
 

 

 

SEGUNDA MORADA 1 –  

Versos: Por no atender a la luz / que en su pecho reverbera / entre estos vuela ratera 

[=vuela rastrera, vuela bajo].  

Cita: Regnum Dei intra vos est = El Reino de Dios está dentro de vosotros (Lucas 17).  

Emblema: La paloma coronada que lleva el sol en su pecho y hacia el sol del cielo vuela, 

se vuelve para mirar las alimañas del suelo.  

Interpretación: El alma lleva a Dios en su interior (el Reino está en vosotros) y hacia Dios 

tiende (a unirse cada vez más profundamente). Pero se descamina convirtiéndose a las 

creaturas (tal como dice S. Agustín: «¡Tarde te amé, Hermosura tan antigua y tan nueva, 

tarde te amé! Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba; y, deforme 

como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste» Confesiones, libro 7). 



Orando a tiempo y a destiempo, separándose del mundo, encontrándo al Espíritu Santo 

palpitando en nuestro interior y emulando al Casto y Amante Corazón de San José, de 

cuya mano aprendemos que no hay gozo sin dolor en este mundo, perseverar 

doblegando nuestra humana voluntad, son los primeros pasos hacia este vuelo divino.  

 
 

SEGUNDA MORADA 2 – 

 Versos: Si desistieres alma / la vida pierdes y también la palma.  

Cita: Hic salvus erit = [El que persevere hasta el fin] aquí será salvado (Mateo 10,22).  



Emblema: Escapando a las garras del demonio el alma bajo figura de un niño alcanza lo 

alto de una palmera. Según el poemita está en peligro de caerse y perder la vida y el 

premio.  

Interpretación: Es una invitación a la perseverancia (no desistir) ante los combates 

espirituales de esta vida, ya que de otro modo habremos desperdiciado la vida presente 

(la vida pierdes) y no alcanzaríamos el cielo (la palma es un símbolo de la victoria, de la 

santidad alcanzada con esfuerzo). 

En esta Morada es nuestro Casto y Amante San José quien nos ayuda mostrándonos el 

camino Josefino. En este camino San José es el modelo de cómo un alma humilde, 

obediente, perseverante, orante, pero más que nada creyente y adorante de Dios puede 

luchar y escapar de las manos del demonio. Revisando y viviendo sus Llamados de Amor 

y de Conversión y realizando su Cenáculo de oración, con ayuno  y sacrificio logramos 

asirnos a la palma del triunfo. 

 


