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            nuestra Madre, quieren amar a Jesús. 

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

¡Queridos lectores! Estamos en el mes de marzo, mes 
donde empiezan las clases, nacen los patitos, los días 
se acortan, se cambia la hora (a ver quién se olvidó de 
hacerlo…) y en la Iglesia el mes de marzo es el mes 
de san José. Vamos a celebrar su fiesta este lunes, el 
19. San José es seguramente uno de los santos más 
importante y más desconocido. Le fue confiada una 
gran vocación, la de ser cabeza de la Sagrada Fa-
milia, cuidar y educar al Niño Jesús, junto con su 
Esposa, la Virgen María. Por esta razón los Santos 
Padres lo proclamaron Padre de toda la Iglesia. 
¿Por qué entonces es tan ignorado y tan poco nom-
brado? ¿Por qué no lo invocamos en nuestras necesi-
dades y nuestras intenciones? Una de las razones 
puede ser, porque la actitud típica de san José es 
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cumplir la Voluntad de Dios en silencio. Conocemos las citaciones del Nuevo Testa-
mento, donde este hombre justo, como lo llama la Biblia, recibe una orden del cielo, y 
él, con la fuerte confianza puesta en Dios, hace lo que Él le pide. No piensa si es lo más 
conveniente, si hacerlo ahora o esperar, no presenta sus ideas o convicciones, no piensa 
en sus ventajas, sino que simplemente obedece. Algo que hoy en día no es nada común.  
¿A quién le gusta obedecer? Pero esta actitud, apa-
rentemente débil y limitante, ¡le salva la vida a él 
y a toda su familia! Su obediencia preserva a su 
felicidad, cuando escuchando al ángel de Dios, 
no comete el error más fatal que podría hacer, ale-
jarse de su esposa María, que estaba embarazada. 
Y así, un simple carpintero, llega a ser el padre 
adoptivo de Dios-Hombre.
Cuánto podemos aprender de san José… No cosas 



 

felicidad está en el corazón, aunque 
uno tuviera que hacer todos los días 
lo mismo, limpiar el mismo baño, co-
cinar para las mismas personas, estu-
diar o trabajar para ganar el pan para 
su familia. 
¿Cuál entonces es la diferencia entre san 
José y yo? ¿Qué es lo que tengo que apren-
der todavía de él? Que todas estas cosas, 
las tareas simples de cada día, hay que 
hacerlas con todo el amor posible, hacia 
Jesús y Maria. Esa fue la vocación de 
este gran santo, y este es su mensaje 
para nosotros. Que la santidad no se 
esconde en grandes sacrificios, milagros 
o predicaciones, ¡sino en el gran amor! Amigos, corazones marianos, tenemos delante de 
nosotros una nueva semana, llenémosla con las obras sencillas, nuestras obligaciones,  
pero hechas ¡TODAS POR AMOR! 

¡Buena semana para todos!
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grandes, porque nunca hizo algo revolucionario, sino de esta obediencia, de su amor por 
la Virgen y por Jesús, de su servicio de cada día, realizado no por necesidad o costum-
bre, sino por amor. Este mundo nos incita a ser alguien, a luchar por el primer lugar, a 
tener cada día algo nuevo, algo más moderno y en eso buscar la felicidad… Y san José, 
en medio de todo esto nos dice, o mejor dicho nos muestra con su vida, que la verdadera 

San José, tú que eres mi padre espiritual, 
ampárame con tu amor, 

enséñame a vivir como Tú, solo por Jesús y María, 
concédeme la gracia de un 

crecimiento continuo en el amor, 
concédeme la apertura de espíritu que te adorna, 

y guíame de tu mano, 
al día mas grande de mi vida, 
aquel de mi entrada al cielo. 

Amén.
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Nos acercamos a una fiesta muy im-
portante para toda la Iglesia, que se 
celebra cada año el 19 de marzo: la 
fiesta de San José, esposo de María y 
padre virginal de Jesús… 
Es una linda oportunidad para co-
nocer sobre éste gran santo, patrono 
de nuestra Iglesia Católica, y gran 
intercesor por las causas materiales 
y espirituales, pero especialmente, por 
una santa muerte. Queremos apren-
der algo más sobre él, para crecer en 
la devoción y confianza hacia este 
santo padre espiritual nuestro. Para 
eso dedicamos esta nueva edición de 
la revista, y les deseamos una buena 
lectura…   
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Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
San JoséSan José

San José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús

Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. La  
generación de Jesucristo fue así: María, su madre, estaba desposada con José, y antes 
de que conviviesen se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu 
Santo.
José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió aban-
donarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños 
y le dijo: “José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella 
ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”.
Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y recibió a su  
esposa. Y, sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo; y le puso por nombre Jesús. 
Mt 1, 16.18-21.24a
El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: “Levántate, toma al niño y a 
su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a 
buscar al niño para matarlo”. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y huyó 
a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes. Mt 2, 13-15
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En el Plan Reconciliador de Dios, San José tuvo 
un papel esencial: Dios Padre le encomendó la 
gran responsabilidad y el privilegio de ser el pa-
dre adoptivo del Niño Jesús y el Esposo virginal 
de la Virgen María. Sabemos de su vida gracias 
a lo escrito en el evangelio, que en verdad no es 
mucho, pero nos da un perfil sobre el santo cus-
todio de la Sagrada Familia. 
José provenía de Belén, pero vivía en Nazaret, era 
carpintero y profesaba su religión demostran-
do su gran fe en el Señor. José amaba a María 
con todo su corazón, y este amor provenía de la  
pureza que Dios les regaló. La relación de esposos 
que sostuvieron San José y la Virgen María es 
ejemplo de la unión y del amor perfecto; ellos nos 
enseñan que el fundamento de la unión con-
yugal está en la comunión de los corazones en 
el amor divino. Para los esposos, la unión de los 
cuerpos debe ser una expresión de ese amor y por ende un don de Dios. San José y María 
Santísima, sin embargo, permanecieron vírgenes por razón de su privilegiada misión en 
relación a Jesús. La concepción del Verbo Divino en las entrañas virginales de María se 
hizo en virtud de una acción milagrosa del Espíritu Santo, sin intervención alguna de 
San José. Este hecho es narrado por el Evangelio y constituye uno de los dogmas funda-
mentales de nuestra fe católica: la Virginidad perpetua de María. En virtud a ello, San 
José ha recibido diversos títulos: padre adoptivo, padre virginal, etc. 
Y así, como Jesús tuvo por padre a éste santo hombre, nosotros gozamos también de la gran 
dicha de tenerlo como nuestro padre espiritual, unido con María, que es Nuestra Madre.
Él puede interceder por nosotros en todo momento, asistirnos en cada necesidad conforme 
a la gracia que ha recibido de Dios, como lo hizo con su familia, cuidándola y brindán-
dole lo necesario con mucho esfuerzo y sacrificios, pero más aún con su  amor.  
En la historia de la Iglesia, entre los santos padres, muchos han coincidido en profesar 
gran devoción al “bienaventurado San José” (manera en la que se dirigían al santo), y 
aún más todavía luego de que el Sumo Pontífice Pío IX lo declarara Patrono de la Iglesia 

Católica. 
El Papa León XIII se refirió a esto en una encíclica sobre la 
devoción a San José: “Las razones por las que el bienaventu-
rado José debe ser considerado especial patrono de la Iglesia, 
y por las que a su vez, la Iglesia espera muchísimo de su 
tutela y patrocinio, nacen principalmente del hecho de que 
él es el esposo de María y padre adoptivo de Jesús. De estas 
fuentes ha manado su dignidad, su santidad, su gloria. 
Es cierto que la dignidad de Madre de Dios llega tan alto 
que nada puede existir más sublime; más, porque entre la 
santísima Virgen y José se estrechó un lazo conyugal, no 
hay duda de que a aquella altísima dignidad, por la que la 

El Papa 
León XIII
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Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, él se acercó más que ningún otro”.  
Pío X también fue un gran devoto de San José,  y aprobó en 1909 una letanía en honor a él.
Muchos han escrito cosas maravillosas que dan testimonio de su gran intercesión y fa-
vores que ha concedido, pero la más famosa es seguramente Santa Teresa de Jesús (de 
Ávila), quién confió a su patrocinio la reforma del Carmelo. Ella escribe en la “historia de 
su vida”, que al estar gravemente enferma, recurrió a los “médicos del Cielo”, y hablaba de 
la confianza y el servicio a Dios. Y entonces se refirió 
a San José: “Tomé por abogado y señor al glorioso San 
José, y me encomendé mucho a él. Vi claro que de esta 
necesidad, así como de otras mayores, las del alma, 
este padre y señor mío me socorrió, aún mejor de cómo 
yo le había pedido. 
No recuerdo haberle suplicado algo y que no me lo 
haya concedido. Son asombrosas las grandes gracias 
que me ha hecho Dios por medio de este bienaventu-
rado santo, de los peligros que me ha librado, así de 
cuerpo como de alma; a otros santos parece que les dio 
el Señor, la gracia de socorrer en ciertas necesidades; 
este glorioso santo, tengo experiencia, que socorre  
en todas… 
Querría persuadir a todos para que fuesen devotos de 
este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo 
de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido a na-
die que siendo tan devoto de él, no crezca cada día en 

Santa Teresa de Ávila

la virtud; porque éste aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. En 
especial personas de oración, siempre deberían invocarlo. Quien no encuentre un maes-
tro que le enseñe a orar, tome este glorioso santo por maestro, y no errará en el camino.” 
(Santa Teresa, Libro de su vida, cap. 6). 

…San José, 
ruega por nosotros… 

En su piedad filial, Santa Teresa de Jesús no cesará nunca 
de llamar a San José: “Señor y padre mío”. 

Hagamos el propósito de encomendarnos cada día a su intercesión, 
y especialmente recordar y festejar el próximo 19, ¡su amor y fidelidad 

al Señor y a la misión que le fue confiada!
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Estamos presentando aEstamos presentando a
Anita

A través de las sucesivas entrevistas que 
hemos leído en nuestra revista, hemos com-
prendido a qué nos referíamos cuando 
decíamos que el amor y la amistad crecen 
con el conocimiento de las personas. Por ello, 
a través de esta entrevista, conoceremos un 
poco más la vida de una joven que hace poco 
que ingresó a nuestro grupo. Se trata de 
Ana Laura González, más cariñosamente 
conocida como Anita. Como cada semana 
los invitamos a sentarse cómodamente y 
así leer atentamente ¡que tiene para con-
tarnos esta fray marquina! 

¿Cuándo y dónde naciste?

Nací el 22 de abril de 1997 en Florida.

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

Los primeros 12 meses de mi vida los 
viví en la casa de mi abuela con mis 
padres y tíos. Después que cumplí mi 
primer año nos mudamos a donde ac-
tualmente es mi casa. Y ahora vivo con 
mis padres y mis dos hermanas.
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La adolescencia es una etapa muy 
importante en mi vida, estoy apren-
diendo mucho y conociendo más 
amigos. Es un mundo lleno de  
responsabilidades.
Para poder salir mi padre siempre 
me dice que tengo que ayudar a mi 
madre a ordenar la casa y que me 
vaya bien en el liceo. 
Lo de la limpieza no lo hago solo para 
poder salir, sino porque ¡Odio ver todo 
desordenado!

Me encantaba jugar a las maestras 
(pasaba hablando sola, ¡parecía una 
loca!) jaja. También me gustaba jugar 
mucho a las escondidas, y a la agar-
rada, aunque siempre me agarraban 
enseguida.
Me encantaba ir a la casa de mi abuela 
porque me hacia todos los gustos.
Y cuando estaban mis dos primos 
¡éramos fatales! Nos subíamos arriba 
de las ovejas como si fueran caballos, 
sino nos poníamos a correr a las gal-
linas o nos sentábamos a comer higos 
y a conversar. Me divertía mucho con 
ellos.
A la escuela nunca me gustó ir porque 
me tenía que levantar temprano todos 
los días. Lo único bueno era que esta-
ban mis amigos para jugar en el recreo 
y conversar cuando la maestra estaba 
dando la clase. Aunque a veces se eno-
jaba muchísimo, jaja.

Amigos tuve una cantidad, a algunos los conozco desde cuando iba al jardín, y to-
davía seguimos llendo juntos al liceo :). En el barrio que vivo no había muchos niños, 
pero iban mis primos a mi casa para jugar conmigo. 

¿Qué te gustaría contarnos acerca de la etapa que estás viviendo ahora, la adolescencia?
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hasta que me salga.
Y mis debilidades... ¡Me enojo 
con muchísima facilidad! Y 
soy súper impaciente.

¿Cómo describirías, en pocas 
palabras, un día típico en tú 
vida?

Un día típico ahora en vaca-
ciones seria levantarme tipo 
10:30 o a las 11:00 (a veces 
hasta las 12), desayunar, 

¿Cuáles piensas que son tus virtudes y debilidades?

Una de mis virtudes es que me encanta escuchar los problemas de mis amigos para 
después ayudarlos en lo que pueda y poder aconsejarles. Estoy cuando me necesitan, 
soy muy agradecida, nunca me doy por vencida, si algo no me sale lo sigo intentando 

¿Qué es lo que más te gusta hacer 
en tu tiempo libre?

En mi tiempo libre me gusta salir 
con amigos, hablar con ellos; en-
trar a Facebook     , leer algún  
libro de vez en cuando, escuchar 
música, etc...

Si tuvieras que describirte con 
una palabra ¿cuál escogerías? 
Explícanos porque elegiste esa y 
no otra…

LOCA

Un día me levanto de buen hu-
mor, me hacen una broma que 
no me gustó nada o hacen algo 
que yo no quiero y enseguida me 
pongo de mal humor. ¡Nadie me 
aguanta! Jajaja
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tenderme la cama, mirar un 
poco de TV, entrar a Facebook, 
comer, después de todo eso me 
vuelvo a acostar. En la tar-
decita salgo con mis amigas, 
cuando llego me acuesto, rezo 
y después a dormir.

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

A la Familia de María la  
conocí por el Padre Francisco. 
Un día estábamos en clase de 
confirmación y mi catequista 
nos dijo que el Padre nos había 
invitado a un encuentro de 
jóvenes. Con Sofía enseguida 
dijimos que sí y fuimos.
Y desde ese día me encantó y 
comencé a ir. 

Cuándo se aproxima la fecha de un encuentro de nuestro grupo, ¿qué sientes?

Mucha alegría, porque me voy a reencontrar con aquellas personas increíbles que conocí.

¿Qué es lo que más te gusta de nuestros encuentros y campamentos?

Es imposible decir solo una cosa que me guste. Porque la verdad que ¡me gusta todo!  
Me divierto un montón.

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

Me encantó la idea. Es de muchísima utilidad para todos, y también se aprende cantidad 
sobre los santos y está bueno saber un poco más de nosotros y conocernos cada vez más.

Muchas gracias,
Anita!!! Hasta pronto...
Muchas gracias,
Anita!!! Hasta pronto...
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Las almas del purgatorioLas almas del purgatorio
n la séptima edición nos 
hemos introducido en el 
conocimiento acerca del 

nosa puede atreverse a acercarse a la belleza y santidad divina para poder contemplar 
a Dios sin temor y amarlo en plenitud por toda la eternidad. 
Para entenderlo mejor, veamos la descripción que hacía una religiosa sobre el pur-
gatorio: “Supongamos que un día se abre una puerta y aparece un ser espléndido y 
maravilloso. Nosotros nos sentimos anonadados y fascinados por su belleza y él nos 
dice que está locamente enamorado de nosotros. Ustedes jamás han soñado poder ser 
amados así. Tienen gran deseo de arrojarse en sus brazos para sentir su amor, pero 
se dan cuenta que hace meses que no se asean y huelen mal, tienen el pelo grasiento 
y el vestido lleno de manchas... Y le dicen: “Espere un momento” y se van primero a 
lavarse y asearse. Pero el amor es tan intenso que cada minuto de retraso es un suf-
rimiento insoportable. Pues bien, el purgatorio es algo de eso, un retraso impuesto por 
nuestra impureza antes del abrazo pleno y definitivo con Dios. El purgatorio es como 
un deseo inmenso de Dios, un deseo loco de amar a Dios en plenitud, que hace sufrir 
lo indecible al alma que espera”.

E
purgatorio y las almas que allí 
habitan. Pero este, es un tema que 
requiere de nuestra atención, y 
una página sola no alcanza para 
conocer suficientemente acerca de 
él. Por esta razón, a continuación, 
nos proponemos ahondar en el sig-
nificado de este lugar, justifican-
do a su vez cuál es la importancia 
de que recemos por las almas que 
allí se encuentran. 

En el purgatorio existen muchos 
niveles, que son tan diferentes 
como las enfermedades de la tierra. 
Pero no es Dios quien coloca a las 
almas en tal o cual nivel, sino que 
son ellas mismas, que sienten la 
necesidad de purificarse comple-
tamente antes de presentarse ante 
Dios. Sólo un alma pura y lumi-
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Lo que nos escribieren ustedes...Lo que nos escribieron ustedes...
Hola a todos!!! ¿Cómo están? ¿Tan insoportablemente deseosos de 
que llegue el encuentro cómo yo? No se si tanto, pero me imagino 
que todos tendrán muchas ganas de que nos encontremos para 
compartir muchos momentos lindos, de oración y de diversión!! Y 
bueno, para que no me extrañen tanto hasta mañana decidí escri-
birles este saludo!! Los quiero mucho!! Un beso para todos!! Y tam-
bién quería aprovechar este lindo medio para enviar un saludo muy 
especial de cumpleaños, un día atrasado, para papá Luis, espero que 
haya sido un hermoso día!!

Alana

... continuará

¿Todo esto significa que como existe un purgatorio, entonces puedo cometer cualquier 
pecado en vida porque luego simplemente paso un tiempito de purificación y listo, 
me voy al Paraíso? No, hay pecados mortales que condenan por la eternidad, y que 
nos alejan definitivamente de la posibilidad de gozar del Amor de nuestro Dios en el 
Paraíso. Y en cuanto a los pecados llamados veniales, dependiendo de la gravedad de 
ellos será el tiempo y el grado de sufrimiento que se padecerá en el purgatorio.
Además, tenemos que saber, que hay algunas formas a través de las cuales nosotros 
podemos ayudar a las almas que se encuentran en el purgatorio para que sea acortado 
su tiempo de purificación. ¿Cómo? Sencillo, a través de nuestra oración, del ofreci-
miento de nuestros sufrimientos por ellas, o también la participación en misas celeb-
radas por el alma de algún difunto. Nunca nos olvidemos de nuestros familiares o 
conocidos que han fallecido. Quizá pensamos que ellos ya gozan de la vida eterna en 
el Paraíso, pero nunca está demás dirigir nuestras oraciones por ellos.

17.3. San Patricio
Apóstol de Irlanda

19.3. San José,
Esposo de la Virgen Maria
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Hola, ¡como andan! Acabo de leer la revista, ¡que buena! Dios es 
Amor y varios son los  caminos por los que Él nos quia, pero no 
importan los valles oscuros cuando tenemos siempre presente que 
¡Dios es Amor! Nos vemos entre poquito!!!

Susana

La frase de la semanaLa frase de la semana

No recuerdo haberle suplicado 
algo a san José 

y que no me lo haya concedido.

¿Como andan todos por ahi? ¿Empacando de a poco la ropa deportiva 
y sábanas? No se olviden poner también los vasos y cubiertos...
Quiero aprovechar esta forma para felicitar a mi papá, que ayer, el 
15, cumplió años!!! El año que viene tenemos un jubileo, 70, así que 
vamos a ver si lo festejamos juntos en Urugay, ¡tomando mate!
Saludos a todos y ¡hasta pronto!

P. Luis M.

PD: Por si alguien pensaría que ese en la foto soy yo... No es así, es 
mi sobrina!!!

CAMILA: Gracias por tu ejemplo, me gustó muchísimo, representa 
el Amor incondicional que nos tiene nuestro Dios, Él siempre nos 
guía hacia su Corazón Inmaculado.  
GRACIAS a la producción por el lindo premio que gané... bss a to2 
ns vms el sábadooooooooooo

Diego
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y felicitar a Bruno 
Bruzzone por haber 
sido sorteado de entre  
ustedes!!! Como ya 
sabes, puedes retirar tu 
premio en el encuentro 
de este fin de semana 
en Belén. 

¿Cuánta atención pusiste leyendo las páginas sobre la vida de san José? Eso lo 
sabrás respondiendo las siguientes preguntas:

1- ¿Qué le encomendó Dios a San José?

2- ¿Qué fue declarado éste gran santo para la Iglesia?

3- Entre tantas personas que han escrito sobre él: ¿quién dijo que lo escogió 
como su abogado y señor, y se encomendó toda su vida a su patrocinio?

4- ¿Podrías nombrar las tres causas más importantes por las cuales intercede 
ante Dios nuestro padre espiritual?

Ya estamos llegando al final de esta edición. No sabemos bien cuál ha de ser la sen-
sación que hoy les quedó luego de la lectura, pero lo que sí podemos imaginar es la 
ansiedad que han de tener todos para que llegue el día de mañana! Sí, ya ha pasado 
más de un mes desde el campamento y llegó la fecha de nuestro encuentro 24 horas 
en Belén! Que linda posibilidad para encontrarnos todos nosotros, compartir nuestras 
sensaciones sobre estas páginas, disfrutar de dos hermosos días, divirtiéndonos entre  
amigos… Pero lo más importante de todo: esta es una excelente posibilidad para  
encontrarnos con Jesús y nuestra Madre, para manifestarles todo nuestro deseo de 
amarles y entregarles toda nuestra sencillez, así como San José lo hizo durante toda 
su vida. Aprovechemos estos días para adorar a Jesús, recibirlo en la Eucaristía y 
también para limpiar nuestros corazones a través de una linda confesión, no olvide-
mos que la Pascua se aproxima, y ¡¡qué mejor que vivirla con un corazón limpio!!  
Muy buena semana y hasta muy pronto!!

Y ahora ya es tiempo de agradecer a todos los que 
enviaron sus respuestas durante esta semana, 

Ya ha sido premiado un nuevo 
ganador, ¡el próximo podes ser 
vos! Anímate a participar en el 
próximo sorteo, ya lo has vis-
to, ¡es muy sencillo! Además 
de probarte a ti mismo cuánto 
has aprendido sobre san José, 
podrás ganarte el premio que 
ves en la imagen!!


