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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. 

Lo que de ti quiere Dios, 
hermano que eres su imagen viva, 

comprado con la sangre de Jesucristo, 
es que llegues a ser santo, como Él, 

en esta vida, y glorificado, 
como Él, en la otra. 

San Luis Maria Grignion de Montfort
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Después del encuentro, donde (como dice 
Diego) pasamos Bomba, me quedé pensan-
do, por razones obvias, un poco sobre lo lin-
do que es esforzarse por la santidad, pero 
al mismo tiempo también sobre las pocas 
personas que lo desean. Hasta a nosotros 
mismos nos puede suceder que los días 
pasan y nos acostumbramos tanto a vivir 
una vida mediocre, haciendo las cosas por 
un automatismo, deseando que empiece el 
día de mañana, a ver si va a ser mejor… 
Entonces meditando un poco sobre estas 
cosas lindas, pensé capaz que una de las 
razones por las que no deseamos la san-
tidad es porque no la conocemos bien, no 
sabemos de qué se trata y quizás tampoco 
sabemos cómo conseguirla. Nos parece poco 
atractiva y muy distante… 

Y muchas veces es por culpa de nosotros, 
los curas, porque presentamos nuestra fe, 
por el miedo de que alguien se desanime, 
como algo fácil, algo muy ancho, donde 
entra cada uno sin tener que esforzarse de-
masiado. Pero en realidad la santidad es lo 
más lindo que podemos realizar en nuestra 
vida, lo más atractivo y más venturoso, lo 
más exigente y digno de esfuerzo, lo que 
nos hace plenamente felices y nos enseña 
a vivir como vive nuestro Dios. Sí, nuestra 
meta no es seguir un ejemplo de alguien 
grande, o vivir según consejos de algún 
gran maestro o entrenador, sino ¡tratar de 
conseguir la misma perfección que tiene 
nuestro Padre! Pero ¿es todo esto cierto? ¿Pue- 
de verdaderamente competir la santidad 
con otras actividades de máximo prestigio? 



 

¡Y que alegría, que emoción cuando 
la consiguen!
Quien no desearía ser una de estas 
personas… Pero ¿cuantos de nosotros 
lo pueden conseguir?
La santidad, al contrario, está ac-
cesible, aunque nos parezca mentira, 
para todos nosotros. ¿Cómo es la vida 
de un santo? 
Se levanta temprano para poder rezar, 
durante el día dedica todo el tiempo 
posible para estar con Dios, ayuna, 
porque sabe que eso le ayudará a 

mantenerse libre de sus egoísmos, siempre trata de ser alegre y misericordioso, porque así 
es nuestro Dios. Lo que recibió de Dios, trata de dárselo a todos los demás, sin horarios, 
sin días libres o excusas que hace mucho frío o mucho calor, y especialmente todo el tiem-
po trata de vivir plenamente la oración o el servicio a los demás, con todo el corazón.
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Imaginémonos la vida de un deportista profesional, de Forlán o Messi, como es la vida de 
ellos. ¿Es fácil? Se levantan (casi) todos los días temprano para hacer ejercicios, dedican 
muchas horas del día para entrenar con los demás, comen solo las cosas que les ayudan 
para mantenerse en forma, renuncian a muchas cosas para conseguir su meta y en los 
partidos sudan, se esfuerzan y dan todo lo mejor de ellos para conseguir la victoria…  

Pero mirando este itinerario, tan lejano 
del nuestro, ¿cómo nos atrevemos a decir 
que la santidad es verdaderamente para 
todos? ¿Cómo se puede conseguir la santi-
dad? ¿Hay que empezar a levantarse a las 
5 de la mañana? ¿Hay que ayunar solo a 
pan y agua todos los días? ¿Hay que rega-
lar todos los bienes a los pobres y dedicar 
todo el tiempo a los demás sin tener ni un 
minuto libre para sí mismo y el descanso? 
¿Hay que pasar horas rezando, arrodilla-
dos delante del sagrario, sin cansarse ni 
desanimarse? Porque todo esto es también 
la santidad. Pero si vamos a empezar por 
aquí, no vamos a aguantar ni un día… 
Y la montaña más alta del mundo no se 
puede escalar en el mismo día en que nos 
decidimos a hacerlo. Se necesita mucha 
preparación… 
En realidad, para empezar a desear la san-
tidad, primero no hay que cambiar casi 
nada (únicamente si tendríamos algún 

vicio, algo que nos separa radicalmente de 
Dios). Para empezar este camino hay que 
simplemente hacer lo que hacemos, plena-
mente. Un buen inicio es por ejemplo rezar 
un misterio del rosario. No se necesita más.  
Pero rezarlo con todo el corazón (para eso 
ayuda muchísimo hacerlo de rodillas, en 
tu cuarto o en la capilla, o donde estés), 
con todo el amor. Si todos los días vas a 
hacerlo, y siempre te vas a esforzar para 
que esta oración sea tu sincera muestra de 
amor hacia Dios y nuestra Madre, entonces 
ya empezaste a entrenarte… Y algún día 
tú mismo vas a sentir que necesitas más, 
más, y más. Porque así nacen los santos, 
de una simple decisión, pero muy concreta, 
de hacer las cosas bien, por amor, con toda 
la dedicación. ¿Queremos probarlo?
Tenemos todavía algunos días antes de 
Semana Santa, probemos en esta sema-
na, todos los días, rezar este misterio arro-
dillados, tratando de expresar todo nuestro 
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“El padre de los Pobres”, como era lla-
mado Don Jacinto en su pueblo, su 
parroquia en Guadalupe, se convirtió 
entonces en Vicario Apostólico de la 
República Oriental del Uruguay… 
vivía una época difícil, ya que era 
perseguido, calumniado y maltrata-
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do hasta por parte del mismo clero. Pero éste no se dejo desanimar en ningún momento, 
ya que todo lo ponía en manos de Dios. Y así, también como Obispo, continuó su labor, 
tratando de cumplir de la mejor manera con la gran responsabilidad que Dios le enco-
mendó: ¡dirigir la iglesia Uruguaya! 

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
    Jacinto Vera...
el primer obispo del Uruguay
    Jacinto Vera... 
el primer obispo del Uruguay

amor a nuestro Dios. No vivamos nuestra 
vida como personas mediocres. Seamos 
exigentes con nosotros, porque Dios es el 
más exigente.
Amigos, unamos nuestros corazones 
marianos en este propósito, el mejor y 
más lindo, y pidámosle a María, nues-

tra Madre, ¡que sea nuestra entre- 
nadora en esta carrera de santidad! Les 
deseamos una feliz semana; que no sea 
como todas las demás, sino que sea un 
inicio de una nueva carrera, la más exi-
gente y la más reconfortante, ¡la de  
la santidad!

Jacinto, en su nuevo ministerio, tenía como 
objetivo principal reformar del clero y mo-
ralizar el pueblo. El clero vivía tiempos de 
gran pobreza material, así como también 
espiritual, y el nuevo vicario reconocía todos 
los obstáculos que existían para desempe-
ñar el trabajo en las parroquias… pero sabía 
que el mayor de los obstáculos era cuando el 
sacerdote no deseara la santidad, no viviera 

de manera santa; ésta es la única forma po-
sible para moralizar y santificar al pueblo. 
Por ello, una de las primeras medidas de su 
mandato fue llamarlos a ejercicios espiri-
tuales, algo inédito en las costumbres uru-
guayas. Nació así una nueva esperanza 
para los sacerdotes que practicaron estos 
ejercicios, acompañada de un deseo de ar-
monía y de paz en el clero uruguayo.
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Otro gran deseo de Don 
Jacinto era la creación 
de un seminario en el 
país, ya que él sabía 
muy bien los elevados 
costos y grandes sacri-
ficios que conllevan la 
formación en Buenos 
Aires, por ejemplo.
En 1860 escribió su 
primera carta pasto-
ral dirigida “al Clero 
y Pueblo de nuestro  
Vicariato Apostólico”, 
exhortando a los sacer-
dotes a renovar su ardor en el cumplimiento de las obligaciones de su estado. Los anima-
ba a trabajar con todos los medios al alcance de su celo para lograr que las poblaciones 
a su cargo “amen a Dios con todo su corazón, observen con exactitud todos sus manda-
mientos, frecuenten religiosamente el Santo Templo, asistan a los Divinos Oficios que 
en él se celebren, y cumplan en fin todas las obligaciones de verdaderos católicos”. Otras 
de sus preocupaciones, presentadas en su carta eran: el catecismo para instruir al pueblo 
sobre la fe (especialmente a los niños); las misiones, que fueron eje y prioridad de su ac-
tividad pastoral; la situación de indigencia de la mayoría de la población del Estado; la 
renovación del clero (proponiendo para esto los ejercicios espirituales); pedía oración por 
el papa Pío IX, y también por el Gobierno nacional con la esperanza de concretar al fin el 
pasaje de vicariato a diócesis, y la fundación de un seminario.

Don Jacinto tenía vocación de apóstol, y fiel a 
su llamado comienza en este mismo año su pri-
mera gira misionera de casi 9 meses, acompa-
ñado siempre de sacerdotes colaboradores recorre 
el país llevando el evangelio de Cristo y los sac-
ramentos. Todavía muchos años después era fre-
cuente escuchar en los sitios más remotos del 
país a los abuelos que contaban orgullosos a sus 
nietos: A mí me casó gratis el propio obispo Don  
Jacinto Vera.
Eran tiempos difíciles para misionar y recorrer 
todo el país en carreta, con las dificultades que 
imponían las diversas circunstancias: la cruel-
dad de los calores o los fríos radicales; la presen-
cia de bandoleros (muchas veces se corría riesgo 
de vida en los lugares más aislados de la cam-
paña); y una de las mayores, que no contaba 
con un buen sustento económico, por lo cual la 
misión se realizaba con muchos sacrificios. 

El Papa 
León XIII

P.Andrés Benedetti, P.Juan Suberbielle, Mons. Vera y  P. LetamendiP.Andrés Benedetti, P.Juan Suberbielle, Mons. Vera y  P. Letamendi

Papa Pío IX.
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Sobre este primer viaje misional de Vera 
escribió años más tarde uno de sus acom-
pañantes, Inocencio Yéregui: “Nuestra 
pobreza era suma. Sin embargo, el Pre-
lado era nuestro gran tesorero. Yo no sé 
de donde tenía para todo, para misionar 
y socorrer a todos los pobres… Nunca se 
preocupaba ni de su habitación, ni de su 
mesa, ni de su cama”.
El trabajo apostólico resultaba exte- 
nuante; a los compañeros del vicario, in-
cluso los más jóvenes, les costaba seguirle 
el ritmo. Empezaban a las 5 de la maña-
na y concluían la jornada a las 11 y me-
dia de la noche, sin tener muchas veces 

ni tiempo de comer. El mismo Vera es- 
cribía desde la misión: “Van a cumplirse 
cuatro meses, que me ocupo de Misiones, 
acompañado de tres dignos sacerdotes… 
quienes con laudable celo, y apostólico des- 
prendimiento me ayudan incansables en 
este santo ejercicio, con el que consiguen 
fecundos resultados y se evangelizan es-
tos pueblos con feliz éxito: los que, a pesar 
del vicio y de la corrupción que los do-
mina, corren a oír la Divina Palabra. Es 
numerosa la multitud que se confiesan 
y reciben los Sacramentos de la Eucaris-
tía y Confirmación”.

Continuará...

Jacinto Vera en misión. 
Dibujo de un niño del Colegio Agustín de la Rosa

Puedo renunciar a mis derechos,
pero no a mis deberes.

Don Jacinto Vera

Puedo renunciar a mis derechos,
pero no a mis deberes.

Don Jacinto Vera
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Estamos presentando aEstamos presentando a
Bruno

Como ya fue suficiente el descanso de la se-
mana pasada, volvimos a emprender el viaje, 
a recorrer cada rincón de nuestro departamen-
to. Esta vez, nos detuvimos en un rinconcito 
especial, muy grande en su extensión pero 
no en el número de personas que lo habitan. 
Un lugar que cumple perfectamente aquella 
idea de que en el Uruguay existen aproxima-
damente 3 vacas por habitante!!! Pero aclare-
mos algo, allí, en la Colonia Treinta y Tres 
Orientales,  “son pocos pero buenos”, y el com-
probarlo será una tarea que comenzará a de-
sarrollar nuestro querido Bruno Bruzzone. 
Sentémonos cómodos a leer atentamente ¡que 
tiene para contarnos nuestro amigo!

¿Cuándo y dónde naciste? 

Nací un 2 de febrero de 1996 en Las 
Piedras, Canelones.

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

Bue... Estuve en la casa de mis abuelos 
hasta los 10 años, luego nos fuimos a 
un tambo, allí permanecimos durante 
1 año. Y finalmente nos mudamos a 
donde vivo ahora.
Al comienzo vivía con mi madre, mi 
tía y mi abuelo, eso fue hasta los 10 
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¿Qué te gustaría contarnos acer-
ca de la etapa que estás viviendo 
ahora, la adolescencia? 

La que estoy pasando mmm.... es 
algo que me ha cambiado mucho 
después de la separación de mi 
madre y mi padrastro.
Va, pienso que he cambiado 
mucho desde el primer encuentro 
de jóvenes que fui. Es que antes 
de ir era muy tímido, pero cuan-
do hacía amistad era de hablar 
hasta los codos. Luego de ir al 
campamento empecé a cambiar, 
convirtiéndome en el “Bruno sin-
vergüenza”, por así decirlo porque 
era de entrar al liceo y saludar a 

años y luego, un año 
después de nacer mi 
hermanito, nos fuimos 
a vivir con mi pad- 
rastro. 
Desde que comencé la 
escuela tuve muchos 
amigos, y entre los me-
jores amigos (además 
de los de Familia de 
María     ) se cuentan  
5 nomás, con ellos 
recorrí todo el período 
de la escuela. 
Era de gustarme mu-
cho la escuela cuando 

era chico, pero, al pasar los años, progresivamente me fue gustando menos.

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

Aprender a andar en bici fue la mejor entre todas. Lo intenté millones de veces, hasta 
que aprendí. La cosa era que no podía pasar más de media hora sin andar porque si no 
era como empezar de 0, hasta que aprendí. Claro que eso fue después de quedarme con 
todo un muestrario de lastimaduras... jaja
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¿Qué es lo que más te gusta ha-
cer en tu tiempo libre? 

Estar en facebook y poder estar 
con mi Dios cuando puedo.

¿Cómo describirías, en pocas pa-
labras, un día típico en tú vida? 

Un típico día mío seria do- 
lerme alguna cosa (ahora más la 
pierna derecha) y estar pensan-
do muchas cosas a la vez. Con 

Si tuvieras que describirte con tres palabras ¿cuáles escogerías? Explícanos porque  
elegiste esas y no otras. 

Tres palabras mmmm... no sé… serian “el débil”, el comprensivo y luchador.
DEBIL por razones que no hace falta mencionar (es que me pasa de todo).
COMPRENSIVO, para explicarlo se necesita un ejemplo: un día presté una cuadernola 
para estudiar, siendo que al otro día tenía escrito de esa materia. El hecho fue que el com-
pañero, no me la devolvió por razones que yo entendía que eran problemáticas para él, y 
eran complicadas para sobrellevarlas. Todos me decían, poco más, que tenia que matarlo 
pero yo comprendí lo que le estaba pasando, hasta el punto de ir a su casa a ayudarlo y 
poder sacarlo de ese dilema.
LUCHADOR, porque si tengo que ayudar a alguien y me comprometo en ayudarle, 
aunque pase por millones de problemas, golpes y otras yerbas, lo haría.

todo el que pasara cer-
ca. Unos meses después 
fui el “Bruno sin timi-
dez total”, hasta al-
canzar el momento de 
hacer amistades, muy 
fácil y rápido.
Ahora es “Bruno cui-
dadoso”, por el tema 
que soy, por así decirlo, 
“el hombre de la casa”... 
jaja, porque no está mi 
padrastro y soy el que 
se ocupa de las cosas 
complicadas.
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horario, seria levantarme 7:30, llamar a 
mi hermano a las 8:00, vestirlo para la 
escuela y llevarlo a las 9:00. Vestirme 
yo para el liceo y empezar la lucha entre 
pensar y estudiar (una gran lucha que 
estoy peleando jaja). Volver a las 20:00, 
rezar y dormir.

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

Los conocí a través de Luz (a quien agra-
dezco hasta el fin por haberme invitado), 
y me llamó porque me sentía como muy 
solo en el mundo, y estar con Jesús y 
María fue la luz en las tinieblas...

Cuándo se aproxima la fecha de un en-
cuentro de nuestro grupo, ¿qué sientes? 

Un nerviosismo terrible, y ver el reloj pasar 
lento me enloquece!!!

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

El estar todos juntos con Jesús y María a 
nuestro lado, eso es lo mejor, y después las 
olimpiadas, jajaja.

Si fueras a invitar a alguien para que 
participe de un encuentro del grupo, ¿qué 
le dirías para que se anime? 

Que es muy lindo, que es para despejarse 
y estar con nuestro Dios que es lo mejor 
que nos regaló, además que es un espa-
cio para conocerse y sacarse esa locura de 
la tecnología por un día y solo pensar en 
Dios.

SE BUSCA

Supimos que en muy poco tiempo recibirás 
el sacramento de la Confirmación, ¿Cómo 
te sientes al respecto? ¿Qué importancia 
tiene para vos confirmarte? 

Me siento re alegre y me importa porque 
sella mi compromiso con Jesús porque es lo 
más lindo que existe en este mundo y el 
mejor regalo de esta vida. Sé que después de 
sellar ese compromiso va a ser más impor-
tante en mi vida estar con Él, ser parte de Él 
y ser luz para los que lo necesitan mucho.

¿Qué fue lo primero que sentiste cuan-
do conociste la idea de crear esta revista? 
Y ¿cuál crees que es su utilidad entre 
nosotros?

Es muy linda la idea y es un muy buen 
espacio de comunicación, además del  
internet y los celulares.    
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Muchas gracias, Brunito!!!
¡Te queremos!
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Las almas del purgatorioLas almas del purgatorio
sta será la última edición 
en la cual dediquemos este 
espacio para conocer acerca 

de nuevo a la tierra, aceptaría con amor todos los sufrimientos que el Señor quisiera 
enviarle. Me dijo: No pierdas ninguna ocasión de sufrir por Dios... Y se fue al cielo 
resplandeciente de gloria “. 
Existen muchísimos ejemplos más acerca de estas apariciones. Pero quedémonos con 
estos y reflexionemos a partir de ellos. Durante la vida, nosotros podemos experimen-
tar el Amor de nuestro Jesús aún muy limitadamente, pero aun así, es tan hermoso 
sentirlo, cuando lo adoramos, cuando lo recibimos en la Eucaristía. ¡Imagínense la 
intensidad de este Amor vivido sin barreras en el Paraíso! Evitemos retrasar nuestra 
llegada allí, tratemos de vivir el purgatorio en la Tierra. No es una locura lo que es-
tamos proponiendo, se trata simplemente de buscar la mayor purificación de nuestra 
alma en el cotidiano de nuestra vida. Se trata de soportar cada sufrimiento que nos 
toque padecer, y entregarlo por amor a nuestro Jesús. De esta forma creceríamos en el 
amor, purificando nuestra alma. En el Amor está la salvación, y éste crece cada día 
cuando nos proponemos firmemente poner a Dios primero en nuestra vida, amán-

E
del Purgatorio. Repasemos todo lo 
que ya sabemos y reflexionemos 
juntos a partir de ello, acerca del 
amor que tenemos hacia nuestro 
Dios y sobre cuánto estamos dis-
puestos a sufrir y renunciar para 
gozar plenamente de este amor…

Susana María de Riants (1639-
1724) escribe: “El 16 de marzo de 
1686, en la oración de la tarde, 
vi interiormente a Jesucristo que, 
muy contento, me presentaba 
el alma de una de mis parientes 
muerta hacía nueve o diez años. 
Ella había vivido viuda duran-
te treinta años y me dijo que la 
mayor pena que tenían las almas 
del purgatorio era haber perdido 
muchas ocasiones de sufrir por 
Dios... Si un alma pudiera venir 



 
dolo por sobre todas las cosas, y luego amando a cada persona que nos rodea como a 
nosotros mismos.
“Recordemos que nuestro cielo será tan grande como la medida de nuestro amor. Y la 
medida del amor debe ser el amor sin medida. No pongamos límites a nuestro amor a 
Dios y al prójimo. No nos cansemos de amar a Dios y a los demás. No nos cansemos 
de mirar a Jesús Eucaristía, pidiéndole que llene nuestro corazón de su amor. Pidamos 
a la “Madre del Amor Hermoso” (Edo 24,18), a María, que nos enseñe a amar”.
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Queridos amigos, el tiempo continúa 
pasando. Ya estamos próximos a vivir la 
Semana Santa, en la cual revivimos la 
muerte y resurrección de nuestro Jesús, 
acontecidas como ya lo sabemos, por amor 
a nosotros, por nuestra salvación!  
Pero el tiempo no solo transcurre para 
acercarnos a estas importantes fechas, 
sino que también se van descontando los 
días para la próxima Jornada Mundial 
de la Juventud, la JMJ 2013 en Río de Ja-
neiro. En esta instancia, miles de jóvenes 
de todo el mundo, se movilizan para par-
ticipar de un encuentro con otros jóvenes, 
en cuyos corazones late también el de-
seo de amar y seguir a nuestro Dios. Pero 
no solamente esto, sino que también, en 
esta gran manifestación de nuestra Fe en 
Jesús, se hace presente el mayor represen-
tante de la Iglesia Católica, nuestro Papa 
Benedicto XVI, trayéndonos importantes 
mensajes para todos los jóvenes, mensajes 
de Fe y de Amor que nos dejan enseñan-
zas acerca de cómo continuar siendo ver-
daderos jóvenes cristianos, apóstoles de la 
Fe, en un mundo egoísta que solo busca el 
mayor consumo y la satisfacción de in-
tereses materiales. 
Muy lindo y muy importante para todos 
nosotros, verdad? Y claro, geográficamente 
estamos a un paso de poder experimentar 

esta gran fiesta de la Fe. Pero, ¿qué tan 
dispuesto se encuentra nuestro corazón? 
Todos nosotros podríamos vivir esta ex-
periencia, unidos, como un gran grupo 
de jóvenes con corazones marianos, pero 
para ello es indispensable que preparemos 
responsablemente nuestro corazón. No se 
trata solamente de exigencias burocráti-
cas del estilo “vas a misa cada domingo, 
firmas un papel y entonces puedes ir a la 
JMJ 2013”. Más bien se trata de una exi-
gencia de Amor hacia nuestro Jesús, pues 
si de verdad queremos participar de una 
jornada en la cual vamos a asistir porque 
somos jóvenes que deseamos la santidad, 
que deseamos amar verdaderamente a 
Jesús y a nuestra Madre, entonces es in-
dispensable que recibamos cada domingo 
a Jesús en la eucaristía, que vayamos ali-
mentando nuestro corazón, con este ali-
mento tan esencial para una persona que 
realmente desea que el Amor reine en su 
corazón.
Corazones Marianos, en esta página, 
deseamos recordarles la importancia de 
asistir a la Santa Misa todos los domin-
gos, por las razones que todos ya cono-
cemos, agregando que esta va a ser la 
principal condición, para que juntos po-
damos vivir la Jornada Mundial de la Ju-
ventud 2013 en Río de Janeiro.

Recordatorio...Recordatorio...
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Lo que nos escribieren ustedes...Lo que nos escribieron ustedes...
Hola!!! Muy linda la revista, felicitaciones a la gente que la realiza 
y escribe artículos tan lindos. Es la primera vez que la recibo, y me 
emocionó muchísimo leer cosas tan lindas, y saber que esto sirve para   
compartir la fe de una manera especial entre nosotros, los jóvenes, me 
encantó la 9° edición! y muy lindos los demás números. Espero seguir-
la recibiendo. Gracias por integrarme en esto, nos vemos en el próximo 
encuentro. Besos! 

Belén

Semana Santa, ¡no de turismo!Semana Santa, ¡no de turismo!
Domingo de Ramos. 
Entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.

Jueves Santo. 
Lavatorio de los pies. La Última Cena. Eucaristía. 
Oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. 
Arresto de Jesús.

Viernes Santo. 
Prisión de Jesús. Los interrogatorios de Herodes y 
Pilato. La flagelación. La coronación de espinas. 
Vía Crucis. Crucifixión de Jesús. 
Sepultura de Jesús.
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Hola a todos!!! La mayoría me conoce ya... y él 
que no me conoce tanto, me conocerá más a fon-
do todavía, en esta oportunidad les quiero con-
tar que en estos momentos estoy viviendo con 
mi hermano Cristhian en Montevideo... Él y su 
pareja tienen una niña hermosa (mi sobrina) 
que se llama Martina, la cual en mi horario libre 
la cuido, desde que era muy chiquita, porque 
sus padres trabajan muchas horas debido a que 
necesitan el dinero para su atención médica, so-
bretodo, porque necesita una atención de muchos 
profesionales, además de su medicación diaria... 
Le cuento al que no sabe, Martina nació con una 
cardiopatía congénita, debido a esto la operaron 2 
veces al corazón  en tan solo 1 año de su vida.... 
Por causa de la anestesia recibida en sus opera-
ciones le vino hipotonía generalizada, es decir, 
sus músculos no se desarrollaban debidamente a 
su tiempo...También tiene un leve retraso mental, 
entre otras cosas... Entonces, por todo esto su de-
sarrollo no ha sido como el de cualquier niño... 

Para contarles más sobre ella, con 6 años 
ya cumplidos recién está comenzando 
a hablar, si le está costando eso imagí-
nense todo el resto de las cosas... Bueno,  
pero con la ayuda de Dios está logrando 
poco a poco salir adelante... Pero dejando 
de lado todas “sus cositas” es la niña más 
dulce, también muy traviesa jajaja y la 
amo con el alma... Bueno, a que va todo 
esto, es que esta semana tengo una anéc-
dota que vincula la revista con ella, se las 
cuento a continuación: Esta semana abrí 
la revista en la casa de mi hermano en 
Montevideo, justo estaba Martina y dije 
esto va a ser un lío porque ella siempre que 
está alguien en la computadora toquetea 
todo, pero esta vez fue la excepción... Cuan- 
do le expliqué que la tía estaba viendo algo 
del grupo de jóvenes de la Iglesia empezó 
a prestar atención, se sentó en mi regazo 

muy quietita. Lo primero que le llamó la 
atención fue el pequeño corazón que está 
junto al título y me preguntó que decía, 
le expliqué que “corazones Marianos” sig-
nifica que nosotros queremos con todo 
nuestro corazón a la Virgen Maria. Ella 
me dijo: yo también soy corazón maria-
no... Me quedé tan contenta con su res-
puesta (porque es difícil hablar con los 
niños pequeños sobre la Iglesia y más 
con Marti por todo lo ya contado... y ¡que 
lo haya entendido me alegro tanto!).  
Luego seguimos viendo a la revista y ob-
viamente a ella le encantaron las fotos y 
sobre todo en la que aparecía su tía... Los 
colores, en fin todo!!!  Bueno quería com-
partir eso porque ¡me pareció muy lindo! 
Además quería mostrar como la revista 
nos ha influido a todos incluso hasta a 
los más pequeños!! 

¡Saludos! Camila y Martina
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La frase de la semanaLa frase de la semana

Puedo renunciar a mis derechos,
pero no a mis deberes.

Me parece genial el amor que se expresa siempre a nuestra mamita 
María y el tema del purgatorio me encanta, su sencillez y claridad es-
pecialmente por aquellas personas que no creen en su existencia???; de 
otro lado verlos en las fotos, que además están igualitos, me recuerda 
esos lindos días que compartimos en La Florida, su cariño y amabili-
dad para conmigo. Un abrazote bien apachurrao para todos y que Dios 
y la Virgencita los bendigan y acompañen siempre.

Mama Ruth

Holaa, muy linda la revista... Me encantó lo que dijo cada uno de los 
que fueron encargados de los grupos y que sigan adelante. Camila, te 
llegó, te ganaste el premio. Aún sigo contestando a ver si me toca en 
algún momento jajaja. Un beso grande para todos y ya tengo muchas 
ganas de que sea el próximo encuentro y así poder verlos a todos!

Lucia

Muchísimas gracias por mandarme la revista. Como un comentario, 
sólo podemos decir que es impresionante preparar cada semana una re-
vista de 16 páginas, es un gran desafío. Dios quiera que puedan lograr-
lo siempre, y que sean temas interesantes y actuales. Recién la número 
9, pero igualmente ya tienen algunas experiencias; mandarlo por mail 
es también muy bueno, se ahorran los costos de imprenta. ¡Que tengan 
mucha suerte y sigan así! 

Papá Josef (papá de P. Francisco)



16 pluis@pluis.sk

Y en esta edición, felicitemos todos a ¡Lucia Rodriguez! 
Tu nombre ha sido sorteado de entre las respuestas correc-

tas que fueron recepcionadas por el mail de contacto!

Ahora volvamos a concentrarnos, leamos atentamente las preguntas que se presentan a 
continuación, y respondamos con lo que hemos aprendido en esta edición acerca de Don 
Jacinto Vera, el primer obispo de nuestro querido Uruguay.

Debido a su preocupación por los más necesitados, ¿con que título se lo conocía?

¿Cual fue una de las primeras medidas que tomó Jacinto para la reforma del clero?

¿Era sencillo misionar en esa época? ¿Por qué?

¿Cuál fue uno de los dolores más grandes que tuvo que soportar Jacinto siendo Vicario?

Amigos, corazones marianos, llegando al final de esta edición, sólo nos queda regresar 
a la primera idea que leímos en estas páginas: la santidad!!! Todos nosotros podemos 
desearla, verdad? Entonces, no nos quedemos cruzados de brazos viendo como la vida 
nos pasa por delante de nuestros ojos así como así!! Tenemos lo que necesitamos: una 
Madre que nos ama y que de seguro estará dispuesta a acompañarnos en este camino, 
y que sólo espera con anhelo que se lo pidamos en la oración. Y a esto tan lindo, se le 
agrega la posibilidad que todos nosotros tenemos de recibir la fortaleza cada semana, 
nuestro alimento espiritual. Claro, ya todos lo saben, nos referimos a la oportunidad 
única que se renueva en cada Santa Misa, la de recibir al propio Jesús en nuestro 
corazón, para así reforzar nuestro amor y el deseo de santidad!! Hasta pronto!!!

Como observarán, ya 
fue premiada la sépti-
ma ganadora de nues-
tra maratón de pregun-
tas!! Vos podes ser el/la 
próximo/a ganador/a! 
Vamos amigos, ya hay 
más de 100 suscripcio-
nes y de seguro, como 
todos leemos la revista 
y aquí se encuentran 
todas las respuestas, no 
es nada difícil partici-
par!! Esta semana el/la 
feliz ganador/a,  se lle-
vará a su casa el premio 
que ven en la imagen!!


