo, 
cada ser comprendió la religión de una forma diferente y la mani-
festó según sus posibilidades, que muchas veces no fueron puras 
como Mis impulsos. 

A través de Buda, les enseñé la unidad con el Todo, el amor 
compasivo y la paz. Les enseñé a Mis hijos a vivir en comunión con 
el universo y a salir de las ruedas constantes de los errores y de 
las consecuencias. Ya estaban prontos para comprender que son 
ustedes mismos los responsables de la propia vida y que, a través 
de sus elecciones, atraen hacia sí los rayos y los impulsos que los 
elevan o los corrigen, según lo que escogen vivir. 

Pero no toda la humanidad evolucionó ni todos se abrieron 
para amar. 

La mente humana se desarrolló y con ella, su maldad y no su 
amor. En vez de Mis hijos vivir en comunión con la vida, quisieron 
poseerla y manipularla. Por eso, hicieron de los elementos dioses y 
de las energías formas de conseguir lo que querían. 

A través de los Patriarcas, volví a darles impulsos a los seres, 
corrigiendo sus caminos, impulsos que fueron vividos también se-
gún su comprensión.

Hasta que envié al mundo a Mi Hijo, no solo con una ense-
ñanza, sino con una Gracia. Diferente de todas las religiones an-
teriores, no era a través del conocimiento o del esfuerzo constante 
para elevarse que llegarían a Mí, sino a través de una Gracia y de la 
Misericordia que un corazón rendido puede recibir.
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El Amor de Cristo no vino para unos pocos, vino para todos. 
No vino para Oriente o para Occidente, vino para toda la vida, para 
todos los seres que, a pesar de sus pecados, supieron decir sí. 

En tiempos anteriores, la humanidad llegaba a las dimensio-
nes divinas a través de un esfuerzo constante por la elevación. A 
través de Cristo les fue revelado el Reino en el propio corazón y, a lo 
largo de la evolución humana, Mis impulsos siguen renovándose. 

Comienzo a unir, en el interior de Mis hijos, todos los cono-
cimientos y todos los grados de amor, porque ha llegado el tiempo 
de la síntesis de la vida en la Tierra, el tiempo de la puerta estrecha 
y única, a través de la cual todos los seres llegarán a Mí. Y esa puer-
ta, alma amada, es el amor en sus corazones. 

Por eso, Yo Soy el Dios de la Vida, porque amo a todos y a 
todos les enseñé a amar. Ese es el camino para llegar a Mí. Por eso, 
vengan, a pesar de las diferencias. Vengan, a pesar de los conoci-
mientos. Vengan, a pesar de los impulsos que recibieron, porque 
todos ellos tienen un único propósito, el de conducirlos a amar”. 

Que este diálogo, hijos, les enseñe a comprender los ciclos 
de la vida y su verdadero sentido, y a saber que, a pesar de toda la 
complejidad de la existencia humana, para todo hay un único pro-
pósito, que es la vivencia del amor. 

Tienen Mi bendición para esto. 

San José Castísimo
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XXV- Para vivir en equilibrio

Miércoles, 3 de junio de 2020

Un alma que se sentía perturbada por su mundo interior 
descontrolado, por su cuerpo enfermo, por su mente sin equili-
brio, sentía que sus problemas ya no tenían solución, y le cuestio-
naba a Dios, diciéndole: “Señor, soy un pozo de enfermedades y de 
miserias, un pozo de imperfecciones y dificultades. Siento que no 
hay solución para mí, siento que no hay razón para vivir. ¿Puedes 
Tú decirme cuál es el sentido de permanecer así?”.

Y después de un largo tiempo en silencio, el Señor le respon-
dió: “Alma amada, las soluciones del Cielo no son las mismas de 
la Tierra. Todo lo que pareces padecer sin fin ya es, en verdad, la 
respuesta para el equilibrio de algo que en tu interior necesitaba 
ser equilibrado. Las enfermedades que viven los seres tienen, en 
verdad, innumerables razones y sentidos, pero todas ellas buscan 
despertar el sentido de la fragilidad humana, para que las almas 
no permanezcan en la autosuficiencia y, sí, perciban que solo ha-
brá cura cuando haya unidad con toda la vida.

Un cuerpo solo estará en equilibrio cuando todos sus siste-
mas funcionen en unidad y, si la menor de las células se sintiera 
autosuficiente y comenzara a construir su propio plan dentro del 
cuerpo, habrá desequilibrio y enfermedad y, por pequeña que sea 
esa célula, un ser puede llegar a la muerte solo por su rebeldía.

Cuando un alma está enferma, necesita comprender que es 
parte de un Todo. Y, para volver a su equilibrio, para curarse, debe 
ser amparada por el poder de la unidad; debe dejar que el amor y 
el auxilio del prójimo suplan aquello que, por sí misma, ya no está 
consiguiendo; debe permitir que la unidad con la vida, con los uni-
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versos, con Dios, vuelva a reinar en su corazón. Que esa alma no se 
sienta sola, aislada o separada de un cuerpo mayor.

Cada ser, alma pequeña, es una célula del Cuerpo Místico de 
su Señor y Dios. Por eso, debes percibir el fluir de las leyes, el sen-
tido de la vida, que no es propio, sino que es un sentido universal. 
Cada célula tiene su función, pero el propósito de un cuerpo es 
único. Por eso, alma amada, no busques un propósito personal, 
busca el propósito del universo, busca tu lugar en Mi Corazón.  In-
gresa en consciencia en el espacio que te corresponde, dentro de 
este Cuerpo Infinito de la Creación; esto se alcanza con humildad, 
dejándote ayudar, con paz y con una rendición profunda, fruto de 
un corazón que aprendió a orar con sinceridad”.

Que este diálogo, hijos, les enseñe a estar siempre en equili-
brio en el Cuerpo Místico de su Creador.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XXVI - La clave para la revelación  
de los misterios celestiales

Jueves, 4 de junio de 2020

Un alma que aspiraba a vivir y a expresar la pureza de su co-
razón, pero que sentía que ese atributo estaba corrupto en su in-
terior, le oraba a Dios pidiéndole que la pureza volviera a emerger, 
y le cuestionaba al Señor, diciéndole: “Señor, sé que en mí está el 
atributo de la pureza, porque sé que, al crearme, colocaste esa pu-
reza en mi interior; pero, a lo largo de esta vida, creo que la perdí y 
no consigo encontrarla. ¿Cómo recobrar la pureza en mi corazón? 
¿Cómo amarla y expresarla más que a todas las energías capitales 
que rodean a nuestros seres?”.

Y, con amor, el Señor le respondió: “Alma pequeña, sí, desde 
el principio de la vida la pureza habita en tu ser, esa pureza que 
proviene del Vientre Inmaculado que te creó en el universo infini-
to de Mi Creación. Esa pureza no se pierde, pero está oculta debido 
a todas las experiencias humanas que no le permiten expresarse 
en los corazones de Mis hijos.

Para que ella vuelva a emerger y gane espacio en toda tu 
consciencia, lo que debes transformar en ti es tu concepto del 
amor y del amor propio en tu corazón; o sea, alma pequeña, debes 
amarme más a Mí, a Mi Plan y a Mi Reino que a los hombres y a 
las cosas del mundo. Pero este amor debe ser verdadero, genuino 
e incondicional. No debe haber ninguna condición que impongas 
para amarme y, poco a poco, este amor te hará ver la vida y a cada 
ser con ojos diferentes.

Es el amor por Dios lo que transforma a las criaturas. Mi 
Amor en ustedes cambia sus pensamientos y sentimientos, cam-
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bia su forma de actuar, cambia sus necesidades y aspiraciones, 
lava sus ojos y las manchas en sus corazones, haciendo que reco-
bren la pureza.

Es así, alma amada, que no debes buscar vencer a las ener-
gías del mundo para expresar esta pureza; porque, si así fuera, es-
tarás en constante batalla y no conocerás la paz. Antes, esfuérzate 
solo en amarme, de verdad y con entereza, y que crezca en ti Mi 
Amor. Así encontraras la pureza en tu interior”.

Que este diálogo, hijos, les enseñe que todos los misterios 
celestiales y la pura expresión de los seres se guardan tan solo en 
el Amor de Dios. Basta amar al Creador con todo su ser, de verdad 
e incondicionalmente.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XXVII - El fluir de la Gracia de Dios

Viernes, 5 de junio de 2020 

Un alma que se sentía agraciada por todas las bendiciones 
que le llegaban constantemente a su vida, en un momento de ora-
ción, le cuestionó al Señor, diciéndole: “Señor amado, tengo todo 
y mucho más recibo de Ti cada día, dime el motivo de tantas ben-
diciones. ¿Qué debo hacer con cada Gracia recibida? ¿Cómo pue-
do agradecer los Dones de Tu Eterno Espíritu?”.

Y el Señor le respondió: “Ve, alma pequeña, que del Univer-
so Celestial fluyen constantemente Dones y Gracias hacia toda la 
vida. Mi Amor es vertido sobre la Creación, indistintamente, so-
bre todos aquellos que se abran para vivirlo.

Si tú Me abres las puertas de tu corazón, de tu consciencia y 
de tu vida, esas Gracias fluirán por ti e inundarán todo a tu alre-
dedor. Pero, cuando Mis hijos Me cierran las puertas, cuando son 
ignorantes o indiferentes, cuando están con su atención dirigida 
solo hacia el mundo, Mi Manantial pasa y simplemente pasa, sin 
que lo sientan, sin que lo vean o lo perciban. 

Todo lo que les envío a las criaturas es por Amor, para que 
crezcan, renueven y recreen la Creación. Por eso, toma Mis Bendi-
ciones y sé un alma agradecida; toma Mis Dones y multiplícalos a 
través del servicio, de la oración, del ejemplo vivo de cada día en el 
que Yo vivo en tu interior y Mis Gracias fluyen por ti, para que así 
los ciegos puedan ver, los que tienen miedo se puedan arriesgar, 
los que no aman se puedan abrir, los que no sirven y no salen de 
sí se puedan donar y descubrir el inmenso Amor que fluye de Mi 
Corazón hacia aquellos que se donan sin condiciones. 
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Que Mis Gracias y Bendiciones no permanezcan en ti y en 
ninguna alma de este mundo, sino que crezcan, se multipliquen, 
se renueven y lleguen a todos los seres”. 

Que este diálogo, hijos, les enseñe a percibir el fluir de la Gra-
cia de Dios, a recibirla, multiplicarla y donarla constantemente. 

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XXVIII - Paz y sabiduría en tiempos 
de transición

Sábado, 6 de junio de 2020

Un alma que por mucho tiempo se preparaba para la gran tri-
bulación del planeta, a medida que esta se aproximaba, se sentía 
más insegura e ignorante. Sentía lo desconocido de esta prueba pla-
netaria y le cuestionaba al Señor, diciéndole: “Señor y Padre Eterno, 
¿cómo puedo estar preparada para vivir estos tiempos? ¿Cómo pue-
do ir más allá de mi ignorancia e ingresar en Tu Sabiduría? ¿Cómo 
puedo ir más allá de mis miedos e ingresar en Tu Paz?”.

Y el Señor le respondió: “Como percibes, alma pequeña, estos 
tiempos son nuevos y esta prueba es desconocida y desafiante para 
toda la vida en la Tierra y más allá de ella; pero en tu interior, se en-
cuentran Mis Gracias y todos los Dones que un día, mientras orabas 
y servías, fui depositando en él. Ellos emergerán y serán tu auxilio 
y tu paz.

Dentro de ti, sin embargo, vive también una síntesis que te 
permite encontrar aquello que aún no fue vivido: el Amor-Sabidu-
ría aún no alcanzado en ninguna época de la humanidad, sino solo 
en el Corazón de Mi Hijo. Por eso, alma pequeña, deja que todos 
los aprendizajes más profundos de la humanidad se sinteticen en 
tu interior.

Vive y siente la ignorancia de los pueblos primitivos que, en su 
simplicidad mental, no permanecieron allí, sino que fueron capa-
ces de lanzarse a lo desconocido para sobrevivir y evolucionar. Toma 
de ellos los registros más profundos de la posibilidad humana de 
romper barreras y crecer. Crece, entonces, no solo como ser humano 
pensante, sino como ser humano que siente la vida, que comulga y 
que se encuentra en el Todo de la Creación.
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Vive la pureza de los pueblos indígenas, los pueblos originarios. 
Vive la perseverancia de los que, a pesar de toda el ansia de poder de la 
humanidad, escogieron la pura sabiduría y permanecieron en su paz.

Vive en tu interior la compasión de Oriente, la ciencia pura del 
estudio del cuerpo, de la naturaleza y de las estrellas, que hace que la 
consciencia humana reconozca, al mismo tiempo, su grandeza y su 
pequeñez.

Vive la fe de los primeros cristianos, los que rompieron barreras 
y fueron más allá de las primeras Escrituras Sagradas; los que no per-
manecieron en las palabras, sino que creyeron al ver profecías vivas; 
los que se permitieron transformar y supieron escuchar, más que a la 
simbólica predicación de Mi Hijo, a todas las revelaciones celestiales 
que Él trajo; a los que vivieron el Reino y se descubrieron Reino con 
Cristo, imitando Sus Pasos a lo largo de todos los siglos.

Vive la paz de las almas simples, que no se aferran a las riquezas 
del mundo, pero sí se sustentan en la alegría de la Presencia de Dios; 
almas cuya fortaleza fue construida sobre la roca y que no se pertur-
ban cuando se derrumba la gloria del mundo, sino que permanecen 
en Dios, aun delante de las tempestades.

Es así, alma amada, que experimentando en tu interior los Do-
nes que Yo le entregué a la humanidad en cada época, en cada pueblo, 
en cada religión, te abres para vivir algo nuevo, fruto de todo lo que 
fue aprendido. Esta es la transición de los tiempos”.

Que este profundo diálogo los inspire, hijos, a encontrar la paz 
y la sabiduría en los tiempos de transición.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XXIX - Diálogo entre  
la Naturaleza y Dios

Domingo, 7 de junio de 2020

Cuando el alma de la naturaleza entra en diálogo con Dios, 
¿qué le dice?, ¿qué le responde su Creador?

El alma de la naturaleza habla con Dios en silencio, a través 
de la expresión de la belleza y del movimiento de los elementos. 
El alma de la naturaleza le expresa al Creador su dolor a través del 
viento, de la lluvia, del cielo cerrado y silencioso, del tiempo que 
parece detenerse para sentir la vida de la Tierra.

La naturaleza expresa su donación y su amor a través de las 
flores, de los frutos, de las hojas verdes y de las hojas que se secan, 
entregándose a la renovación. Habla a través del profundo silen-
cio de los océanos, de su equilibrio y de su entrega, de su servicio 
constante y abnegado, de su esfuerzo para mantener vivo el Pro-
yecto del Creador en este mundo.

El alma de la naturaleza habla con Dios a través del silencio 
de la tierra, renovando en sus capas más profundas los registros 
más antiguos de la humanidad, transformado con fuego lo que 
pasó y entregándole al planeta materia que nutre, que suple, que 
sustenta.

Y Dios le responde a la naturaleza con el sol que ilumina y 
comunica la vida, con la noche que restaura y trae aliento, con 
el soplo que se hace aire y respiración, para que, a pesar de toda 
la densidad del planeta, haya Espíritu en el espíritu de los seres. 
Dios responde a la naturaleza con gratitud, renovando su perfec-
ción y belleza, su vida y su forma, su paz.
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Que este diálogo, hijos, les enseñe a servir sin condiciones, 
a donarse por amor, a expresar paz aun en un tiempo de caos, a 
adorar en silencio cuando el mundo se agita y a recibir del Señor 
la Gratitud y el Amor de Su Infinito Corazón.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XXX- Impulsos para estar
y permanecer en Dios

Lunes, 8 de junio de 2020

Un alma, que se sentía perturbada por no conseguir con-
tener el flujo de sus pensamientos al orar, le cuestionó al Señor, 
diciéndole: “Señor, cuando me detengo para estar ante Ti y orar, 
mis pensamientos siguen agitados, las palabras de mi oración se 
confunden con el verbo incesante de mi mente y no encuentro 
paz. ¿Cómo puedo, Dios, purificar mis pensamientos para estar 
en paz ante Ti?”.

Y el Señor le respondió: “Alma pequeña, tu mente es un 
espejo de todo lo que recibes y consumes del mundo. Aquello 
con lo que tienes contacto durante tu día es lo que estará en tus 
pensamientos cuando llegue el momento de orar. Para que al-
cances la paz, no hay una fórmula, sino una actitud que se debe 
transformar dentro de ti, una decisión de no buscar ya deter-
minadas cosas que solo contaminan tu mente y toman espacio 
en tu corazón.

Si hicieras lo contrario y en lugar de alimentar tu mente con 
las cosas del mundo la alimentaras con las cosas del Cielo, ve-
rás cómo la oración será para ti un momento de profundización 
interior y no de eterna y constante autotransmutación. Pero, 
para eso, debes escoger pensar y sentir correctamente, cortar los 
pensamientos degenerativos, detenerte ante los impulsos que te 
conducirán a la oscuridad y escoger siempre estar en Mí y pensar 
en lo que te conduce a Mi Corazón”.
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Que este diálogo, hijos, les enseñe cómo estar en Dios y 
permanecer en Él, construyendo en cada instante de sus días, a 
través de las pequeñas elecciones, su momento de oración. 

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XXXI - Una cuestión de elección: 
el Amor y el Perdón de Dios

Martes, 9 de junio de 2020

Un alma convertida y arrepentida de sus pecados más pro-
fundos le cuestionó al Señor, diciéndole: “Señor, aquí estoy, con-
fiando en la grandeza de Tu Amor y descubriendo la Gracia de Tu 
Perdón. Dime, oh, Padre, ¿Cómo puedo ser perdonada y amada y, 
más que eso, cómo puedo sentir en mi corazón que fui tocada por 
Tu Perdón?”.

Y el Señor le respondió: “Amada eres, alma pequeña, desde 
la primera respiración de tu consciencia, desde que Mi Espíritu se 
posó sobre ti y te dio aliento y vida. Desde entonces, eres profun-
damente amada. 

Eres perdonada cuando abrazas el perdón y comprendes que 
no Soy Yo quien te priva de él, sino que eres tú quien pasa ante él 
y no lo ve; eres tú que no le extiendes las manos por estar ocupada 
con la ignorancia y con el pecado.

Cuando despiertas y abres tus ojos hacia Mi Infinito Amor, 
puedes ser tocada por Mis Santas Manos. Mi Espíritu te eleva de 
vuelta a la pureza y a la paz, y es allí que puedes encontrar Mi Per-
dón y comprender que, en verdad, siempre estuve aquí.

Deja entonces, alma Mía, que tus angustias e incertidumbres 
den lugar a Mi Amor por ti, y ve que Mi Perdón está ante tus ojos, 
llamando a la puerta de tu corazón. Deja que él entre y transforme 
tu morada interior”. 

Que este diálogo, hijos, les enseñe que mantenerse en el pe-
cado o en la ignorancia, o ser abrazado por el Amor y el Perdón es 
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solo una elección de cada ser. Son amados desde el principio, hijos 
esperados por su Creador. Basta ahora que abran los ojos y vean 
que delante de todos ustedes habita, con paciencia y esperanza, el 
Amor de Dios.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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XXXII - Aprender a fortalecerse en Dios 
y encontrar la fe y la Gracia

Miércoles, 10 de junio de 2020

Un alma que buscaba profundizar su fortaleza en Cristo, 
renovarse en Él ante cada prueba, le cuestionó al Señor, dicién-
dole: “Señor, ¿de dónde viene la fe de los primeros cristianos?, 
¿de dónde viene la fortaleza de aquellos que supieron y saben en-
tregar su vida por amor?”.

Y el Señor le respondió: “No solo la fe de los primeros cris-
tianos, alma amada, sino también la fe de todos aquellos que sa-
ben entregar su vida por amor a Dios está basada en la certeza de 
Mi Existencia Celestial. Esas almas saben que su testimonio de 
amor rescata e inspira a los que están sin esperanza y a los que 
perdieron la fe. Saben que su ejemplo genera méritos para la sal-
vación de los más pecadores. Saben que su vida es como un soplo, 
de tan frágil y pasajera, pero que, durante ese breve soplo, deben 
amar con todo su ser y de todo corazón. 

Siguiendo el Mandamiento que les dejó Mi Hijo, no hay ma-
yor amor que el de aquel que da la vida por sus amigos. Y, dar la 
vida, alma pequeña, no es solo morir; sino, sobre todo, donarse 
con todo su ser y de todo corazón, ser testimonio vivo de la en-
trega y del amor, de la Gracia y de la Misericordia que fluyeron y 
siguen fluyendo del Corazón Crucificado de Cristo.

Por eso, alma Mía, que tu esfuerzo esté en amar y en aden-
trarte más profundamente en Mi Amor. Así, toda la fe y toda la 
Gracia te serán reveladas”. 
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Que este diálogo, hijos, les enseñe a estar fortalecidos en 
Dios y no en el mundo, y que en el soplo ligero de la vida sepan 
amar con todo lo que son. 

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo



76

XXXIII - El diálogo con Dios

Jueves, 11 de junio de 2020

Existen tantos diálogos con Dios como milésimas de se-
gundo en el tiempo del mundo. A cada instante, un alma entra en 
diálogo con su Creador, se confiesa, le expone sus necesidades y 
deseos, sus pesares y alegrías, sus quejas y agradecimientos, su 
silencio y su canto, sus angustias y su paz. Y aun los que dicen no 
creer en Dios entran en diálogo con el Señor, sus almas van más 
allá de cualquier incredulidad, porque el diálogo con el Creador 
es algo natural como respirar y vivir.

Cada diálogo que les conté trae un impulso para que se-
pan que Dios no solo escucha los cuestionamientos más profun-
dos de sus almas, sino que también que responde con Sabiduría, 
Compasión y Amor a cada uno de ellos. Por eso, hijos, tendrán no 
solo que hablar y hablar delante de Dios, sino también silenciar-
se para escucharlo.

Orar es entrar en diálogo con el Creador, y un diálogo es 
hecho de verbo, pero también de silencio. Entonces, dispongan 
sus corazones para que Dios también encuentre espacio en sus 
almas para hablarles, para que sea Él quien inicie el diálogo, 
para que corrija sus vidas, los inspire y los guíe, les indique el 
camino y les enseñe a retornar cuando estuvieran recorriendo el 
camino errado.

Hay en su interior un puente hacia el Corazón del Padre, 
puente que debe estar siempre pronto, siempre uniendo las di-
mensiones, siempre creando vínculos entre el Creador y Sus 
criaturas. 
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Así, hijos, podrán escuchar a Dios y no dudarán de que es 
Él quien les habla al corazón. Dios transmite Paz, Humildad y 
Misericordia, pero habla también con Rectitud, con Justicia y con 
la Ley. En todo, sientan Su Profundo Amor por la vida.

Tienen Mi bendición para esto.

San José Castísimo
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