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¡Queridos amigos! 
Como se extraña el campamento, ¿cier-
to? Vivimos unos días muy lindos, pro-
fundos, de amistad con nuestro Padre y 
nuestra Madre y entre todos nosotros… 
Y los días pasaron rápido como el agua… 
De nuevo estamos en la rutina del coti-
diano, recordando los días tan llenos de 
amor y paz, y  esperando con ansias el 
próximo encuentro. 
Por este deseo de formar una gran fami-

lia, que perdure no solamente unos pocos días al mes, sino que se mantenga y crezca en 
el Amor cada día, es que surge la idea de estas páginas. Una revista semanal, totalmente 
nuestra, donde podemos, al menos en esta forma digital, reunirnos, compartir lo lindo los 
unos con los otros, recordar los hermosos santos que nos acompañaban durante los en-
cuentros, aprender cosas nuevas, estar informados… En fin, cultivar la amistad que nos 
ayuda a quedarnos firmes en este mundo que nos quiere alejar de nuestro Dios. 
¿De qué se va a tratar en estas páginas? ¿Quién las va llenar? Ustedes mismos. Porque las 
puertas de nuestra redacción están abiertas a cada uno de ustedes, con sus ideas, sus tes-
timonios, propuestas o comentarios, intenciones de oración. Y claramente vamos conocer 
las vidas de los santos, que tanto necesitamos como ejemplos vivos de fe; vamos a ani-
marnos mutuamente para participar en las celebraciones de la Santa Misa (que después 
de la escaza presencia en la misa de hoy se ve como una intención de mucha importancia! 
Esperamos que fue solo el producto del cansancio del campamento...        ); vamos a llenar 
nuestros corazones con cosas lindas y alegres; vamos a estar siempre unidos, siempre 
en contacto, entre nosotros y con nuestro Dios, ¡que tanto nos ama! Por eso ya desde el 
principio los invitamos para que participen en la creación de esta revista, para que sea de 
verdad ¡la nuestra! Para que verdaderamente a través de sus páginas se reúnan nuestros 
corazones, los corazones marianos!!!

Cuarta semana de enero 2012, realizado por Familia de Maria, Cno de las Holandesas s/n, 94000, Florida, pluis@pluis.sk
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Conociendo a los santos... 
Don BoscoDon Bosco

medios, las armas, con las que tenemos que luchar contra el mal. Por eso, siguendo el 
ejemplo de este gran santo, nosotros también queremos anclarnos a la Eucaristía y a la 
Virgen Maria, nuestra Madre!
Don Bosco vio que una gran barca - la Iglesia - navegaba en un mar tempestuoso pi-
loteada por el Romano Pontífice, y a su alrededor muchísimas navecillas pequeñas - los 
cristianos. De pronto aparecieron un sinnúmero de naves enemigas armadas de cañones 
(el ateísmo, la corrupción, la incredulidad, el materialismo, el secularismo, etc., etc.) y 
empezó una tremenda batalla. 
A los cañones enemigos se unen las olas violentas y el viento tempestuoso. Las naves 
enemigas cercan y rodean completamente a la Nave Grande de la Iglesia y a todas las 
navecillas pequeñas de los cristianos. Y cuando ya el ataque es tan pavoroso que todo 
parece perdido, emergen desde el fondo del mar dos inmensas y poderosas columnas.
Sobre la primera columna está la Sagrada Eucaristía, y sobre la otra la imagen de la 
Virgen Santísima. 
La nave del Papa y las navecillas de los cristianos se acercan a los dos pilares y ase-
gurándose de ellos ya no tienen peligro de hundirse. Luego, desde las dos columnas sale 
un viento fortísimo que aleja o hunde a las naves enemigas, y en cambio a las naves 
amigas les arregla todos sus daños.
Todo el ejército enemigo se retira derrotado, y los cristianos con el Santo Padre a la ca-
beza entonan un Himno de Acción de Gracias a Jesús Sacramentado y a María Auxi-
liadora. El sueño es detallado e incluye a varios papas...
Don Bosco finaliza su sueño con la explicación: «La Iglesia deberá pasar tiempos críticos 
y sufrir graves daños, pero al fin el Cielo mismo intervendrá para salvarla. Después ven-
drá la paz y habrá en la Iglesia un nuevo y vigoroso florecimiento».

Uno de los santos que pudimos conocer en 
el campamento fue el santo protector de los 
jóvenes, Don Bosco. En los próximos números 
vamos a conocerlo aún mejor, porque su ejem-
plo y sus consejos nos van ayudar poder vi-
vir nuestra fe, aumentar nuestra confianza y 
purificar nuestro amor. En este primer núme-
ro queremos compartir con ustedes un sue-
ño importante, donde Don Bosco pudo ver la 
situación de la Iglesia en su lucha espìritual, 
que es la lucha de cada uno de nosotros y los 



 

Lo que ustedes escribieron...Lo que ustedes escribieron...
... sobre el campamento.

“Bendeciré al señor en todo tiempo”…

Hemos vivido un hermoso campamento de jóvenes este verano 2012.
Cada encuentro es más profundo, porque los jóvenes así lo desean: ¡buscamos a 
Jesús, en todo momento, a través de María, Nuestra Madre!... si sabemos cuánto nos 
ama Jesús, ¿cómo no corresponderle?; si deseamos que El sea Todo en nuestra vida, 
debemos ser completamente suyos. 
Como líder, responsable de uno de los grupos, puedo decir junto con los demás re-
sponsables, que hay mucho entusiasmo en la juventud. Ganas de crecer en el amor 
hacia nuestro Dios, nuestro Padre Misericordioso, y también de darlo a conocer a 
quienes aún no han podido hacerlo.

Los santos nos han 
ayudado mucho. 
Estos modelos de 
cristianos orantes, 
comprometidos con 
la Iglesia; aman-
tes de la Eucaristía, 
que sólo viven para 
conseguir el Cie-
lo. De esta manera 
nos invitan a creer 
que también es po-
sible para nosotros, 
jóvenes de hoy, en 
un mundo que se 

cree autosuficiente y no busca el consuelo en la misericordia del Señor, ni en la 
protección de nuestra Madre.
Queremos  ser, como escuchamos en uno de los mensajes de María en Medjugorje, 
compartido por el Padre Luis en una de sus homilías: sus “manos extendidas en 
este mundo inquieto que anhela la paz…”
“Bendito sea Dios y María Santísima… en todo tiempo y lugar.” 
                                                                                 
                                                                           
                                                                            Grupo Ceferino Namuncurá
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ada campamento, cada encuentro en Belén, posee sus particularidades, pero 
hay algo que en ninguno de ellos falta. Eso es la amistad, la unidad, pese a 
las diferencias, entre todos los que participamos de ellos. Pero no una simple 
unión pasajera, sino una unidad cimentada en el deseo de conocer y amar 

Jesús, conducidos por quien era guía en la vida de la pequeña Marietta: nuestra Madre 
celestial! Pienso, que en cada corazón, algo movilizó esta pequeña niña, esta mártir de 
la pureza!!! 
Y no quería culminar estas líneas sin antes pronunciar un agradecimiento muy espe-
cial a todos ustedes, con quienes compartimos este campamento, y muy especialmente, 
a quienes fueron parte del grupo Marietta, ya que el ser responsable de un grupo no sig-
nifica mandar, sino aprender junto a cada miembro, lo hermoso que es conocer la vida 
de quienes amaron hasta el extremo, para así finalmente poder decir, cada uno, y todos 
juntos: “yo quiero seguir este ejemplo” y junto a Marietta, poder decir: “Yo quiero a Jesús, 
no puedo vivir sin Él”.
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a nuestro Jesús y nuestra Madre. Este deseo es transmitido a cada grupo que se forma, 
y así, en esta unidad se trabaja y se producen los frutos de cada campamento. En este 
caso, quería destacar lo lindo que fue compartir estos días en el grupo de Marietta. Cada 
miembro en él, fue demostrando sus cualidades, sus intereses, y al momento de trabajar, 
cada uno, a su manera, puso su granito de arena. Lo más lindo en el grupo, fue quizá 
cuando después de la presentación en la última noche, cada uno expresó su opinión acer-
ca de lo que había sentido. Fue muy lindo porque cada uno dijo algo, desde su corazón. 
Y lo más hermoso, que me gustaría destacar, fue que coincidieron en algo importante, 
en que les había llegado fuertemente, de una forma u otra la vida de la santa. Y eso, 
muchas veces puede parecer como algo que se repite simplemente para llenar un espacio, 
por decir algo. Pero, desde una reflexión muy personal, sentí, al observar el compromiso 
con que asumían la representación de la vida de Marietta, que realmente su ejemplo de 
vida, había producido algún impacto en cada uno, y que de esa forma, realmente quien 
al comienzo del campamento era solamente la santa del grupo, se convertía al final, en 
“nuestra Marietta”. En un ejemplo para cada uno de nosotros, que si decidiéramos seguir, 
seguramente nos aproximaría mucho más al verdadero Amor, al que viene de nuestro 
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El Campamento fue una experiencia inolvidable, ya que por medio de can-
tos, bailes y juegos comprendimos el verdadero significado de la amis-
tad, el compañerismo, la tolerancia; No solo eso, sino que los momentos de 
oración fueron cada uno particular, descubriéndonos cada día  una mayor 
unión a Jesús.
El grupo Santa Clara, fue un verdadero grupo, a pesar de pequeñas cosas, 
pero insignificantes, ya que P. Luis nos enseño a perdonar llegando con 
sus palabras a lo mas profundo de nuestro corazón.
Fuimos y seremos siempre todos lideres; El primer día que nos reunimos 
les dije: “acá somos todos lideres”, el grupo se rio, y les dije: “es la verdad, yo 
no soy mas que ustedes, solo se un poco mas porque estudie, pero ustedes 
también me van a enseñar”; El grupo se comprometió totalmente, todos co-
laboramos, algunos pintaron, dibujaron y ayudaron en la bandera, otros 
aunque no sabían muy bien hicieron la oración de la noche, pero lo que 
vale no es la perfección, sino intentarlo, ser participes y comprometerse al 
trabajo en equipo.
Poderosamente la unión que nos caracterizó, nos llevó a GANAR, aunque 
nos creíamos derrotados porque fuimos perdiendo integrantes que se tuvi-
eron que ir, pero quedo con nosotros su esfuerzo y aliento.
Agradecemos a los Padres, y Hermanas por habernos enseñado en estos 
días: a amar más intensamente a Dios, a perdonar, a ser tolerantes y prin-
cipalmente a ser todos AMIGOS.
                                             
                                                                          ¡Arriba Santa Clara!!!
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HOLA: antes de comenzar cabe aclarar que hablar del campa-
mento, ¡es hablar de algo maravilloso que vivimos todos!
El ambiente de amor, cariño y amistad que se viviò nos de-
jaron a todos impactados; nunca creímos pasarla tan bien. El 
primer día nos mirábamos con caras de desconfianza, pero a 
medida que el tiempo pasaba, en nuestros rostros se notaban 
gestos de alegría. Aprendimos mucho: a confiar mas en Jesús, 
a amar mas a nuestra Madre y a entender que ellos perdonan 
todo. A mi grupo “SEGUIDORES DE DON BOSCO”, les doy 

las gracias; ademàs de aprender, nos reímos, divertimos, 
nos conocimos: y lo mejor: ¡¡¡La pasamos Bomba!!!. Se 
vivieron experiencias inolvidables: las olimpiadas, las 
oraciones, las misas, los fogones, los teatros, etc etc etc. 
Todo contribuyó a que se pasaran 5 días de unión gru-
pal, y amistad profunda junto a nuestros papás: Jesús y 
María…  
                     

                  GRACIAS AMIGOS, y esperemos se repita. 

D
O
N

B 
O 
S 
C  O



 

7

Unos dicen que CUMPLIR AÑOS está 
buenísimo; otros, que mejor sería cumplir cada 
dos o tres años para no envejecer; también 
hay de los que preferirían cumplir tres o  
cuatro veces al año o más aún, ¡para poder 
recibir muchos regalos! 

que nuestro Creador, tuvo la genial idea de traernos a este 
mundo, para, entre otras muchas cosas, poder conocernos y 
así, juntos compartir hermosos momentos y festejar este día 
en que por primera vez vimos la luz y sentimos que éramos 
amados por quien nos creó. 
Por este motivo, es que nuestra revista, ha reservado este im-
portante lugar para colocar en él, la fecha en que celebramos 
nuestra vida, nuestro cumpleaños, y algún contacto para 
que podamos saludar con mucho amor y alegría al/a cum-
pleañero/a, y así, juntos, agradecer a Dios por la vida!!!

Lucia Rodriguez, 31. 01. - cumple 14 años

lulyrm_98@hotmail.com

cel: 098905335

Pero, lo que todos, de seguro compar-
timos, es la alegría cuando recibimos 

una felicitación llena de amor, por la fe-
cha en que hemos nacido. Esa fecha tan 

especial en que conmemoramos el día en 

Bruno Bruzzone, 02. 02. - cumple 16 años

brunoelkpo19@hotmail.com

cel: 095130278


