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Esta edición es algo diferente, ya que la revista nº 18 intenta mostrar a los lectores su aspecto 
fundamental, aquello que nos moviliza actualmente, el alma de la revista, o sea la Red-Luz. 

Nos referiremos a lo que hoy es la Red-Luz: un camino del alma.

Por la Gracia de Dios, por el corazón de sus grupos, trataremos sus diferentes y luminosas mani-
festaciones en el mundo, en los textos:
La Red-Luz, un camino del alma; la Red-Luz dentro de nosotros; la Red-Luz dentro de los gru-
pos; ser un grupo de la Red-Luz, un desafío que nos transforma; la Red-Luz en la práctica; la 
acción de un grupo de amor en Lavras; Núcleo de Servicio Crer-Sendo. 

A ustedes, hermanos, dedicamos este número de SEÑALES DE ORACIÓN, en fraterna unión.
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Red-Luz,  
un camino del alma

Hace dos años que estamos acompañando a los grupos que forman parte de la 
Red-Luz, hoy presente en 24 países.

La expresión de la Red-Luz a través de actividades grupales de servicio, de estudio, 
de oración y de cura, nos permite comprender cuál es su acción. Pero nos cabe  
preguntarnos: ¿Cuál es el sentido interno de esa Red? ¿Por qué los grupos se  
sienten motivados a formar parte de ella? ¿Qué es lo que mueve a la Red-Luz?

Con esas preguntas en el corazón, resolvimos compartir con los lectores de la  
revista “Señales de Oración” algunas reflexiones sobre lo que es la Red-Luz.

Nuestro primer abordaje es, por lo general, material, externo, y por lo tanto  
definimos a la Red-Luz como el ejercicio de actividades y tareas. De esta forma, 
la vemos como un sector, como un área de trabajo. Sin embargo, hemos vivido y 
descubierto que esa es una visión parcial. ¡Descubrimos que la Red de Luz es un 
estado de consciencia!

¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que sucede dentro de la consciencia y del corazón de 
aquel que es miembro de la Red-Luz?

Comprendemos que para tornarnos miembros de la Red-Luz algo tocó nuestro 
interior, impulsándonos a colaborar para que la vida sobre la Tierra sea impregnada 
por la Paz y por el Bien. Es así, porque la Red-Luz es una acción que por medio de 
la oración, del servicio, del estudio y de la cura, trata de promover la Paz.
¿Qué fue lo que tocó nuestro interior? ¿De dónde viene ese llamado que nos hace 
creer que la Paz es posible? 
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De alguna forma, tuvimos la experiencia viva de que dentro de nosotros es posible 
encontrar vibraciones como el silencio, la unidad, el amor, el perdón, la serenidad 
y la cooperación. Todo eso trae paz para nuestro interior. De esa manera, tuvimos 
la oportunidad de vivir esas vibraciones divinas y descubrimos que ellas pueden 
incorporarse en nuestra vida cotidiana.

Cuando esas vibraciones nos tocan, sentimos el impulso de intentar vivir la vida 
de una forma diferente de la que vivíamos; sentimos que algo más importante se 
devela en nuestro interior

Es exactamente en ese instante que la Red-Luz nace dentro de nosotros: cuando 
tenemos consciencia de que el Divino habita en nuestro interior. A partir de ahí, la 
vida adquiere un nuevo horizonte, porque descubrimos que somos hijos de Dios y 
que Él tiene planes perfectos para nosotros dentro de la gran arquitectura universal. 
Y frente a ese descubrimiento, intentamos vivir nuevamente la paz, aún en medio 
de las tribulaciones.

La experiencia de participar de la vida grupal en los Núcleos-Luz y en las  
Comunidades-Luz también es decisiva para que percibamos que la posibilidad de 
una vida en cooperación, en fraternidad, en unión de metas y propósito está a 
nuestro alcance. En los Núcleos y en las Comunidades, la instrucción, la oración, 
el servicio y la cura se viven en forma continua, como pauta diaria de trabajo. De 
esta forma, en esos lugares, un verdadero vórtice de Luz se manifiesta y todos los 
que están allí pueden comprender con el corazón lo que es una nueva vida sobre 
la Tierra, lo que es una vida pautada por la Voluntad de Dios. Y es entonces que 
también vivimos la paz.

La Red-Luz  
dentro de nosotros
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Así, de experiencia en experiencia, viviendo en grupo preciosas oportunidades de 
crecimiento, descubriendo la vida interior, pasando por pruebas y aprendizajes, 
iremos reconociendo que podemos vivir nuestra vida de una forma más receptiva 
al mundo interno. Vamos aprendiendo a amar mejor.

Descubrir a Dios en la vida diaria, en la vida interior, en la vida grupal, transforma 
todo y la Fraternidad será entonces un gran modelo que deberemos practicar.

“Dios en mí y en mis hermanos”, dice la oración. De esta forma, nuestros corazones 
nos invitan y nos convocan a ser servidores y a llevar a nuestro día a día, a nuestros 
hermanos y a las ciudades donde vivimos, el continuo ejercicio de la oración, de la 
instrucción, del servicio y de la cura.

La Red-Luz es realmente un estado de consciencia, un estado interior que nos  
impulsa a que colaboremos para que los Planes de Dios puedan cumplirse en la 
humanidad y en los reinos.

Con este propósito, nacen los grupos de la Red-Luz: personas internamente tocadas 
por la Paz, por el Bien, por la Fraternidad, por Dios y que se unen en grupos para 
ser instrumentos de la Luz. Saben en sus corazones que una vida nueva puede ma-
nifestarse. Saben, en sus consciencias, que el amor, el perdón y la redención  
son Gracias que pueden ser recibidas por todos.

Como instrumentos de esa Luz que se irradia desde los Cielos hacia la Tierra, la 
Red-Luz actúa a través de grupos de oración, grupos de estudio y grupos de servicio 
en jardines maternales, asilos, hospitales y en las calles. Además de eso, realiza audi-
ciones públicas, organiza bibliotecas ambulantes y distribuye CD y libros peregrinos.

Desde su formación, las actividades de la Red-Luz han sido pautadas por María, 
Madre Divina, a través de Sus Apariciones y Mensajes diarios. Por eso, la Red-Luz 
es hoy un instrumento de la Obra Celeste regida por la Madre Divina, que es Fuente 
para que los grupos desarrollen sus actividades en los ámbitos de la instrucción, 
de la oración, del servicio y de la cura. Al seguir Sus indicaciones con el corazón, 
estaremos colaborando con los Planes de Dios para la humanidad.

La Red-Luz en los grupos
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En la Aparición del 24 de diciembre del 2012, María nos transmitió:

Princípios de la Red-Luz Universal

Mensaje trasmitido por La Madre universal
El dia 23/12/2012, en Aurora, Uruguay 

Como Inmaculado Corazón quiero volver a tejer en vuestras vidas la definitiva Red-Luz de servicio, de cura en los más sufridos, de 
oración universal y planetaria, y de la instrucción constante de mis palabras maternales.
Con esto, hijos míos, les digo que hoy, víspera de Navidad, nace Cristo por medio de la expresión de todos los misioneros marianos 
de la Red-Luz Universal, porque Mi Corazón Materno acompaña el trazado del Plan del Altísimo a través de los proyectos realizados 
por la donación abnegada y sincera de las almas en la Tierra.
Cristo nace en esta víspera de Navidad bajo la luz y el amor de todos los misioneros de la Red-Luz Univer¬sal que adoran Su Sagrado 
y Bendito Corazón.
Queridos hijos, que este encuentro conmigo, en este glorificado día, sea motivo de alegría, porque por inter¬medio de las obras 
misioneras de la Red-Luz Universal el Padre salva almas y enciende la esperanza, la cura, el servicio y la oración en aquellos que Lo 
perdieron.
Por la existencia de la Red-Luz Planetaria, Dios puede mostrar a Sus hijos Su voluntad y las necesidades que muchos de Mis hijos viven 
en este tiempo de transición.
Que esta nueva Estrella de Belén de la Red-Luz Universal los una profundamente con la Consciencia Divi¬na de Dios, para que 
reconozcan en el Amor del Altísimo Su absoluta Voluntad. 
Que a través de la donación, total, de todos los misioneros-luz, Mis hijos más carentes puedan renacer en este tiempo bajo el Amor 
Redentor de Mi Hijo.
Queridos hijos, que la Red-Luz Universal, hoy bendecida y consagrada a la obra Co-redentora de Mi Inma¬culado Corazón, pueda 
irradiar los siguientes y bienaventurados principios para las almas y para todo el planeta:

Queridos hijos, muchos principios de Luz y de Paz podrán encontrarse cuando, en la Red-Luz Universal, solamente trabajen con la 
esperanza de que toda la humanidad alcance la redención delante de Dios Padre.
Por medio del servicio unido y fraterno entre las almas, Mi Corazón Materno los llama a reconocer que vuestro propósito es que el 
mundo entero viva los esperados años de paz, años que reconstruirán la humanidad y los Reinos. 
Hijos Míos, bajo la guía del Espíritu Santo consagro esta nueva estrella de la Red-Luz Universal, en nombre del Padre, del Amor del 
Hijo y de la guía perpetua del Espíritu Santo.

1 Ser la estrella que ilumina y guía el porvenir de los corazones. 

2 Difundir el Amor Inmaculado de María, como vertiente de misericordia para las almas. 

3 Abrir las puertas de los Cielos a través de la devoción de los fieles y peregrinos de María. 

4 Aliviar el dolor humano para que la cura del Espíritu Crístico se manifieste en cada ser. 

5 Reconocer a Jesucristo en cada alma de este mundo. 

6 Propagar la paz en el mundo por medio de las obras de cura, de oración y de instrucción. 

7 Servir incansablemente, por amor a los que deben alcanzar la Luz de Dios.

8 Compartir la fraternidad ecuménica y crística a través de la unión con todos los grupos de oración. 

9 Llevar, a la vida de cada consciencia, la ley de la 

Instrucción del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús. 

10 Prometer a Dios y a Su Creación Universal trabajar por la Paz y por el Bien de los más necesitados. 

11 Construir, a través del corazón y a través de la instrucción, el anuncio de la venida redentora de Cristo Rey. 

Aleluya. Amén

Agradezco a todos por ser partícipes de este bendito día de paz. 

María, Madre de la Divina Concepción de la Trinidad 
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Ser un grupo de la Red-Luz, un 
desafío que nos transforma.
Practicar y ejercer esos Principios anunciados por la Madre Divina es una oportunidad 
rica en aprendizajes. Los grupos Red-Luz se reúnen por afinidad con esos propósitos 
y, así, una sagrada hermandad va siendo sembrada. Mientras trabajan, esos grupos 
se tornan canal de luz entre la Tierra y el Cielo. Y como la propuesta es que todo sea 
vivido con el corazón y de forma verdadera, los grupos pueden ser multiplicadores 
de esa acción por el Bien y por la Paz.

La belleza y la alegría que forman parte de las tareas de la Red-Luz no excluyen 
el gran desafío de estar trabajando en grupo. Ser un grupo de la Red-Luz es una  
construcción que va ocurriendo a medida que cada participante realiza un trabajo 
en su interior.

Ser un grupo de la Red-Luz significa esforzarse para superar las preferencias personales 
e individuales, para que la tarea grupal sea la prioridad. O sea, dejar de lado aquello 
que nos gusta o que preferimos para que la unidad del grupo prevalezca; por ejem-
plo, sustituir una oración que preferimos por una oración escogida por todo el grupo. 

Para que las pautas de la Red-Luz (designadas por la Jerarquía) puedan ser seguidas, 
debemos amarlas, aunque no las comprendamos. Y eso es posible cuando el esfuerzo 
del grupo camina para que la Voluntad de Dios sea cumplida.

Por eso, decimos que ser un grupo de la Red-Luz es un desafío: se trata de trascenderse 
a sí mismo, para descubrir la vida grupal; se trata de permitir que la Mente de Dios 
sea la guía para nuestras vidas.

“Hoy quiero dejar en cada uno de vuestros corazones una 

parte de Mi Amor Guerrero, aquel que lucha sin cansancio 

por las almas de todos Mis hijos. Lleven ese Amor en el 

corazón y permitan que él los impulse a seguir adelante”.
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La Red-Luz en la práctica

Actualmente, los 370 grupos de la Red-Luz están presentes en 24 países. Cada uno 
de esos grupos representa un colaborador de la Luz que dice “SÍ” a los designios de 
Dios para Sus criaturas. Estos grupos fueron agrupados en 20 regiones y en cada 
una de ellas se puede contactar a los colaboradores responsables:

Rede-Luz Planetária redeluz@fraterinternacional.org

Brasil / Brasília y Goiás redeluzdistritofederal@fraterinternacional.org

Brasil / Espíritu Santo redeluzespiritosanto@fraterinternacional.org

Brasil / Mato Grosso redeluzmatogrosso@fraterinternacional.org

Brasil / Mato Grosso del Sur redeluzmatogrossodosul@fraterinternacional.org

Brasil / Minas Gerais redeluzminasgerais@fraterinternacional.org

Brasil / Norte y Nordeste redeluznortenordeste@fraterinternacional.org

Brasil / Río de Janeiro redeluzriodejaneiro@fraterinternacional.org

Brasil / San Carlos y región redeluzsaocarlos@fraterinternacional.org

Brasil / San Pablo y región redeluzsaopaulo@fraterinternacional.org

Brasil / Sur redeluzsul@fraterinternacional.org

Argentina redeluzargentina@fraterinternacional.org

Chile redluzchile@fraterinternacional.org

Colombia  redluzcolombia@fraterinternacional.org 

Ecuador redluzequador@fraterinternacional.org

Paraguay redluzparaguai@fraterinternacional.org

Uruguay redluzuruguai@fraterinternacional.org

Venezuela redluzvenezuela@fraterinternacional.org

América Central redluzcentroamerica@fraterinternacional.org

América del Norte y Australia lightnetworknorthamerica@fraterinternacional.org

Europa redeluzeuropa@fraterinternacional.org
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La acción de un  
grupo de amor

En esta edición de la Revista “Señales de Oración”, sentimos en nuestros corazo-
nes que debíamos compartir con nuestros lectores una acción llevada a cabo por la  
Red-Luz, que se desarrolla en Lavras, ciudad del estado de Minas Gerais, Brasil. 

Se trata de un grupo que totalmente movido por el Amor a los animales, se ofreció 
para realizar un trabajo de rescate y redención para canes. El “Parque Francisco 
de Asís” es un refugio para perros que, bajo la responsabilidad de un grupo de la  
Red-Luz, cuida a 400 perros abandonados. ¡Una verdadera Red-Luz en acción!

A continuación, sigue el relato del grupo local, narrando como sucedió todo:
El “Parque Francisco de Asís” es una obra que nació como fruto de la Enseñanza 
que el Grupo de Lavras recibió y vivió a través de los años, en la Comunidad Luz, en 
Figueira, fundada por José Trigueirinho.

Una persona del grupo, que hoy es presidente de la Sociedad Lavrense de Protección 
a los Animales, a la cual pertenece el Parque, desde niño recogía gatitos abandonados 
en la calle y los escondía debajo de su cama. Siempre protegió y defendió a los ani-
males de la ciudad, conocía a la mayoría de los que vivían en la calle; dejaba bolsas 
de comida para que los choferes de taxi del centro de la ciudad pudiesen alimentar 
a los perros que anduvieran por allí. Incluso el Cuerpo de Bomberos,  la convocaba 
y despertaba a la madrugada para atrapar algún perro agresivo o socorrer a alguno 
accidentado. Durante años, antes de iniciar las oraciones y las reuniones semanales 
de estudio, nos relataba las más sorprendentes historias. Estaba, inconscientemente, 
formando al grupo para la tarea futura.

El grupo ya había visitado la guardería canina local, que protegía a unos 300 perros, 
cuya situación era precaria y desesperante. Había ratas que convivían con ellos. Estaban 
desnutridos, enfermos y temerosos. El propietario del terreno había solicitado su devolu-
ción y no había lugar a donde trasladarlos. Parte del Grupo de Lavras asumió cuidarlos, 
algunos por amor a los perros y otros por obediencia y consciencia de servicio.

Las reuniones semanales atrajeron nuevos voluntarios y se dio inicio a un intenso 
trabajo de búsqueda de colaboradores y de un local para reubicar a los perros.

En junio del 2010, la Intendencia Municipal de Lavras cedió, por 30 años, el terreno 
de un matadero de ganado vacuno y porcino. El local aún exhalaba sangre y había 
huesos tirados en los caminos. Se inició entonces un gran trabajo grupal de limpieza 
y transmutación de esos vestigios del sufrimiento y del sacrificio de los animales Las 
principales herramientas de esta difícil tarea fueron la compasión, el amor y la oración.
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De Figueira llegaban ómnibus con voluntarios de varios estados de Brasil y de otros 
países. Descascaraban paredes, arrancaban hierros, preparaban el terreno junto al 
arroyo para la plantación de 300 árboles nativos. En agosto del mismo año se inició 
la construcción y reforma del espacio.

Actualmente, además de los ambientes con solárium que albergan 400 perros que 
vivían abandonados, enfermos y maltratados, el Parque Francisco de Asís posee una 
Casa de Cura con sala de cirugía, farmacia, consultorios, sala de desinfección, sala 
de baño y peluquería canina, cocina para los animales, depósito de alimentos, depósito  
general, lavandería, ropería y baños. Además se realizan permanentemente  
campañas en búsqueda de donaciones, voluntarios y colaboradores.

La meta del Parque es un ejercicio de oferta incondicional a los reinos animal, vegetal y 
mineral. Miles de perros y centenas de personas son transformados y tocados por esa 
obra de amor; un pequeño servicio para disminuir el sufrimiento de nuestro planeta.
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Otra bella expresión de la Red-Luz es el Núcleo de Servicio Crer-Sendo, en Teresópolis. 
Crer-Sendo (www.crersendo.com.br) es un Núcleo donde los niños crecen y  
evolucionan en la simplicidad y en el Amor fraterno. Ya publicamos un artículo  
sobre Crer-Sendo en la revista “Señales de Oración” Nº 14. Entre las actividades  
de los niños, que procuran la convivencia armoniosa con todos los reinos de la  
naturaleza, existe el coro, del que participan todos los residentes. Las músicas  
y letras son creadas por los mismos niños.

Ellos cantan una canción simple y alegra que se llama “Red Luz” y que dice:

Núcleo de Servicio  
Crer-Sendo.

Si en tu corazón brota una luz,

no la reprimas, irrádiala.

Expandir la Luz.

Si en tu corazón crece el Amor,

no te apresures, exprésalo.

Expandir el Amor.

Expandir la Luz, expandir el Amor.
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