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nuestra felicidad? Él, que nos ama tanto, ¿podría tener planes negativos para nuestras vidas? 
El Santo Padre Benedicto XVI, en uno de sus discursos a los jóvenes dice: “Renunciar a 
sí mismo significa renunciar al propio proyecto, con frecuencia limitado y mezquino, 
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¡Queridos amigos, estimados lectores! 
El tiempo pasa volando y nosotros empezamos, con toda la 
Iglesia en el mundo entero, la Cuaresma. 
Y por esta razón, queremos dedicar un poco de espacio en 
nuestra revista a este tema. ¿A quién le gusta el tiempo de 
Cuaresma? Cuando se habla sobre el ayuno, la peniten-
cia, la renuncia, ¿quién no quisiera poder ‘no escuchar’? 
Igualmente, Jesús, cuando habla a sus discípulos, les dice: 
“Si alguno quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, que 
cargue con su cruz de cada día y que me siga.” Lc 9,23
¿Cómo se puede exigir algo así de nosotros, que nos preocu-
pamos tanto por nosotros mismos? ¿Acaso Dios no conoce 
nuestros corazones? Y ¿qué quiere decir con eso de renunciar a 
sí mismo? ¿Sería posible que Dios, nuestro Padre, no quisiera 
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para ¡acoger el de Dios!” Entonces, cuan-
do se habla de la Cuaresma, no se habla 
de las limitaciones, sino de la plenitud; 
cuando se habla del ayuno, no se habla 
del hambre sino del amor; y la penitencia 
no es castigo sino ¡la verdadera libertad! 
Porque Dios es nuestro verdadero Padre y 
si nos invita en este tiempo a renunciar a 
nosotros mismos, es porque Él quiere que 
lo llevemos en nuestro corazón, y porque 
nos quiere a Su lado, aunque muchas 
veces sea cargando con Él la cruz…
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Ya conocemos bastante acerca de nuestra pequeña 
Marietta. Ahora los invito a que nos imaginemos 
qué ocurriría si pudiéramos obtener una entre- 
vista con ella, ¿qué respuestas nos daría acerca de 
la realidad en la cuál estamos inmersos? Parecería 
casi como una locura, pero ya con lo que conocemos 
acerca de su vida y de su testimonio, lo que vamos 
a leer no sería más que la confirmación de todo ello. 
Imaginemos entonces la siguiente situación, su-
pongamos que como a cada joven de nuestro grupo, 
también a ella la podemos entrevistar, porque Ma-
rietta ya es parte de nosotros!! Los invito entonces 
a cerrar los ojos por un momento, respirar hondo y 
sentir que podemos estar en presencia de ella, tam-
bién así, podremos sentir en nuestro corazón, las 
respuestas a las preguntas que le haríamos, inclu-
so antes de avanzar en la lectura…
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Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
Maria GorettiMaria Goretti

Para terminar reflexionemos sobre la siguiente historia. Ella nos puede inspirar en este 
tiempo, por si aún no lo supiéramos, ¡sobre qué podemos renunciar!

Anoche, a raíz de la polémica que hay en Italia por el tema de la eutanasia, mi papá y 
yo estábamos sentados en la sala hablando de las muchas cosas de la vida... Entre otras, 
estábamos hablando del tema de vivir y morir. 
Le dije: “Papá, nunca me dejes vivir en estado vegetativo, dependiendo de máquinas y 
líquidos de una botella. Si me ves en ese estado, desenchufá los artefactos que me man-
tienen vivo. Prefiero morir...” 
Entonces, mi papá se levantó, con cara de admiración y... ¡¡me desenchufó el televisor, el 
DVD, el cable, Internet, la PC, el Mp3, la Play, el teléfono, me quitó el celular, la notebook 
y me tiró todas las botellas de cerveza...!! 

¡Imagínense! Mi viejo se enloqueció… ¡¡¡¡CASI ME MUERO!!!!

Amigos, ¡les deseamos una buena semana y una feliz Cuaresma!
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Hola Marietta!! Sabes, tu ejemplo 
ha sido de gran importancia para 
todos nosotros. Así que nos gus-
taría mucho si pudieras ayudar-
nos, con tus concejos, a enfren-
tar muchas situaciones que se 
nos presentan cotidianamente. 
Es tan normal oír cómo se pro-
nuncian todo el tiempo palabras 
fuertes, obscenas, y no solo entre 
los jóvenes, pareciera que no se 
pudiera hablar sin expresar malas palabras, ¿qué piensas, deberíamos acceder a expresar-
nos en esta forma?

Todas nuestras palabras y cada una de nuestras acciones, se convierten en un reflejo 
de nuestra alma, y en ella habita nuestro Señor, ¿cómo ofenderle de esa manera? Una 
vez, haciendo mis labores, escuché de qué forma deshonesta y vergonzosa hablaba una 
niña con un muchacho. Quedé muy escandalizada por esa escena, y desde ese momento 
pensé en mi interior, antes prefiero morir que hablar así. Lo entiendo con ustedes, viven 
escuchando estas cosas, inmersos en imágenes obscenas, que invitan al descontrol, a 
mostrar lo físico, a perder el pudor… Pero antes de dejarse llevar por todo eso, piensen en 
esto: no solamente nos estamos haciendo un inmenso daño en nuestro interior, sino que 
también, al comportarnos como si nos importara más que los otros nos admiren en lo 
físico, y de manera de no parecer anticuados o fuera de época, así volvemos a lastimar 
a Aquel que nos ha amado hasta el extremo, alejamos a Jesús de nuestra alma, estamos 
rechazando el regalo más grande que es Su Amor.

Y dinos, ¿en qué forma clara nos perjudica eso a nosotros? Si de todas formas aunque 
nos comportemos así, aunque digamos cosas obscenas, tomemos alcohol en exceso, y con-
sumamos imágenes que no son aceptadas por la Iglesia, después podemos seguir yendo a 
nuestro grupo de jóvenes, a los encuentros, y pasarla muy lindo, además allí hasta nos 
confesamos y Jesús nos perdona.

Sí claro, Jesús siempre nos va a perdonar, ¡por eso es 
tan importante la confesión! Pero saben, con todas 
esas cosas feas vamos manchando cada vez más 
nuestra alma, y muchas veces ni nos damos cuen-
ta de qué manera, pero después llegan momentos 
decisivos en los cuáles cada uno va a tener que ele-
gir: la vida con Jesús, que también exige muchos 
sacrificios, pero ya saben ustedes que tiene cosas 
muy lindas, o ese otro camino, que es el que el 
mundo invita a seguir, alejando cada vez más a 
Jesús de nuestras vidas, en el pecado. Y saben, no 
siempre tiene que ser así, pero mi asesino, Alejan-
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dro, luego de su arrepentimiento y de convertirse, en-
tendió que lo que llevó a matarme, fue el haber hecho 
de la pornografía y de la violencia que leía en diferen-
tes lados, una necesidad para su vida, convirtiéndose 
luego en una obsesión. Y con tanto dolor hay que ob-
servar como esas “distracciones” se han convertido en 
algo tan común entre los jóvenes de hoy. Si pudieran 
tan solo mirar en sus corazones, verían cuán grande 
es la mancha que esas cosas dejan, y la forma en que 
impiden que el propio Jesús los sane.

Y entonces, ¿qué nos recomendarías tú? ¿Cómo podría-
mos seguir tu ejemplo en este mundo que nos hace ver 
tanta cosa mala como lo único posible? Parecía más 
fácil cuidar las virtudes y especialmente la virgini-
dad en tú época, ahora eso parece un atraso, algo muy 
pasado de moda.

Saben, para conservar las virtudes no hay épocas. Claro, en aquel momento, mi sacrifi-
cio por la pureza, por amor a Jesús y nuestra Madre, fue mi propia vida. Pero hoy, ustedes 
tienen una gran ventaja, cada día pueden renovar este sacrificio, cada día pueden decir 
NO a las tentaciones que los bombardean. Si están entre amigos y se hace una propuesta 
indecente, o algo que ustedes saben que atenta contra la pureza, y con ello los aleja del 
camino del verdadero Amor, entonces va a ser muy difícil para ustedes ir en contra de 
eso, pues ofrézcanlo como sacrificio, busquen una escusa y aléjense de esas situaciones, 
y digan a Jesús, “esto es por amor a Tí”. De verdad, la pureza, la virginidad, en el mundo 
que ustedes viven, parece algo muy tonto, pero nunca lo va a ser delante de Aquel que 
nos ha dado la vida, de quien nos ha permitido ver la luz y a quien todo debemos. No se 
trata sólo de morir, así como yo. Ser mártir es también lo que a ustedes le toca cada día, 
es decir NO, es morir a las tentaciones que este mundo sexualizado les presenta cada día, 
para vivir una vida en Jesús a través de nuestra Madre, para nada aburrida, eso ustedes 
ya lo saben, yo lo he visto en sus encuentros!

¿Y eso significa que no tendríamos que 
ir a más bailes o salir con amigos?

No, eso significa solamente que tienen 
que escuchar en su corazón cuando es 
el propio Jesús quien les quiere hablar. 
Allí encontrarán la fortaleza, para que 
aún si les toca estar en ambientes de 
tentaciones, puedan ser jóvenes ínte-
gramente cristianos. Y claro, si logran 
evitar frecuentar sitios que no ayudan 
mucho en las virtudes, mucho mejor.
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Y finalmente Marietta, dinos, ¿de dónde obtuviste tú tanta fortaleza? 
¿Cómo podríamos lograr nosotros renunciar a tanto en este mundo?

Eso es algo tan sencillo, al alcance de todos ustedes. Desde pequeña dije 
a mi mamá: ¡No puedo estar sin Jesús, no quiero vivir sin Él! Y así fue 
que me preparé para recibirlo en mi primera comunión, fue un día tan 
hermoso!! Casi tan hermoso como el día en que nuestra Madre me llevó 
de Su mano hacia el Paraíso!! Y eso, cada uno de ustedes lo puede hacer 
con frecuencia, recibir a Jesús en la Eucaristía, en cada Santa Misa y 
limpiar regularmente sus corazones en la Santa Confesión, después de 
seguro que van a tener mucho más fuerza para morir al mundo, para 
enfrentar las tentaciones. También es muy importante consagrarse a 
la Virgencita, nuestra Madre, Ella me ayudó tanto, no me dejó sola ni 
un minuto en aquellos momentos de mayor dolor. Yo le rezaba el rosa-
rio cada día, y también animaba a mis hermanitos pequeños para que 
lo hiciesen. Es tan importante ayudarnos los unos a los otros en este 
camino! Que bueno que ustedes son un grupo muy lindo, y pueden 
fortalecerse mutuamente. Confíen en Jesús y en nuestra Madre y sean 
muy compañeros entre ustedes. Así progresarán en las virtudes, y un 
día si Dios así lo quiere, nos encontraremos en el Paraíso!

Gracias Marietta, de verdad sos un gran ejemplo para todos nosotros!

Y ahora, corazones marianos, cerremos nuevamente los ojos, no de-
jemos que todo esto se nos escape como si fuera un gran invento. Lo 
que leyeron, quizá no haya sido producto de una aparición, pero sí 
son palabras que al conocer la vida de la pequeña, y esforzándonos 

por vivir plenamente en Jesús, a través de nuestra Madre, podremos oír 
en nuestro corazón, y así, juntos podremos morir al mundo, o mejor 

aún, darnos ánimo para vivir como bichitos raros en este mundo loco!

¡Santa María Goretti, ruega por nosotros!
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Estamos presentando aEstamos presentando a
Marcos

La semana pasada comenzamos a desmen-
tir algunas ideas erróneas que habitan en 
la imaginación de las personas. Esta vez, 
nos hemos propuesto continuar en la mis-
ma línea, desmintiendo la idea popular de 
que “en pueblo chico infierno grande”, al 
presentar a un gran valor que habita en 
Berrondo, un pueblo chico, y que podría ase-
gurar que tiene buenas relaciones en aquel 
lugar! Al igual que cada entrevista que 
hemos compartido, esta no tiene ningún 
desperdicio. Así que leamos atentos lo que 
Marcos Rodriguez, el cumpleañeros de la 
semana, tiene para contarnos!!

¿Dónde y cuándo naciste?

Yo nací el 24 de febrero de 1995, en Montevideo, pero me siento muy floridense.
Así que ¡hoy estreno mis 17 años!

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

Bueno, nací de 7 meses de embarazo y como mi mamá tenía solo 15 años, vivíamos 
con mi abuela Rosario y mis tíos.
Faaaaaaaa! Mi niñez fue realmente hermosa, jugué muchísimo, recuerdo que me 
apasionaban los dinosaurios, esos de plástico macizo, a los cuales siempre les hacía 
alguna modificación a mi gusto e imaginación, cortándoles un pie y colocándoles 
un clavo grande, pareciendo a los piratas, llegué a tener una gran colección, pero los 
modifiqué tanto, que ahora ya no me queda ninguno. Jajaja
Recuerdo también que cuando estaba en 1 año de escuela, le decía a mí maestra, que 
iba a ser veterinario de dinosaurios y ella sonriendo me decía, ¡qué  bueno! Para eso 
van a tener que volver a nacer y yo creía que así seria. Jeje
También que con mis tíos Mayra y Kevin íbamos a jugar a unos barrancones llenos 
de árboles cerca de casa y ahí nuestra imaginación volaba, hasta le habíamos puesto 
por nombre ‘Marke’, mar de Marco y ke de Kevin.
Era un gran cazador jeje, casaba saltamontes, ranas e isocas, las cuales preparaba 
fritas en una cuchara y luego les exigía a mi abuela y madre que las probaran, 
mirándolas y diciéndoles que si me querían las tenían que comer. Y bueno, ellas de-
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¿Cuáles son tus hobbies?

¿Cómo es tu relación con tus hermanos?

Sobre tu adolescencia ¿qué nos podrías decir en pocas palabras?

mostrando su amor por mí, cedían al bocado haciendo cada caras que nunca olvidaré!! 
Pobres ellas!!
Acerca de la escuela, como gustarme no me gustaba mucho, pero tenía que ir, no me 
quedaba otra!!! Pero ya que estaba ahí, me divertía muchísimo y aprender algo aprendí!!!
Amigos ¡tuve un montonazo!, pero Kevin es incomparable, aparte de ser mi tío menor, 
él siempre estuvo cuando lo necesité, nunca me abandonó, siempre fue mi defensor 
porque yo era muy curioso por todo y él me aconsejó siempre!!! Que buenísimo, no?!! 

Sobre mi adolescencia, bueno la estoy viviendo jeje, 
pero muy rodeado de gente, que me quiere.  
Sé que es un mundo nuevo, donde hay que disfru-
tar con orden, responsabilidad y alegría.

Espectacular!! Somos 7 y algunos más de 
corazón, todos en casa, verán que somos una 
gran familia.
Algunas veces tenemos algunas peleítas pero 
nada grave, yo doy la vida por mis hermanos.
Los amo un montón!!!!!!!!!!! Son un gran regalo 
de Dios!! (se nota que Dios nos quiere mucho.)

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

Soy como el agua.
Muchas veces tranki, otras enfurecido. Soy de 
un carácter medio raro que aún lo estoy anali-
zando. Me enojo con muchísima facilidad, pero 
¡también  se me pasa muy fácilmente!
A buenas lo doy todo pero si me hacen enojar 
me pongo mal, aunque nunca  he llegado a ser 
agresivo. Pero soy buenitoooo jeje. Es que no me 
gusta que me agredan.

Faaa!! Me encanta jugar al futbol, principalmente el 
de los lunes en Belén con ‘los sacerdotes’ versus ‘los 
obreros’, es para alquilar valones jeje.
Andar en moto, divertirme con mis amigos, na-
dar  y nadar y salir a pasear, compartir momentos  
con mi familia.
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¿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?

Mis virtudes son: me encanta  ayudar, soy humilde, se perdonar, soy compasivo, agra-
decido, me apenan las injusticias sobre todo cuando son con niños o animales que no 
se pueden defender y protector de todo aquel que es vulnerable. Lo que tengo es que no 
me doy por vencido nunca y que con la ayuda de Dios todo lo he logrado y pienso que 
si conviene para el bien de nuestras almas. Todo en la vida se puede, eso sí con Dios y la 
Virgencita en cada mano.

Realmente esta parte es un milagro maravilloso en mi vida, siento que la Virgencita tocó 
en el momento justo mi corazón. Fui a la iglesia desde los 6 o 7 años, pero en realidad yo 
era insoportable ya que no me gustaba entrar a catequesis y me quedaba afuera jugan-

do a futbol. Entonces fue así que al 
llegar esta nueva congregación, mi 
mamà comenzó a dar catequesis y 
así a obligarme a entrar y perma- 
necer en catecismo, un determina-
do día Padre Juan (mi gran Guía y 
amigo en este camino) me invitó a 
ser monaguillo y empecé a ir, pero 
había muchos también y eso me 
enojaba porque en vez de respetar, 
jugaban y se reían aunque yo al 
comienzo también lo hacía como 
diversión. Pero de a poco sentí en 
mí la necesidad de comenzar ha-
cerlo todo bien, no faltaba nunca a 
misa, aunque tuviera partido, ya 
que en aquel entonces jugaba en 
Peñarol de cebollita en Florida.

Bueno lo malo primero para si 
después dejo una buena impre-
sión con mis virtudes: 
soy muy impulsivo, me enojo 
con facilidad cuando alguien me 
ofende o me agrede, pero no soy 
agresivo, tampoco rencoroso, es 
como una defensa  para que no 
me pasen por arriba jeje. Y discul-
pen por eso! Soy así.
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Mi mama siempre dice “Que Primero 
Dios”, así que ¡en todo lo que planificó, 
es así!  Mientras transcurrían esos tiem-
pos muchas veces deseé ser sacerdote y 
creo que si Dios tiene esa meta para mí, 
verdaderamente así será.
Luego empezaron los encuentros de 
jóvenes en el retiro, muchos amigos para 
hacer, las salidas con los monaguillos con 
padre Juan, la oración, las confesiones.                                                                            
Siempre sentí que tenía que acercar a 
todos mis amigos a la iglesia (poco y 
más los llevaba de arrastro), también 
hubo una época que me dediqué a ayu-
dar a que los niños que iban a misa, a 
que pudieran ser buenos monaguillos, 
pero son medios fatales y no funcionó 
(me hacen recordar mis inicios), aun 
así no me doy por vencido!! 

Esta congregación hizo de mí una persona 
nueva, me ha enseñado a ser cada día  un 
mejor hijo de Dios, a amar y a conocer cada 
vez más a la Virgencita y ser más miseri-
cordioso.
Ellos son el ejemplo de religiosos que 
necesitamos para que la fe no se pierda, 
porque  ellos se ocupan de los jóvenes!!!

¿Puedes contarnos alguna de tus anécdo-
tas que hayas vivido con los jóvenes?

Me encantaron todos los campamentos y 
encuentros, pero este 2012 me re-encantó 
porque conocí gente realmente hermo-
sa y especial, que las llevo a todos en mi 
corazón!!! Aunque tuve algunas discusio-
nes, pero les pido las mayores de mis dis-
culpas. Los quieroooo!!!!!!!!!!!!    
Como dijo Telma que el equipo de ella 
ganó, me gustó muchísimo que me hayan  
elegido para jugar al beisbol con ellos,  
gracias!!! Siempre son grandes experien-
cias y lindos testimonios de vida.



 

10 pluis@pluis.sk

Marcos, vamo arribaaa!!!

¿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?

¿Qué estudias? ¿Porque elegiste esa carrera?

En la actualidad no estoy estudiando, pero 
tengo muchas metas a futuro por ejemplo, 
terminar el liceo y aprender un buen oficio 
para complementar el trabajo que en la ac-
tualidad realizo en Belén con los albañiles, 
desde hace ya casi un año. Haciendo las 
cabañas y demás ¡ha sido una gran expe-
riencia!

Que es muy buena idea, para que todo aquel, que no conozca lo que Familia de María 
hace, se dé cuenta que aquí hay gente que es joven, buena, que los quiere acercar a Dios 
por medio de los santos, que cada semana nos muestran y aparte tal vez dando a conocer 
que pueden participar de nuestro grupo de jóvenes.
Y ¿cuál creo que puede ser su utilidad?
Dar nuestros ejemplos, mostrarles a aquellos que aún no sienten la llama verdadera de 
Dios en sus corazones, que nosotros somos como ellos y que es tan bueno amar a Dios  
y a los demás.

“Él que tiene a Dios lo tiene todo, pero ¡él que tiene solo a Dios es inmensamente Feliz!”

G 
r 
a 
c 
i 
a 
s 
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27.2. San Gabriel 
de la Dolorosa, 

clérigo pasionista

2.3. Santa Inés 
de Praga,

princesa de Bohemia 

La CuaresmaLa Cuaresma
La Cuaresma, los 40 dias, 
con los que nos prepara- 
mos a la Pascua, comienza 
con el Miércoles de Ceniza 
y es un tiempo de oración, 
penitencia y ayuno. 
Cuarenta días que la Igle-
sia marca para la conver-
sión del corazón.

Las palabras que se usan para la imposición de cenizas, son: 

“Arrepiéntete y cree en el Evangelio”. 

Antiguamente los judíos acostumbraban cubrirse de ceniza cuando hacían algún 
sacrificio. Los ninivitas también usaban la ceniza como signo de su deseo de con-
versión de su mala vida, a una vida con Dios. En los primeros siglos de la Iglesia, 
las personas que querían recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo, 
se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un 
“hábito penitencial”. Esto representaba su voluntad de convertirse. 
La oración en este tiempo es muy importante, ya que nos acerca a Dios y nos ayuda 
a reconocer  lo que necesitamos cambiar de nuestro interior. Necesitamos convertirnos, 
abandonando el pecado que nos aleja del amor. 

Su Santidad, Benedicto XVI, exhorta a los cristianos en su mensaje para la cuaresma 
2012: “Ante un mundo que exige de los cristianos un testimonio renovado de amor y 
fidelidad al Señor, todos han de sentir la urgencia de ponerse a competir en la cari-
dad, en el servicio y en las buenas obras (cf. Hb 6,10). Esta llamada es especialmente 
intensa en el tiempo santo de preparación a la Pascua”.  

¡¡Vivamos esta cuaresma dispuestos a la conversión, y hagamos el propósito de realizar 
buenas obras, ayudando al prójimo con el simple servicio y la oración, y ofreciendo  
sacrificios para convertir nuestro corazón y el de nuestros hermanos!!



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

Hola a todos, ¿cómo les va? Los extraño mucho y no veo el día de que 
llegue el próximo encuentro para verlos. Quiero felicitar a Irene que 
se ganó el premio de la primera maratón de preguntas, ¡que suerte! 
También felicitar a los que salvaron los exámenes que tenían... 
Me alegra muchísimo que cada día seamos más los que participa-
mos de esta revista, que de por cierto me encanta. Les mando un 
beso enorme a todos!!!

Lucia
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¡Querida redacción, queridos lectores! 
Deseo que a través de esta revista, reciban estímulos espirituales 
y discurran en su lectura los más lindos momentos. Siempre re- 
cuerdo con cariño los ratos que pasamos juntos ¡tomando mate!  
Un saludo cordial de su amigo (y papá de P. Luis):

Papá Luis

Marcos, ¡¡¡te deseo muy feliz cumpleaños!!! Tengo la estampita de 
tu primera comunión siempre conmigo y rezo por ti, para que seas 
¡una buena persona y un buen hijo de Dios!

Mama Anna

Hola!!! ¿Cómo están todos? Espero que muy bien, y que compartan 
conmigo la ansiedad de que se llegue pronto el próximo encuentro!! 
Y claro, mientras tanto, está buenísimo este medio!! Que alegría 
saber que estamos todos tan unidos a través de estas páginas, ¡que 
compartimos una lectura tan linda y profunda! 
Y por cierto, es muy lindo saber que nuestra revista también acorta 
las distancias geográficas!! Solo queda agradecer la genial idea de 
su creación!!! Un beso grande y saludos para todos!! Espero que me 
extrañen tanto como yo a ustedes!

Alana

Está expectacular la revista, me parece muy chevere para motivar a 
los jovenes de la mano de la Virgencita hacia Jesús. A mi me costó 
leerla por el estilo de la letra pero es que yo soy “viejita”. 
Felicito al padre Luis y a su equipo por su excelente trabajo y porsu-
puesto me encantaría verla semanalmente. Un abrazote para todos 
en Uruguay y que el Espíritu Santo continue guiandolos en tan 
hermosa empresa.

Mama Ruth (mama de hna. Rafaela)
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Jóvenes, corazones marianos
¿Sabían que a muchos kilómetros de nuestro país, 

hay otros jóvenes que consagrados a nuestra Madre, 
desean amar a Jesús? 

Jóvenes, corazones marianos

Pues claro que los hay, la fa-
milia a la que pertenecemos 
es muy grande!!! Les conta-
mos que en Eslovaquia, más 
precisamente en Halic, donde 
se encuentra Casa Madre de 
las hermanas de Familia 
de María, hay un grupo de 
jóvenes como nosotros, cuya 
diferencia principal es el  
idioma!! 
Ahora imagínense, ¡qué lin-
do sería si pudiéramos estar 
más próximos a ellos! Pues, 
ya existe una propuesta para 

que, a través de nuestra Madre, podamos unirnos. La idea, directamente venida desde 
Eslovaquia, es hacer amigos a través de la oración. Más concretamente, la propues-
ta consiste en que todos aquellos que deseemos participar de ella, vamos a recibir el 
nombre y la foto de uno de estos jóvenes, para rezar un misterio del rosario, cada día 
durante la Cuaresma, por sus intenciones. Y claro, esto no termina aquí, pues uno 
de estos jóvenes, tendrá también nuestro nombre, y rezará por nosotros, por nuestras 
intenciones. 
¿Verdad que es una excelente idea? Claro, porque la amistad es así, hay que cultivarla, 
y entre los jóvenes cristianos, sabemos que el mejor fertilizante es la oración, el pode-
roso instrumento que nuestra Madre nos ha enseñado. 
Anímense a participar, no es para nada complicado ni exigente, tan solo tienen que 
enviar su “si quiero”, a nuestro mail de contacto (hasta el martes 28), junto con una 
foto que elijan de ustedes. Luego tan solo tienen que esperar recibir el nombre de su 
amigo, por quien tendrán que rezar un misterio del rosario durante la cuaresma.
¿Sencillo, verdad? Aprovechemos esta posibilidad de unir nuestros corazones con otros 
que laten por la misma razón que los nuestros!! Unamos estos dos grupos de cora-
zones, entorno a nuestra Madre, con la intención de que Ella pueda acercarnos cada 
día más, hacia el amor de su Hijo, nuestro Jesús!!
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Tal como observan en esta página, ya 
fue premiada la primera ganadora de 
nuestras maratones de preguntas! 
Muchas gracias a todos los que han 
enviado sus respuestas para partici-
par esta semana! 
Ya lo saben, son preguntas muy 
sencillas y tienen tiempo hasta cada 
jueves por la mañana para enviar 
sus respuestas al mail de contacto,  
anímense, hagamos que semana  
a semana crezca el número de  
respuestas!! 

Ahora sí, es momento de felicitar a ¡Luz Cabrera! 
Has sido la feliz ganadora de esta semana. Podrás 
retirar tu premio el domingo, en tu parroquia, luego 
de la Santa Misa. 

Ya es tiempo de volver a la concentración, de respirar 
profundo y ejercitar nuestra mente y nuestro corazón, 
para responder las preguntas de esta semana:

1- ¿Por qué deberíamos evitar hablar con palabras
 obscenas y mirar imágenes impúdicas?

2- ¿Por qué podríamos ser mártires en esta época sin 
necesidad de morir como Marietta?

3- ¿De dónde obtuvo Marietta la fortaleza?
4- ¿Cuál sería la importancia de mantenernos unidos 

entre nosotros, confiando en Jesús y María?

Un consejo de la redacción para esta semana: lean atentamente la 
entrevista con Marietta, pero no solamente encontrarán las respuestas 
escritas, también ellas podrán descubrirse en el corazón de cada uno. 

El premio que recibirá quien sea sorteado de entre las respues-
tas correctas, será la cruz que ven en esta imagen.

Ahora llegó el tiempo de despedirnos hasta la próxima edición, no sin 
antes recordarles que como cada semana, tenemos una linda posibi-
lidad de encontrarnos los corazones marianos con nuestro Jesús, ¿ya 
lo saben, verdad? Pues claro, en la Santa Misa del domingo!! 

Hasta pronto!!


