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aparece con el titulo “Inmaculada Concepción”. ¿Es todavía conveniente hablar hoy sobre 
eso? ¿Sobre la pureza, la virginidad, el amor puro, el sacrificio por amor? ¿O sería mejor 
empezar a acostumbrarnos y borrar estas palabras de nuestro vocabulario? ¿Cómo res-
ponder a esta pregunta? ¿Son suficientes las palabras? No creo… La respuesta tiene que 
venir de nuestro corazón, tiene que ser respondida por nuestro esfuerzo, por nuestra vida, 
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Revista semanal de los jóvenes, 
      que consagrados a la Virgen Maria, 
            nuestra Madre, quieren amar a Jesús. 

Revista semanal de los jóvenes, 
      que consagrados a la Virgen Maria, 
            nuestra Madre, quieren amar a Jesús. 

Queridos amigos, en estos días vamos a celebrar el 154  
aniversario de las apariciones de la Virgen María en 
Lourdes. Un lugar tan conocido por tantos milagros, mu-
chas curaciones de cuerpo y muchísimas más del alma, 
el lugar, donde la Virgen, nuestra Madre, a través de una 
simple niña, Bernardita, dejó una marca tan importante 
de su amor maternal, de su presencia entre nosotros. Con 
tan pocas palabras nos invita a la conversión, porque para 
eso no se necesitan muchas palabras, sino mucha decisión 
y mucho amor. “Recen por los pecadores”, fue uno de sus 
mensajes más importantes, en aquel entonces y hoy, y 
uno de los más ignorados por nosotros, sus hijos, en aquel 
entonces y hoy…
Su mensaje, ¿sigue siendo actual hoy en día? La Virgen 
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la mía, la tuya…
Don Bosco en uno de sus sueños, que les pre-
sentamos en esta edición, tuvo una conversación 
con el diablo. En ella, el diablo, le divulga uno 
de sus secretos: “Mis mejores secretarios y ayu-
dantes son los que dicen malas conversaciones. 
Me basta que digan una frase de doble sentido, o 
un chiste feo, o un cuento vulgar y ¡ya obtengo 
un mal pensamiento!” ¿Cuántos de nosotros en-
tonces nos encontramos entre los secretarios del 
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Conociendo a los santos... 
Don BoscoDon Bosco

Por última vez, vamos a encontrarnos en estas pági-
nas, con este gran santo que nos ha acompañado du-
rante las tres primeras ediciones: Don Bosco, para así 
compartir una vez más con él, su gran amor a Jesús y 
María y la gran sabiduría, que recibió de Dios, a través 
de sus tan particulares sueños. Durante su vida, este 
santo, tuvo más de 100 sueños proféticos, por lo cual 
claramente, no podremos presentarles todos. Por este 
motivo, elegimos 4, que nos parecen muy interesantes 
e importantes para los jóvenes de hoy. ¡Buena lectura!

El primer sueño de Juanito Bosco

Cuando Don Bosco tenía 9 años, soñó que se hallaba entre un grupo de muchachos que 
decían groserías. Quiso corregirlos a puñetazos, pero ellos le respondieron también con 
golpes. 
Entonces se le apareció nuestro Señor y le dijo: “No es con golpes sino con buenas 
maneras que vas a hacer buenos a los demás. Te voy a presentar a la maestra que te va  
a enseñar lo que tienes que hacer.”
Se le apareció la Virgen Maria y le mostró una gran cantidad de fieras: lobos, osos, 
hienas, etc. Y le dijo: “Así serán los jóvenes que tú tendrás que educar. Mira lo que voy a 
hacer, eso lo tendrás que hacer tú también.”
La Virgen bendijo las fieras y se convirtieron en corderos y le explicó que ese sería el oficio 
de Juan Bosco durante toda su vida: cambiar muchachos malos como fieras, en jóvenes 
buenos como corderos.
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diablo? ¿Lo queremos ser de verdad? Porque la decisión sobre quien va ser nuestro patrón, 
la tenemos nosotros.
Aún hoy la Virgen, nuestra Madre, nos dice: “¡Recen por los pecadores, recen por ustedes 
mismos!”. Y pone tanta confianza en nosotros, los jóvenes. ¿La defraudaremos? ¡No, no lo 
haremos! ¡Nos dejaremos seducir por Su amor maternal y misericordioso! Amigos, cora-
zones marianos, ¡les deseamos una feliz semana!, ¡que sea una semana en donde, aun 
más, nos vamos a esforzar por la pureza!

Oh María, sin pecado concebida, ¡ruega por nosotros que acudimos a ti!
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El sueño de la curiosa entrevista de san Juan Bosco 
con el diablo

El 2 de febrero de 1871, el Santo la narró así:
Hace poco vi al demonio descansando en la puerta 
de un colegio. Sin más me le acerqué y entablamos 
la siguiente conversación.

Don Bosco: ¿Por qué no entra al colegio, es que ya no 
le interesa hacer pecar a los alumnos?

El diablo: Es que ya no hace falta que yo entre, 
porque allá adentro en el colegio tengo unos secre-
tarios que me reemplazan perfectamente.

Don Bosco: Y ¿quiénes son esos secretarios que lo 
reemplazan tan bien?

El diablo: Mis mejores secretarios y ayudantes son 
los que dicen malas conversaciones. Ja, ja, ja, ja… me basta que digan una frase de doble 
sentido o un chiste feo o un cuento vulgar y ya obtengo un mal pensamiento.
Don Bosco: ¿Pero en el colegio hay algunos alumnos que son difíciles para hacer que co-
metan pecados?

El diablo: Sí, los más difíciles para obtener que pequen son los que comulgan y los que 
son devotos de Maria.

Don Bosco: Cuénteme un último secreto: ¿quiénes son los que más progresan en las vir-
tudes y menos caen en vicios?

El diablo: ¡Eso sí que no se lo digo! ¡Es un secreto profesional!

Don Bosco: (amenazándolo) Si no me lo dice ¡le echo un exorcismo y agua bendita!

El diablo: (asustado y lleno de rabia) No, no, a las malas no. Le contaré lo que usted de-
sea. Los que más progresan en la virtud y menos caen en vicios son ¡los que se acuerdan 
de los propósitos que hacen en la confesión y los cumplen!

Dio un grito angustioso y desapareció entre una 
terrible nube de azufre…

El sueño de los tres lazos

El diablo le mostró el primer lazo con que ata a 
los jóvenes: “Hacer que no se confiesen nunca. Que 
jamás digan a un sacerdote sus pecados.”
Y le mostró el segundo lazo: “Consiste en 
hacer que a los jóvenes no les de tristeza ni  
arrepentimiento de haber ofendido a Dios.”
¿Y el tercer lazo? El diablo soltó una carcajada: 
“Consiste en hacer que os jóvenes no cambien 
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 jamás de vida, que sigan pecando tran-
quilos.”

Todos los diablos se le lanzaron a casti-
garlo por haber contado sus secretos, pero 
Don Bosco les dio una bendición y desa-
parecieron.

Santo Domingo Savio se aparece, 
después de muerto, a San Juan Bosco 

Dice Don Bosco:
“En un jardín de una belleza indescrip-
tible, vi aparecer a Domingo Savio acom-
pañado de un gran número de jóvenes, 

muchos de los cuales yo conocía porque habían sido mis alumnos, pero muchísimos más 
que nunca había visto. Todos venían alegres a mi encuentro.
Domingo Savio venía rodeado de músicas y resplandores. Inmensamente bello y bri-
llante. Vestía una túnica blanquísima y estaba ceñido con una franja roja. De su cuello 
pendía una cadena de flores tan bellas cual yo nunca había visto semejantes. En la 
cabeza llevaba una corona de rosas. Su cabellera ondulante descendía hasta sus espal-
das… parecía un ángel.
Entonces entablamos con Domingo el siguiente diálogo:
“Vengo a traerte un mensaje del cielo. ¿Ves cuántos son los que me acompañan? 
Son muchos, muchos. Pero serían muchísimos más si hubieras tenido más fe”, dijo.  
Suspiré con dolor y dije: “Procuraré tener más fe en lo por venir”.

Domingo Savio me mostró las preciosas flores que lo adornaban y me dijo:
“Dile a tus alumnos que estos son los adornos que deben conseguirse para ir  
a la eternidad:

pluis@pluis.sk

“Lo que más me consoló a la hora de la muerte fue 
la asistencia de la poderosa Madre de Dios. 

Diles a tus discípulos que no dejen de invocarla mucho durante toda su vida.”

Las rosas significan la caridad: 
amar mucho a Dios y al prójimo.
La azucena: la bella virtud de la pureza.
El girasol significa la obediencia. 
Las espigas: la comunión frecuente. 
La violeta: la mortificación, los sacrificios.
Y la siempreviva significa que estas virtudes 
hay que practicarlas siempre, cada día, 
sin cansarse, ni desanimarse.”

“¿Y dime, Domingo, qué fue lo que más te 
consoló a la hora de la muerte?”
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Estamos presentando aEstamos presentando a
Telma

Ya ha pasado una semana desde nuestra 
primera entrevista… eso significa que ya 
conocemos un poquito más a alguien. 
Y ahora, desplazándonos desde 25 de agos-
to, hacia el norte de nuestro departamento, 
llegamos a Independencia… 
Sí, continuando con la respetuosidad hacia 
nuestros mayores, y agasajando a quien 
ayer cumplió un nuevo añito de vida, nos 
deleitaremos conociendo un poco más sobre 
la vida de Telma González!! 
Los invitamos a sentarse cómodos y leer 
atentamente!

¿Dónde y cuándo naciste?

Nací el 9 de febrero de 1990, en la ciudad de Canelones, por tal motivo soy canaria.

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

Mi niñez la viví siempre junto a mi familia y hermanos. Viví siempre en el campo… 
Una vida muy diferente a la de la ciudad y a la actual. La computadora, el celular,  
el play stations no eran conocidos. Junto con mis hermanos acostumbrábamos  
a andar a caballo, a ayudar a traer las vacas para ordeñar… y muchas veces cuando 
quería jugar juntaba piedras y coquitos de palmeras y armaba tambitos (construía 
la sala de ordeñar y las praderas con sus comederos), los coquitos eran mis vacas y 
si había alguno muy grande eran los toros, así pasaba mis tardes; aunque también 
teníamos que ayudar en casa. Cuando mis padres iban a trabajar me quedaba sola 
con mis hermanos mayores y ya desde muy chicos la esperábamos a mamá con la 
casa limpia, a nuestra manera… pero bueno.
Siempre me gustó estudiar. La escuela me gustaba mucho. Siempre para mis padres 
fue un sacrificio mandarnos a estudiar. A la escuela nos llevaban en moto, pero no 
solo a mi sino también a mis otros dos hermanos mayores… así que viajábamos en 
moto siempre de a cuatro. Cursé mis primeros años en Pueblo Nuevo (departamento 
de San José, por si no conocen), de ahí me llevé y tengo siempre conmigo el recuerdo 
de muy buenos amigos… que me gustaría volver a encontrar.
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¿Cuáles son tus hobbies?

¿Cómo es tu relación con tus hermanos?
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Sobre tu adolescencia ¿qué nos podrías decir en pocas palabras?

Fue muy linda. Cuando tenía 12 años nació Mateo, mi hermano menor… por eso lo 
pude disfrutar muchísimo, cuidarlo, mimarlo, y mal enseñarlo (eso no se debe hacer), 
pero siempre conservando el respeto hacia nuestra madre. Yo comencé a salir a bailar 
casi cuando tenía 16 años y solo algún sábado (no se vayan a creer que todos los fines 
de semana) y acompañada de mi hermana mayor, sino no salía. Hoy pienso, con 22 
años que tengo, y agradezco a mi madre por haberme criado de esa forma. Los bailes 
ya me tienen aburrida... Y pienso que hay un tiempo para todo… Así que muchachas 
no se apuren… todo llega a su debido tiempo y van a ver que es mejor.

Verdaderamente me mataron con esta pregunta 
jaja, será que no tengo. Pero lo que sí puedo decirles 
es que en mis tiempos libres me gusta mucho  
limpiar y tener todo súper ordenado, regalar  
y ayudar con lo que puede servir y está sin uso  
en casa… y tirar lo que no sirve… Sino pregún-
tenle a Diego qué pasa, que cada vez que limpio su 
cuarto, ¡no encuentra muchas cosas!

Me llevo muy bien con todos ellos, aunque no parez-
ca…jaja. Sé que a pesar de que Mateo es el más chi-

quito y lo adoro, Diego es mi debilidad (igual él 
no lo sabe, y tampoco quiero que lo sepa porque se 
hace el vivo). Me gustaría poder aprovechar más 
tiempo a su lado y poder ayudarlos en todo… pero 
el estar en Montevideo toda la semana, por mis 
estudios, me lo limita un poco, pero saben que 
doy y siempre voy a dar todo por ellos.

Si tuvieras que describirte con una sola palabra 
¿cuál escogerías? Explica porque elegiste esa.

LOCA. 

Porque sé que tengo un carácter muy pero muy 
fuerte, y me enojo cuando los niños no hacen 
caso, se portan mal, y principalmente cuando 
hablan en las misas. Tampoco me gusta que le 
falten el respeto a los mayores. Pero en el fondo 
los quiero.



 

7

¿Cuáles son tus virtudes 
y desventajas?

¿Cómo conociste a Familia de María, y qué te llamó para ser hoy parte del grupo  
de los jóvenes?

¿Puedes contarnos alguna de tus anécdo-
tas que hayas vivido con los jóvenes?
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Vamos a empezar con lo malo, así 
me saco un peso de encima. Una de 
las que creo, es un poco mi carácter, 
porque muchas veces acompañado 
con el tono de voz fuerte que tengo 
y bruto, pueden haber confusiones, 
pero perdonen.
Considero una virtud, el decir 
las cosas de frente, porque si no 
me gusta algo de seguro que se 
los digo, y también sé que puedo 
hablar y defender a aquellos que no lo hacen; no me gusta que se burlen de las personas, 
ni que tomen decisiones sin preguntarle al otro el porqué de las cosas.

Sinceramente no me acuerdo je… Es la verdad, la edad me está matando. Yo ya desde 
antes de conocer a Familia de María, iba a misa y tomé la comunión junto a otras her-
manitas y padre Alfredo, pienso que después él se fue y así llegaron ellos y los conocí. La 
verdad que es debido al esfuerzo de los padres y las hermanas, porque ellos nos incenti-
varon, nos invitaron y fueron acercándonos cada día más a creer y confiar en nuestro 
Padre y nuestra Madre, llevándonos a ver el verdadero Amor de Ellos hacia nosotros, por 
eso hoy les doy las gracias. ¡Gracias!

Mi mejor anécdota es el haber vivido este 
campamento 2012 junto a este gran grupo 
de jóvenes. Como líder puedo decir que a 
pesar de que compartimos todos juntos una 
buena semana, mi grupo en particular, 
disculpen pero !Ganó! jaja; no, no quería 
decir eso, sino que juntos logramos el obje-
tivo de trabajar, conocernos, y encontrar-
nos interiormente con Jesús.

¿Qué estudias? ¿Porque elegiste esa carrera?

Estudio Doctor en Medicina, este año voy 
a cursar 4° año. Desde pequeña, me cuenta 
mi mamá, que me gustaba jugar a los doc-
tores, pero mi mayor motivación hacia mi 
elección fue la enfermedad de mi padre.
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Gracias Telma, te queremos!!!

Les cuento brevemente: cuando tenía diez años, nosotros estábamos en casa con mi 
mamá y él estaba trabajando. Un compañero lo trajo porque se sentía mal, mi madre le 
dio un perfume para que oliera y así como pudo, acompañado de mi mamá manejó hasta 
el hospital (mi madre no sabe manejar), nosotros nos quedamos en casa solos, todo el día 
hasta que unos tíos vinieron por nosotros.
Lo tuvieron 7 días internado sin saber qué era, hasta que un día entró una doctora que 
no era la suya y pidió para revisarlo. Mi mama lo permitió. Al terminar de examinarlo 
le dijo que iba a coordinar un estudio en Canelones y que lo iban a llevar. Mi madre 
pensando que volvían enseguida, agarró $50 y la cédula y salió. Al terminar el estu-
dio los médicos salieron y le dijeron: “se-
ñora, estamos coordinando una operación 
en Montevideo, ya se va para el IMPASA.
Él va a ir en una ambulancia común y 
en el camino nos encuentra una especia-
lizada, si agarramos un pozo o frena de 
golpe, se nos muere”. Parece que la aorta 
(una de las arterias más importantes 
del corazón) estaba a punto de romperse. 
Imagínense, estaba sola cuando le dijeron 
eso. Por suerte Dios hoy nos permite seguir 
teniendo junto a nosotros a nuestro padre. 
Cuando nos regala estas cosas, no sabe-
mos cómo realmente agradecerle. Pensar 
que hace tantas cosas por nosotros y no 
nos damos cuenta… 
Esa es mi razón, no quiero que errores 
así ocurran, aunque también me puedo 
equivocar, pero voy a tratar siempre de  
poder hacer todo por los demás. Como los  
casos de mi papá, cuántos puede haber, y  
solo  1 en 1.000.000 que sufren esto, se 
salva…. No es casualidad.

Me encantó la idea, porque de verdad muchas veces es difícil, o son pocos los que en su 
tiempo libre agarran la Biblia, o un libro de un santo y lo leen. Yo no soy una, entonces 
así está buenísimo, porque es una forma de aprender, y para mí personalmente una mo-
tivación ya que muchas veces los libros nos pueden parecer aburridos, y de esta forma 
aprendo en algo que me gusta.

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



Este defensor del amor a ultranza, fue hecho prisionero y entregó su vida en el mar-
tirio, sellando así, con esta máxima expresión, su gran amor a Jesús. Esto ocurrió 
aproximadamente  en el año 269. 
Y ahora, jóvenes, los invito a que hagamos un propósito para este día, festejemos el 
verdadero Amor, dirijámonos a Jesús y a nuestra Madre y repitámosle en varias opor-
tunidades del día cuánto los amamos y deseamos amarles, y luego, llenos de este 
Amor puro que viene de ellos, dirijámonos a las personas que nos rodean, a cada uno 
de nuestros seres queridos y entreguémosle este Amor con total sencillez y humildad. 
No es preciso gastar dinero para decir cuánto amamos, porque estamos llenos del ver-
dadero Amor, de aquel que viene de nuestro Jesús a través de nuestra Madre. Unamos 
en este Amor nuestros corazones marianos!!! 
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11.2. La Aparición  
de Nuestra Señora  

de Lourdes

14.2. San Cirilo, monje 
y San Metodio, obispo, 

patronos de Europa
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14.2. San Valentín,  
mártir romano

¿Quién era San Valentín?¿Quién era San Valentín?
El 14 de febrero es conocido en gran parte del 
mundo, como “el día de los enamorados”. 
Es un día típicamente comercial, en el cual 
se suelen hacer regalos de todo tipo entre los  
“enamorados”. Pero, ¿quién en este día celebra 
realmente a San Valentín?, ¿quién es para 
nosotros, jóvenes cristianos, San Valentín? 
Valentín, fue un sacerdote romano, que vivió 
en tiempos de la persecución a los cristianos. 
Se cuenta, que este sacerdote, defensor de los 
sacramentos, unía secretamente, en cristiano 
matrimonio, a aquellas parejas que deseaban 
recibir este sacramento, dado que existía una 
prohibición del emperador que censuraba el ma-
trimonio de los jóvenes soldados. 
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Lo que nos escribieren ustedes...

Ya llegando al final de esta edición, queríamos volver a exhortarlos a que se ani-
men a ser parte activa en esta propuesta. Por ello, hemos creado un nuevo espacio, 
en el cual todos tendrán la posibilidad de participar!! La propuesta consta en una 
serie de preguntas acerca de la información brindada en cada edición sobre los 
santos, para que cada uno pueda reflexionar y conocer más acerca de ellos. Claro, 
este esfuerzo de parte de todos será premiado cada semana. Sí! como leyeron, a 
partir de esta edición, iniciamos una secuencia de concursos, en los cuales pod-
rán demostrar su atención en la lectura y con ello recibir premios y menciones en 
nuestra revista. Las respuestas se recepcionarán al mail de contacto hasta el día 
jueves de cada semana. El premio se sorteará entre todas las respuestas correctas! 
Así que si están de acuerdo, comenzamos con la primera maratón de preguntas! 
Veamos cuánto hemos aprendido sobre Don Bosco:

1. ¿A quiénes dedicó su vida este santo, anclado en el Amor a Jesús y María?
2. Según los sueños de Don Bosco, ¿de qué manera podría convertir lobos en corderos? 
3. ¿De qué manera sería posible progresar en las virtudes y no caer en vicios?
4. ¿Cuáles fueron los adornos que Domingo Savio le explicó a Don Bosco que eran 
necesarios para llegar a la eternidad?

Esperamos sus respuestas!! Y como siempre, mientras aguardamos la próxima 
edición de nuestra revista semanal, reuniremos nuestros corazones en la Santa 
Misa del domingo!!! Nos vemos!!

Lo que nos escribieron ustedes...

¡Ta buenaso! Muy buena Idea, Me gus-
ta mucho y con este mail quiero pedir 
la redacción que me manden regular-
mente su revista en la forma electrónica. 
Muchísimas gracias y !q les vaya bien!

Hna. Maria Lucía

Hola, me gustó la revista, 
muy buena la propuesta.
Sigan así, ¡saludos!

Bruno
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La idea de la revista me 
encantó, es otra forma 
de mantenernos juntos: 
pero lejos (jeje). Le quiero 
desear a Telma el mejor 
de sus cumples, ella se 
merece todo, además de 
ser mi hermana es una 
amiga para mí. 
Te quiero TELMIS :)
P.D: SALU2 A TO2.

Diego


