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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. 

El tiempo pasa… 
Y con el paso del tiempo, 

cambia el mundo.
El mundo cambia, se transforma 

(¿quien no se daría cuenta?) y depende de nosotros 
si va a ser un mundo triste o un mundo feliz, 

lleno de amor.
Porque el amor nunca queda igual. 

Es como el fuego, o crece o disminuye. 
Necesita ser alimentado para dar luz y calor, 

si no, se muere. 
Y con el amor se muere también la felicidad…
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Queridos amigos, estamos terminando la primera semana de Cuaresma y por eso 
es bueno recordar este amor, porque si no, el tiempo nos va a sorprender. Porque la  
Cuaresma es el tiempo privilegiado de amor. Recordemos las palabras del Santo Padre: 
“Todos han de sentir la urgencia de ponerse a competir ¡en el amor, en el servicio y en 
las buenas obras!”
Pero para poder competir, necesitamos alimentarnos, alimentar nuestro amor. Y que 
mejor medio para aumentar el fuego en nosotros como los sacramentos, la santa con-
fesión, la santa comunión…
En pocos días vamos a tener nuevamente el encuentro, donde seguramente vamos a 
aprovechar para dejarnos transformar por nuestro Padre, pero ¿por qué no empezar ya 
ahora? ¿Por qué no llenar nuestro corazón con el amor? 
Amar a Dios, porque Él tiene que ser siempre el primero y amar al que está a 
mi lado. Recibir de Dios un corazón limpio y después invitarlo a que venga,  
en la Eucaristía y decirle: “Te amo, Dios mío”. Y luego, darle la mano al que me 
necesita, con una sonrisa, una palabra o una buena obra… 



 

Te amo, Dios mío, 
y mi único deseo es amarte 

hasta el último suspiro 
de mi vida. 

Te amo, infinitamente 
amoroso Dios, y prefiero 
morir amándote que vivir 

un instante sin Ti. 
Te amo, mi Dios, 

y mi único temor es ir 
al infierno porque ahí nunca 
tendría la dulce consolación 

de tu amor. 
Si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, 

por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. 
Dame la gracia de sufrir mientras que te amo, 

y de amarte mientras que sufro, y el día que me muera 
no solo amarte pero sentir que te amo. 

Te suplico que mientras más cerca estoy de mi hora final, 
aumentes y perfecciones mi amor por Ti. Amén.

Amigos, ¡les deseamos una feliz semana!
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Desearía compartir con ustedes la oración del Santo Cura de Ars, el patrono de todos los 
sacerdotes (¡y también de la capilla en Berrondo!). Ella, se podría transformar en esta  
Cuaresma en una oración con la que cada día expresaremos el amor a nuestro Dios…
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Hemos leído en cada edición de nuestra querida 
revista, algo de la vida de los santos, y esto, es-
peramos que nos sirva para vivir plenamente la 
nuestra, porque ese es uno de los motivos más 
importantes por los cuales se publican… 

Ellos nos enseñan a amar a Dios, a practicar las virtudes, a preocuparnos por 
nuestros hermanos, y amar y confiar cada día más en Nuestra Madre, sólo para 
alcanzar el Cielo, sólo para ser santos. Por eso seguiremos compartiendo este tipo 
de lectura, y en esta ocasión reviviremos la vida del Beato Ceferino Namuncurá. 
¡Buena lectura!  
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Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
Ceferino NamuncuráCeferino Namuncurá

Ahora leeremos algo de la vida de este Beato, Ceferino… un claro ejemplo de cómo ser santo, 
tras vivir una vida sencilla, llena de fe, confianza y mucho amor a Dios; es modelo para 
la juventud, porque además de serlo también él, nos mostró cómo se puede ser feliz, y ésto 
hace mucha falta hoy en día cuando el mundo nos presenta diversos caminos y estilos de 
vida para alcanzar esa felicidad, pero en ninguno de ellos se encuentra Dios. Nos invita 
a la oración, a la adoración de Jesús en la Eucaristía, a la confianza en nuestra Madre, a 
soportar cada sufrimiento con paciencia, a la misión, a vivir la fe. Recemos por la pronta 
canonización de Ceferino, y para que interceda por nosotros…
Ceferino era hijo del cacique indígena Manuel Namuncurá, 
de la tribu Mapuche. Nació en Chimpay, provincia de Río Ne-
gro, Argentina, en el año 1886; su madre era Rosario Burgos, 
una cautiva chilena. Ceferino fue bautizado por un misionero 
salesiano, el padre Domingo Milanesio, que en esa época mi-
sionaba la Patagonia argentina.
Durante sus primeros años se nutre de la religión mapuche, y 
se manifiesta como un hijo cariñoso y fiel, capaz de ayudar a 
sus padres desde muy pequeño. 
Cuando tenía 11 años, decide expresarle a su padre el deseo que siente de ayudar a su 
pueblo: “Padre, las cosas no pueden seguir así; quiero estudiar, deseo formarme para ser 
útil a mi gente…”; en esa época vivían una difícil situación con el gobierno, y la miseria 
asomaba de a poco con amenazas de posible extinción de la tribu. 

Manuel Namuncurá
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Parte con su padre y una pequeña comitiva. Ceferino, 
con un gran dolor en el corazón por dejar su tierra, se 
enfoca hacia nuevos horizontes, acompañado de varias 
interrogantes pero con la ilusión puesta en el futuro de 
su pueblo.
Don Manuel Namuncurá decide colocar a Ceferino en 
una Escuela-Taller de la Marina, donde ingresa como 
aprendiz de carpintería. Sin embargo, Ceferino le ex-
presa que no se siente bien en ese ambiente y que, por 
favor, lo retire. Namuncurá accede a los deseos de su 
hijo y decide aconsejarse con el Dr. Luis Sáenz Peña. 
Este le habla de la acción educativa de los salesianos y 
el Cacique se dirige, entonces, al Colegio Pío IX de Al-
magro. Allí es recibido por el obispo, Monseñor Cagliero, 
quien será luego guía en el camino de la fe, y un gran 
amigo del muchacho.  Y desde el primer momento, Ce-
ferino se pone todas las pilas para aprovechar al máximo 
lo que en ese ambiente se le ofrece. Ante todo, estudia 
intensamente y con tenacidad el castellano; pero en el patio, nunca deja de tomar parte 
en el juego, junto a sus compañeros. 
Desde su ingreso en el Colegio Pío IX, Ceferino demuestra un interés poco común por el 
Evangelio de Jesús que comienza a conocer poco a poco. Ante todo, se prepara con gran 
dedicación a la primera comunión y a la confirmación, hechos que lo marcan profun-
damente. A partir de ese momento, comienza a vivir muy intensamente la Eucaristía 
diaria como el encuentro más profundo y pleno con Jesús. Se toma muy en serio la cos-
tumbre salesiana de la visita a Jesús Sacramentado. 
“Yo también me haré salesiano y un día iré con Monseñor Cagliero a enseñar a mis her-
manos el camino del cielo, como me lo enseñaron a mí”.
Se va despertando en su corazón el deseo de servir la causa del Reino entregándose total-
mente a ella, y así siente en su corazón la llamada al sacerdocio. 
Pero en 1901 le aparecen los primeros síntomas de la enfermedad: tuberculosis. Los supe-
riores deciden enviarlo al interior, para ver si los aires del campo lo ayudan a recuperarse. 

Como la enfermedad sigue su curso, los superiores 
juzgan oportuno enviarlo a Viedma, confiando en 
que el clima patagónico podría facilitar su recupe-
ración. En este ambiente, Ceferino siguió viviendo 
intensamente su entrega al Señor. Continúa tenaz-
mente sus estudios. Es el alma de los recreos, partici-
pando siempre con mucha iniciativa e inventiva en 
los juegos; Instruye a sus compañeros sobre la mejor 
manera de preparar arcos y flechas para poder ejer-
citarse, luego, en el tiro al blanco. Se le confía la 
exigente responsabilidad del sacristán, que Ceferino 
cumplirá con gran dedicación y mucho esfuerzo. 
Pero su salud empeora. 
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Ceferino, como aspirante en Viedma, encuentra luego muchas dificultades para llevar 
adelante su proyecto; sin duda, el factor de mayor peso debió ser el quebrantamiento 
de su salud, ya que ésta es una la de las principales condiciones de aceptación para la 
Congregación Salesiana. Llega para Ceferino uno de los momentos culminantes de la 
Cruz en su camino de creyente. Dios le pedía, tal vez, que renunciara a aquello que El 
mismo le había puesto en el corazón. Había que estar dispuesto a entregarlo todo, hasta lo 
más íntimo y lo más querido. Y como la enfermedad no paraba y Ceferino había vuelto 
a tener vómitos de sangre, Monseñor Cagliero decide apelar al último recurso… llevarlo 
a Italia para ver si la medicina europea puede hacer algo para salvarle la vida. Cuando 
Ceferino recibió la noticia de su viaje a Italia, sintió en parte una gran alegría: podría 
conocer las tierras de Don Bosco, el gran soñador de 
la Patagonia. Y así sucedió. A los pocos días de haber 
llegado, es llevado a visitar al sucesor de Don Bosco, 
Don Miguel Rúa. Pero sin duda, su mayor aconte-
cimiento fue su encuentro con el papa Pío X, el joven 
mapuche dijo unas palabras en italiano al Papa y éste 
le habló muy paternalmente, dándole su bendición a 
él y a su gente. 
Ceferino, con su sencillez, con su buen trato, con su 
educación, con su sabiduría llena de humildad y dis-
creción, los deja admirados a todos.
Llega el momento de la entrega total… fue internado 
a cuidado de los hermanos de San Juan de Dios, y de 
él en ese estado hay un lindo testimonio: “Nunca se le 
oyó quejarse de nada, aún cuando sólo al verlo daba 
compasión y arrancaba lágrimas, tan consumido y sufriente se lo veía. Antes bien, no 
sólo no se quejaba de sus sufrimientos, sino que los olvidaba para pensar en los de los 
otros: había sido conducido al hospital y colocado en la cama de al lado, un joven de nues-
tra casa de Roma que estaba, como Namuncurá, en el último período de su enfermedad. 
Ceferino, a este joven, le infundía valor con palabras llenas de amor y enseñándole a di-
rigir toda acción, todo sufrimiento, a Dios Nuestro Señor.”
Monseñor Cagliero, que había sido su gran apoyo en los últimos días, le da los últimos 
sacramentos y lo acompaña hasta el final, y a él dice sus últimas palabras: 

“Bendito sea Dios y María santísima, me basta conseguir el Cielo, 
y que en las demás almas se realice la santa voluntad de Dios”. 

Fallece en silencio el 11 de mayo de 1905. Años después sus restos fueron trasladados 
a Argentina, a una localidad de la provincia de Buenos Aires, a la cual se dirigen hoy  
tantas peregrinaciones para rogar su intercesión. 

Beato Ceferino, ¡ruega por nosotros!
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Estamos presentando aEstamos presentando a
Mons. Raúl

Queridos lectores, esta semana hemos con-
seguido una entrevista muy especial. Como 
comprobarán a continuación, no solamente 
hemos decidido continuar con la respe- 
tuosidad hacia nuestros mayores, sino que 
además, al llegar a la capital de nuestro 
departamento, hemos considerado de gran 
importancia entrevistar a Monseñor Raúl 
Scarrone, quien fue y es de gran importan-
cia para nuestra comunidad, Familia de 
María. Los invitamos entonces, como cada 
semana a sentarse cómodamente y disfru-
tar de la lectura acerca de un verdadero tes-
timonio de fe y servicio al Señor. 

Empezaríamos entonces la entrevista.

¿Nos podría contar cuándo y dónde nació?

Nací en Montevideo el 18 de abril de 1931 en el barrio llamado La Comercial, muy cerca 
del Palacio Legislativo.

¿Qué nos podría decir acerca de su niñez y adolescencia? ¿Con quiénes vivió en esa época? 
¿Se acuerda de alguna anécdota divertida que haya protagonizado en ese tiempo?

Fue una niñez muy alegre y sana, en aquella época era muy travieso, para algunos 
quizás insoportable y fui creciendo en un hermoso hogar católico práctico, íbamos a Misa 
todos los domingos, jamás fal-
tábamos. El hogar se componía de 
mi papá que era odontólogo, de mi 
mamá, muy buena madre, ama de 
casa, testimonio de fe y 7 herma-
nos (2 mujeres y 5 varones). Yo soy 
el segundo. Como anécdota diver-
tida les puedo contar que tuve una 
vocación de paracaidista frustrado. 
Pues a los 13 años arreglando una 
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ventana en 2º Piso , a 6 metros de altura me caí al patio 
y….nada pasó. Me levantaron, me revisó un médico y 
estaba más sano que los que estaban abajo…en ese mo-
mento se atribuyó eso a un milagro de la Virgen María 
pues era muy devoto del Inmaculado Corazón de María. 
Me aconsejaron que no le diera tanto trabajo al Ángel de 
la Guarda!!!.

Seguramente, una de las decisiones más importantes 
en su vida fue la de hacerse sacerdote. Si no es muy per-
sonal, ¿nos podría contar como fue que lo sintió?

No vino ningún ángel, ni nada especial. Yo pertenecía 
a un Grupo de Niños de Acción Católica y era Mona-
guillo en la Parroquia y en una Capilla de Hermanas 
y sentía que eso me gustaba y que el Señor a eso me 
llamaba. Le pedí a mis padres ingresar al Seminario y 

como era muy chico, me hicieron es-
perar un año para confirmar que lo 
que pedía iba en serio. Mi hermano 
mayo dijo: ”Este no dura ni 15 días 
en el Seminario…” y ahí está, voy a 
cumplir este año 57 de sacerdote y 
30 de Obispo. ES QUE EL SEÑOR 
TIENE SUS CAMINOS….

¿Nos podría contar brevemente cómo 
fueron sus primeros años y expe-
riencias trabajando en la viña del  
Señor?

Me ordenaron sacerdote a los 24 años y me enviaron como 
Vicario Parroquial o sea ayudante a una gran Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen, que está al lado del Palacio 
Legislativo en la Avenida el Libertador. Fueron años muy 
felices, trabajaba con jóvenes, iba a los colegios a confesar 
a los liceales y acompañarlos espiritualmente y sentía el 
paso de Dios en sus vidas, cuando volvían a vivir en gracia 
de Dios, a través del Sacramento de la Confesión. Luego 
me dieron más responsabilidades, me nombraron Asesor de 
todos los grupos de Jóvenes de Montevideo y del Uruguay. 
Hacíamos campamentos, retiros, reuniones, charlas perso-
nales, orientación espiritual. Luego me nombraron Párroco 
de una gran parroquia en Montevideo, éramos al menos 3 
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sacerdotes y llegamos a ser 5. También tra-
bajé en Pastoral Vocacional detectando jóvenes 
que quisieran entregar su vida a Cristo y a 
la Iglesia. Hoy son varios sacerdotes y hasta 
alguno ha llegado a ser Obispo.

Luego fue elegido obispo, ¿quién lo eligió?, 
¿cómo sucedió esta elección?, y ¿cómo se 
sintió cuando le llegó la noticia?

Primero me desempeñé como Obispo Auxiliar en 
Montevideo durante 4 años y medio. Luego en 
agosto de 1987 el Beato Juan Pablo II. me nom-
bró Obispo Diocesano de Florida y Durazno. Otra 
realidad. El primer desafío que tuve fue preparar 
la visita de Juan Pablo II. a Florida. Cuando lle-
gué en agosto de 1987 a Florida sabía que mi 
primera misión era preparar para el mes de mayo 
de 1988 la 1ª y hasta ahora única visita de un 
Papa a Florida. Cuánta responsabilidad, cuánto 
trabajo, pero también cuántos colaboradores que 
encontré y fue realmente un éxito. Juan Pablo las 
últimas palabras que nos dijo, fueron: “Gracias 
por la hermosa tarde de domingo que me hicieron 
pasar”. Como Obispo visité varias veces todas las 
Parroquias y Capillas de la Diócesis que son un 
centenar. Qué alegría encontrarme con la gente 
sencilla y humilde de nuestras comunidades. 

Me eligió Obispo el Beato Juan Pablo II en octubre de 
1982. Estaba en Colombia y me llegó una carta en la 
que me preguntaba si estaba dispuesto a aceptar esa 
responsabilidad. Quedé muy sorprendido pero no pude 
decir que no confiando en la fuerza del Señor y de su 
Madre la Virgen María. En mi escudo episcopal hay 
3 signos que representan mis amores: La Eucaristía, 
María y las Vocaciones.

Como obispo usted trabajó en 2 lugares, en Montevi-
deo, como obispo auxiliar, y después en Florida. Nos 
interesa un poco más este segundo lugar. ¿Cómo era 
ser obispo de Florida?



9www.pluis.sk

Otra alegría grande fue la 
cantidad de sacerdotes y 
religiosos, religiosas que 
han venido a colaborar en 
la evangelización. Gente 
que ha dejado su familia, 
su patria, sus costumbres 
y como los de la Familia de 
María se han hecho de nuestra 
Familia Diocesana.

Un obispo seguramente vive momentos alegres y momentos de mucha preocupación. 
¿Recuerda alguna anécdota especial de este tiempo, que le acompañe siempre en su  
memoria y que evoque con gusto? 

Las cosas alegres ya mencioné algunas. Las tristes, la falta de testimonio de sacerdotes 
y laicos y la carencia de un compromiso más a fondo en ir a buscar a los alejados. Me 
duele también la falta de unidad porque perdemos credibilidad. Jesús dijo: ”Que sean uno 
para que el mundo crea”. Me duele también que en nuestra Diócesis no haya jóvenes que 
se comprometan en el Sacerdocio. Y Jesús sigue llamando, pero si nos tapamos los oídos, 
Dios se sigue preguntando: ¿A quién voy a enviar?

Sabemos que pudo encontrarse, personalmente y en varias oportunidades, con el hoy 
beato Juan Pablo II. ¿Qué fue lo que más le impresionó en este personaje?

Que me atendió como si fuera la úni-
ca persona importante para él, en ese 
momento. Me regaló su casulla, un 
cáliz y un copón y que siempre tuvo 
sus atenciones para con mi padre.  
Le envió un rosario al cumplir sus 
90 años y me dio las condolencias 
cuando se enteró de su fallecimien-
to.

Como ya sabrá, esta revista la hacen 
los jóvenes para los jóvenes. ¿Cuál  
piensa usted que es la misión de los 
jóvenes en este mundo?

La misión de los jóvenes es vivir su vida unidos a Jesús y acercar a otros jóvenes que no 
creen, que están alejados, que no le ven sentido a la vida, que sólo están para la droga, el 
alcohol o el sexo…. todas cosas fugaces que dejan más amargura en el corazón que felici-
dad, porque les falta el auténtico amor que sólo encontramos en Dios.
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Y para terminar, le pediría-
mos si nos podría dejar  
algún mensaje para nuestros  
lectores y su bendición.

Me ha gustado mucho este 
Boletín y manera de comuni-
carse, quiera Dios que muchos 
lo lean y crezcan en el amor 
a Jesús y a María haciendo 
el bien a todos los que viven  
o pasan a nuestro lado. 
Que Dios los bendiga con 
abundancia, que les muestre 
su rostro, es decir que Dios 
siempre les sonría. 

Gracias Padre Obispo,
por su bendición y su ejemplo!!!

Con mucho cariño a todos los jóvenes y a la querida Familia de María. 
+ Raúl Scarrone 
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El propósito de AmorEl propósito de Amor
“Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, 

si me falta el amor sería como bronce que resuena o campana que retiñe.
Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, 

aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor nada soy.
Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, para gloriarme, 

si no tengo amor, de nada me sirve. 

San Pablo nos habla acerca del amor a través de estas palabras. Muy lindas ¿verdad? 
Pero en el mundo en que estamos inmersos, cuán difícil resulta creer en este amor!
Por eso, durante la cuaresma, estamos invitados a tratar de experimentar este amor tan 
perfecto, que todo lo puede, y nunca pasará!! ¿Y cómo lograrlo? Pues muy fácil, hagamos 
todo por este Amor!!! 
Jóvenes, corazones marianos, es tan sencillo, en cada momento, en las cosas mas simples 
y en aquello que más nos cuesta, digamos a Jesús con todo nuestro corazón: “Esto lo 
entrego por amor a Ti”. Es muy fácil, porque no se trata de inventar cosas nuevas, sino 
que consiste simplemente en despertar cada mañana por Él, e ir haciendo cada actividad 
cotidiana por Amor. ¿Cómo? Pues, si ayudo en casa “lo hago por amor a ti mi Jesús”, si 
tengo que ir a estudiar o a trabajar, “eso es por Amor a ti mi Jesús”, y así con cada ac-
ción nuestra. De esta manera, sentiremos cuan fácil y lindos resultan los días. Porque el 
Amor es así, si somos fieles a Él, entonces todo lo podremos hacer, seremos cada día más 
libres, porque haciendo todo por Él y en Él, no podremos equivocarnos.

¡Oh, qué bella es nuestra religión! En lugar de encoger nuestros corazones (como cree el 
mundo), los eleva y ensancha, y los hace capaces de amar, de amar con un amor casi 
infinito, puesto que ha de continuar después de esta vida mortal. El amor todo lo puede: 
las cosas más imposibles no le parecen difíciles. Jesús no mira tanto la grandeza de las 
obras, ni siquiera su dificultad, cuanto el amor con que tales obras se hacen... ¡Recoger 
un alfiler por amor puede convertir a un alma! ¡Qué misterio! ¡Ah, solo Jesús puede dar 
tal valor a nuestras acciones, amémosle, pues, con todas nuestras fuerzas!

Santa Teresita del Niño Jesús

El amor es paciente y muestra comprensión. 
El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. 
No actúa con bajeza ni busca su propio interés, 

no se deja llevar por la ira y olvida lo malo.
No se alegra de lo injusto, 

sino que se goza en la verdad. 
Perdura a pesar de todo, lo cree todo, 

lo espera todo y lo soporta todo. 
El amor nunca pasará.” 



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

Hola! ¿Cómo están todos? Me encanta la revista! Espero volver  
a verlos pronto.
Marcos: Espero que hallas pasado lindo.          Te quiero. Un beso para 
todos y nos vemos en el próximo encuentro 

Ana Laura
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Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien… ¡Yo bárbaro!, y pienso 
que al igual que cada uno de ustedes, ¡esperando las 24 hrs en 
Belén! Bueno, qué decir de la revista: ¡ha sido, y lo seguirá sien-
do,  un medio de comunicación, lectura y aprendizaje maravilloso! 
¡Cuántas cosas hemos leído!, nos estamos conociendo un poco más, 
cada vez más… preciosas  las imágenes y las fotos (bueno, algunas 
no tanto, me refiero a la edición en que salió mi entrevista, jaja). 
Felicidades a Marcos la semana pasada que no pude saludarlo, a 
Micaela que salvó los exámenes, en fin, ¡¡a todos!! Un abrazo a cada 
uno, y bendiciones, corazones marianos… 

Matias

Querida redacción, con respeto a la revista ¡cada edición me gusta 
más! Me gustó y me emocionó mucho la entrevista a Marcos, es que 
no lo conocía tanto, así que siga adelante, que termine sus estudios, 
que trabaje y que logre todas sus metas, que Jesús y la Virgencita 
están con él. También me emocionó tener noticias de las Herma-
nas que no están más en Uruguay, y que a través de la revista 
ellas tengan noticias de nosotros!! Gracias por todo esto!!! Un beso 
grande para todos!! Los quierooo y extrañooo un montooon!!

Lucia

7.3. Santas Perpetuas y 
Felicidad, mártires

8.3. San Juan de Dios, 
fundador

Querida redacción, que lindas la revistas, están muy interesantes. 
Al leerlas y ver las fotos, me trajo recuerdos d los campamentos y 
me dieron ganas de estar ahí, un fuerte abrazo para todos...... 

Vane
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Nuevamente agradecemos a todos aquellos 
que continúan enviándonos sus respues-
tas cada semana. Anímense a participar, 
no solamente podrán ganar lindos premios 
como el que observan en esta página para la 
próxima semana, sino que de esta manera, 
cada día conoceremos más a los santos de 
los cuales podemos tomar muchos ejemplos, 
para lograr vivir en este mundo sin nunca 
dejar de ser jóvenes cristianos!

1. ¿Cuál es la inquietud de Ceferino, que con tan sólo 11 años le plantea a su padre?
2. ¿Sabrías nombrar los dos hechos que lo marcaron profundamente, para los cuales se 
preparó con mucho fervor?
3. La enfermedad  llevó a que lo trasladaran siempre de un lugar a otro: ¿podrías decir 
cuál fue su último destino y algunos de los acontecimientos que le sucedieron allí? 
4. Por último, ¿Cómo reaccionó Ceferino frente a los sufrimientos que le tocaron soportar? 
¿Y qué nos aconseja a nosotros, en el ejemplo del compañero que estaba enfermo junto a él?

Sencillo, ¿verdad? Leamos atentamente la vida de este beato, y de seguro ¡las respuestas 
las obtendremos inmediatamente!

¡Ya llegamos al final de esta sexta edición! Pero antes de terminar, quisiéramos volver a 
resaltar, una palabra que si leímos toda la revista, de seguro nos va a hacer recuerdo de 
algunas cosas. Sí, esa misma, Amor. Ya lo saben, durante esta cuaresma todo lo pode-
mos hacer por Aquel que nos amó primero, y que mejor que comenzar haciéndonos el 
firme propósito de no faltar a la Santa Misa del próximo domingo!! Recuerden siempre, 
Él nos espera con los brazos abiertos!! Hasta pronto!!

Y antes de pasar a las preguntas para 
esta semana, ¡felicitemos a Melisa Díaz,  
nuestra tercera 
ganadora! Como 
ya lo sabes, puedes 
retirar tu premio el 
próximo domingo, 
en tu parroquia, 
luego de la Santa 
Misa.

Ahora volvamos a entrenar nuestra men-
te, veamos cuánto recordamos acerca de lo 
que leímos más arriba, sobre la vida del 
beato Ceferino Namuncurá: 

Queridos lectores, ya fue premiada la segunda ganadora 
de nuestras maratones de preguntas!! Premio de la semana 

que viene, un estuche 
para CD...


