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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. 

Queridos amigos. Felices Pascuas!!! Qué lin-
do poder creer en Dios que resucita, que vence la 
muerte. Qué lindo poder escuchar de Él las pa-
labras llenas de amor: ”alégrense, ¡no tengan 
miedo!” Y por tercera vez, que lindo encontrarnos 
con el Señor resucitado que nos dice: “la paz esté 
con ustedes…” Es por esta fe en la resurrección  
por la que nuestro corazón se llena de alegría, 
después de los días donde vimos a nuestro amado 
Jesús sufrir, ser azotado de una forma tan cruel, 
ser coronado con espinas y morir en la cruz. Se  
siente un alivio en nuestro interior, se respira más 
libremente, se ama con más ánimo. Porque Jesús 
no murió por un accidente, sino por mí, por ti, por 
nuestros pecados y no resucitó para ser glorificado 
Él solo, sino ¡para que nosotros pudiéramos levan-
tarnos con Él! Pero ¿por qué entonces no siempre 
sentimos esta alegría a la que nos invita Jesús? 
¿Por qué tantas veces tenemos miedo, de personas, 
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cosas o situaciones? ¿Por qué vivimos sin paz? 
Porque no siempre tenemos presente la verdadera razón de la resurrección. Buscamos 
en Jesús tantas cosas, lo buscamos por tantas razones, pero olvidamos los verdaderos 
motivos por los cuales vino a este mundo. ¿Cuál es la razón de la alegría, de la que nos 
habla Jesús? ¿De quién no tenemos que tener más miedo? ¿Qué es lo que nos olvidamos 
siempre de nuevo?
Que en nuestra vida lo más importante es un corazón limpio, para ser verdaderamente 
felices, para tener la libertad interior, y gozar de la paz. Sin un corazón puro, purificado 
en la Sangre de Jesús no hay nada de esto. Y entonces si no nos sentimos llenos de es-
tos sentimientos, es porque no nos importa tanto el primer y más importante fruto de la 
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razón para vivir alegres, entonces ninguna lo será...

Vamos a celebrar este domingo la Fiesta de la Misericordia, donde Jesús nos va a rega-
lar un corazón completamente nuevo. Pero en realidad la fiesta de Su Misericordia se 
renueva en cada momento, cuando le decimos “¡Perdóname Señor!”. Corazones Maria-
nos, hagámoslo a menudo, tantas veces cuantas veces pecamos, y la alegría y la paz 
van a ser los acompañantes de todos los días de nuestra vida… ¡Felices Pascuas!
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Elena Kowalska nació el 25 agosto de 1905 en la al-
dea de Glogowiec, Polonia, siendo la tercera de diez 
hijos en una familia campesina. Desde pequeña tuvo 
que abandonar los estudios y ayudar a la familia. 
Elena rezaba mucho, hasta de noche se despertaba, 
entonces su madre debió llamarle la atención: “Pero 
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resurrección, el perdón de nuestros 
pecados. Tratemos ahora hacer 
una pausa, por unos segun-
dos, y decirle a Jesús, con toda la  
sinceridad: “¡Perdóname todo! ¡Te 
pido perdón de todos mis pecados!” 
Yo lo hice y en ese momento entendí, 
porque Jesús dice, alégrense, no  
tengan miedo… Porque no hay de 
que temer, Él nos va a amar siempre,  
tal y como somos, y la mejor  
demostración de este amor es Su  
Misericordia. Si esta no es una 

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 

mamá, creo que es mi ángel de la guarda, que me 
despierta para que rece”, se defendía la niña. Con 

catorce años empezó a trabajar como sirvienta, pero 
al cabo de un año sin embargo manifestó con insis-

tencia a su familia: “Mamá, debo entrar al convento”. 
Un no fue la respuesta de sus padres, que a los dieci-

ocho años le negaron de nuevo el permiso. Cansada de 
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luchar, Elena decidió ‘vivir en el mundo como 
las demás jóvenes’: “Me dejé llevar por las va-
nidades de la vida, sin poner atención alguna 
a la voz de la gracia, a pesar de que mi alma 
no encontraba satisfacción en nada... Evitaba 
encontrarme íntimamente con Dios y con toda 
mi alma me dirigía hacia las criaturas. Pero la 
gracia de Dios venció en mi alma. Una vez fui 
a un baile con una de mis hermanas. Cuando 
todos se divertían mucho, mi alma sufría tor-
mentos interiores. En el momento en que em-
pecé a bailar, de pronto vi a Jesús junto a mí. A 
Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, 
cubierto de heridas, que me dijo estas palabras: 
«¿Hasta cuándo Me harás sufrir, hasta cuán-
do Me engañarás?» En aquel momento cesó la 
música alegre, desapareció de mi vista la com-
pañía en que me encontraba, nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida 
hermana, disimulando lo que sucedió en mi alma con un dolor de cabeza. Un momento 
después abandoné discretamente a mi acompañante y a mi hermana y fui a la cate-
dral de San Estanislao de Kostka. Estaba ya anocheciendo y sin hacer caso a lo que 
pasaba alrededor, me postré en cruz ante el Santísimo Sacramento y le pedí al Señor 
que se dignara hacerme conocer lo que había de hacer en adelante. Entonces oí estas pa-
labras: «Ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento». Me levanté de la 
oración, fui a casa, pedí a mi hermana que me despidiera de mis padres y con un solo 
vestido, sin nada más, llegué a Varsovia”.
Sin embargo, en ese tiempo, para poder entrar en un convento era necesario tener una 

dote y Elena se vio obligada a trabajar de nuevo 
como criada. 
Muchas veces pidió ser aceptada en varios conven-
tos, sin lograrlo. 
‘Aquella joven sin dotes, sin instrucción, 
que sabía apenas leer y escribir, con un po-
bre vestido usado, no resultaba una aspi-
rante interesante’. Sor Faustina comenta:  
“Por fin llamé a nuestra puerta. Cuando salió a 
mi encuentro la Madre Superiora...tras una breve 
conversación me dijo que fuera al Dueño de la 
casa y le preguntara si me recibía... Muy con-
tenta me fui a la capilla y le dije a Jesús: «Dueño 
de esta casa, ¿me recibes?»...En seguida oí esta 
voz: «Te recibo, estás en mi Corazón». Cuando 
volví de la capilla, la Madre Superiora me pre-
guntó: «Pues bien, ¿te ha recibido el Señor?». Con-

Elena Kowalska
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testé que sí. «Si el Señor te ha re-
cibido, yo también te recibo». Tal  
fue mi ingreso.”
El 1° de agosto de 1924, con 19 
años, Elena Kowalska entró por 
consiguiente en la Congregación 
de Nuestra Señora de la Miseri-
cordia. Años después escribe en su 
diario: “Todo comienza con Tu mi-
sericordia, todo termina con la mi-
sericordia”.
Como hermana auxiliar, la joven postulante fue destinada enseguida a pesados traba-
jos domésticos. Sor Faustina “se entregó profundamente en muchas casas de la con-
gregación con su sencilla y humilde actividad… Se ha dedicado con celo a cualquier tra-
bajo, aún cuando no tenía experiencia… Estaba convencida de que la obediencia podría 
sustituir todo y fue precisamente así”. Ayudaba a las hermanas, y muchas veces por la 
noche, al apagar las luces, se quedaba sola y sobrecargada de trabajo, con un montón de 
manteles por doblar.
Más de una hermana decía: “¡Ella era o tonta o ya santa, porque una persona normal 
nunca se dejaría tratar de ese modo!... Era muy obediente, no se quejaba nunca. Cual-
quier cosa que hiciera, teníamos la impresión de que lo hacía por Alguien único. Amaba 
al Señor Jesús tan tiernamente… No sé cómo expresarlo… ¡Ella pensaba sólo en Él!”. 
Las otras novicias lo confirmaban: “No rezaba como las demás. Su espíritu de oración 
y su actitud en la capilla nos llenaba de admiración. Estaba siempre de rodillas, sin 

moverse, sin apoyarse, indiferente a todo lo 
que sucedía a su alrededor. Se podía entrar o 
salir, ni siquiera se daba cuenta”. No todas 
las hermanas estaban tan bien dispuestas; 
una le manifestó abiertamente su envidia 
y desaprobación, diciendo mordazmente: 
“¿Nunca tiene pruebas? ¡Claro, para usted 
todo es fácil!”. Otras no creían para nada en 
los sufrimientos causados por su enfermedad. 
A menudo, después de graves humillaciones, 
Sor Faustina, llena de dolor, iba rápidamente 
a la capilla. Después de tales “flechazos”: “La 
persona siente que sangra, pero las heridas 
no se ven”, escribió Santa Faustina una vez.
El 1° de mayo de 1933, hizo su profesión de 
votos perpetuos. Sin embargo, qué tiempos 
dolorosos precedieron aquel “día de bodas”. 
Todo era soportable, hasta cuando “el Señor 
me pidió que pintara aquella imagen; enton-
ces, verdaderamente empezaron a hablar de 
mí y a mirarme como si fuera una histérica o 

El Papa 
León XIII

Monasterio en Cracovia

Altar de Jesús Misericordioso
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una exaltada…” La actitud de la superiora 
era de desaprobación: “¡Quítese de la cabe-
za que el Señor hable con tanta familiari-
dad a una persona tan mísera e imperfecta 
como usted!  ¡Jesús se ocupa solamente de 
los santos!  Recuérdelo bien”.  Ese mismo 
año Sor Faustina conoció al padre espiri-
tual que Jesús le había prometido: el Padre 
Sopocko.
Y empezaron de nuevo los síntomas de su 
enfermedad. A veces estaba completamente 

agotada.  Sin embargo Dios permitió que por mucho tiempo los médicos afirmaran: “Her-
mana, no está enferma de los pulmones”. “Pero yo tengo dolores”, respondía dulcemente 
Sor Faustina. Jesús le pedía a Su esposa: “Deseo que te ofrezcas como víctima por los 
pecadores y especialmente por las almas que han 
perdido la esperanza en la Divina Misericordia”  
y Sor Faustina llevó a cabo tal deseo. 
“Y aunque yo sea sólo miseria, no tengo miedo de 
Ti, porque conozco bien tu Misericordia”. Estas son 
unas de sus últimas palabras, escritas en el diario 
y dirigidas al Señor. Sin agonía murió en Craco-
via, el 5 de octubre de 1938, tenía sólo 33 años.
Para todos nosotros es de gran consuelo lo que Faus-
tina había deseado fuese su misión en el cielo: 

“Oh almas dudosas, les descorreré 
las cortinas del cielo para convencerles 

de la bondad de Dios, 
para que ya no hieran más 

al dulcísimo Corazón de Jesús 
con la desconfianza. 

Dios es Amor y Misericordia”.

Santa Faustina, ruega por nosotros.

Familia KowalskaFamilia Kowalska

P. Sopocko
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Estamos presentando aEstamos presentando a
Camila

Ya nos hemos dado una vuelta maratóni-
ca por nuestro departamento, pero claro, 
aún nos quedan muchos corazones por 
conocer!! Qué creyeron, qué solamente se-
leccionaríamos a un representante de cada 
lugar? Pues si eso pensaron estaban muy 
equivocados!! Volvemos a comenzar desde 
la punta sur de nuestro departamento, en 
25 de agosto, con alguien que ya nos ha 
dejado conocer algunos aspectos de su vida 
y su familia, sobre los cuales ahora, como 
buenos curiosos que somos, queremos pro-
fundizar! 
Sí, llegó el turno de conocer a Camila Silva.  
Pongámonos cómodos y conozcamos más 
sobre esta amiga!!!

¿Dónde y cuándo naciste?

Nací en Santa Lucía, departamento de Canelo-
nes. El 15 de mayo de 1990.  

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

Bueno, mi padre falleció cuando estaba por 
cumplir 5 años, entonces desde ese entonces 
he vivido junto a mi madre, mis hermanos 
mayores y  mis sobrinas, a medida que iban 
naciendo. Pero sobre todo con una, Florencia, 
que somos casi de la misma edad y nos cria-
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hermano Cristhian, su pareja Olga, el padre de 
Olga Juan y con Martina. Ya hace años que 
vivo aquí, mientras decido mi vocación, que 
no ha sido nada fácil por cierto… bueno como 
les comente tengo 8 hermanos, los cuales de  
ellos 5 están viviendo en pareja, algunos ya con 
sus respectivos hijos y  por cierto, están despa-
rramados por todos lados, uno en Maldonado, 
dos por Montevideo, mi hermana Marcela vive 
en Italia, y mi otra hermana esta en 25 de 
Agosto.  Luego, uno de mis hermanos, Javier, 
vive con mamá, ya muchos lo conocen, él tiene 
una discapacidad física en sus piernas, pero esto 
no lo impide trabajar ni nada por el estilo, si lo 
quieren conocer lo encuentran siempre en la ter-
minal de Florida. Por último, quiero contarles 

mos juntas… Algunos ya saben, me pueden 
oír hablando de mi hermano, mi hermana 
como si fuéramos 3 hermanos nada más, 
pero en realidad, somos 8!      … Yo jugaba 
sobre todo con Florencia, porque no era de 
muchos amigos, y jugábamos al elástico, 
también algún juego de mesa (¡esos nunca 
faltaron en mi casa!), o dibujábamos… La 
verdad que la escuela me gustaba mucho, 
porque me gustaba ser una alumna apli-
cada y responsable…

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

Para mí fue normal, igual que la de to-
dos… Con todas esas expectativas, sueños, 
fantasías, que son típicas de la edad… Pero 
también voy a destacar, que es muy im-
portante, que en toda mi adolescencia tuve 

presente a Dios… Porque en esa época comencé a dar catequesis y ahondar más mi par-
ticipación en la comunidad y eso me ayudó y mucho…

¿Con quién vives actualmente? ¿Nos podrías contar un poco sobre ellos?

En estos momentos estoy viviendo en Montevideo, como ya les había comentado, con mi 
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tro multidisciplinario para su terapia. 
Hacemos un desayuno no muy pesado, 
algo así nomás, porque antes de la 13 
debe almorzar porque 13 y 30 se va a la 
escuela. Entonces desde esa hora hasta 
las 17 me pongo a estudiar, me conecto 
un rato… a las 18 me voy a estudiar al 
I.P.A. (Instituto de profesores Artigas) 
y vuelvo a las 00:30 más o menos, ceno 
y me acuesto… 

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

Soy muy mala hablando de mí… Creo 
que la mejor que me describe es franca, 
es decir, yo digo las cosas en la cara, si 
me agradan o no, si veo en una injusti- 
cia, lo expreso sin medir consecuencias…  

de mi hermano Alejandro, él es hermano 
religioso en la congregación de los Pobres 
Siervos de la Divina Providencia. Él en es-
tos momentos se encuentra en Rusia, en 
un hogar de niños huérfanos. De él tengo 
muy pocos recuerdos en mi casa. Lo que 
si recuerdo es que desde chiquita ir a verlo 
a Florida al Seminario, de recibir cartas 
de él cuando era novicio. A él lo aprecio 
mucho por ser uno de mis hermanos ma-
yores pero también por la valentía de ha-
cer la voluntad del Señor, de sentir su lla-
mado. Verlo me impulsa a servir al Señor 
dentro de mis posibilidades, de buscar la 
paz siguiéndolo, de ser feliz.

¿Cómo es un día típico en tu vida?

Mi día no comienza muy temprano, eso 
de 9 o 10, nos levantamos, Martina y yo. 
Según el día que sea la llevo a un cen-
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¿Cuáles son tus virtudes y tus defectos? 

Primero empiezo por los defectos, 
soy muy impaciente y porfiada, las  
cosas deben salir y hacerse ya, como 
lo digo y como quiero. Sobre mis vir-
tudes, es que soy muy solidaria, siem-
pre ayudo al que lo necesita. 
También soy sincera. Dentro de todo, 
soy sociable, enseguida me entrevero 
en el montón… 

¿Qué es lo que más te gusta de los en-
cuentros de nuestro grupo? 

Lo que más me gusta de los encuen-
tros…… mmm... todo!!! Desde jugar, 
porque me enseñaron como era el béisbol, 
cuando se forman los grupos y hablamos 
del tema del encuentro, en fin todo… pero 
lo que puedo destacar es el hecho de que 
son una horas donde podemos conocer-
nos y compartir con jóvenes de diferentes 

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

Yo a Familia de María los conocí luego 
de que llegaron las misiones a 25 de 
Agosto. Empecé a ir siempre a misa y a 
participar en todas las actividades que 
se realizaban en la parroquia. Ahí co-
mencé a tener un vínculo muy estrecho 
con P. Luis, con las hermanas… tanto 
que hasta los invitaba cuando celebraba 
mi cumpleaños!!!

lados, que personalmente, nunca podría 
haberlos conocido si no fuera por la exis-
tencia de los encuentros!!!

¿Puedes contarnos alguna de tus anéc-
dotas que hayas vivido con los jóvenes?  

Los encuentros son muy enriquece-
dores… pero lo que siempre me pasa, pero 
por cara dura, es que cuando las herma-



  
nas ofrecen un instru-
mento yo agarro alguno, 
pero en el momento de 
tocarlo siempre me sale 
mal       , no lo hago con 
mala intención… y casi 
siempre por esto es que 
nos reímos con Irene… 
pero algún día nos va a 
salir bien…

¿Qué opinión te merece 
la revista? ¿Piensas que 
ayudará a la unión y 
amistad del grupo?

La verdad que es un 
genio el que haya teni-
do la idea, porque es un 
instrumento muy ap-
rovechable… La verdad 
que cuando me pregun-
taron mi mail para la 
revista, lo mande pero 
con muchas dudas, no 
sabía que esperarme… y 
luego que recibí el primer 
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número,  me quedé asombrada de todo, ya sea del contenido, como la estructura, de 
todo…. Ahora ya espero los viernes con muchas ansias, porque sé que llega un nuevo 
número, y por supuesto, mejor que el anterior… 
No solo ayuda a la unión del grupo sino que también a las de las familias, eso lo puedo 
decir por experiencia… a seguir adelante Corazones Marianos!!!

   Muchas gracias Camila! 
                  A seguir adelante!!!



Catedral de Florida 
Santuario Nacional de la 

Virgen de los Treinta y Tres

15 de abril, 2012
Programa:

9:45

10:30 

14:30

15:15 

16:30

Adoración Eucarística

Santa Misa Solemne presidida 
por el obispo diocesano Mons. Martín

Conferencia de P. Luis M., 
Familia de Maria

Rosario de la Divina Misericordia

Bendición Eucarística

“Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo  
para todas las almas y, especialmente, para los pobres pecadores…  

Derramo todo un mar de gracias sobre las almas  
que se acercan al manantial de Mi Misericordia”. 

“Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo  
para todas las almas y, especialmente, para los pobres pecadores…  

Derramo todo un mar de gracias sobre las almas  
que se acercan al manantial de Mi Misericordia”. 

“Ese día... el alma que se confiese y reciba la Santa Comunión  
obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas”.

“Ese día... el alma que se confiese y reciba la Santa Comunión  
obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas”.

Fiesta de la 
Divina  

Misericordia

Fiesta de la 
Divina  

Misericordia
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La Fiesta de la MisericordiaLa Fiesta de la Misericordia
uestro Jesús ha resucita-
do!!! Y como ya sabemos, 
Su Pasión, Muerte y Re-

El 22 de febrero de 1931 Jesús expresa 
Su deseo de instituir dicha fiesta: “Deseo 
que haya una Fiesta de la Misericordia. 
Quiero que la imagen que pintarás con 
el pincel, sea bendecida solemnemente el 
primer domingo después de la Pascua de 
Resurrección; ese domingo deberá ser la 
Fiesta de la Misericordia…” (49)
El Santo Padre Juan Pablo II, al declarar 
oficial esta Fiesta explicó su significado, 
diciendo: “Antes de confiar a los Apóstoles 
el ministerio de la misericordia, Jesús les 
muestra sus manos y su costado, es decir 
indica las heridas de la Pasión, sobre todo la 
herida del Corazón, fuente de la que brota 
la gran ola de misericordia que se derrama 
sobre la humanidad. De ese Corazón Sor 
Faustina Kowalska verá salir dos rayos 
de luz que iluminan el mundo”. 

N
surrección, se encuentran ínti-
mamente ligadas a Su infinita 
Misericordia, y a Su gran deseo 
de que nos sumerjamos con total 
confianza en ella, para así poder 
regalarnos toda clase de gracias, 
y muy especialmente el perdón de 
todos nuestros pecados.
Este domingo, el primero después 
de Pascua, la Iglesia y por tanto 
todos nosotros, celebraremos la 
Fiesta de la Divina Misericordia. 
Entre las diversas formas de de-
voción reveladas a Sor Faustina, 
esta fiesta ocupa el primer lugar. 

Jesús, promete gracias muy particulares 
a todo aquel que celebre esta Fiesta del 
modo por Él deseado. “Deseo que la Fiesta 
de la Misericordia sea refugio y amparo 
para todas las almas y especialmente, 
para los pobres pecadores. Ese día, están 
abiertas las entrañas de Mi misericor-
dia. Derramo todo un mar de gracias 
sobre las almas que se acercan al ma-
nantial de Mi misericordia. El alma que 
se confiese y reciba la Santa Comunión, 
obtendrá el perdón total de las culpas y 
de las penas. Ese día están abiertas todas 
las compuertas divinas a través de las 
cuales fluyen las gracias. Que ningún 
alma tema acercarse a Mí, aunque sus 
pecados sean como escarlata”. (699)
Entonces, como hemos leído, para poder 
recibir las gracias prometidas, y espe-
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cialmente una limpieza total de nuestro 
corazón en el cual se han ido acumulan-
do las penas y culpas como manchas del 
pecado, solamente debemos poner toda 
nuestra confianza en la Divina Miseri-
cordia, acercarnos a la Confesión, y re-
cibir la Santa Comunión en este día. 
Además, Jesús nos pide un detalle más, 
que nos esforcemos nosotros mismos en 
ser misericordiosos con quienes nos ro-
dean. Él mismo nos dice: “Te doy tres 
formas de ejercer la misericordia con el 

15.4. Fiesta de la Misericordia

15.4. San Martín I,
             Papa y Mártir

prójimo: la primera es la acción; la segun-
da es la palabra; la tercera es la oración… 
Porque la fe sin obras, por fuerte que sea, 
es inútil”. (742) 

Recordemos que nuestro Jesús pagó por 
nuestros pecados, ahora solamente te-
nemos que estrecharnos a Su corazón 
misericordioso, seguir las palabras que 
nos ha dejado y confiar en Él, que todo 
lo puede si lo dejamos actuar libremente 
en nuestra vida… 

“Mi misericordia es más grande que tu miseria y la del mundo entero. 
¿Quién ha medido mi bondad? Por ti bajé del cielo a la tierra, 

por ti dejé clavarme en la cruz, por ti permití 
que Mi Sagrado Corazón fuera abierto por una lanza, 

y abrí la Fuente de la Misericordia para ti. 
Ven y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. 
Jamás rechazaré un corazón arrepentido, tu miseria se ha hundido 

en el abismo de Mi misericordia… 
Hazme el favor, dame todas tus penas y toda tu miseria 
y Yo te colmaré de los tesoros de Mis gracias” (1485)
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Hola, ¡como andan! Les mando este poema para compartir con mucho amor a 
Jesús y a ustedes hermanos. Y la frase que me gustó de la última edición: 

Saber estar junto a la cruz es una de las tareas mas dificiles que debe a 
prender el cristiano.la cruz propia y la ajena.

Luz del Alba

Lo que nos escribieren ustedes...Lo que nos escribieron ustedes...
de Luz del Alba Cabrera 

 Jesús
Quisiste dejarnos la resurrección,

sentiste que nos hacía falta tu gracia inmortal 
para que comprendiéramos ese tiempo

de tu pasar por la tierra.
Quisiste levantar del suelo nuestro ser,

y viniste pequeño con nosotros.
Nada, nada necesitas de nosotros!,

pero sabes cuánto, cuánto necesitamos de Ti!,
por eso estás presente,

esperándonos día a día
como el más fiel amigo,
el incansable, el manso,

el alegre, el audaz...
Quisiste dejarnos la resurrección,
conociste tu creación perfectible!

Y encuentras donde colocar
tu llamado en todo lugar,
te ingenias en buscarnos

¡cómo nos amas! ¡cómo nos amas!...
En nuestras dudas nos sales al encuentro,

en nuestras fragilidades nos alcanzas un bastón,
en nuestros desasosiegos nos alzas una bandera.

Te sirves hasta de nuestros impulsos vanos para cambiarlos en bien,
para trocarlos en aguas calmadas donde a Ti te gusta beber...

Nos muestras tu resurrección en tan variadas actitudes
que nuestro ser es casi incapaz de sostener tal enseñanza

sino fuera por tu amor.. ¡cómo nos amas!
Déjanos tu aliento, ¡Padre Eterno!

Déjanos tu resurrección ¡Hijo Adorable!
Déjanos tu libertad, ¡Espíritu Santo!..



La frase de la semanaLa frase de la semana

Dios es Amor y
Misericordia.

Hola a todos! Hoy no quiero comentar nada sobre mí, porque habrán 
leído bastante en la entrevista... en esta oportunidad quiero  pedirles 
un favor!!!.... pido que ayuden con sus oraciones a un amigo mío, 
de mi pueblo, que tuvo un accidente de tránsito, que estuvo muy 
grave y está evolucionando favorablemente, oremos por su pronta 
recuperación!! Se llama Javier... desde ya MUCHAS GRACIAS!!

Camila!
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“Gracias a Dios que todo está hecho.”

El hizo todo por nosotros y por el mundo. Ahora nos toca a nosotros, 
amigos católicos, seguirlo y misionar acercando a nuevos jóvenes, 
mostrándoles el enorme amor de nuestro Dios hacia nosotros y de 
esta forma seguir construyendo, paso a paso, la fe y esperanza ha-
cia nuestro Dios y nuestra Madre! Saludos a todos!!!

Telma

Hola          bueno gracias a los que me saludaron por mi cumple!! La 
verdad me queda muy bueno el estilo de vaquera jaja!! Pase muy 
lindo mis 17.         Mamá se pasó porque no tenia pensado hacer na- 
da el lunes pero ella organizó todo sin que me enterara. Fue muy 
lindo.        Yo solo sabia que iban a venir mis abuelos y cuando lle-
garon mamá me dice: - anda a recibirlos! Y cuando salgo estaban 
mis amigos y vecinos!! 
Y bueno la revista está cada vez mejor!! Espero verlos pronto! Besos, 
los quierooo!!

Jessica
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edición!! Como ya sabes, 
lo podes retirar el próximo 
sábado en tu parroquia,  
luego de la Santa Misa.
Y ahora, con todo el cono-

1. ¿Qué es lo que hacía Faustina ya desde pequeña, por lo cual su madre le rezongaba?

2. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús le dirigió a Faustina 
mientras ella se encontraba bailando?

3. Ya siendo religiosa… ¿qué trabajos le fueron destinados, 
y como fue la reacción propia y de las demás hermanas?   

4. Sabemos ya que Jesús le hizo un gran encargo a esta santa: ¿qué le pidió? 
¿Y qué significa hoy para nosotros conocer el mensaje de la misericordia? 

Queridos lectores, ya hemos llegado al fin de esta nueva edición. Y claro, ahora todos ya sa-
bemos que este domingo estamos invitados a una gran fiesta! Y como es lógico, en ocasio-
nes así, tan especiales y festivas, es requerido lucir las mejores galas, por ello necesitamos 
de una buena preparación… No dejemos que ningún detalle se nos escape… No podemos 
desairar a un anfitrión como este, Jesús mismo nos espera con sus brazos abiertos, para aco-
bijarnos en Su corazón misericordioso!! ¿Pero saben qué es mejor aún? Que la Madre de este 
anfitrión, estará encantada si la dejamos que nos ayude a prepararnos para esta fiesta, sólo 
tenemos que pedirle que nos facilite la elección del vestido, y que Ella misma sea quien nos 
guíe hacia la presencia de Su Hijo. ¿Y saben que más? En esta fiesta va a haber algo que 
no es muy común de ver, algo que está demás!!! Es que hay muchos regalos para quienes 
vayamos bien preparados a ella!! Nuestro anfitrión nos obsequiará con muchas gracias y 
solo pide a cambio que confiemos enteramente en Su Amor infinito y en Su Divina Mi-
sericordia!! ¿No es genial todo esto? Verdad que sí!!! Entonces vamos corazones marianos, 
aceptemos la invitación, preparémonos bien de la mano de nuestra Madre y seamos parte de 
esta fiesta, cuya principal sede puede ser nuestro corazón!! Nos encontramos entonces este 
domingo, para vivir juntos la Fiesta de la Divina Misericordia!! 

Felicitaciones Telma González!!! 
Has ganado el premio de la decimoprimera 

Tal como verán, cada semana hay un 
nuevo ganador que regresa a su casa 
muy feliz con el premio obtenido, y con 
la satisfacción que el conocimiento so-
bre la vida de nuestros queridos santos 
le brinda. El próximo podes ser vos, y así 
ganarás el premio que ves en la imagen. 
Dale, anímate a enviar tus respuestas al 
mail de contacto!!

cimiento que hemos adquirido en 
esta edición, respondamos acerca de 

la vida de Santa Faustina Kowalska:


