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            nuestra Madre, quieren amar a Jesús. 

La pasión de Jesús nos muestra la totalidad 
de nuestra fe y nos cuestiona acerca de qué 
tan dispuestos estamos a entregarnos de esta 
manera, totalmente... Tantas veces durante 
el año nos olvidamos de este momento, tan-
tas veces nos confundimos con alguna otra 
imagen exhibida por este mundo, pero hoy, 
en Viernes Santo, el mensaje es muy claro –  
creer en Dios no es para blandos, para personas 
que no se quieren entregar todos y del todo. 
Creer en Él exige un corazón entregado, dis-
puesto a sufrir, a renunciar… Y entonces nos 
dan ganas de salir corriendo, y con razón. 
La cara de Jesús, llena de sangre, no resulta 
buena publicidad para nuestra fe, nuestra 
religión. En sus ojos, llenos de dolor recono- 
cemos primero nuestra culpabilidad y después 
nuestro destino. Porque Él murió por nuestros 
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pecados para que, libres de estos, podamos seguirlo, imitarlo, complementar lo que falta 
en Su sufrimiento, como dice san Pablo. ¿Vale la pena entonces ser cristiano? ¿Podemos 
atrevernos a pensar que tendremos la fuerza para seguirlo? No, no podemos, solos no. 
La mejor muestra de eso son los apóstoles, que salieron corriendo, lo negaron, lo dejaron 
solo. Solo uno se quedó… El más joven y quién sabe, quizás el más débil, por eso buscó 
la cercanía de la Madre. Y Ella recompensó su confianza.
Hoy estamos en la misma situación. No tenemos que confrontarnos con la gente que lo 
quiere crucificar y como Pedro tener que responder a la pregunta: ¿Tú también eres uno 
de ellos? Pero sí nos preguntan si somos sus discípulos y se ríen de nosotros ante la afir-
mación, nos deprecian. No sentimos la tentación de abandonar a Jesús porque no cumplió 
nuestra expectativa, como Judas, pero sí sentimos la tentación de este mundo que nos 
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dice que ¡la vida sin Dios es mucho más 
alegre, entretenida, feliz! Y como último, 
no tenemos que soportar ver a nuestro  
Señor lleno de sangre, azotado, con corona 
de espinas y crucificado, pero sí tenemos 
que enfrentar el sufrimiento nuestro y 
de los demás y la “locura de nuestra fe”, 
muchas veces sintiéndonos solos, contra 
todos los demás. 
Si queremos mantenernos fieles, también 
nosotros necesitamos a la Madre, no como 
opción, sino como condición. Ella nos va 
a ayudar para conservar la paz, la fideli-
dad y nos dará la fuerza y la confianza 
en el dolor. Tenemos que abrazarla con 
todo nuestro corazón, consientes de que 
dependemos totalmente de su protección, 
de su intercesión maternal, de su amor y 

su apoyo. Tenemos que recibirla en nues-
tra casa, en nuestro corazón, como lo hizo 
Juan.
Y ¿cómo se hace todo esto? A través de 
un gesto, con unas palabras muy senci-
llas: Madre, tuyo soy, ahora y siempre. 
A través de ti y contigo quiero siempre 
pertenecer enteramente a Jesús. ¿Que ya 
lo estamos haciendo? Muy bien, hagá-
moslo entonces con más confianza, más 
amor y entrega filial, conscientes de que 
la salvación nos viene únicamente desde 
la cruz, pero la forma, el secreto para con-
seguirla está en el corazón de la Madre, 
¡la Corredentora, la Medianera de toda la 
Gracia y la Abogada! 
Corazones Marianos, recemos en este día, 
más que nunca, Su oración: 

Señor Jesucristo, 
Hijo del Padre,

manda ahora tu Espíritu 
sobre la tierra.

Haz que el Espíritu Santo habite 
en el corazón de todos los pueblos,

para que sean preservados 
de la corrupción, de las calamidades 

y de la guerra.
Que la Señora de todos los Pueblos,

la Santísima Virgen María,
sea nuestra Abogada. 

Amén.
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“Lo esencial no es el éxito, 
sino la fidelidad a Cristo” 

(Mons. Jacinto Vera) 

Por esta fidelidad, el obispo misionero, 
logró realizar sus objetivos con éxito. 
Soportó las calumnias y el destierro, 
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y así se hizo un humilde servidor, cumpliendo en todo momento la voluntad de Dios.  
Y a pesar del incansable trabajo por las necesidades de la Iglesia uruguaya, nunca dejó 
de preocuparse por las necesidades de la población… y por eso, durante toda su vida pasó 
misionando y ofreciendo su vida y lo poco que poseía para el bienestar del rebaño que le 
fue confiado. ¡¡Gracias querido pastor y padre de la Iglesia uruguaya!!

Tras la muerte de Pío IX asume como Sumo Pontífice León XIII, que en 1878 nom-
bra a Jacinto primer Obispo de Montevideo. El Gobierno se compromete a respetar y 

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

colaborar en todo con la Iglesia 
en Uruguay. Otra alegría para 
el Obispo: en 1880 se abren las 
puertas del Seminario. 
Don Jacinto Vera continúa sus 
giras misionales, y es una 
gran alegría y motivo de feli-
cidad para cada población, el 
que un “obispo”, el primero del 
país, recorra cada rincón de 
su patria; que se encargue de 
administrar los sacramentos 
personalmente, y se desvele por 
las necesidades de sus hijos… 
Tanto así, que hasta se olvide 
de sí mismo, y de sus necesi-
dades.

La Catedral de MontevideoLa Catedral de Montevideo
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Mientras misionaba en Maldona-
do, en 1881, enferma repentina-
mente; sus colaboradores, especial-
mente el sacerdote Nicolás Luquese, 
le aconsejan descansar, pero Jacin-
to dice: “Si algo he pedido a Dios 
es que no me permita ser un viejo 
inútil, y que me dé una enferme-
dad corta, para morir trabajando”. 
De esta forma, muere el 6 de mayo 
en Pan de Azúcar por causa de una 
congestión cerebral, entregando su 
vida y esfuerzos a Jesús, repitiendo 
junto con Él: “Gracias a Dios que 
todo está hecho”.

     “Que los hombres nos tengan 
     por servidores de Cristo 
     y administradores de los 
     misterios de Dios. 
     Ahora bien, lo que se exige 
     de los administradores 
     es que sean fieles”. 

(1 Cor 4, 1-2)

“El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios y por su verdad perfecta, 
que es progresivamente transformado. Por esta belleza y esta verdad está dispuesto a 
renunciar a todo, incluso a sí mismo. Le basta el amor de Dios, que experimenta en el 
servicio humilde y desinteresado al prójimo, especialmente a quienes no están en condi-
ciones de corresponder”.

Jacinto era muy devoto de la Vir-
gen de los Dolores, la madre dolo-
rosa en la Pasión y Muerte de su 
Hijo: “Saber estar junto a la cruz 
es una de las tareas más difíciles 
que debe aprender el cristiano. La 
cruz propia y la ajena”.

“Nadie confíe en su virtud, por 
más sólida que ella sea; siempre 
está sujeta a las variaciones y caí-
das, si el hombre no procura con 

El Papa 
León XIII

Homilía de Su Santidad Benedicto XVI
Plaza de San Pedro

 Jornada mundial de las misiones

Escultura de Mons. Jacinto Vera 
en la Catedral de Montevideo
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diligente prudencia desviarse de la ocasión y evitar el peligro”.
“¿Cuales son las murallas del alma? Lo saben: este escudo del alma son los sacramen-
tos, la penitencia, la oración. El cristiano que no pone en práctica estos medios es una 
tierra sin muro… Bienaventurado el hombre que anda según la ley del Señor. He aquí, 
católicos, lo único que puede dulcificar las amarguras de un corazón afligido y lo que 
consuela el alma angustiada sobre la tierra: la paternal y solícita misericordia de Dios”.
El Dr. Juan Zorrilla de San Martín despide a Monseñor Vera 
en nombre del Club Católico:
“Señores, hermanos, pueblo uruguayo: ¡el santo ha muerto! 
Su espíritu invisible vaga en torno nuestro y recoge nuestras 
lágrimas, que, en este momento, son lluvia de la tierra al cielo. 
Ha caído, señores, como él lo presentía, como él lo anhelaba: en 
actitud de apóstol, andando, abrazado a su cruz en medio de 
nuestros campos desiertos, mártir de su deber de caminante. 
Se ha desplomado en nuestros brazos, como el águila herida 
de muerte en los aires, que deja en ellos su vuelo, que es su 
alma, y devuelve a la tierra lejana su cuerpo solo.”  
La beatificación y canonización de este santo uruguayo será, 
como dice el actual obispo de Canelones, el acto pastoral más 
importante de la Iglesia uruguaya. Que así sea.

Siervo de Dios Jacinto Vera, 
ruega por nosotros

Dr. Juan Zorilla

Dios, Padre nuestro,
glorifica tu Nombre en tu Siervo JACINTO
y concédele ser reconocido entre tus santos,

para alabanza de tu gloria
y edificación de tu Iglesia.

Dame, Señor,  por su intercesión,
la gracia que humilde y devotamente

te pido (aquí se pide la gracia deseada) 
y ayúdame a conformar mi vida 

con tu voluntad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.
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Via CrucisVia Crucis

Oración
Señor, ayúdanos para que aprendamos a aguan-

tar las penas y las fatigas, las torturas de la vida 

diaria; que tu muerte y ascensión nos levante, 

para que lleguemos a una más grande y creati-

va abundancia de vida. Tú que has tomado con 

paciencia y humildad la profundidad de la vida 

humana, igual que las penas y sufrimientos de 

tu cruz, ayúdanos para que aceptemos el dolor y 

las dificultades que nos trae cada nuevo día y que 

crezcamos como personas y lleguemos a ser más 

semejantes a ti.

Haznos capaces de permanecer con paciencia y 

ánimo, y fortalece nuestra confianza en tu ayu-

da. Déjanos comprender que sólo podemos alcanzar 

una vida plena si morimos poco a poco a nosotros 

mismos y a nuestros deseos egoístas. Pues sólo si 

morimos contigo, podemos resucitar contigo.

Amén.

Un recorrido por la Pasión de Cristo, 
de ayer y de hoy

Compuesto por la Madre Teresa de Calcuta para los jóvenes

Un recorrido por la Pasión de Cristo, 
de ayer y de hoy
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1. Jesús es condenado a muerte 
Llegada la mañana todos los príncipes de los sacer-
dotes, los ancianos del pueblo, tuvieron consejo contra 
Jesús para matarlo, y atado lo llevaron al procurador 
Pilato. (Mt 27, 1-2) El pequeño niño que tiene hambre, 
que se come su pan pedacito a pedacito porque teme que 
se termine demasiado pronto y tenga otra vez hambre. 
Esta es la primera estación del calvario. 

2. Jesús carga con la cruz 
Entonces se lo entregó para que lo crucificasen. Toma-
ron, pues, a Jesús, que llevando la cruz, salió al sitio 
llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota (Jn 19, 
16-17). ¿No tengo razón? Muchas veces miramos, ¡pero 
no vemos nada! Todos nosotros tenemos que llevar la 
cruz y tenemos que seguir a Cristo al Calvario, si que-
remos reencontrarnos con Él. Yo creo que Jesucristo, an-
tes de su muerte, nos ha dado su Cuerpo y su Sangre 
para que nosotros podamos vivir y tengamos bastante 
ánimo para llevar la cruz y seguirle, paso a paso.

3. Jesús cae por primera vez 
Dijo Jesús: El que quiera venir en pos de mí, que se nie-
gue a sí mismo, tome su cruz y sígame, pues el que quie- 
ra salvar su vida la perderá: pero el que pierda su vida, 
ese la salvará. (Mt 16,24) En nuestras estaciones del 
Via Crucis vemos que caen los pobres y los que tienen 
hambre, como se ha caído Cristo. ¿Estamos presentes 
para ayudarle a Él? ¿Lo estamos con nuestro sacrificio, 
nuestro verdadero pan? Hay miles y miles de personas 
que morirían por un bocadito de amor, por un pequeño 
bocadito de aprecio. Esta es una estación del Via Crucis 
donde Jesús se cae de hambre.



8 pluis@pluis.sk

4. Jesús encuentra a su Madre 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra 
mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la 
pequeñez de su esclava. Desde ahora me felicitarán to-
das las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras 
grandes en mí. (Lc 1, 45-49) Nosotros conocemos la 
cuarta estación del Vía Crucis en la que Jesús encuen-
tra a su Madre. ¿Somos nosotros los que sufrimos las 
penas de una madre? ¿Una madre llena de amor y de 
comprensión? ¿Estamos aquí para comprender a nues-
tra juventud si se cae? ¿Si está sola? ¿Si no se siente 
deseada? ¿Estamos entonces presentes?

5. El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz 
Cuando le llevaban a crucificar, echaron mano de un 
tal Simón de Cirene, que venía del campo y le obliga-
ron a ayudarle a llevar la cruz. (Lc 23, 26) Simón de 
Cirene tomaba la cruz y seguía a Jesús, le ayudaba a 
llevar su cruz. Con lo que han dado durante el año, 
como signo de amor a la juventud, los miles y millones 
de cosas que han hecho a Cristo en los pobres, han sido 
Simón de Cirene en cada uno de sus hechos.

6. La Verónica limpia el rostro de Jesús  
Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y 
me dieron de beber. (Mt, 25,35) Con respecto a los pob-
res, los abandonados, los no deseados, ¿somos como la 
Verónica? ¿Estamos presentes para quitar sus preocu-
paciones y compartir sus penas? ¿O somos parte de los 
orgullosos que pasan y no pueden ver?
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7. Jesús cae por segunda vez  
¿Quiénes son mi madre y mis parientes? Y extendiendo 
su mano sobre sus discípulos dijo Jesús: he aquí a mi 
madre y a mis parientes quienquiera que haga la vo-
luntad de mi Padre. (Mt 12, 48-50) Jesús cae de nuevo. 
¿Hemos recogido a personas de la calle que han vivido 
como animales y se murieron entonces como ángeles? 
¿Estamos presentes para levantarlos? También en su 
país pueden ver a gente en el parque que están solos, no 
deseados, no cuidados, sentados, miserables. Nosotros 
los rechazamos con la palabra alcoholizados. No nos 
importan. Pero es Jesús quien necesita nuestras manos 
para limpiar sus caras. ¿Pueden hacerlo?, o ¿pasarán 
sin mirar?

8. Jesús consuela a las mujeres
Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, 
que se lamentaban y lloraban por Él. Vuelto hacia  
ellas les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, llo-
ren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. (Lc 
23, 27-28) Padre Santo, yo rezo por ellas para que se 
consagren a tu santo nombre, santificadas por Ti; para 
que se entreguen a tu servicio, se te entreguen en el sac-
rificio. Para eso me consagro yo también y me entrego 
como sacrificio con Cristo. 

9. Jesús cae por tercera vez  
Les he dicho esto para que tengan paz conmigo. En el 
mundo tendrán tribulaciones, pero confíen: yo he ven-
cido al mundo. (Jn 16, 33) Jesús cae de nuevo para ti 
y para mí. Se le quitan sus vestidos, hoy se le roba a 
los pequeños el amor antes del nacimiento. Ellos tienen 
que morir porque nosotros no deseamos a estos niños. 
Estos niños deben quedarse desnudos, porque nosotros 
no los deseamos, y Jesús toma este grave sufrimien-
to. El no nacido toma este sufrimiento porque no tiene 
más remedio de desearle, de amarle, de quedarme con 
mi hermano, con mi hermana.
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10. Jesús es despojado de sus vestiduras 
Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus 
vestidos, haciendo cuatro partes, una para cada solda-
do y la túnica. (Jn 19,23) Señor, ayúdanos para que 
aprendamos a aguantar las penas, fatigas y torturas 
de la vida diaria, ¡para que logremos siempre una más 
grande y creativa abundancia de vida!

11. Jesús es clavado en la cruz 
Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucifi- 
caron allí con dos malhechores. Jesús decía: Padre, 
perdónales porque no saben lo que hacen. (Lc 23, 33) 
Jesús es crucificado. ¡Cuántos disminuidos psíquicos, 
retrasados mentales llenan las clínicas! Cuántos hay 
en nuestra propia patria. ¿Les visitamos? ¿Compartimos 
con ellos este calvario? ¿Sabemos algo de ellos? Jesús 
nos ha dicho: Si ustedes quieren ser mis discípulos, to-
men la cruz y síganme. Él opina que nosotros hemos 
de tomar la cruz y que le demos de comer a Él en los 
que tienen hambre, que visitemos a los desnudos y los 
recibamos por Él en nuestra casa y que hagamos de ella 
su hogar.

12. Jesús muere en la cruz  
Después de probar el vinagre, Jesús 
dijo: Todo está cumplido, e incli-
nando la cabeza entregó el espíritu. 
(Jn 19,30) Empecemos las estacio-
nes de nuestro, vía crucis perso-
nal, con ánimo y con gran alegría, 
pues tenemos a Jesús en la Sagrada  
Comunión, ¡que es el Pan de la 
Vida que nos da vida y fuerza! Su 
sufrimiento es nuestra energía, 
nuestra alegría, nuestra pureza. 
Sin Él no podemos hacer nada.
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13. Jesús es bajado de la cruz  
Al caer la tarde vino un hombre rico de Arimatea, lla-
mado José, que era discípulo de Jesús, tomó su cuerpo 
y lo envolvió en una sábana limpia. (Mt 27, 57.59) 
Ustedes jóvenes, llenos de amor y de energía, ¡no des-
perdicien sus fuerzas en cosas sin sentido!

14. Jesús es sepultado
Había un huerto cerca del sitio donde fue crucificado 
Jesús, y en él un sepulcro nuevo, en el cual aún nadie 
había sido enterrado y pusieron allí a Jesús. (Jn 19, 41-
42) Miren a su alrededor y vean, miren a sus herma-
nos y hermanas no sólo en su país, sino en todas las 
partes donde hay personas con hambre que los esperan. 
Desnudos que no tienen patria. ¡Todos los miran! No les 
vuelvan las espaldas, pues ¡ellos son el mismo Cristo! 

Padre Eterno, 
Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, 

el Alma y la Divinidad 
de Tu amadísimo Hijo, 

Nuestro Señor Jesucristo, 
en expiación de nuestros pecados 

y los del mundo entero.
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Novena a la 
         Divina Misericordia
Novena a la 
         Divina Misericordia

a todos hemos recibido seguramente, 
la novena (que hoy empieza) para 
lograr una buena preparación para 

“Deseo la confianza de mis criaturas, invita a las almas a una gran confianza en 
Mi insondable misericordia. Que no tema acercarse a Mi el alma débil, pecadora y 
aunque tuviera más pecados que granos de arena hay en la tierra, todo se hundirá en 
el abismo de Mi misericordia”.

Y
la Fiesta de la Misericordia. Pero, ¿todos sa-
bemos de qué se trata la Misericordia y cuál 
es la importancia de rezar esta novena? 
La Misericordia de nuestro Jesús se expresa 
muy claramente si pensamos en Su Pasión, 
Muerte y Resurrección, acontecidas única-
mente por Su gran Amor hacia nosotros y 
para el perdón de nuestros pecados. De esta 
forma, el misterio Pascual de la salvación, 
está unido inseparablemente al misterio de 
la Misericordia de Dios. Él envió a Su Hijo 
único para salvarnos, con Su vida pagó por 
todos nuestros pecados, entonces sólo basta 
que nos abracemos confiadamente a Su 
infinita Misericordia para así obtener to-
das las gracias que de ella emanan. Jesús 
solamente nos pide que confiemos en Él, 
en Su Misericordia. En el diario de Santa 
Faustina, podemos leer las siguientes pa-
labras, reveladas por Jesús a esta santa: 
“Las gracias de Mi misericordia se toman 
con un sólo recipiente y éste es el de la con-
fianza. Cuánto más confíe un alma, tanto 
más recibirá”. “Oh, cuánto amo las almas 
que se entregan a Mi confianza total, haré 
todo por ellas” “Los más grandes pecado-
res llegarían a una gran santidad si con- 
fiaran en mi misericordia…”. 
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En diciembre de 1936, Jesús habló por 
primera vez a sor Faustina sobre la no-
vena  a la Divina misericordia. Por nueve 
días, a partir del Viernes Santo, debía 
prepararse a la Fiesta de la Misericordia 
rezando el rosario que le fue revelado. 
La promesa de nuestro Señor es clara, 
“Durante esta novena, concederé a las al-
mas toda clase de gracias”. “Deseo que 
durante esos nueve días, lleves a las al-
mas a la Fuente de Mi Misericordia para 
que obtengan fuerza, alivio y todas las 
gracias que necesiten para afrontar las 
dificultades de la vida y especialmente 
en la hora de la muerte”.

Amigos, corazones marianos, todos 
nosotros que tenemos un gran anhelo 
de amar a nuestro Dios, refugiémonos 
en Su misericordia infinita, dirijamos 
todas nuestras súplicas confiadamente. 
Propongámonos a partir de hoy, rezar 
esta sencilla novena, entregándola a 
nuestro Señor por alguna intención 
concreta por la cual deseemos ser oídos, 
pero hagámoslo con total confianza en 
Aquel que sufrió y entregó Su vida por 
nuestros pecados, por la salvación de 
nuestras almas. Recordemos sus prome-
sas y dispongamos nuestro corazón para 
celebrar la Fiesta de la Misericordia.  

Semana SantaSemana Santa
Sábado Santo.
La conmemoración de Jesús en el sepulcro 
y su Descenso al Abismo. Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección. 
Pascua.
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Lo que nos escribieren ustedes...Lo que nos escribieron ustedes...
Queridos Padres, Hermanas, y jóvenes de aquí (Uruguay) y de 
los que pasan las fronteras... en una palabra toda esta familia que 
formamos y de la cual nos hace una y a la vez más de una... de un 
solo amor y miles de sus manifestaciones...
¿Cómo están? Hace varios días que no escribía, eso no dice que no 
los recuerde, ni que tampoco los tenga presente en mi oración y 
corazón. Aquí están, si bien con algunos no he compartido mucho, 
pero lo poco que compartimos fue muy hermoso y quizás me animo 
a decir que sentí arder mi corazón como esos discípulos de Emaús, 

porque en ustedes siente al mismo Se-
ñor... tengo hermoso recuerdos de cada 
uno y sobre todo con cuanta oración me 
han acompañado el año pasado, un año 
muy difícil para mí y ustedes se acerca-
ron como verdaderos instrumentos de paz 
y de amistad, gracias!!! Me parece muy 
linda esta revista que cada viernes busca 
alimentar nuestro corazón, donde sin du-
das cada uno de nosotros va guardando 
en su corazón todas estas enseñanzas de 
vida y amor, así como nuestra Madre lo 
hacía y así nos acompaña hoy en nuestro 
camino...
Llegando a esta Semana Santa, luego de 
haber caminado juntos este tiempo cua-
resmal, quiero decirles que siempre nos 
sintamos animados a volver a Dios, a de-
jar convertir nuestro corazón para hallar 
su salvación. Él, que nos quiere hablar 
de amor y paz y nos atraerá con suavi-
dad, porque espera nuestro tiempo... que 
los momentos difíciles y aquellos de más 
dolor nos ayuden a contemplarlo a Él... 
así como nuestra Madre, juntos y de pie 
a la cruz... Aprendí algo, que aunque 
con lágrimas en los ojos, siempre la últi-
ma palabra es la Resurrección y aunque 
el dolor sea el más grande que podamos 
sentir, el gozo de la vida eterna debe de ser 

inigualable, solo lo experimento por el do-
lor y a la vez gozo de tener a mi Mamá ya 
hace 5 meses en ese amor eterno, difícil 
que por momentos quisieras palpar, abra-
zar... pero que a su vez te hace sentir que 
el amor de Dios, el amor de los Santos nos 
acompañan en todo momento... y esa es 
la alegría más grande para mí, después 
de un gran dolor puedo sentir que Mi 
Mamá goza del cielo y junto a Dios in-
tercede por todos nosotros. Gracias por ser 
parte de este amor…
También quiero contarles una linda noti-
cia, el 18 de marzo comencé mi Postulan-
tado con las Hnas, aquí en la Comunidad 
de La Casilla, en la Teja Montevideo. Tam-
bién les cuento que va siendo una experien-
cia muy enriquecedora, que cada día me 
va enamorando y deslumbrando un po-
quito más. Hace 2 semanas también em-
pecé a participar de las Clases del Instituto 
de Vida Consagrada, donde allí participan 
jóvenes que se van formando… Hnos Con-
ventuales, Hnas y postulantes Salesia-
nas, y también participan los Hnos Car-
melitas de Florida!!! Sí, para mí fue una 
gran alegría!!! Juntos vamos compartien-
do el amor de Dios que se va manifestando 
en diversas maneras y cada testimonio va 
animando nuestros caminos...
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Les mando un abrazo enorme a cada uno 
de ustedes!!! Espero las próximas revis-
tas... y nos estaremos viendo en Florida!!! 
Los quiero muchooo... Comparto con us-
tedes esta reflexión... 

Una semana es poco tiempo, sin embargo, 
la Semana Santa simboliza la jornada 
que el Hijo de Dios emprendió. Él comenzó 
con el signo de la victoria, la promesa de 
la resurrección, la cual ya se le había con-

cedido. No dejes que caiga en la tentación 
de la crucifixión ni que se demore allí. 
Ayúdale a seguir adelante en paz más 
allá de ella, con la luz de su propia ino-
cencia alumbrando el camino hacia su 
redención y liberación. No le obstruyas el 
paso con clavos y espinas cuando su re-
dención está tan cerca. Deja, en cambio, 
que la blancura de tu radiante ofrenda de 
azucenas lo acelere en su camino hacia la 
resurrección. 

Abrazos, Nadia

Hola a todos!! La revista cada vez está mejor. Me encantan las entre- 
vistas!!, cuando las leo me sorprendo, ¿quién se va a imaginar la 
vida que hay detrás de cada personita? Y bueno, para eso recibimos 
cada viernes ¡este hermoso regalo!, para conocernos más, amarnos 
más y estar cada día más cerquita de Dios y de Nuestra Madre. Me 
encantó el comentario de Camila, es un muy lindo ejemplo sobre la 
importancia que tiene esta revista; muchas gracias a ella por com-
partirlo. ¡Los quiero mucho a todos! Un beso grandeee...!!! 

Noelia

Hola a todos!!! Espero que anden muy bien! Quería hacer uso de 
este espacio no solamente para mandarles muchos besos y agrade-
cer públicamente por los saludos de cumpleaños. Es mi deseo desta-
car algo que me gustó muchísimo en la edición anterior de nuestra 
revista, y eso fue el testimonio que nos dio Martina!! Verdadera-
mente fue muy lindo, de ella hay que aprender, porque solo así, 
siendo como unos niños pequeños, lograremos valorar realmente 
el significado de tener un corazón mariano, el ser enteramente de 
Jesús, pero por el medio más puro, nuestra Madre!!! Amigos, les de-
seo muy pero muy felices Pascuas, vivámosla como lo que somos, 
como jóvenes cuyo mayor anhelo es amar infinitamente a nuestro 
Jesús, a Aquel que entregó todo Su ser por Amor a nosotros! Nos 
vemos pronto!! Los quiere mucho: 

Alana!!

Hola, ¡cómo andan! A todos nuestros amigos, que leen la re-
vista, deseo felices Pascuas, llenas de bendiciones y ¡un alegre  
Aleluya! 

Mama Anna
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¡Hola queridos hermanos y amigos! ¿Cómo han pasado esta cuares-
ma? Hemos vivido un gran tiempo, y ahora, es momento de acom-
pañar a Nuestro Señor, crucificado por nuestros pecados, víctima 
ofrecida por nuestra salvación… unamos nuestros corazones al de 
Nuestra Madre, que está debajo de la Cruz, junto a Su Hijo. ¡Ella 
es la Corredentora! Amigos, les quiero recomendar un libro muy 
interesante, es una novela sobre Jacinto, se llama: “Jacinto Vera, el 
misionero santo”, de Laura Álvarez Goyoaga. Es muy importante 
conocer más profundamente a nuestro querido Obispo, y rezar por 
su pronta beatificación y canonización. Corazones marianos: ¡¡Fe-
lices Pascuas!! Un abrazo y que Dios los bendiga y la Virgen los 
acompañe.

Matías

Saludamos a todos nuestros lectores desde la sede (o mejor dicho 
silla…       ) donde se arma la revista. Agradecemos la colaboración 
de todos ustedes, con su lectura, sus comentarios, sus respuestas y 
su interés, que hace posible que podamos seguir adelante y ¡armar 
el siguente número! Son ya 2 meses que estamos encontrándonos 
cada semana de esta forma y ¡esperamos poder seguir haciéndolo! 
¡Muy felices Pascuas a todos ustedes! Un fuerte abrazo.

P. Luis M.

Jessica Marichal, el 9 de abril cumple 17 años.
Para felicitarla: 099482673, jessi_mar22@hotmail.com 
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Esta semana, 
nos toca fe- 

licitar a 

Esta es la última semana que responderán acerca del primer Obispo 
de nuestro Uruguay, así que veamos cuanto han aprendido sobre él:

¿Qué es lo esencial? según nos dice Jacinto… 
¿en qué nos ayuda seguir este ideal?

¿Cuáles fueron sus últimas palabras?

“Las murallas del alma”: ¿podrías nombrarlas? ¿Y otras que te 
hagan sentir protegido de cualquier ataque del enemigo? 

¿Qué impresión ha dejado en tu mente y en tu corazón la vida de este santo?  

Los premios, muy lindos y muy 
ricos, continúan entregándose 
cada semana, recompensando la 
perseverancia en las respuestas se-
manales a nuestras maratones de 
preguntas!!

Ya estamos llegando al término de esta ¡decimoprimera edición! Hemos vivi-
do una semana a la cual, como jóvenes cristianos, no hemos denominado como “se-
mana de turismo” o “semana de la cerveza”, para nosotros esta es y será siempre la  
“SEMANA SANTA”. Durante la misma hemos tenido la posibilidad de prepararnos aún más 
fielmente para vivir estos últimos días, para acompañar a nuestro Jesús en su camino 
de Cruz, en su pasión, refugiándonos siempre en el corazón de nuestra Madre, en donde 
encontramos la fortaleza que necesitamos, para llevar junto a Su Hijo, nuestras cruces 
cotidianas. Hoy los invitamos muy especialmente a meditar la pasión de nuestro Señor, 
¡su entrega total por amor a nosotros! Y no se olviden que el próximo domingo, quizá 
comamos chocolate, pero sabemos muy bien que ese no es el sentido que este día adquiere 
para nosotros. La Pascua es mucho más que eso, ¡en la Pascua festejamos la resurrección 
de nuestro Jesús! Él venció la muerte para que nosotros tengamos vida eterna, entonces 
no olvidemos de festejarlo como Él nos enseñó. Vayamos a la Santa Misa y repitámosle 
con toda nuestra alma que le amamos y que le agradecemos por los maravillosos rega-
los que, desde la Cruz, nos ha dado!! Muy felices Pascuas!! Hasta pronto…

¡Matias Diaz! 
Como ya sabes,  

puedes retirar tu premio 
el próximo domingo,  
luego de la Santa Misa, 

en tu parroquia!!
No se olviden de participar esta semana!!! 
Podrán ganarse el premio que ven en la imagen. 
Ya lo saben, recibimos sus respuestas 
hasta el próximo jueves por la mañana!!!


