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A esta razón Jesús le respondió en seguida: “Es muy fácil, si esta es la razón, trata de 
acostarte más temprano.”

“Si, tienes razón”, respondió el joven. Y agregó: “Pero no soy del pueblo y (2) la capilla 
está muy lejos. ¿Cómo llegaría hasta ahí?”

“Gracias a Dios vives en una época de tecnología” - le respondió Jesús - “y hay muchas 
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10 razones por las cuales no ir  
el domingo a la misa  

Un día Jesús se encontró con un joven que 
andaba por ahí y le preguntó:
“¿Qué te pasó que el domingo no viniste a la 
misa? ¡Te extrañé tanto!” 
El joven, un poco avergonzado, empezó a 
buscar las excusas.

“Sabes, Jesús, es que: (1) La misa es muy  
temprano (a las 9.30 o a las 11.00) y no 
logro despertarme.”

posibilidades de moverse de un lugar al otro. Pero si aun así no consiguieras ningún 
transporte, puedes hablar con tu párroco, y seguramente él te dará una mano.”

“¿Pero para que voy a ir?” - trató de defenderse - “si ya falté otras veces, y (3) he cometido 
también otros pecados. Así no puedo recibir la santa comunión.”

“Pero ¡eso no es ningún problema! Mi misericordia no conoce límites. Habla con el sa-
cerdote y ¡seguramente te va a confesar con mucho gusto antes de la santa misa!”

“Claro, todo esto lo entiendo, pero... no me gusta ir a la iglesia, porque toda la gente que 
va es hipócrita, son (4) malas personas, ¡yo los conozco!”, le retruca el joven.

Jesús, con una mirada cariñosa, le responde: “Puede ser que tengas razón, y puede ser 
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que no. Pero si quieres que no vayan solamente las ‘malas personas’ a la misa, ¿porqué 
no vas tú? De esta forma ¡vas a acrecentar el número de los buenos!”

“Es que... (5) ¡tampoco creo en los curas! Son gente como todos nosotros, y a veces 
¡hasta cometen pecados muy feos y errores!”, agrega el joven.

“En eso tienes toda la razón, yo tampoco creo en los curas” - le dice Jesús. - “Tienes que 
creer solamente en Dios, tu Padre. Pero tienes que saber también, que Él llama a estas 
personas débiles, para que a través de ellos ¡te pueda regalar todo Su Amor!”

Aún sin dejarse persuadir, el joven piensa en su corazón: ‘Esta es buena’, y continua 
diciendo: “Es que recién me acordé, (6) vino un amigo, un familiar, una visita y no 
pude ir, ¿cómo los voy a dejar solos en casa?”

“¡Que oportunidad!” - exclama Jesús. - “Porqué no los invitaste a la misa, de esta forma 
podías actuar como mi verdadero apóstol y yo podría llenar ¡también sus corazones 
con mi gracia!”

“Es que no lo ves? Tengo tantas cosas, (7) ¡no tengo tiempo!”

Jesús se puso un poco triste y le dijo: “50 horas por semana duermes, 20 horas miras la 
televisión, 14 horas estás en Facebook, 12 horas comes, 7 horas estudias y ¿no me pue-
des dedicar ni una hora por semana?”

“Y otra cosa, la misa es (8) tan aburrida, ¡no entiendo nada!”, trata de defenderse.

“Pero para poder conocerme mejor, tienes que darme la oportunidad de presentarme, 
¡tienes que abrir tu corazón para que lo pueda llenar con todo mi Amor!”, le explica 
Jesús al joven.

“Pero ¿porqué tendría que ir a la iglesia? (9) Yo rezo en mi casa, estoy siempre pen-
sando en ti.”

Jesús no se deja desanimar e insiste: “Si piensas de esta forma, entonces todavía no en-
tendiste la importancia y la grandeza de la santa misa, donde cada día estoy renovan-
do mi sacrificio, ¡por amor a ti!”

El joven, casi resignado, decide decir la verdad: (10) “No tengo ganas, prefiero hacer 
otras cosas, es que mi fe es muy débil, y mi amor muy egoísta…”

“Por eso estoy esperándote, por eso me hice encerrar en el sagrario, para poder ayudarte, 
¡fortalecer tu fe y purificar tu amor!”, le responde Jesús con mucha comprensión.
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Conociendo a los santos... 
Maria GorettiMaria Goretti

Y con dolor, hay que 
reconocer que esa, es cada 
vez más la condición 
de la juventud. Muchos 
son casi niños cuando 
pierden la inocencia y 
la pureza, primero con 
palabras, imágenes y 
gestos obscenos, y lue-
go con actos que mu-
chas veces sienten que 
son de lo más natura-
les, y hasta confunden 
con el verdadero Amor. 
Todo esto lleva a que 
los jóvenes terminemos 
sintiendo que seríamos 

vistos y señalados como 
unos bichitos raros si no 
hacemos lo que la mayo-
ría. Pero nosotros, jóvenes 
cristianos, estamos lla-
mados a ser esos “bichi-
tos raros” en este mundo 
loco, a vivir por y para el 
verdadero Amor, a dar 
testimonio de Él entre los 
jóvenes que nos rodean, a 
ser ejemplo de la pureza, 
virtud propia de nuestra 
amada Madre. 
Para tener la fuerza de 
lograrlo, en esta edición 
y la siguiente, dedicare-
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mos este espacio para presentar y recordar el testimonio de la niña mártir de la pureza,  
María Goretti, nuestra Marietta, que prefirió la muerte por Amor, antes que perder su virtud. 

En el mundo en que vivimos, estamos continuamente siendo bombardeados por los me-
dios de comunicación que pretenden, y con éxito, instaurar un modelo de adolescencia  
y juventud, en el cuál sólo resalta lo físico y la satisfacción de placeres superficiales. 

El joven se quedó pensando un rato y al final, muy arrepentido, le dice: “Perdóname, 
Jesús, perdóname ¡que te dejé esperar!” 

Jesús lo abrazó y le susurró en el oído: “No pasa nada, amigo, pero la próxima vez no 
me decepciones. Si supieras ¡cuánto te amo!, correrías a mi casa y dejarías que te haga  
feliz.”

El joven se fue contento, porque entendió, que encontró a un amigo que va a estar siem-
pre allí, esperándole, y con el cual siempre podrá contar…
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Marietta, nació y vivió su corta pero intensa vida, 
en una familia humilde, pobre en bienes materia-
les, pero rica en la fe y las virtudes. Como la tercera 
de siete hermanos, vió por primera vez la luz, el 16 
de octubre de 1890, siendo bautizada y consagra-
da a la Santísima Virgen, al día siguiente de su 
nacimiento. Desde muy pequeña, irá revelando una 
inteligencia y una madurez precoces. No hay en ella 
ni un solo atisbo de capricho, ni de desobediencia, 
ni de mentira. Es realmente el ángel de la familia. 
Todo lo hace con gran esmero y sin una queja. Ya 
desde pequeña demostraba gran interés por las cosas 
de Dios.
En la primavera de 1900, cuando María tenía 10 
años, su padre, cae enfermo de malaria. Y cuando 
llega el momento de la despedida, Luis Goretti, pide 

a su Marietta que ayude siempre más a su mamá y hermanos. Él sabía que sus palabras 
ya tenían eco en el corazón de su niñita. 
La pequeña será el consuelo de su madre. Si hasta ahora trabajaba Marietta, desde este 
momento, se va a multiplicar de modo prodigioso. El pensamiento de ayudar a su madre 
y hermanitos, hace que deje de pensar completamente en si misma. Y pese a que se dedica 
desde muy temprano a las tareas del hogar, siempre encuentra tiempo para la oración. Se 
ha acostumbrado a acudir en todo a la Santísima Virgen, sus ojos se vuelven siempre in-
stintivamente a Ella. El rosario se ha convertido para ella en una especie de necesidad. Un 
lazo de profundo Amor nacerá entre Marietta y la Madre celestial.

Pronto la pequeña sentirá un gran deseo de recibir 
a Jesús en la Eucaristía. Y luego de grandes sacri-
ficios, llega su tan ansiado día. Los que la acom-
pañaron el día de su primera comunión, recuerdan 
haberla visto casi como a un ángel. Bellísima en su 
vestido blanco, con su corona de florecitas frescas. 
Pero lo más bello en ella era su pureza interna, su 
corazón, que debió latir con gran fuerza en el mo-
mento en el cual su Amado entraba en ella a través 
de la Eucaristía. 
Y pronto, llegarían momentos en que debería dar 
testimonio de su gran amor a Jesús y a su tan  
venerada Madre. 

Desde hacía unos años, los Goretti compartían 
la vivienda y el trabajo con Juan Serenelli y su 
hijo Alejandro. Éste, era un muchacho robusto, 
trabajador e inteligente, pero dada su orfandad 
de madre, y la poca educación brindada por su  
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Foto original de Marietta



5

 
padre, el muchacho se entrega a algunos vicios 
que entorpecen su carácter. 
Pronto Alejandro se fija en la belleza de Marietta  
y comienza a sentir deseos poco respetuosos  
hacia ella. 
Al principio solo se conformaba mirándola, pero 
luego comienza a hacerle insinuaciones poco de-
centes. La pequeña, turbada por las palabras del 
joven, le rechaza enérgicamente, y esto hiere el 
orgullo de Alejandro, por lo cual busca la opor-
tunidad para vengarse. 
Llega el día 5 de julio de 1902. Marietta cose una 
camisa en el atrio de la casa. Su mamá y herma-
nos trabajan la tierra cerca de la casa. Al llegar 
Alejandro hasta donde se encontraba Marietta, 
le pide que lo siga, pero la niña se rehúsa porque 
el muchacho no le da una razón. Al entender el 
joven que no conseguiría nada por las buenas, 
toma a la niña del brazo con brusquedad y la 
empuja para dentro de la casa. Las fuerzas son 
muy desiguales, pero Marietta cuenta con una 
fuerza aún superior, la que le viene de Jesús, su 

verdadero Amor, y de la Madre, a quien se había encomendado tanto en esos días. Al ver 
el muchacho, que no lograría cumplir sus intenciones de poseer a Marietta, comienza a 
descargar su ira sobre la muchacha con un puñal que había preparado. Catorce veces la 
apuñala.
Cuando fue encontrada por su familia, aún continuaba con vida. De sus labios solo salían 
los nombres de Jesús y María. Aún daría testimonio por algunas horas más.
Pasa la noche y al amanecer recibe la visita de un sacerdote, quien antes de suministrarle 
la comunión le pregunta si perdonaría de corazón a su asesino. La pequeña no vacila, 
sus palabras son dulces: “¡Le perdono! Y quiero que esté conmigo en el cielo”. Luego, tras 
recibir una visita de la Madre celestial, deja este mundo con una paz indecible, ¡ella había 
triunfado! Era el 6 de julio de 1902, Marietta aún no había cumplido sus 12 años. 
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Alejandro Serenelli después de la 
conversión rezando el rosario

Tiempo después, por su intercesión,  
Alejandro, su asesino, alcanza 
la plena conversión de su alma. 

Ella cumplía su promesa.

María es proclamada santa 
el 24 de junio de 1950. 

Jóvenes, roguemos por su intercesión, 
que su vida nos sirva de luz 

en medio de la oscuridad 
y las tentaciones de este mundo!!
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Estamos presentando aEstamos presentando a
Lucia

Ya llegó nuestra tercera entrevista! En este 
caso, a través de las palabras que leerán a 
continuación, se procurará comenzar a 
desmentir la hipótesis que conlleva el ver-
dadero nombre de Villa 25 de Mayo: “Isla 
Mala”. Según se sospecharía, en un si-
tio con esta designación, solo podrían 
morar habitantes con características algo  
peligrosas. 
Pues en estas páginas, Lucía González co-
menzará a cambiar dicha versión, buscan-
do, a través de sus palabras transformar, 
parcialmente, la imagen que se adjudica a 
esta población. Siéntense cómodos y dis-
fruten la lectura…

¿Dónde y cuándo naciste?

Nací el 12 de diciembre de 1989 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?

Los primeros 7 años viví con mis padres y mis dos hermanos varones. Fueron los 
años mas felices para mi!! Jugaba con los niños del barrio, que por cierto, éramos un 
montón!! Nos gustaba jugar a la cuerda, a la pica, la rayuela y al futbol. La madre 
de 2 de mis amigos se encargaba de cuidarnos y controlar los juegos, ella era como 
una niña más. Era un grupo de amigos muy lindo, de todas las edades. La escuela 
me gustaba muchísimo, empecé a los 2 años en el jardín de “Ale”, y ahí sumé muchos 
más amigos a mi vida!!
Cuando tenía 7 años falleció mi abuelo, un golpe muy fuerte para mí y mi familia. 
Por esa razón, quise irme a vivir con mi abuela, porque no quería que ella estuviera 
sola. En ese barrio no había niños, entonces jugaba sola. Me encantaba jugar a las 
“cocinitas”. Y lo que quedaba de la quinta y el jardín de mi abuelo, yo lo arrancaba 
para cocinar (a escondidas de mi abuela, claro), hasta que terminé cocinando en la 
cocina de verdad. 
Mi especialidad eran los guisos, es que cuando estaba en casa, odiaba los guisos de 
mi madre, entonces la tenia que superar!!! La abuela me mal enseñaba mucho y me 
dejaba hacer todo lo que yo quería. Y eso era divertido!!!
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¿Cómo describirías, en pocas palabras, un día 
típico en tu vida?

pluis@pluis.sk

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

¿Alguna vez alguien notó la cicatriz que llevo sobre mi nariz? Pues esta es su historia: 
a los señores del saneamiento, se les ocurrió un día dejar unos caños en la plaza de mi 
barrio. Estos caños, que eran largos, tenían en su interior unos cañitos más cortitos 
y finitos. Ellos eran motivo de diversión. Con mis amigos lo utilizábamos para jugar 
a la “pasadita”, estábamos horas ahí, no sé qué le veíamos de divertido, pero en fin era 
una forma de matar el tiempo... Un día con mi amigo Damián fuimos a jugar con los 
caños y empezamos a pasarnos los pequeños cada vez con mayor rapidez, hasta que en 
un momento, él dejó de pasar el cañito. ¿Se imaginan que pasó luego? Algo así como la 
aplicación práctica del dicho “y la curiosidad mató al gato”!! Como estaba ansiosa, “vi-
ché” por el agujero del caño más grande, para saber por qué no venía el pequeño… hasta 
que… pum!!! Ahí estaba el caño más pequeño, en medio de mi cara... Como dolioooo!! 
Es que a quien se le ocurre mirar para ver si venia el caño... Solo a mi!!!! Ahora… ¿les 
parece bonito reírse de las desgracias ajenas?

En mi adolescencia ya había vuelto a casa. Y en el 
comienzo de esta etapa, pude superar muchas co-
sas que me habían afectado en mi niñez. Era re-
belde, insegura, un día me gustaba una cosa, ma-
ñana otra. Y como me seguían mal enseñando, por 
seguir siendo la más chica, nunca me decían que 
no, aunque a mi padre le doliera el bolsillo, jaja!!! 
Pero eso sí, yo tenía que responder con ciertas co-
sas, como por ejemplo tener buenas notas en el liceo 
y en mis salidas a la plaza y a los bailes, tenia que 
respetar los horarios de llegada. 

Ahora en vacaciones todo lo que tengo que hacer,  
lo hago fuera de la hora que lo debería hacer, 
por el motivo de que comienzo el día levantán-
dome tardísimo, a las 10 o 11 de la mañana, y 
ya comienzo con la limpieza de la casa. Luego  
almuerzo y duermo siesta hasta las 6 de la tarde 
más o menos, meriendo, me baño y ya parto ha-
cia lo Alana. Ahí estoy con ella hasta que sus 
mosquitos comienzan a picarme y eso significa 
que me voy, porque no los aguanto más!! Jaja 
(generalmente es a los moquitos a los que no 
aguanto, no siempre es a Alana jajaja). A veces 
voy a la plaza a tomar mates con amigas y re-
greso alrededor de las 12 ya para dormir. 

Sobre tu adolescencia ¿qué nos podrías decir en pocas palabras?
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¿Cómo conociste a Familia de María, y 
qué te llamó para ser hoy parte del grupo  
de los jóvenes?

www.pluis.sk

Antes de dormirme siempre acos-
tumbro reflexionar sobre mi vida, 
que está bien, que está mal, y ahí 
aprovecho a rezar para agradecerle 
o pedirle a la Virgen… hasta que 
pum!! Me dormí!!!! 

Los conocí a través de Alana, ella me 
invitó a ir a una misa y ahí conocí a 
la Hermana María José y a Padre Juan.  
Ellos hicieron que yo empezara a compar-
tir parte de mi tiempo con Jesús. Y poco 
después conocí a toda la familia. 
Y hoy sigo junto a ustedes porque me 
siento muy feliz de formar parte de esta 
gran familia. Me han ayudado en los mo-
mentos que más los he necesitado y me 
han hecho acuerdo de que Jesús y nuestra 
Madre, están siempre a mi lado cuando 
yo lo olvido!! 

¿Cuáles son tus hobbies?

DORMIR ese es mi gran Hobbie!!! 

¿Cuáles crees que son tus virtudes 
y tus debilidades?

Que difícil fue pensar en mis vir-
tudes, pero creo que es porque me 
cuesta reconocerlas y no porque no las tenga. Creo que la más importante es que me en-
canta hacer amigos, y con ellos estoy siempre, no solo con la presencia sino que también, 
los llevo en mi mente y en mi corazón, y más ahora que conozco a Jesús, entonces puedo 
estar con ellos a través de la oración. Y siempre me gusta escuchar sus problemas y sus 
alegrías, y dar consejos cuando lo necesitan, no para que hagan lo que yo pienso sino 
para ayudarlos a tomar decisiones. Otra virtud es que sé reconocer mis errores, y si con 
estos he lastimado a alguien, sé pedir perdón desde el corazón.
Y lo más fácil fue reconocer mis debilidades!!! Soy muy negativa!!! El “no puedo” es 
algo muy común en mí y ahí comienzo a deprimirme. Me repito a cada rato que soy un 
desastre, me castigo muchísimo cuando me equivoco en algo. Y soy muy de hacerme la 
cabeza, para hacerme daño, o sea, me hago la película con cualquier situación, por eso me 
creo que hacen todo en contra mio. Ah, me acordé de algo más… soy una gastadora de 
dinero muy compulsiva, me encanta comprar y comprar y comprar!!! 
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Muchas gracias Lu!!!

No hay algo que me guste más... En sí, cada actividad hace que el encuentro sea algo 
inolvidable. Cada actividad es única e irrepetible. Y ustedes jóvenes, son muy especia-
les para mí, gracias por todo el cariño que me dan y por dejarme formar parte de sus  
vidas!! 

La verdad, no recuerdo nin-
guna anécdota en particular, 
sino un montón de hermosos 
momentos compartidos, llenos 
de alegría!!

Sinceramente me encantó!!! Me parece un lindo medio de comunicación para conocer más 
sobre Jesús, la Virgencita, los santos, sobre nosotros y todas las novedades de nuestros 
encuentros. Vamo arriba heeee!!! Por infinitas ediciones más!!!

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

¿Qué es lo que más te gusta en los encuentros de nuestro grupo?

¿Puedes contarnos alguna de tus anécdotas que hayas vivido con los jóvenes?



ció 18 veces, nuestra Madre, en Lourdes. Luego de treinta años de su fallecimiento, su 
cadáver fue desenterrado, hallándose en perfecto estado de conservación. A esta gracia, 
se le conoce con el nombre de incorrupción. En la actualidad hay un gran número cono-
cido de los santos o beatos cuyo cuerpo está incorrupto, entre otros: Padre Pio, Don Bosco, 
la vidente de Fatima Jacinta o beato papa Juan XXIII.
La incorruptibilidad de los cadáveres es un misterio para la ciencia, y una verdad 
reveladora para nosotros, los cristianos. Y es que, luego de que fuera cometido el pecado 
original, Dios dijo al hombre “polvo eres y al polvo volverás”. Por lo tanto, la incorrup-
tibilidad, que consiste en la no desintegración del cuerpo, pese al paso de los años, es 
un don sobrenatural, a través del cual se manifiesta la grandeza y la gloria de nuestro 
Dios. Esta gracia ha sido concedida a muchos de aquellos, que durante su vida, se han 
esforzado en no exponer su cuerpo y su alma a la corrupción que viene del pecado; a 
quienes han vivido y han muerto por y para el verdadero Amor, el que viene de Jesús y 
de nuestra Madre. Todos nosotros, estamos llamados a la santidad, unámonos en la 
lucha contra la corrupción en vida, de nuestro cuerpo y de nuestra alma.
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18. 02. Santa María Bernarda 
Soubirous, vidente en Lourdes
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22. 02. La Cátedra de
San Pedro en Roma

Marcos Rodriguez, 24. 02.
cumple 17 años

marcosrodriguezmanya@hotmail.com 
cel: 098496872

Santos
Incorruptos

Santos
Incorruptos

El 18 de febrero, la Iglesia, y por tanto 
todos nosotros, celebramos la fiesta de 
Santa Bernardita, a quien se le apare-
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Lo que nos escribieren ustedes...Lo que nos escribieron ustedes...
Ya leí las 3 revistas y entendí casi todo. Gracias, ¡es  algo maravilloso! 
Mando saludos para todos y me alegro de que vivan esta vida consa-
grada a los Corazones de Jesús y Maria. 

Mama Anna

pluis@pluis.sk

Saludos de Luz, Alberto, Noel, Enzo y José.

Hola!! Les agradecemos de todo corazón 
el hermoso trabajo de haber creado la 

revista. Y por sobre todo agradecemos a 
Dios y a la Virgen pertenecer a tan bella 

familia... ¡¡Familia de María!!.
A las órdenes. Muchas bendiciones.

¡Hola! Cómo andan?? Todos los números de la revista me han gustado, 
pero éste más, porque vi que escribió la hermana Maria Lucia!!!
En cuanto se comuníque, le mando saludos!!... 
La revista la leo junto a mi madre enseguida que llego de Montevideo 
y nos encanta, es algo muy lindo que compartimos juntas...  

Camila

¡Querida redacción! No saben qué alegría me dió recibir la revista! Qué 
maravillosa idea, ¡felicitaciones! Yo me alegro pila si me puedo “suscri-
bir” y así continuar unida a ustedes y todos los esfuerzos que hacen 
con los jóvenes. Rezo por todos ustedes y les agradezco por todo lo que 
hacen allí. Un fuerte abrazo y quedamos en comunicación.

Hna. María de los Ángeles

¡Mil gracias por la revista! Y sí, les agradeceríamos que nos añadieran 
a su elenco de mails para mandarla... así también nos sentimos más 
unidos espiritualmente para rezar por todos allá.
Muchos saludos a todos y todas por allá...

Hna. Rafaela

Hola, ¿como andan? Bueno, les mando mis respuestas, espero estén 
bien.. jajaja. Me encanta la revista, conocer a los santos, también a 
cada uno del grupo y responder estas preguntas... Muchas gracias por 
todo, un beso enorme y espero verlos pronto.

Lucia
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Muchísimas gracias por este lindo 
regalo que están haciendo, de ver-
dad que es una buena idea que los 
jóvenes puedan conocer a los santos 
de esa manera y nosotros conocer 
las historias de los jóvenes. 
Gracias x ese lindo trabajo que es-
tán haciendo...Les mando las últi-
mas fotos de Civitella con nieve...           

La verdad que está muy buena la idea de la revista, porque así nos 
mantenemos más comunicados y podemos saber más cosas de todos y 
¡aprender un poquito más cada viernes! 
Bueno, muchos besos para todos, se extrañan muchooo!!! 

Jessica

Hola, como andan! Quiero dar un saludo y agradecimiento para  
aquellas personas y jóvenes que rezaron por mí, para que me vaya bien 
en mis exámenes... ¡que por cierto me fue bien!
¡Gracias a todos! ¡Los quiero mucho! ¡Que Dios los bendiga!

Micaela

Queridos Padres, Hermanas y AMIG@S!! Hola! ¿Cómo están? De todo 
corazón espero que muy bien. Me imagino que para algunos ya termi-
nando de sus vacaciones y comenzando una vez más el año, lleno de 
cosas, proyectos y sueños. Que bueno que para nosotros todas esas co-
sas vienen acompañadas de la mano de un amigo fiel y amor incondi-
cional,  Jesús y bajo la protección y entrega de nuestra Madre Maria! 
Quiero felicitarles y sobre todo agradecerles por esta hermosa revista, 
tan llena de vida, de FE, de testimonios que han ido transmitiendo 
este hermoso regalo de amor a JESÚS y a SU MADRE! Gracias por sus 
palabras!! Por el regalo y ejemplo de Vida de la intercesión de todos los 
Santos que sin duda nos invitan dia a dia amar de mil maneras el 
amor de Dios que no ha dejado de manifestarse!! Siempre los recuerdo 
muchísimo y están en mi corazón!! 
Con mucho cariño y unidos en Maria!!! Abrazos, 

Nadia

  Hna. Catalina   

Hola, ¡como andan! Agradezco aquellos que el día de mi cumple me 
escribieron, y a los q no lo hicieron xq sé que me llevan en su corazón... 
Muchas gracias y ¡a seguir adelante! Bss

Telma

¡Muchas gracias a todos por sus saludos y comentarios!



 

13pluis@pluis.sk

No crean que nos hemos olvidado del concurso iniciado la semana pasada, eso sería 
un gran descuido! Y como no lo olvidamos, queríamos primeramente agradecer a todos 
aquellos que participaron de esta primera maratón de preguntas, y animarlos, para que 
sean más, quienes participen en el concurso de la próxima semana!!
Y ahora sí, llegó el momento de conocer a quien se hará acreedor de ¡una caja de bombones!

Queridos amigos, ya estamos llegando al término de esta cuarta edición. Pero antes 
de finalizar, queríamos compartir con todos ustedes una gran alegría: hemos llegado 
a las 70 suscripciones en nuestra revista!!! Esto significa que ¡cada vez son más los 
corazones que se van uniendo por este medio! Y la mayor alegría, es saber que esta 
unidad no está cimentada en nada efímero, si no que ella surge de la respuesta, que 
nuestros corazones, dan a una creación realizada totalmente por Amor a nuestro Jesús, 
a través de nuestra Madre. Es un gran deseo entonces, que esta unidad se haga cada 
día más sólida, y también que crezca el número de corazones, que consagrados a 
nuestra Madre, desean amar a Jesús.
Y como ya lo sabemos, para que todas las cosas lindas que aquí aprendemos y com-
partimos, no queden en meras palabras que resuenan por ahí, animémonos a dar un 
importante paso, rencontrémonos con nuestro Jesús en la Santa Misa del domingo, no 
olvidemos que allí nos estará esperando para darnos un muy fuerte abrazo!!!

Y en esta oportunidad, podrán participar demostrando cuánto han aprendido acerca de 
María Goretti, respondiendo las siguientes preguntas:

 1- ¿Cuál creen que fue el día más importante en la vida de Marietta?
 2- ¿Por qué fue asesinada la pequeña?
 3- ¿Qué fue lo último que hizo la niña antes de morir?
 4- ¿Por qué se dice que esta niña es mártir de la pureza?

Un consejo de la redacción: lean atentamente la historia de Marietta, escrita en esta 
edición, y obtendrán fácilmente las respuestas!!

¡Felicitaciones Irene Layera!, 
tu nombre ha salido 
sorteado entre las  
respuestas correctas 
recepcionadas al 
mail de contacto.

El premio lo puedes retirar el 
domingo en tu par-
roquia después de la 
santa misa.


