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MENSAJE SEMANAL DE SAN JOSÉ, TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO DE FIGUEIRA,
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Hijo:
Mira bien dentro de tu corazón y busca allí lo que Dios construyó en ti. Este es tu verdadero tesoro.
La señal de que Dios nunca te desampara está en lo profundo de tu corazón, en la fortaleza de tu
consciencia, en las virtudes que permanecen en tu esencia y que se expresan en tu vida.
Los signos de Dios no están solo en tus conquistas materiales y en lo que llamas éxito en este
mundo. En polvo, como el polvo de la carne, se convertirá todo lo que proviene de la materia.
Ve las cosas materiales como algo que conquistas para saber donar. Porque lo que necesitas en este
mundo ya no es solo luchar por la vida, sino aprender a elevarla. Por eso, Dios te concede Gracias.
Por eso, el destino te da aquello que necesitas para hacer algo superior.
Percibe, hijo Mío, que la grandeza de Dios está más allá de todo lo que tus ojos pueden ver y de lo
que tus manos pueden tocar.
El triunfo de Dios está más allá de tus conquistas humanas y muchas veces te será invisible, porque
ésta es la única forma de que te mantengas humilde y crezcas en aquello que el Padre espera de tu
corazón.
El amparo de Dios en tu vida se muestra en tu capacidad de imitar los pasos de Su Hijo, porque
para eso viniste al mundo y es a hacia eso que te conduce tu Señor, tu Dios.
Por eso, no te confundas y no te engañes. Sabes que tus conquistas materiales son una Gracia, pero
no te detengas allí, porque toda Gracia tiene una razón, y el Padre les da todo a aquellos a quienes
les pedirá todo algún día.
Tu Padre y Amigo,
San José Castísimo

