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Cuando el Espíritu Santo, el Esposo de la Virgen Maria, la encuentra en un alma,
entra en esa alma en plenitud y se le comunica tanto más abundantemente
cuanto más sitio hace el alma a su Esposa.
(San Luis Maria Grignion de Montfort)

Queridos amigos, permítanme esta vez
ser un poco personal, y dejar que un gran
santo, al que por la gracia de Dios tengo como un protector particular, que nos
hable sobre algo tan importante, sobre su
relación y su amor por la Virgen María.
Todos recordamos aún el lema de nuestro
amado Santo Padre Juan Pablo II, Totus
Tuus, las dos simples palabras con las que
expresó su pertenencia total a la Virgen.
Esta devoción, tan particular, tan única e
imprescindible, la aprendió de este santo,
san Luis Maria Grignion. Por eso dejémonos en este número seducir por él. Que
su gran amor encienda también nuestros
corazones – ya que de todos modos ¡somos
los Corazones Marianos!
Consagrarse a Jesús por María es poner en
manos de María nuestras buenas acciones, que, aunque parezcan buenas, están
muchas veces manchadas y son indignas de que las mire y las acepte Dios,
ante quien no son puras las estrellas.
Roguemos a esta buena Madre y Señora,
www.pluis.sk

que después de recibir nuestro pobre presente, Ella lo purifique, Ella lo santifique,
Ella lo suba de punto y lo embellezca de
tal suerte, que le haga digno de Dios. Todo
lo bueno de nuestra pobre alma, para Dios
Padre, es menos, para ganar su amistad
y gracia, de lo que sería para un rey la
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manzana agusanada
que para pagar su
arriendo le presentara
un pobre campesino.
¿Qué haría este pobre
hombre si fuera listo y
tuviera amistad con la
reina? Benévola ella con
el pobre campesino y respetuosa con el rey, ¿no
quitaría a la manzana
lo que tuviera de agusanado y de podrido y
la pondría en fuente de
oro, rodeada de flores? Y
el rey, ¿no la recibiría sin inconveniente y
aun con gusto, de manos de la reina, que
tanto quiere al campesino? ¿Deseas ofrecer alguna poca cosa?, dice San Bernardo.
Por manos de María procura entregarla,
si no quieres sufrir repulsa.
La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de Ella debe consumarse. María casi no se manifestó en
la primera venida de Jesucristo, a fin de
que los hombres, poco instruidos e iluminados aún acerca de la persona de su Hijo,
no se alejaran de la verdad aficionándose
demasiado fuerte e imperfectamente a
la Madre, como habría ocurrido seguramente, si Ella hubiera sido conocida, a
causa de los admirables encantos que el
Altísimo le había concedido aún en su exterior. Tan cierto es esto que san Dionisio
Areopagita escribe que cuando la vio, la
hubiera tomado por una divinidad, a causa de sus secretos encantos e incompara-

ble belleza, si la fe, en la que se hallaba
bien cimentado, no le hubiera enseñado lo
contrario.
Pero, en la segunda venida de Jesucristo,
María tiene que ser conocida y puesta de
manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de
que por Ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Pues ya no valen los motivos
que movieron al Espíritu Santo a ocultar
a su Esposa durante su vida y manifestarla sólo parcialmente aun después de la
predicación del Evangelio.
Dios quiere, pues, revelar y manifestar a
María, la obra maestra de sus manos, en
estos últimos tiempos.
Amigos, corazones marianos, nos vemos
este fin de semana en el encuentro... Que
sea, como lo fue siempre hasta ahora, un
tiempo lleno de amor, de gracia y alegría,
¡esta vez particularmente sumergidos
en el corazón maternal de Maria! Hasta
pronto!!!

Madre, tuyo soy, ahora y siempre.
A través de Ti y contigo quiero siempre pertenecer enteramente a Jesús.
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Conociendo a los santos...
Luis Maria Grignion
Los santos... son esas personas que se
entregaron a sí mismos a Dios y a su santa voluntad, a Su Misericordia y Divina
Providencia; esta entrega y confianza, no la
obtuvieron por ningún otro medio, sino gracias
a María, que como toda madre da a sus hijos
lo que necesitan, y sabe que con ello colabora
a la realización de sus vidas. Y esto es lo que
también debemos hacer nosotros, siguiendo
sus ejemplos: abandonarnos en las manos de
la Virgen, nuestra Madre; así llegaremos a la
plenitud de la Vida, que es la santidad. Así lo
hizo San Luis María Grignion de Montfort.
Conozcamos a éste “esclavo de María”, y
dejemos que nuestros corazones marianos se
fortalezcan en esta devoción a la Santísima
Virgen…
San Luis nació en Montfort, Francia,
el 31 de enero de 1673; siendo el mayor de los 8 hijos que tendría la familia
Grignion. Uno de ellos murió en su infancia, 3 fueron sacerdotes y 3 religiosas. San Luis sobresalía entre sus amigos por su habilidad y su extraordinaria
fortaleza física. De carácter era más bien
tímido y prefería la soledad.
Desde joven, tenía una gran devoción a la
Eucaristía y a la Virgen María. Frecuentemente lo encontraban rezando por largo
rato frente a una imagen de la Virgen.
Mientras estudiaba con los jesuitas en
Rennes siempre visitaba la iglesia antes y
después de las clases. Participó en una sociedad de jóvenes que durante las vacaciones servían a los pobres y los enfermos.
www.pluis.sk

El papá de Luis María era sumamente
colérico, un hombre muy violento. Los
psicólogos dicen que si Montfort no hubiera sido tan extraordinariamente devoto
de la Virgen María, habría sido un hombre colérico, déspota y arrogante, porque
era el temperamento que había heredado
de su propio padre. Y esto fue lo que salvó
el temperamento de Luis.
Entre los 16 y 18 años, San Luis tuvo
una experiencia de Dios que marcó su
vida para siempre. Ante este encuentro
personal e íntimo con Dios, la vida de
Luis cambió radicalmente. Se entregaba
totalmente a la oración y a la penitencia,
encontrando su delicia tan solo en Dios.
Escribe San Luis: “Esta es la forma en
que actúan las almas predilectas. Se
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mantienen dentro de su casa.... o sea, mantienen
sus mentes en las verdades espirituales (y no en
las de la tierra). Se aplican a la oración mental,
siguiendo el ejemplo de María, su madre, cuya
mayor gloria durante su vida, era su vida interior
y quien amaba tanto la oración mental. Estas
almas observan como tantos trabajan y gastan
grandes energías e inteligencia para ganar éxitos
y reconocimiento en la tierra. Por la luz del Espíritu Santo, saben que hay mas gloria y mas gozo,
permaneciendo escondidos en Cristo y en perfecta
sumisión a María, que en hacer grandes cosas o
grandes milagros.”
En 1693, a los 20 años, siente el llamado de consagrar su vida a Dios a través del Sacerdocio. La
primera reacción de su padre no era favorable, pero
cuando vio la determinación de su hijo, le dio su
bendición. Y así, a finales de ese año, San Luis sale
de su casa hacia París, haciendo los 300 kilómetros
a pie. Durante su camino, se encuentra con dos pobres en distintos momentos. Al primero le da todo el
dinero que su padre le había entregado, quedándose
con nada. Al segundo, no teniendo ya más dinero
para darle, le entrega su único traje, regalo de su
mamá, cambiándolo por los trapos del pobre. De esta manera, San Luis marca lo que ha
de ser su vida desde ese momento en adelante. Ya no se limitará a servir a los pobres, pues
ya es uno de ellos. Hace entonces un voto de vivir de limosnas. En el seminario, San Luis
fue bibliotecario y velador de muertos, dos oficios que eran poco queridos por los demás.
Mas, en el plan providente de Dios, le proporcionaron oportunidades de mucha gracia y
crecimiento. Por su oficio de bibliotecario, San Luis pudo leer muchos libros, sobre todo
de la Virgen María. El oficio de velar a los muertos fue también de gran provecho. Ante
la realidad de la muerte que estaba constantemente ante sus ojos, San Luis aprendió a
despreciar todo lo de este mundo como vano y temporal.
Su tiempo en el seminario estuvo lleno de grandes pruebas. Pero
todo lo soportaba con humildad y
paciencia, es más, lo miraba todo
como un gran regalo de Cristo
quién le había dado a participar de
Su Cruz. El 5 de junio de 1700,
San Luis, con 27 años, fue ordenado sacerdote. Escogió como lema
de su vida sacerdotal: “ser esclavo
de María”. Enseguida empezaron a
La habitación de san Luis Maria surgir grandes cruces en su vida.
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Hasta llegó a ser relegado de su cargo por parte de sus
superiores. Pero no se detenía a pensar en sí mismo,
sino que su gran sueño era llegar a ser misionero y
llevar la Palabra de Cristo a lugares muy distantes. Era un ardiente predicador. Donde Montfort llegaba, el pecado tenía que salir corriendo. Pero no era
él quien conseguía las conversiones. Era la Virgen
María a quien invocaba constantemente. Después
de unos Retiros dejó escrito: “Ha nacido en mí una
confianza sin límites en Nuestro Señor y en su
Madre Santísima”. A pie y de limosna se fue hasta
Roma, pidiendo a Dios la eficacia de la palabra, y
la obtuvo de tal manera que al oír sus sermones se
convertían hasta los más endurecidos pecadores. El
Papa Clemente XI lo recibió muy amablemente y
le concedió el título de “Misionero Apostólico”, con
permiso de predicar por todas partes. Durante su
vida apostólica como misionero, San Luis llegará a
hacer 200 misiones y retiros. Sus misiones se caracterizaban por la presencia de María,
ya que siempre promovía el rezo del santo rosario, hacía procesiones y cánticos a la Virgen. Sus exhortaciones movían a los pobres a renovar sus corazones y, poco a poco, volver
a Dios, a los sacramentos y al amor a Cristo Crucificado.
Un año antes de su muerte, el Padre Montfort
fundó dos congregaciones: Las hermanas de
la Sabiduría, y la Compañía de María, misioneros. San Luis dio a la Iglesia las obras
más grandes que se han escrito sobre la Virgen Santísima: El Tratado de la Verdadera
Devoción a la Santísima Virgen, el Secreto de
María, y El Secreto del Rosario. A estos se añade
‘A los Amigos de la Cruz’, una carta en la cual
delineó su propio retrato espiritual.
San Luis María Grignion murió el 28 de abril
de 1716. El Papa Pío XII decía a los peregrinos llegados a Roma para la canonización de
Luis María Grignion de Montfort: “La Cruz
de Jesús y la Madre de Jesús son los dos polos
de la vida y del apostolado de Montfort... Crucificado él mismo, tenía el derecho de predicar
a Cristo crucificado”.
El Papa Juan Pablo II rezando
delante de la tumba del Santo
www.pluis.sk

San Luis M. Grignion de Montfort,
ruega por nosotros
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Estamos presentando a

Nadia

Como ya hemos comprobado que hacer un
camino lineal es bastante aburrido, y que
es por demás interesante dejarnos sorprender
sobre la próxima “victima” de nuestra curiosidad insaciable unida a las ganas de profundizar la amistad que nos une, hoy viajamos
a la capital de nuestro querido Uruguay,
deteniéndonos en un pequeño rinconcito de
Montevideo. Allí encontraremos a alguien
que forma parte de nosotros y que nos dejará
conocer más sobre su vida, dando especial
testimonio acerca de su camino de fe y sobre
el llamado que Jesús le ha hecho para convertirse en Su esposa, misionera de Su Amor.
Nos referimos a Nadia Vilar, pongámonos
cómodos y leamos lo que nuestra amiga tiene para contarnos.

¿Cuándo y dónde naciste?
Nací el día 8 de junio de 1988 en Florida
ciudad, (fui ocho mesina... también dicen que era un día de paro, solo lo digo
porque muchas veces cuando era chica y
si no quería hacer algo mi Mamá decía,
es porque naciste en día de paro!!! jeje)
Cuéntanos un poco acerca de tu niñez.
¿Con quiénes viviste? ¿A qué te gustaba
jugar? ¿Te gustaba la escuela? ¿Tuviste
muchos amigos?
Mi niñez....fue muy linda...era una niña bastante tímida, un poco reservada y con
muchos amigo/as... Compartía mis juegos con mis hermanos Sele y Luissi con quienes
teníamos alguna diferencia de edad pero nos divertíamos mucho...
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Vivíamos en la misma casa que actualmente vive mi familia en el barrio
Fernández Mura (muy cerquita de
la capilla San Miguel) Mamá (Mabel), Papá (Mario), y mis hermanos
Luissi y Selesney y yo.
También hacia algún deporte, hacia
vóley y participaba de las jornadas de
atletismo de la escuela, cosa que ahora pienso y digo ¡¡como podía!! jeje!!
Me gustaba muchísimo participar
de la catequesis, es más me recuerdo
que tenía una catequista llamada
Celina quien me pasaba a buscar
siempre porque yo quería ir antes así
la ayudaba a preparar la Capilla. Mi
Mamá me regalo el mejor regalo que
hasta hoy tengo, ¡el amor de JESÚS!
La escuela fue muy lindo etapa... me
gustó mucho tenia muchísimo cariño
por las maestras y lleve un rol por dos años de cruz verde...saben lo que es?? Era un
grupo de 4 niños que teníamos que mantener el orden del patio, cuidar los árboles, las
plantas, es la cruz que cuida el medio ambiente!! Y me encantaba tener ese rol.
En algunas palabras fue una etapa hermosa la de mi niñez, donde los valores de para la
vida se fueron inculcando en mí, desde mi familia, la escuela y la catequesis.
¿Podrías contarnos alguna anécdota de tu infancia que nos haga reír a todos?
Bueno.... fue hace algunos años ya... pero si
recuerdo algo muy bien... más que nada la
cara de mi Mamá de mucha vergüenza y
de no saber qué hacer... Les cuento. Durante
unos años la Comunidad de mi Capilla San
Miguel una vez al año realizaba un paseo
a Solymar y Villa Serrana con la compañía del Padre Severino. Ese año un día nos
fue a visitar Monseñor Scarrone, obispo en
ese momento. Yo tenía 5 años. Estábamos
almorzando cuando el llegó, entonces todos
empezaron a decir: ‘vino el obispo’, (palabra
totalmente desconocida para mi). Entonces después de saludar a todos, él se iba a
sentar en la mesa y después de un silenwww.pluis.sk
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cio yo pregunte: “Mamá, porque
al señor le dicen ‘avispa???’” Pueden
imaginarse la caras, risas... pero lo
peor era la cara de mi Mamá que me
dijo ‘Nadia!!!!’
Y sobre tu adolescencia, ¿qué nos
podrías decir en pocas palabras?
Mi adolescencia fue un tiempo
también de muchos cambios para
mi vida, donde tuve muchos regalos de
alegría sobre todo el nacimiento de mi
hermana más chica Lara.
Fue una etapa donde fui descubriendo mi
identidad y donde después de una conversión descubrí por primera vez el amor
de Dios.
Como muchos jóvenes al comenzar el liceo, fui haciendo a un paso mi vida de
fe, vivía mucho para mis amigas, para el
liceo, para salidas. Después de un tiempo
de haber vivido mucho para mí misma
y de una manera egocéntrica, sentí que
había algo más en mí, que buscaba algo.
No sabía que era…
Hasta que acercándome a la comunidad
de San Miguel, más precisamente al merendero, los niños cautivaron mi corazón
y a través del servicio mi corazón empezó a sentir que allí había algo que yo
necesitaba conocer, sentir y sobre todo
que podía dar... hasta ese momento nunca había sentido realmente a Dios. Si lo
conocía, sabia de él, pero sentirlo era algo
que nunca lo había experimentado...
Desde ese día y esas experiencias mi adolescencia cambio completamente. Lo que
antes era mi felicidad ya no tenía el sentido pleno. Había más. Las horas que
había pasado yendo a tomar mate al pra-
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do con mis amigas se fueron cambiando
por horas en el merendero. Todo empezaba
a tener un valor diferente de la vida, sin
saberlo hoy siento que se iba acunando
en mi corazón este amor a Jesús...
¿Cuáles son tus hobbies?
Hoy mis hobbies... es jugar con los niños, es algo que disfruto muchísimo y
me alegra el corazón. Más allá de los días
que tengo pastoral, cuando tengo algún
tiempo extra me voy al asentamiento a
estar un ratito con ellos, jugar, charlar y
¡visitar sus familias!

pluis@pluis.sk

Si tuvieras que describirte con 3 palabras ¿cuáles escogerías?
Explícanos porque elegiste esas y no otras.
Tres palabras…puuff... Alegría, servicial, confianza.
Alegría, siento que soy una
persona alegre, que me nace
una sonrisa del corazón, más
allá de las penas, me rio mucho
todo el tiempo y ya algunos
me han dicho: ¡risueña!
Servicial, amo el servicio y entregar mi vida por otros, ayudar, compartir, servir para la
construcción del Reino.
Confianza, confió mucho… en
Dios, en la vida, las personas,
en el proyecto para nuestras
vidas... y cuando tengo algún adolescente cerca o ya joven ¡me gusta ayudar a que
ellos confíen también!
¿Cómo ha sido tu camino en la Fe? O sea,
¿quiénes te han animado a acercarte a
Jesús? ¿Cómo descubriste que querías
amar a Jesús?
Qué lindo contar la historia de amor con
Dios.
La primera persona que me acercó al
camino con Dios, fue mi mamá, desde
niña y de adolescente, pero los primeros
instrumentos que Dios utilizó en sus manos fueron los niños, los niños del merendero. Luego Dios me condujo a conocer
las primeras Hnas Misioneras Franciscanas de Maria, eran para mí las primeras
personas que llamaban la atención en mi
desde una opción distinta y diferente a
lo común, el de formar una familia, que
dedicaban su vida por completo y plenamente a Dios. Fueron un gran signo en
mi vida...
www.pluis.sk

Los jóvenes, en donde fui animadora por
algunos años, mi Comunidad de San
Miguel. Luego fui a Santa Maria(Brasil)
a una formación de ISEP (Instituto Superior de Estudios Palotinos), Las Hnas
Misioneras de la Caridad y el apostolado
compartido (en donde conocí a Matias,
quien me llevó a conocer a las Hnas y Padres De Familia de Maria y todo su hermoso grupo de Jóvenes). El grupo de jóvenes
de Las Hnas Misioneras Franciscanas del
Verbo Encarnado. Todas estas personas y
desde las experiencias y entrega compartidas fueron y siguen acercándome un
poquito más a Jesús. Me han conducido
a su amor, a su hijo, Jesús, quien me ha
seducido y provoca un deseo en mí de amarle aún más... Cada día para mí sigue
este camino de acercarme a su amor. Es
una historia que le queda mucho por escribir...y yo quiero seguir siendo parte de
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la misma. Y quiero que estas
palabras también sean eco de
mi interior: “Enséñame a comenzar, ayúdame a continuar y haz que contigo llegue
a término.” Madre Giovanna.
Y más específicamente, ¿cómo
fue que sentiste que el Señor
te llamaba para vivir una vida
consagrada como religiosa?
Cuando tenía 18 años sentí
que mi amor por Jesús iba
más allá que de dar mi vida a un servicio, empezaba a sentir un deseo de amar
más... de entrega plena... mi primera reacción ante ese cuestionamiento fue no
quiero estudiar más, si puedo ya mañana
mismo empiezo ese camino, fue así que
fui hablar con la Hna. Dorota (las primeras Hnas que yo iba conociendo y ella
cuando me escuchó, le causó gracia y me
dijo, ‘con calma, Nadia’).
Fue así que comencé mi primer discernimiento, muchas inquietudes, dudas, pero un gran amor que se expresaba
y se manifestaba más, en cada situación
en cada persona...
Después de 2 años conocí a las Hnas Misioneras de La Caridad, una Congregación
que reafirmo mi amor a Dios, mi sed infinita y mi deseo de entregar mi vida por
la salvación de otras almas, el estar cerca de los sencillos, pobres, desamparados
conmovían mi corazón y me llamaban a
una respuesta... no solo en el actuar sino
en lo íntimo del corazón a solas y frente
a Él... fue así que realicé una experiencia en Zarate en Argentina, experiencia
donde Jesús estuvo allí y aumento mi sed
de amor por El... donde mi camino y proyecto de vida necesitaban seguir bus-
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cando ese amor. Mi deseo de amarle y entregan parecían aumentar… Hasta que
un día mi Mamá empieza a enfermarse
y por un tiempo dejo de hacer todo lo que
estaba haciendo y decido estar con Mami.
Aun no sabíamos de su enfermedad y fue
algo grandioso lo que empecé a sentir…
Sentía que ella iba a enfermarse y preguntas se empezaban a generar en mi...
quien es el Cristo más cercano y que sufre en este momento?? A quien debo entregarme? sentimientos de dolor se mezclaban con paz...y mi vida encontraba
un deseo de pertenencia mayor a Dios...la
enfermedad de mi Mamá y su testimonio
ante el sufrimiento me acercaron cada
vez más a Dios… Él estaba allí.
Durante ese tiempo donde mi Mamá estuvo internada 6 meses consecutivos en
Montevideo comencé a visitar, participar
de actividades con las Hnas Misioneras
Franciscanas del Verbo Encarnado (hnas
con quienes vivo ahora),las cuales ya
conocía desde hace 2 años de un grupo
misionero en el que íbamos a misionar
a Paysandú un pueblo :Quebracho, el carisma de las Hnas ,la manera de vivir, la
entrega y su apostolado y el amor a Francisco mi primer Santo, mi primer amor en
pluis@pluis.sk

Dios... fue un tiempo de gracia, de mucho
regalo de Dios donde fue manifestando
su amor, donde me hizo sentir su elegida y donde cada día me regalaba tanto,
porque no me alcanza la vida para dar
gracias por tanto amor que he recibido.
Y aquí estoy con el corazón abierto a su
amor, esperando ser toda suya un día!!!
Y desde mi día a día…

fue muy lindo, allí leí mi carta para el
ingreso al postulantado y las hermanas también me recibieron en la
sencillez y fraternidad con mucho
amor como la Madre Giovanna
(la fundadora), después pasamos todo
el día de retiro comunitario.. Fue un día
donde Jesús estaba allí... dándome su sonrisa y yo la mía!

Sabemos qué hace muy poquito comenzaste el postulantado, ¿cómo fue ese día,
qué sentiste?

¿Nos contarías brevemente cómo es la congregación a la que ingresaste?

Si es verdad, el 18 de marzo, fue un día
muy importante y sencillo en Dios pero
con mucha alegría de ir respondiendo a
este llamado, a esta invitación que Dios
me hizo y me invita día a día.
Fue importante… mi primer Sí que un
día se transformará en un si incondicional, el Si de Nuestra Madre Maria.
Ese día el corazón se llamaba de nombres, recuerdos, y sobre todo sentía una
gracia especial de mi Mamá, quien ya
habita en casa de Dios.
Ese día en la oración de Laudes las hermanas prepararon una “celebración” especial
a la cual participaron La Hna Provincial
y una Hna del Consejo de Formación,

Les cuento que para esta pregunta, hice la
invitación a una de las Hnas para compartir con ustedes, las Hnas somos mujeres consagradas a Dios que queremos
seguir más de cerca a Jesús, Verbo Encarnado y en El entregar nuestra vida para
gloria de Dios y proclamar las maravillas
de Su Amor por la Humanidad.
Vivimos en pequeñas comunidades, y actualmente estamos presentes en Bolivia,
Brasil, Italia, República Centroafricana,
Suiza y Uruguay. Unidas por el mismo
ideal de vida, formamos y somos reconocidas por la Iglesia Católica como una
Familia religiosa de vida apostólica y
misionera.
Colaboramos en la misión de la Iglesia, con
el estilo característico de
la espiritualidad de San
Francisco de Asís.
En la Comunidad donde
vivo hay tres grandes
obras, una casa maternal que atiende a niños
de 6 meses a 4 años,
un centro juvenil y aulas comunitarias para
adolescentes de 12 a 17
años, en el día vienen
más de 100!! y una

www.pluis.sk
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policlínica de biosalud… Un muy lindo
apostolado!
¿Cómo describirías tu relación con nuestra Madre?
La de una hija con su Mamá...quiero contarles algo muy íntimo para mí...cuando
mi mamá se enfermó y estando un día
muy grave...yo entre en una angustia
grande y recuerdo que le dije a Dios mi
Mamá no se puede morir...y en ese mismo
instante sentí que el mismo Dios me respondía en Nuestra Madre Celestial, Tú
no estás sola yo también soy tu Madre,
desde ese día mi amor de hija de Dios se
llenó... y experimente el Amor de Nuestra Madre, la Madre de Jesús quien también velaba por mí en ese momento. Quien
cuidaba conmigo a mi Mamá, quien me
daba fuerzas para estar allí de pie en el
dolor...
También todos ustedes (Padres, Hnas,
Jóvenes en especial Mati) fueron acercándome más a este amor incondicional de
La Virgencita, la confianza, amistad, el
saber que estaban ahí junto a ella fueron
para mi instrumento de paz, compañía...
Gracias ... por sentirlos hermanos!
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¿Cómo definirías a un joven católico, y
cuál piensas que es la importancia de serlo?
Un joven católico, un joven en búsqueda
del amor de Dios, con deseos de entrega
a Jesús, que ama la vida, que lucha por
el bien, que alaba las obras buenas, que
siente su manifestación, que le gusta
lo simple, que le encuentra sentido a la
vida, que no se mira a si mismo porque
encuentra la felicidad en la entrega en
el servicio, que vive una relación de amor
íntima con Dios. Un joven católico es un
joven feliz porque ha encontrado el mejor
amigo, el mejor tesoro y sale a compartirlo!!!
Siempre digo la importancia de serlo es
encontrarle un proyecto a tu vida, que
Dios pensó en ti, que te miro a los ojos, que
te busca, te ama, y que espera de ti, porque
todos estamos llamados a un plan de Dios
pluis@pluis.sk

y si nosotros no lo hacemos, nuestro lugar
nadie lo ocupara, porque cada uno somos
únicos e irrepetibles, y a la vez unos solos
en el corazón de Dios... Nunca te olvides que
si Dios te hizo sentir su amor fue porque tu
también le abriste la puerta de tu corazón,
y solo me lleva a pensar, que importante
es entregarnos desde la vocación que cada
uno tengamos, a ese amor, porque solo pienso, si nuestra Madre Maria no hubiese respondido a este amor, ¿cómo hubiese sido el
plan de Salvación? Nuestra Madre hizo,
que su palabra habitara entre nosotros,
que su Hijo manifestara el amor del Padre
y los jóvenes tenemos que ser parte de ese
amor, tenemos una vida joven que tiene
que llenarse de esperanza!
¿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?
Cuando me contaron y me llego la primera revista, fue una gran alegría. Primero sentí que era para mí una cercanía
hacia el grupo de jóvenes que ustedes forman parte y como no puedo verlos siempre,
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sentí que este sería un gran instrumento
para mantenernos cerca, juntos y animarnos unos a otros. Hoy sigo sintiendo
lo mismo y el corazón se ha ido ensanchando por tantos hermosos testimonios
de cada uno, por la vida de los Santos que
juntos vamos conociendo y aprendiendo
tanto, empezando a buscar su intercesión
y creando en nosotros ese anhelo de santidad... También me ha gustado mucho los
cometarios que cada uno ha ido dejando,
signo de valorización y agradecimiento...
Gracias! Gracias por tantos regalos que me
han brindado, espero que mi compartir en
esta revista anime a cada uno a no tener
miedo de amar hasta el extremo...!!! Unidos en Maria les dejo mi abrazo y oración
a todos y sepan que cuentan conmigo, y
cuando estén por Montevideo, los invito a
visitarme!! Aquí estoy!!!
Cariños, los quiero Nadia
Que la tierra vaya haciendo camino ante
tus pasos, y que el viento sople suave a tus
espaldas. Que el sol brille siempre cálido
y fraterno en tu cara Que la lluvia caiga
suave entre tus campos. Y hasta tanto nos
volvamos a encontrar, Dios te guarde en la
palma de su mano.
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Consagración a Maria
sta semana hemos conocido acerca de la vida de un gran santo,
Luis María Grignion de Monfort. Ahora detengámonos en un aspecto
esencial de su vida y de su testimonio:
el gran amor que tenía hacia nuestra
querida Madre y la devoción que hacia
Ella practicaba y transmitía con gran
fervor.
Él nos ha enseñado a consagrarnos con
una verdadera y perfecta devoción a
nuestra Mamá Celestial. Tal como Luis
María Grignion lo expresa, esta devoción,
consiste en “darse totalmente en calidad
de esclavo a María y, por Ella, a Jesús,
haciéndolo todo por María, con María, en
María, y para María”. Esta consagración
plena, significa entregarse totalmente a
la Madre, para que todo lo que hagamos
sea agradable a nuestro Dios, y es que si
Él eligió este medio tan perfecto para que
Su Hijo viniera al mundo, ¿qué otra forma más ideal escogeríamos para llegar a
Él? De nuestra humildad depende la entrega que hagamos de nosotros mismos,
como esclavos de amor de nuestra Madre.
Una esclavitud que significa una total
entrega de todas nuestras oraciones y
buenas obras, poniéndolas a disposición
de Ella, para que las aplique según su
voluntad, “para la mayor gloria de Dios,
que sólo Ella perfectamente conoce”.
Muchas veces nos falta la humildad
que necesitamos para reconocer que por
nuestros propios medios nunca podríamos acceder directamente a Dios, este es
un camino muy escarpado y seguramente por cada paso que demos hacia adelante, nuestras debilidades nos harán

E
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regresar tres. Pero si vamos por María,
entonces el camino es mucho más fácil
y rápido, como un ascensor directo hacia
Su Hijo. ¿Qué mayor alegría?
San Luis María nos dice: “Consagrarse
a Jesús por María es poner en manos de
María nuestras buenas acciones, que,
aunque parezcan buenas, están muchas
veces manchadas y son indignas de
que las mire y las acepte Dios (…) ¡Ah!,
roguemos a esta buena Madre y Señora
que después de recibir nuestro pobre presente, Ella lo purifique, Ella lo santipluis@pluis.sk

fique, Ella lo perfeccione y lo embellezca,
de tal suerte que lo haga digno de Dios”.
En pocas palabras, esta consagración
consiste en:
* Hacer todo CON María, en su compañía, sin perderla nunca de vista, pues,
haciéndolo todo con Ella, venimos a hacerlo todo como María, con su misma finura,
y salimos imitadores suyos perfectos.
* Hacer todo EN María, meterse en María,
en sus sentimientos, en su corazón, de
modo que sea María el motor de toda
nuestra actividad.
* Hacer todo POR María, dirigirse a Jesucristo y a Dios por medio de la Virgen
María, por ser una intercesora y una Medianera poderosa de la Gracia.
* Hacer todo PARA María, porque nos
rendimos a Ella como unos esclavos, que
no tienen más ilusión que servir gozosos
a su Reina y Señora. Morimos a nosotros
para vivir para Ella. “Por Ti, mi amada
Señora, hago esto o aquello, voy aquí o
allá, sufro tal pena o tal injusticia.”
Queridos amigos, ¡Corazones Marianos!
Nunca mejor denominados!!, ¿queremos

llamarnos así?, entonces hagámonos esclavos de nuestra Madre!! Vivamos de
esta linda manera nuestra fe, haciendo
todo a través de Ella para que nos pueda
conducir puros hacia Su Hijo!! Sabemos
cuánto La necesitamos, aún más en este
tiempo cuando todo parece tan oscuro
para quienes deseamos vivir como verdaderos cristianos. Ella es nuestra balsa
de salvación, nuestro ascensor, tomémoslo, pues solo así, viviendo, en, con, por y
para María, lograremos seguir viviendo
como jóvenes cristianos en este mundo
loco y llegar un día, como santos, a la
vida eterna. “A Jesús, por María”.
Recemos a nuestra Madre con las palabras de Luis María Grignion:
“La sola gracia que por pura misericordia
te pido, es que en todos los momentos de mi
vida diga tres veces amén: Amén a todo lo
que hiciste sobre la tierra cuando vivías;
Amén a todo lo que haces en el cielo: Amén
a todo lo que haces en mi alma, para que
en ella no haya nada más que Tú, para
glorificar plenamente a Jesús en mí, en el
tiempo y en la eternidad. Amén”.

La frase de la semana

Totus Tuus
www.pluis.sk
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Lo que nos escribieron
escribieren ustedes...

Hola a todos!!! Desde ya felicito a la redacción y a la persona que
elige el santo de cada semana!! Este número, en lo personal, fue
uno de los mejores!!! Porque nos dejó conocer un poco más sobre
Madre Teresa. Persona que siempre fue una inspiración para mí y
también sobre su congregación!! Porque esas “monjitas” siempre
me llamaron la atención, me causan una gran ternura. La verdad
que me encantó la entrevista de las Hermanas, sobre todo el mensaje final!! Gracias!!! Pido que recordemos lo que nos dice Madre
Teresa: “Haz las cosas pequeñas con gran amor”...Bueno, sobre el
encuentro que se nos viene ahora nomas que les puedo decir: estoy
muy ansiosa!!!... Bueno, saludos!! nos estamos viendo!!!
Camila

Acá va algo en agradecimiento a ustedes Sacerdotes, por su amor
a nuestro Dios, por acercarnos los Sacramentos, por ser ejemplo de
que se puede, y a Él por darnos su Espíritu Santo..
ESPIRITU SANTO VEN!
ENERGIA SUBLIME DE DIOS CREADOR
Y DEL HIJO SALVADOR...
ESPIRITU SANTO VEN!
FUENTE LUMINOSA
DE LA LAMPARA ETERNA,
DE LA LLAMA AMOROSA....
ESPIRITU SANTO VEN!
MOVIMIENTO EN MI EXISTENCIA
INSPIRACION EN MI MANO,
VALOR EN MI FE...
ESPIRITU SANTO VEN!
Y QUEDATE AQUI
DANOME FUERZAS
COMO HIJA DEL PADRE,
Y AMADA DEL HIJO....
ESPIRITU SANTO VEN!
Y QUEDATE CONMIGO,
HAZ QUE ENCIENDA MI ALMA ESA LUZ
Y NO AQUIETE MI MANO, MI PAPEL....
ESPIRITU SANTO VEN!
Y QUE NO ME DELEITE
SINO PLASMANDO MI CREENCIA EN TI,
MI DESEO DE HIJA EN EL,
Y MI AMOR INFINITO EN TU BONDAD. AMEN...
Luz del Alba
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27.4. San Toribio de Mogrovejo,
obispo
28.4. San Luis Maria Grignion,
sacerdote
28.4. San Pedro Chanel,
mártir
29.4. Santa Catalina de Siena,
virgen, doctora de la Iglesia
1.5. San José, obrero
fiesta
3.5. San Felipe y Santiago,
apóstoles

Matías Díaz, 30 de abril
cumple 25 años,
099806475,
madimila18@hotmail.com
www.pluis.sk
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Como ya saben y pueden seguir comprobando, los
premios continúan siendo entregados cada domingo! De la misma manera, cada semana, se continúan
recepcionando las respuestas que ustedes envían al
mail de contacto. Animémonos a enviar nuestras
propias respuestas y así ser partícipes de estas maratones de preguntas semanales.
Y así, como hoy felicitamos a Noelia Sisto por
haber salido sorteada esta
semana, para el próximo número podes ser vos
quien ganes el premio que
ves en la imagen!! Noelia,
ya lo sabes, puedes retirar
tu premio este domingo,
en Belén, luego de la Santa Misa!
Y ahora, leamos atentamente las preguntas que se encuentran a continuación, y
contestémoslas, teniendo muy presente lo que leímos más arriba sobre la vida de San
Luis María Grignion de Monfort:
¿Qué ayudó a San Luis a no ser un hombre de carácter irascible, como su padre?
¿Cuál fue el lema que eligió para su ministerio sacerdotal?
¿Qué título recibió del Papa Clemente XI?
Hay una frase de San Luis María Grignon, que el Papa Juan Pablo II tomó para sí,
y que marcó todo su pontificado… ¿Conoces cuál es?
Queridos amigos, Corazones Marianos!!! Qué lindo todo lo que hemos leído en esta
edición. Quizá en esta más que en ninguna otra, podamos encontrar una explicación
al nombre de nuestra querida revista! Que linda nuestra espiritualidad, cimentada
en el amor a nuestra Madre!!! Esta semana, nos queda la propuesta de esforzarnos en
crecer en esta devoción mariana, buscando siempre la fuente desde donde ella emana,
el amor de nuestra Madre. Ella estará siempre muy deseosa de llevarnos hacia Su Hijo,
pero claro, ayudándonos primero a purificarnos para hacernos dignos de Él, de este Rey
del Amor. Amigos, que poquito falta para el encuentro… Que alegría saber que allí, en
nuestro querido Belén, podremos todos juntos profundizar en esta devoción, conociendo
más sobre ella y así renovar con fervor y convicción la consagración a nuestra Madre
Celestial!! Preparemos bien el equipaje que queremos llevar al encuentro, y no olvidemos
poner un corazón bien abierto para recibir todo lo que en él nos será regalado a través de
esta buena Madre! Nos vemos muy pronto!!!
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