
 

 
 
 



 

 
 
La Presentación de Jesús en el Templo el 2 de febrero cae fuera del 
tiempo de navidad, pero es una parte integrante del relato de navidad, es 
una epifanía del día cuadragésimo. 
 
Cuarto Misterio Gozoso del Santo Rosario y Cuarto Dolor y Gozo del 
Cenáculo de Oración del Casto y Amante Corazón de San José, el 
Misterio de la Presentación de Jesús y la Purificación de María contiene 
uno de los más grandes Misterios de la Redención y del plan de Dios 
Padre para la salvación de las almas.  
 
Jesús y María se sometieron amorosamente a las Leyes de su tiempo. 
Según las prescripciones del Antiguo Testamento, relativas a la pureza 
cultural (Lv 12,1-8), una mujer era impura después de dar a luz durante 
cuarenta días y debía ofrecer al templo, como sacrificio de expiación una 
ofrenda, la Sagrada Familia ofreció dos palomas jóvenes porque eran 
pobres.  
 
Jesús también fue presentado por María y José al templo para ser 
redimido, para la ceremonia de la purificación: a Dios, de quien procede 
todo, se debía toda primicia, incluido el primer hijo varón.  
 
Simeón es el israelita, justo y piadoso, guiado por el Espíritu (como los 
profetas), que espera al Mesías. Ana es la profetisa anciana que dedica 
su viudez al Señor, sirviéndole noche y día. Cuando los padres de Jesús 
se presentan ante ellos, ven en su Hijo al Mesías anunciado desde hace 
siglos, la "luz para iluminar a las naciones". 
 

LAC 5 de abril de 2017- Casto y Amante Corazón de San José 
 
“Hijos de mi Castísimo Corazón, en aquel tiempo, según la Ley de 
Moisés, estaba escrito que todo primogénito sería presentado al  
 
 
 
 



 
 
Señor, y la purificación de la Madre. Jesús, el Hijo de Dios, y María, 
la Inmaculada, humildemente se sometieron a la Ley del Señor, para 
cumplir por amor, y no como por obligación, lo mandado por el 
Señor, y Yo, como el Patriarca de la Santa Familia, llevé a mi familia 
a los pies                              del Todopoderoso.” 
 
Había muchas personas y doctores de la Ley en el templo todos los días, 
haciendo oraciones y liturgias. Sin embargo, sólo Simeón y Ana tuvieron 
ojos capaces de ver más allá, no cegados por la costumbre y la 
indiferencia y así desvelan este Misterio en el que, por medio del profeta 
Simeón, se descubre a la humanidad el papel de Jesús como Redentor 
del Mundo y la misión de su Madre, la Virgen María, como la 
Corredentora. 
 

 
En el templo, mientras Jesús se ofrecía a su Padre, se abandonaba en 
manos de los hombres.  

 
Simeón tomó a Jesús de los brazos de María en los suyos, bendijo a 
Dios y rezó el "Nunc dimittis", un himno que puede compararse con los 
más bellos salmos y que se reza todos los días en el oficio de la tarde, 
en Completas, desde el siglo V.  

Ahora, Simeón puede morir en paz, porque ha visto la señal prometida, 
que es la salvación para todos los pueblos y para Israel. En el himno 
pronuncia: "Él está aquí para la caída y resurrección de muchos y como 
signo de contradicción". En cuanto a María, la Madre, también ella 
participará personalmente en la pasión de su Hijo divino (cf. Lc 2, 35). 

 

 
LAC 20 de octubre de 2014. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús 

 
“Querido hijo de mi Sagrado Corazón, te digo que el Doloroso 
e  Inmaculado Corazón de mi Madre fue revelado por primera vez,  
 
 
 
 
 



 
 
cuando al presentarme en el Templo, Simeón dijo a mi Madre: una 
espada de dolor atravesará tu Corazón. Este es el fundamento 
bíblico de tan grandiosa Devoción y tan amada Advocación de mi 
Madre. 
 
Esta es la Primera Devoción Mariana: Corazón Doloroso e 
Inmaculado de María, y será la última, la del Triunfo, el día del Triunfo 
de mi Sagrado Corazón junto al Corazón Doloroso e Inmaculado de 
mi Madre. Dicha Advocación, hijito, recibe todas mis gracias.” 

 

En el Misterio de la Presentación de Jesús en el Templo contemplamos 
el ofrecimiento de los dos Corazones, Madre e Hijo, en una sola ofrenda 
de amor por la salvación de la humanidad. Es el doble movimiento de la 
encarnación: el Hijo entra en el mundo para ser un perfecto adorador del 
Padre y para responder a las expectativas de los hombres. La Madre 
renuncia al Hijo y a su derecho maternal. Cuando María recibió a su hijo 
de los brazos de Simeón, comprendió que lo recibía para ofrecerlo. Su 
maternidad la implicaría en el destino de Jesús y toda oposición a él 
repercutiría en su corazón. 

La presencia de María al pie de la cruz es el signo de que la madre de 
Jesús siguió hasta el fondo el itinerario doloroso trazado por el Espíritu 
Santo a través de Simeón. 

En el mismo día en que se celebra la fiesta de la Presentación en el 
Templo, se celebra la Fiesta de la Candelaria desde el siglo IV. La 
procesión, que la liturgia de este día manifiesta con velas encendidas, 
recuerda precisamente las palabras con las que Simeón indica al 
Mesías: "luz para iluminar a las naciones". La palabra griega es 
apokalupsis: sugiere la retirada de un velo que oculta la luz. El hombre, 
dirigiéndose directamente a María, revela la acogida que tendrá el Señor: 
está destinado a ser ocasión de caída y de resurgimiento en Israel, 
estarán a favor o en contra de él; será aceptado por unos y rechazado 
por otros.  
 

 
 
 



 
 
 
 

LAC 2 de febrero de 2017 - Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
 
“Queridos hijos, en el Misterio de la Presentación del Niño Jesús en 
el Templo de Jerusalén, llegó la Luz al mundo entero; la Luz que el 
Señor tenía preparada se desveló y brilló en la Presentación del 
Niño. 
 
Mediten en este Misterio, pequeños apóstoles, y contemplen al 
Corazón de la Madre unido al Corazón del Hijo en el Templo de 
Jerusalén; nos ofrecimos los Dos con un solo Corazón por la 
salvación de la humanidad. Y la Luz que lleva mi Hijo encendió mi 
Corazón como una Llama de Amor ardiendo por la salvación de 
todos los hombres. Y a través del Profeta Simeón se confirmó que el 
Niño era el Redentor de los hombres. Y al profetizar que la espada 
atravesaría mi Corazón, me reveló el Espíritu Santo, por boca de 
Simeón, que era la Corredentora de este Niño Redentor. 
 
Este Misterio de la Presentación, es el Misterio del nombramiento 
de su Madre como Corredentora. La Llama de Amor de mi Corazón 
que descenderá a toda la humanidad para transformarlos y 
purificarlos para el Reino de mi Hijo, es una prenda de gracias 
de mi Corredención.” 
 
 

LAC 5 de abril de 2017- Casto y Amante Corazón de San José 
 
“Qué dolor sintió mi Casto y Amante Corazón cuando nos 
encontramos con el profeta Simeón, que anunció el futuro sacrificio 
de Jesús y la pasión espiritual del Corazón Inmaculado de María, 
que como la Corredentora se uniría a los sufrimientos de su Hijo. 
Pero la alegría que invadió mi Corazón fue cuando presentamos al 
Niño al Señor y recibió del Espíritu Santo la unción como Mesías, en el 
Templo de Dios. Nadie se daba cuenta, excepto nosotros sus 
padres, Simeón, y la profeta Ana, que el Redentor ya estaba entre 
los hombres.”  
 
 



 
 
 

LAC 19 de enero de 2019 - Corazón Doloroso e Inmaculado de María 
 
“El título, Doloroso e Inmaculado Corazón de María, es un atributo 
universal, que quiere decir que soy Corredentora, que soy el puente 
entre Dios y ustedes, mis hijos; que soy el camino que la 
humanidad tiene para llegar al Corazón de mi Hijo. Y deseo que en 
el mundo entero se propague, mediante los Cenáculos de Oración, 
la devoción a mi Doloroso e Inmaculado Corazón.  
 
¡Escuchen a su Madre! ¡Comprendan que quiero su salvación! ¡Que 
el mundo entero acoja esta devoción que mi Hijo Jesucristo envía 
para estos Últimos Tiempos!”  
 

 
LAC 5 de abril de 2017- Casto y Amante Corazón de San José 

 
“Hijos, preséntese ustedes junto al Niño Jesús, en unión de Él, al 
Padre Eterno, como una sola Hostia que se sacrifica en el altar, 
para que se                                 vuelvan santos e irreprochables a los ojos del Señor. 
 
¡Vivan! queridos hijos, este Misterio de la Presentación del Niño 
Jesús continuamente. Nunca alejando de sus corazones que Dios 
está en ustedes siempre. Él, siempre, permanece en ustedes.”  
 
 
Meditemos profundamente en todos estos detalles de la Presentación del 
Señor Jesús en el templo y en la profética manifestación del Apostolado 
de los Sagrados Corazones Unidos en ese instante. 

 
 

 


