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de moral en la universidad, nuestro profesor siempre nos decía: “la gente, a veces me 
pregunta, padre, ¿porque tengo que casarme por iglesia?” No sé la razón, pero me quedó 
grabada esta frase… En ella está reflejada un poco la mente rebelde que está en cada uno 
de nosotros. Queremos buscar nuestra propia felicidad, queremos ser autosuficientes, te-
nemos miedo que los supuestos límites que Dios nos pone, no nos permitan vivir libres, 
alegres, disfrutar la vida. Y por eso muchas veces elegimos el camino propio. Entonces, ¿por 
qué es importante ser un joven católico? ¿No sería mucho más fácil vivir la vida como lo 
hacen muchos otros jóvenes: sin compromisos, sin “obligaciones religiosas”, poder dormir 
cada domingo hasta que no soporte más la almohada,        vivir las relaciones como desee y 
con quien me gusta, no tener que respetar unos mandamientos que supuestamente están 
aquí por mi libertad y felicidad, pero en realidad me resultan como una carga pesada…?
¿Por qué tendría que ser creyente? ¿Por qué sacrificaría tanta cosa que me gusta? La res-
puesta es fácil, sencilla y creo que muchos de ustedes ya saben y sienten cual es. Porque 
Dios es nuestro Papá. Él, nos ama como nadie más podría hacerlo, y  nos promete, que si 
le entregamos nuestra confianza, Él se va preocupar por nuestra felicidad, la verdadera, 
la que perdure. Porque con Él, nuestro Padre Misericordioso, cada momento, alegre o do-
loroso, cobra un sentido mucho más profundo. Y en fin, porque Él nos necesita: nuestros 
ojos, para ver la necesidad y la falta de amor; nuestros oídos, para escuchar las alegrías y 
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¡Queridos amigos! ¿Les gusto el primer número de 
nuestra revista? Nuestro deseo, es que la respuesta sea 
afirmativa. Por eso es que con la ayuda de todos us-
tedes, nos hemos propuesto ir mejorando semana a se-
mana, edición a edición. Y para ello necesitamos de sus 
comentarios y aportes, para así ir buscando aquello que 
nos va a caracterizar, como jóvenes católicos  ¡con cora-
zones marianos! 
Es así, que el tema que hemos seleccionado para el se-
gundo número de nuestra revista es: por qué es tan im-
portante ser un joven católico. Aún recuerdo las clases 

www.pluis.sk



 los sufrimientos de nuestros hermanos; nuestra boca, para poder expresar su misericordia 
por medio de ella; nuestras manos, para poder ayudar o acariciar donde hace más falta; 
nuestros pies, para ir a donde sea preciso, y de seguro, el primer paso lo dirigiremos hacia 
Su casa, llenando allí nuestros corazones con Su gracia y Amor, para así luego poder 
salir como apóstoles de este Amor. Y finalmente, necesita de nuestro corazón, para que 
no solamente hablemos del amor, sino que seamos capaces de vivirlo en plenitud. Todos 
tenemos la maravillosa vocación, como lo dice la Virgen en Medjugorje, de ser las manos 
extendidas de nuestro Dios, y de Ella, nuestra Madre, en este mundo que cada día se es-
fuerza por ahogar el Amor y la paz.
Queridos jóvenes, cuando sentimos la pereza o el cansancio, acordémonos de esta vo-
cación, no pensemos solamente en que podríamos recibir si somos creyentes, sino en ¡que 
podemos dar a este mundo egoísta! No pensemos en nosotros sino en Aquel qué nos amó 
infinitamente hasta entregar Su vida por nosotros, y que ahora, con todo este Amor, 
¡nos suplica la ayuda y la colaboración!
Queridos amigos, esforcémonos en esta semana por regalar desinteresadamente este 
Amor en nuestro entorno. De esta forma nuestra fe va ser cada vez más viva y conse-
cuentemente, el mundo va a ser mucho más feliz… ¡Muy buena semana!

Conociendo a los santos... 
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Conociendo a los santos... 
Don BoscoDon Bosco

Sobre cada santo se puede hablar horas, escribir lib-
ros... Por eso nuestra intención, no es presentar por 
medio de biografías completas y exhaustivas a es-
tos personajes enamorados en Dios, sino recordar lo 
lindo que hemos escuchado sobre sus vidas, para 
renovar los propósitos y dejarnos guiar por ellos 
en el camino de la santidad. Siéntense cómodos y 
¡disfruten leyendo!

Don Bosco nace el 16 de agosto de 1815 en Castelnuevo, Italia. Su papá, Francisco 
Luis, murió cuando él tenía 2 años. Su mama se llamaba Margarita. En su casa  
eran 4: su mama, Juan, José y un hermanastro mayor Antonio, que siempre  
demostraba su fuerza discutiendo fuertemente con sus hermanos.
En su pueblo desde la madrugada se trabajaba mucho. En casa, los 2 pequeños se 
quedaban limpiando, mientras que el mayor trabajaba en el campo. Todos los domin-
gos Juan iba al prado y regresaba lleno de chichones. En su casa, estaban extrañados 
por este motivo, por lo cual, decidieron que lo mejor era seguirlo un domingo. De esta 
manera, pudieron entender qué sucedía. Juan había atado entre 2 árboles una cuerda 
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y caminaba por encima de ella, y luego danzaba. 
Además hacia magia con monedas. La gente se 
agolpaba para poder verlo, aproximadamente eran 
un centenar de personas. Y entonces, cuando los 
tenía a todos impactados, hacia la señal de la cruz 
y comenzaba a rezar el rosario. Luego leía las lec-
turas y repetía el sermón del párroco que aprendía 
de memoria en la Santa Misa.
Un día conoció a un sacerdote, el padre Calosso, un 
gran amigo para Juan Bosco. Este sacerdote, le pro-
puso que si él lograba repetir su sermón, le daría un 
gran premio. Y para asombro del padre, Juancito lo 
repitió todo. Desde ese momento, el padre Calosso se 
convirtió en su gran maestro. Él aprendió muchísi-
mo de este sacerdote amigo, pero tiempo después el 
padre muere y se queda sin quien le ayude.
Llegó luego el tiempo en el cual Juan tuvo que irse de su casa porque su hermanastro lo 
maltrataba. Permaneció por un tiempo en una casa donde lo recibieron y le dieron de 
comer. Pero al advertir, el dueño de la finca, que en vez de trabajar se pasaba el día rezan-
do, no le agradó mucho y presentó sus quejas a Juan. Este le respondió valerosamente: 
“Es que si rezo, de un grano cosecho 4 espigas, y si no rezo, de 4 granos ¡solo cosecho 
una espiga!”
Su vida es a base de sacrificios. Tiene que caminar 80 cuadras cada día descalzo, para 
ir a la escuela. Los zapatos los lleva al hombro para que no se le gasten.
Luego de un tiempo, se fue a vivir a la ciudad para seguir con sus estudios. Allí, aprendió 
varios oficios: zapatería, carpintería, música. Y cuando culminó el bachillerato, Juan 
sintió un gran deseo de hacerse Fraile. A los 20 años recibió la sotana. 
Con el mejor amigo de su juventud, hizo un pacto: “el primero que muere, viene a avisar 
al otro que le pasó en la otra vida”. Era un pacto que no se debía hacer. Su amigo murió 

primero y Bosco se puso muy triste, pero un 
día, muy asustado, escuchó una voz que le 
decía: “Bosco, Bosco, ¡estoy salvo!”
El 5 de junio de 1841 es ordenado sacerdote. La 
primera comunión que repartió fue a su madre 
Margarita.
Su primer alumno fue un jovencito que no 
tenía familia y no sabía leer. ¡Fue el primero de 
los millones de jóvenes que Don Bosco tiene en 
todo el mundo! Comenzó a recoger muchachos 
de la calle. Empezó a reunir jóvenes de los que se 
encontraban más abandonados. En cualquier 
campo desocupado reunía a sus jóvenes.
Un día, Don Bosco comprendió que los niños 
huérfanos a quienes ayudaba, necesitaban de 
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 una madre y se acordó de la suya propia, 
mamá Margarita. 
Ocurrió un día, que los niños orga-
nizaron una competencia deportiva y 
destruyeron sin advertir, la huerta que 
mamá Margarita trabajaba con tanto 
esmero. Su mama se enojó y se quería 
ir, pero Don Bosco, mostrándole el cru-
cifijo, le dijo: “Mamá, nuestro Señor 
también sufrió y ¡nunca se desanimó!” 
Ella entendió y se quedó con él hasta su 
muerte. 
Sus primeros intentos son un fracaso, 

le robaron todo. Pero un día llegó un niño huérfano muriéndose de frio y Mamá Mar-
garita le prometió hospedaje, con la condición de que no se robara nada. Y por primera 
vez, amaneció un alumno en casa de Don Bosco, sin que hubiese huido por la noche, 
llevándose consigo algo que no le pertenecía.
Hubieron tiempos muy difíciles, y uno de ellos fue cuando una enfermedad llegó a la 
ciudad: el tifo, una poderosa epidemia. Pero los alumnos de Don Bosco se ofrecieron a 
ayudar a los enfermos y se pusieron en manos de la Virgencita. Y un día, mientras Don 
Bosco rezaba, la Virgen le prometió: “Sí tus alumnos llevan mi medalla, y no cometen 
pecados mortales, ninguno de ellos se enfermará”. Y así sucedió, ninguno se enfermó.
Así, sus días fueron llegando a su fin. Dos años antes, los médicos habían declarado 
que el santo estaba completamente agotado y que la única solución era el descanso; pero 
si había algo completamente desconocido para Don Bosco, eso era el reposo. A fines de 
1887, sus fuerzas empezaron a decaer rápidamente. Y la muerte sobrevino el 31 de enero 
de 1888. Su cuerpo permanece hasta nuestros días, incorrupto en la Basílica de María 
Auxiliadora en Turín, Italia. Su fiesta se celebra el 31 de enero.

Estas fueron sus últimas reco-
mendaciones: “Propaguen la de-
voción a Jesús Sacramentado y a 
María Auxiliadora y verán lo que 
son milagros. Ayuden mucho 
a los niños pobres, a los enfer-
mos, a los ancianos y a la gente 
más necesitada, y conseguirán 
enormes bendiciones y ayudas de 
Dios. ¡Los espero en el Paraíso!”

¿Qué les parece amigos, si hacemos propósito de seguir sus recomendaciones…?
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Estamos presentando aEstamos presentando a
Matias

¿Alguna vez habían oído que la amistad 
y el amor crecen con el conocimiento sob-
re la otra persona? Pues, nosotros estamos 
convencidos de que así es. Y como quere-
mos que nuestra familia se una cada día 
más en la amistad y el Amor que viene de 
Jesús y nuestra Madre, pensamos que una 
buena forma de llegar a esta meta, sería si 
cada semana uno de nosotros hiciera uso 
de este espacio para presentarse!! ¿Qué tal? 
Y cómo no podía ser de otra forma, quien 
inaugurará este espacio, siendo expuesto a 
un cuestionamiento exhaustivo, y perso-
nalizado acerca de su vida, será el más 
viejo, perdón Matías, quisimos decir el que 

ha vivido unos añitos más que los restantes miembros del grupo… Sí amigos, a 
continuación, se transcribirá una entrevista con Matías Díaz, así que ha sentarse, 
respirar hondo… y a conocer más sobre nuestro amigo!!!

Hola Mati, ¡como andas! Empezamos entonces con las preguntas.

Cuándo y dónde naciste?

Nací un jueves 30 de abril, del año 1987, en el hospital de Florida.

Cuéntanos un poco acerca de tu niñez. ¿Con quiénes viviste? ¿A qué te gustaba jugar? 
¿Te gustaba la escuela? ¿tuviste muchos amigos?

Con papá y mamá, y a los 3 años se mudó mi abuela con nosotros. Me encantaban 
los autitos de colección (hasta ahora), y me pasaba horas jugando… a veces armaba 
algunos con piecitas de colores, y me los imaginaba! O armaba robots, monstruos, y 
todo eso que veía en la tele… Me entretenían mucho los dibujos animados, y cuando 
no los miraba en la tele, los dibujaba!! Sí, me gustaba ir a la escuela, pero también 
sufría cuando había que resolver problemas matemáticos!!... Tenía varios amigos, y 
disfrutábamos pila jugando con los vecinos del barrio; por suerte hasta ahora conservo 
la amistad con un ex vecino.
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Y sobre tu adolescencia, ¿qué nos podrías decir en  
pocas palabras?

¿Cuáles son tus hobbies?

Si tuvieras que describirte con 3 palabras ¿cuáles escogerías? Explícanos porque elegiste 
esas y no otras.

pluis@pluis.sk

¿Podrías contarnos alguna anécdota de tu infancia que nos haga reír a todos?

“Mamá, mamá, atame como a Eugenio!...” (él era fataloso, y yo re tranquilo –dice mamá- 
y siempre lo ataban, porque era de subirse a los techos y escaparse al taller donde el padre 
trabajaba). Ella no quería porque yo no me había portado mal ni nada de eso, pero fue 
tanta la insistencia de mi reclamo, que accedió a atarme del mismo árbol que lo ataban a 
él, y yo con mi inocencia salí corriendo y me maté de un porrazo; quedé sentado y todos 
se reían de mí… ¿encuentran algo parecido con las cosas que me suceden hoy? 
No se rían…

Una etapa de aprendizaje, llena de descubrimientos; 
recuerdo, por ejemplo, que fue en esos años cuando des-
cubrí mi primer amor: la música… jajaja, ¿esperaban 
otra cosa? ¡Es obvio que no fue de lo único que me en-
amoré! Viví muchas cosas, como todos, algunas muy 
negativas, pero esta revista es Positiva. ¡Agradezco 
esos años!

Me gusta leer, escuchar música, o cuando puedo eje-
cutarla (en percusión precisamente), el dibujo, el bás-
quetbol… y a veces se transforma en hobbie: comer!    

“Cuarto de libra”… jeje. 
No, podrían ser: Responsable (dice mi familia), 
meticuloso, y un poco loco, lo reconozco… 
Cada uno es como es, y yo reconozco en estas tres 
características, como es mi personalidad: efusivo 
en demasía, irascible y fácil para perder la pacien-
cia; esa tranquilidad de niño, que se transformó 
en lo contrario, ayudado por el teatro dramático 
que realicé alguna vez… esto ayudó a que hoy me 
digan loco. Meticuloso, porque a veces quiero que 
“esto vaya aquí”, y si no es así, me pongo ner-
vioso… todo “perfecto”, cosa que es difícil. Alana 
lo sabe bien, y capaz que varios más… Pero, me 
soplan mi madre y mi hermana, que ponga tam-
bién: responsable; y bueno, deseo serlo, si me sale 
mejor.
¿No será mejor dejar “cuarto de libra”?
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¿Cómo conociste Familia de María 
y qué te llamó para ser hoy parte 
del grupo de los jóvenes?

¿Cómo ha sido tu camino en la Fe? O sea, ¿quiénes te han animado a acercarte a Jesús? 
¿Cómo descubriste que querías amar a Jesús?

¿Cómo describirías tu relación con 
nuestra Madre?

www.pluis.sk

Recuerdo que era la preparación de 
un teatro para el cumpleaños del 
padre Luis, en el 2006… Allí co-
nocí a la hna. María José, y luego a 
las demás hermanas y sacerdotes. 
Desde ese día me enganché con el 
grupo. Y con el paso de los años, 
muchos jóvenes nuevos, y otros que 
no están, aquí nos encontramos: 
llenos de alegría y entusiasmo  
juvenil, y todo gracias a Jesús y María… Por ésta razón: ¡por María estoy acá!

Hace poco tiempo que regresé a practicar y profesar la fe católica… 6 años, por ahí. Tenía 
9 cuando hice mi primera comunión, era monaguillo, y me encantaba… Pensaba: “me 
gustaría un día estar detrás del altar, como el sacerdote…”, pero dejé de ir a los 11 años. 
Hoy, estoy feliz de que Cristo me haya seducido de tal manera… Que haya utilizado 
como instrumento a esta querida Familia de María, y antes a los misioneros jesuitas, el 
grupo de San Francisco Javier, de Montevideo, que misionaron en verano durante 3 años 
nuestro pueblo; gracias a P. Luis y a la Hna. María José, que me ayudaron a descubrirlo, 
y desear amarlo… y a toda la comunidad. Pero por sobre todo a María, Su Madre, que 
gracias a El, también es mía.  “A JESÚS POR MARÍA”

Pienso que quedó claro en las anteriores  
respuestas… Sin Ella nada sería igual, 
porque le agrega a mi amor y deseo  
de Jesús, la ternura, humildad, y pure-
za de sus más grandes virtudes, y hace  
de mí, un corazón totalmente consagrado 
al Señor. 
Su bello manto me protege; su fragancia  
a rosas, me purifica; y sus lágrimas, me 
consuelan, porque siento que mis dolores, 
ofrecidos a Dios junto con los suyos, son 
agradables ante el Señor… 
Cuando pronuncio su nombre, veo en su 
rostro la más bella de sus sonrisas.
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¿Cómo definirías a un joven católico, y cuál piensas que es la importancia de serlo?

¿Qué es lo que 
más te gusta 
en los encuen-
tros de nuestro  
grupo?

¿Qué fue lo primero que sentiste cuando conociste la idea de crear esta revista?  
Y ¿cuál crees que va a ser su utilidad entre nosotros?

Muchas Gracias Mati!!!

Un joven dedicado a vivir la vida de una forma plena y feliz… Comprometido con la 
iglesia y la misión. Pero, para eso se necesita vivir con Dios, sin él no sería “vida”, porque 
Él es Nuestro Creador. Tenemos la Gracia de poder recibir a Su Hijo en la Eucaristía, no 
se puede desaprovechar esa oportunidad que se nos da cada domingo en la santa misa. 
La oración, tan importante y a veces tan poco realizada, debe ser uno de los pilares para 
construir esta vida plena; así como la consagración a la Virgen, y el rezo del Rosario… 
Luego, tratar de arrepentirse de cada pecado cometido, pedir perdón y dirigirse, como lo 
llama Jesús en sus mensajes a Sta. Faustina, al tribunal de la Misericordia… la santa 
confesión. Lo importante es desear ser feliz, y así poder alcanzar la santidad.

Me gusta todo, 
y aunque por la 
efusión y ga-
nas de ganar, 
pareciera que 
lo único que 
me gustan son 
los juegos, no 
es así… me en-
canta preparar 
y luego celebrar 
la Misa. Las 
oraciones, de to-
dos los grupos, 

Una gran alegría y emoción, es una muy buena idea… esta muy interesante la primera 
edición, y ésta que viene también lo será: obvio que no lo digo por mi presencia en ella,  
jajaja. Dios bendiga este nuevo emprendimiento, y a los jóvenes que somos parte de él. 
Arriba chicos, permanezcamos unidos los “corazones marianos”.

y más cuando 
se dan como 
en el último  
campamento: 
tanta profun-
didad, tanto 
amor y deseo 
de paz, eso es 
lo que más me 
gusta! 
T e n e m o s 
mucho en co-
mún, desea-
mos la paz, y 
ésta sólo viene 
de Dios… 

¡lo deseamos  
a ÉL!
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Telma Gonzáles, 09. 02. - cumple 22 años

telma_15_90@hotmail.com, cel: 096450959

¡Quien no desearía una vida alegre! Poder festejar, cantar, 
saltar, divertirse, pero también recibir abrazos, besos, felicita-
ciones…  ¡Todos lo deseamos! ¡Y el primero de todos es nuestro 
Padre en el cielo! Tiene un deseo tan grande que seamos  

felices... ¿Y los que comparten con El su casa? ¿Los santos?  
¡Ellos también! Si no, que sentido tendrían todas las fiestas que 
estamos celebrando en la Iglesia… Por eso pensamos, al lado de 
nuestras fiestas (y no se olviden mandarnos las fechas de sus 
cumpleaños ¡para poder publicarlos!), presentar también las  

fiestas de nuestros amigos en el cielo, para poder alegrarnos con ellos, darles un abrazo 
y así ellos podrán llenar nuestros corazones ¡con muchas cosas buenas!

5.2. Santa Agueda, 
virgen y mártir

6.2. San Pablo Miki 
y compañeros 

2.2. La Presentación
de Jesús en el Templo

3.2. San Blas, 
obispo y mártir

8.2. San Jerónimo 
Emiliano

Hna. Maria Concepción, 10. 02. - cumple 34 años

mercy1@montevideo.com.uy, cel: 095637523
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Y ya estamos llegando al final de esta segunda edición!!! Pero no queríamos 
acabar, sin antes invitarlos a todos ustedes a enviar algún comentario al mail 
de contacto. Ya saben, aquí, en estas páginas, deseamos que cada semana sean 
publicadas palabras salidas de cada corazón mariano! Por ello, el equipo edito-
rial, espera recepcionar, vía mail:

• sus opiniones sobre lo que hemos compartido en esta edición, 
• algún saludo especial que quieran emitir, 
• alguna intención por la cual desean que todos nos unamos en la oración, 
• o cualquier idea, ya sea en pocas o no tan pocas palabras!! 

Recuerden, esta revista es de todos nosotros, y por tanto esperamos que la hagan 
suya, ¡que en ella se vea reflejado cada uno de los corazones unidos en María!  
Y para no tener que esperar hasta el próximo número para rencontrarnos, espe-
ramos poder vernos y compartir el Amor hacia Jesús, y la alegría de ser jóvenes 
cristianos, en la Santa Misa del Domingo!!! 

Hasta muy pronto!!! 

Lo que nos escribieren ustedes...Lo que nos escribieron ustedes...

Muy linda la revista!! La verdad me encacanto la idea, la 
idea de contarnos más sobre cada Santo y todo! Muchas 
gracias por todoooo. Les mando un beso grande a todos 
por ahi. 

Lucía

Hola Padre!! Soy Camila... ya leí la revista... está genial!! 
Me encantó la idea!!!, lástima que no pude ir al encuen-
tro. Como siempre consiguen la manera de tenernos a to-
dos cerca y esta es una!!!! . Le agradezco de corazón que 
me tenga en cuenta!!! Siga así!!... 

Saludos!!
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