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“La Santísima Virgen, en estos últimos 
tiempos en que estamos viviendo, ha dado 
una nueva eficacia: el rezo del Santo Ro-
sario, de tal manera que ahora no hay 
problema por más difícil que sea: sea tem-
poral y, sobre todo, espiritual; sea que se 
refiera a la vida personal de cada uno de 
nosotros o a la vida de nuestras familias 
del mundo o comunidades religiosas, o a 
la vida de los pueblos y naciones; no hay 
problema, repito, por más difícil que sea, 
que no podamos resolver ahora con el rezo 
del Santo Rosario.“

(Lucia, vidente de Fátima)
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Queridos amigos, estamos en el mes de 
mayo, un mes particularmente consa-
grado a la Virgen Maria, nuestra Madre, 
un mes en el que recordamos la primera 
aparición de la Virgen en Fátima, y por 
eso, como sus buenos hijos, nos queremos 
preguntar: ¿qué es lo que nuestra Madre 
desea que hagamos en este tiempo? ¿Cuál 
es su consejo maternal, en este tiempo tan 
difícil para vivir la fe, para no dejarnos lle-
var por el mundo? ¿Cómo lograr descubrir 
y combatir las astutas trampas del demo-

nio? La respuesta nos la da Ella misma, y 
no solo una vez, sino repitiéndola tantas 
veces, en todos los  tiempos y en todas par-
tes del mundo. Recen el rosario… Porque, 
como dice la vidente de Fátima, Lucia: “no 
hay problema, por más difícil que sea, que 
no podamos resolver ahora con el rezo del 
Santo Rosario.”
Pero entonces ¿por qué no lo hacemos? O si 
lo hacemos, ¿por qué tan poco? P. Pio dijo 
una vez: “quisiera que los días tuvieran 
48 horas para poder redoblar los Rosarios.”  



 
¿Y nosotros? ¿Cuánto tiempo por día le 
dedicamos a esta oración tan poderosa? 
Muy poco, ¿cierto? ¿Y por qué? La res- 
puesta es tan fácil, porque no somos su-
ficientemente humildes para dejarnos 
guiar por Maria, siempre de nuevo re-
chazamos sus consejos y queremos reali-
zar todo “a nuestra manera”… Pero Ella 
sigue repitiendo, sigue invitándonos, 
para que no seamos tan ciegos, para que 
reconozcamos que la verdadera libertad, 
la verdadera grandeza, se encuentra en 
la humildad. Solo cuando quedamos de-
lante de Dios como sus hijos, pequeños y 
necesitados de ayuda, vamos a poder en-
tender el plan de Dios y los medios para 
alcanzarlos. Y el rosario, rezado fiel-
mente, nos puede ayudar tanto en este 
esfuerzo. Porque cuanto más lo recemos, 
más va a poder la Virgen regalarnos su 
humildad, su pequeñez. Y cuanto más 
seamos humildes, ¡tanto más eficaz va 
ser nuestra oración! Gastamos nuestras 
fuerzas en tantas cosas inútiles, muchas 
veces compitiendo los unos contra los 
otros, pensando que somos mejores que 
los demás, o buscando nuestras venta-
jas, dejando que el egoísmo nos agrande, 
nos separe de los demás, encierre nuestro 
corazón para Dios, y en realidad seria 
todo tan fácil... Tan solo necesitamos 
con humildad arrodillarnos delante de 
Él, rezando esta oración poderosa, tu solo 
en tu cuarto, o juntos con toda la familia 
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o hasta con las personas que nos moles-
tan, que por nuestro orgullo no logramos 
aceptar. Porque la Virgen nos promete, 
que cada problema se puede solucionar 
con esta oración, rezada con un corazón 
humilde. Entonces, pongámonos las pi-
las, salgamos del caparazón de nuestro 
egoísmo y formemos un ejército de ora-
dores, soldados que luchan contra el 
demonio con las armas eficaces, dadas 
por Dios mismo. Y ¡el efecto lo vamos a 
ver! Unamos nuestros corazones, en esta 
oración y pidámosle a nuestra Madre, 
que nos proteja y eduque, ¡para poder for-
mar una verdadera familia! ¡Una muy 
linda semana para todos ustedes!

“El Rosario es mi oración preferida. 
Oración maravillosa en su sencillez y en su profundidad. 

En esta oración repetimos muchas veces las palabras 
que la Virgen María escuchó de boca del ángel y de su prima Isabel. 

A estas palabras se asocia toda la Iglesia.”
Beato Juan Pablo II
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Queridos amigos, si es que deseamos 
comenzar este mes mariano con el de-
cidido propósito de renovar esta consa-
gración a nuestra Madre una y otra 
vez, nos parece apropiado que leamos 
sobre un ejemplo de vida e instrumento 
de María: Santo Domingo de Guzmán. 
La Virgen le confió la tarea de difun-
dir la oración del Santo Rosario; se le 
apareció mientras éste oraba, y le re-
citó las palabras y le explicó la manera 
de rezarlo, a la vez que mostraba su 
mano sosteniendo una cuerda con 
pequeñas cuentas. Muchas promesas 
hizo la Virgen con respecto a las gra-
cias que se pueden conseguir con esta 
oración; sigamos el camino más fácil, 
ella nos guía y nos lleva de su mano, 
nos regala este medio sencillo y eficaz. 
Recemos el Rosario… 

www.pluis.sk

Domingo nació en Caleruega (España), 
alrededor del año 1170. Sus padres fueron 
Félix Núñez de Guzmán y Juana Garcés 
(llamada comúnmente Juana de Aza, bea- 
tificada en 1828), y tuvo dos hermanos, 
Antonio y Manés (este último, uno de los 
primeros beatos dominicos). Cuando tenía 
seis años fue entregado a un tío suyo, sa-
cerdote, con el cual trabajaba y estudiaba. 
A los catorce años fue enviado al Estudio 
General de Palencia, el primero y más fa-
moso de toda esa parte de España, y en 
el que estudiaban artes liberales, es decir, 
todas las ciencias humanas y sagrada 
teología. El joven Domingo se entregó de 
lleno al estudio de la teología.

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
Domingo de GuzmánDomingo de Guzmán

Eran tiempos de continuas guerras con-
tra los moros y entre los mismos príncipes 
cristianos. Una gran hambre sobrevino a 
toda aquella región de Palencia. Domin-
go se compadeció profundamente de los 
pobres y les fue entregando sus pertenen-
cias. Domingo repartió en su casa todo lo 
que tenía y hasta el mobiliario. Luego, 
cuando ya no le quedaba nada más con 
qué ayudar a los hambrientos, vendió lo 
que más amaba y apreciaba: sus libros 
(que en ese tiempo eran copiados a mano 
y costosísimos, y muy difíciles de con-
seguir), y con el precio de la venta ayudó 
a los más necesitados. A quienes lo criti-
caban por este desprendimiento, les decía: 
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“No puede ser que Cristo sufra hambre en 
los pobres, mientras yo guarde en mi casa 
algo con lo cual podía socorrerlos”. A los 
24 años de edad, Domingo fue llamado 
por el obispo de Osma para ser canónigo 
de la catedral. En estos años fue ordenado 
sacerdote. En un viaje que hizo, acompa-
ñando a su obispo por el sur de Francia, se 
dio cuenta de que los herejes habían inva-
dido regiones enteras y estaban haciendo 
un gran mal a las almas. Y el método que 
los misioneros católicos estaban emplean-
do era totalmente inadecuado. Los predica-

pueblo, que se dedicara con todas sus ener-
gías a enseñarles la verdadera religión; 
fue así que se consiguió un grupo de com-
pañeros, y con una vida de total pobreza y 
santidad, comenzaron a evangelizar, obte-
niendo grandes éxitos. Se entrega de lleno 
a la vida apostólica, viviendo de limosnas, 
que diariamente mendigaba, renuncian-
do a toda comodidad, caminando a pie y 
descalzo, sin casa ni habitación propia en 
la que retirarse a descansar, sin más ropa 
que la puesta; sus armas para convertir 
eran la oración, la paciencia, la peniten-
cia, y muchas horas dedicadas a instru-
ir a los ignorantes en religión. Cuando  

algunos católicos trataron de acabar con 
los herejes por medio de las armas, o de 
atemorizarlos para que se convirtieran, 
les dijo: “Es inútil tratar de convertir a 
la gente con la violencia. La oración hace 
más efecto que todas las armas guerreras. 
No crean que los oyentes se van a conmo-
ver y a volver mejores porque nos ven muy 
elegantemente vestidos. En cambio con la 
humildad sí se ganan los corazones”. 
Todo esto llevó a Santo Domingo a tomar 
la decisión de fundar la Orden de Predica-
dores, una comunidad de religiosos dis-

edificio de la Iglesia corría peligro de ve-
nirse abajo, y que llegaban dos hombres, 
Santo Domingo y San Francisco de Asís, 
y le ponían el hombro y lo volvían a levan-
tar. Después de esa visión, el Papa no tuvo 
dudas, y dio su aprobación. Estos dos san-
tos, aparte de contemporáneos, eran muy 
amigos. 
La misión de los dominicos, predicar para 
llevar almas a Cristo, encontró grandes 
dificultades, pero la Virgen vino a su au-
xilio. Estando en Fangeaux una noche, en 
oración, tuvo una revelación donde, según 
la tradición, la Virgen le revela el Rosa-
rio como arma poderosa para ganar al-

dores llegaban en 
carruajes elegan-
tes, con ayudantes 
y secretarios, y se 
hospedaban en los 
mejores hoteles, y 
su vida no era cier-
tamente un mo-
delo de la mejor 
santidad. Domin-
go se propuso un 
modo de misionar 
totalmente dife-
rente. A las gentes 
les impresionaba 
que el misionero 
fuera pobre como el 

puestos a recorrer 
pueblos y ciudades 
para llevar a todas 
partes la luz del 
Evangelio. Enton-
ces se presentó ante 
el Papa Inocencio III 
para presentarle su 
proyecto. Al prin-
cipio el Pontífice 
estaba dudoso de si 
conceder o no el per-
miso para fundar 
la nueva comuni-
dad religiosa. Pero 
dicen que en un 
sueño vio que el 
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mas. Esta tradición está respaldada 
por numerosos documentos pontifi-
cios. Viendo Santo Domingo que los 
crímenes de los hombres obstaculiza-
ban la conversión de los albigenses, 
entró en un bosque y pasó en él tres 
días y tres noches en continua oración 
y penitencia. Un día, se le apareció la 
Santísima Virgen acompañada de 
tres princesas del cielo y le dijo:
“¿Sabes tú, mi querido Domingo, de 
qué arma se ha servido la Santísima 
Trinidad para reformar el mundo?
- Oh, Señora, respondió él, vos lo 
sabéis mejor que yo, porque después 
de vuestro Hijo Jesucristo fuisteis el 
principal instrumento de nuestra 
salvación”. 
Santo Domingo contaba que veía a 
la Virgen sosteniendo en su mano 
un rosario y que le enseñó a recitar-
lo; le encargó que lo predicara por todo el 
mundo, prometiéndole que muchos peca-
dores se convertirían y obtendrían abun-
dantes gracias. El Santo se levantó muy 
consolado y abrazado de celo por el bien de 
estos pueblos, entró en la Catedral y en ese 
momento sonaron las campanas (por in-
tervención de los ángeles) para reunir a los 
habitantes. Al principio de la predicación 
se levantó una espantosa tormenta, la tie-
rra tembló, el sol se nubló y los repetidos 
truenos y relámpagos hicieron estremecer 
y palidecer a los oyentes. La tormenta cesó 
al fin por las oraciones de Santo Domingo. 
Continuó su discurso y explicó con tanto 
fervor y entusiasmo la excelencia del San-
to Rosario, que los moradores le abrazaron 
casi todos, renunciando a sus errores, vién- 
dose en poco tiempo, un gran cambio en la 
vida y costumbres de la ciudad. Y así en-
tonces, hoy nosotros conocemos esta pode-
rosa arma divina. 
El 21 de enero de 1217, el Papa Honorio III 
aprobó definitivamente la obra de Domin-

go, la Orden de los predicadores o Domi-
nicos. La comunidad de estos fervientes 
religiosos, tuvo una bendición de Dios tan 
grande que a los pocos años ya los conven-
tos de los dominicos eran más de setenta, 
y se hicieron famosos en las grandes uni-
versidades, especialmente en la de París y 
en la de Bolonia. Totalmente desgastado 
de tanto trabajar y sacrificarse por el Reino 
de Dios, a principios de agosto del año 1221 
se sintió sin fuerzas, estando en Bolonia, 
la ciudad donde había vivido sus últimos 
años. Y el 6 de agosto de 1221, mientras le 
rezaban las oraciones por los agonizantes 
cuando le decían: “Que todos los ángeles 
y santos salgan a recibirte”, dijo: “¡Qué 
hermoso, qué hermoso!” y expiró. A los 13 
años de haber muerto, el Sumo Pontífice 
Gregorio IX lo declaró santo y exclamó al 
proclamar el decreto de su canonización: 
“De la santidad de este hombre estoy tan 
seguro, como de la santidad de San Pedro 
y San Pablo”. La Iglesia Católica celebra 
su fiesta el 8 de agosto. 
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Estamos presentando aEstamos presentando a
Diego

En nuestro querido grupo de jóvenes, hay 
personas que creemos conocer más que a 
otras. Hay algunos que pareciera que tan 
solo basta mirarlos para hacerle una radio-
grafía de toda su vida, mientras que en 
otros casos pareciera que no alcanzarían 
ni veinte páginas para terminarlos de co-
nocer. Nuestro entrevistado de hoy, quizá se 
encuentra más cerca del primer grupo, sin 
embargo, nosotros los invitamos a dejarnos 
sorprender por todo lo que tiene para contar-
nos este joven alegre, que siempre nos hace 
reír con alguna de sus ocurrencias. Sen-
témonos cómodos entonces y leamos aten-
tamente lo que Diego González tiene para 
decirnos sobre si mismo!

¿Dónde y cuándo naciste?

Nací en Florida el 26 de octubre de 1993.

¿Cómo fue tu infancia, a que jugabas, con 
quien la compartiste?

Bue los primeros años los pasé en el campo, en 
tambos. Me gustaba mucho andar a caballo y 
armaba tambitos con coquitos. Ahí pasé con 
mis hermanos más grandes; en la mañana 
cada uno se aprontaba su tasita con cocoa o 

café, depende, y luego íbamos bajo la “ubre” de la vaca y nos sacaban leche natural, ti- 
biecita y con espuma. Mmmmm…. Deliciaaa jaja… Luego con la cuestión de la ope- 
ración de mi padre (que ya conocen), nos mudamos a Inde en donde nació Mateo. Ac-
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En cuanto al período actual; estoy 
muy feliz estudiando Biología, me 
apasiona dar clases y enseñar. Hace 
poco una persona me pregunto ¿cómo 
podes estar creyendo en Dios, si te 
encontras estudiando ciencia?, y le 
contesté: 
ES QUE JESÚS ES MI TODO EN 
TODO (como dijo Madre Teresa), 
ADEMÁS JESÚS VA DE LA MANO 
CON LA CIENCIA: 
SI ÉL NO HUBIERA CREADO 
TODO ESTO: ¿QUÉ HABRÍA PARA 
ESTUDIAR?: NADA… 

tualmente nos peleamos mucho; 
pero también nos queremos 
mucho. Pero bue... Ahí pasé una 
infancia divinísima con mis 
amigos, y recuerdo que siempre 
habían épocas para todo: para la 
bolita, para la rayuela, para el 
balón prisionero, etc etc etc.…Nos 
juntábamos a jugar todo Inde-
pendencia (como 200000 perso-
nas más o menos). Mi infancia 
fue bastante inocente…

Cuéntanos algo sobre tu adole-
scencia y sobre el período de tu 
vida que estás transcurriendo 
actualmente.

Mi adolescencia fue muy linda, 
pero a la vez conflictiva. Tenía 

varios amigos que me apoyaban, y obviamente mi familia, siempre estuvo conmigo, 
especialmente mi mamá y mi hermana Telma. Además tenía el apoyo más incondi-
cional: el de la VIRGENCITA, que siempre me guió de su mano hacia el camino del 
bien. Y qué decir de “Familia de María”, siempre estuvieron ahí siguiendo mis pasos, 
brindándome su apoyo. 
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¿Cómo está conformada tu familia?, 
¿Cuéntanos algo inolvidable que te haya 
marcado y podido compartir con ellos? 

Mi familia es grande. Mi mamá Lucía 
(a quien amo mucho), Mi padre Raúl… 5 
hermanos: Mateo el más pequeño, Telma 
mi debilidad (con Michel), Jimena  (con 
Jonathan), Tabaré y yo… Luego tengo un 
hermano por parte de madre: Pablo, y tres 
por parte de padre: Fabián, Marcel y Fer-
nando.  
Me gusta mucho pasar en flia, aunque es 
un poco complicado para reuniros todos; 
ya que algunos viven medio lejos: en Ar-
gentina… Pero me gustó mucho el casa-
miento de mis padres, en el 2008; porque 
estábamos todos reunidos… La pasamos 
BOMBA!!!!
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Si tuvieras que describirte brevemente, 
que nos contarías… Yo soy…

Honesto y alegre: son 2 grandes vir-
tudes… En cuanto a lo negativo: admito 
que soy vanidoso, egoísta, egocéntrico, 
chusma, y a veces VENENOSO… Pero 
son errores que estoy en camino de su-
perarlos con ayuda de Dios. Destaco que 
me gusta mucho ayudar a los demás, 
pero me falta uno de los elementos prin-
cipales: la Humildad…. Muchas veces 
lastimo a la gente con mis palabras, 
pero luego lo admito y pido perdón: la 
sensación más hermosa. Tengo muchos 
errores que debo corregir para llegar a 
ser santo; pero es mi sueño y lo voy a 
lograr.

¿Qué estas estudiando y cuáles son tus 
aspiraciones para el futuro, no sólo a tus 
estudios sino también a tu vida perso-
nal?

Estoy estudiando profesorado de Bio-
logía en el CERP de Florida. Mi gran 
aspiración es algo muy difícil: crear el  
primer colegio de “Familia de María”, y 
yo ser el director…        Algo un poco 
difícil de construir pero son solo sueños… 
Además me gustaría hacer posgrados en 
ciencias y estudiar danzas. En cuanto 
a mi vida personal la dejo en manos de 
la Virgencita: donde ella me guíe, allí 
estaré… Pero le rezo mucho para que me 
permita llegar a ser santo.
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¿Qué opinas sobre la revista?

Una idea genial, única de usar los medios de comunicación para algo productivo y  
eficiente… FELICITACIONES a la producción.

Al despedirte déjanos algo tuyo que siempre tenés para sorprendernos…

Recuerden esto: “Si un pajarito te dice algo, debes estar loco; pues los pájaros no hablan” 
P.D: LOS QUIERO MUCHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

¿Cómo conociste a “Familia de María” y que 
tenés para decirles?

Hay que vergüenza, todavía me acuerdo de ese 
día…  Con unas amigas habíamos ido a misa 
porque nos habíamos enterado que vinieron 
sacerdotes nuevos. Cuando los vimos llegar ya 
largamos la carcajada, porque hablaban raro el 
español. Nos estuvimos riendo durante toda la 
misa, pero a lo último P. Luis, nos dijo que si 
la próxima semana veníamos él nos iba a rega-
lar dulces. Yo fui el único que se apareció, por 
los dulces… Luego conocí a hermana Rafaela, 
comencé el catecismo, y actualmente desde que 
ellos llegaron estoy aquí. Pero ahora no por los 
dulces, sino por el amor a Dios… Para decirles 
tengo muchas cosas, pero en súper resumen: 
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS…

Muchas gracias, Diego!
Te queremos también!!!



11www.pluis.sk

Santo RosarioSanto Rosario
odos sabemos muy bien que 
en este mes, en mayo, habrá 
una fecha en la cual celebre-

Tal fue la confianza de este sacerdote, que 
nuestra Madre escuchó sus súplicas y en 
1208, en una aparición, le enseñó el rezo 
del rosario, pidiéndole que propagara esta 
devoción y la utilizara como arma pode-
rosa en contra de los enemigos de la Fe. 
Con gran fervor, este santo predicó acerca 
de esta poderosa arma, logrando en muy 
poco tiempo la conversión de muchas per-
sonas y su regreso a la Fe católica. 
Estas son las promesas que nuestra 
Madre, la “Reina del Rosario”, hizo para 
quienes rezaran con humildad y con- 
fianza, esta oración: 

T
mos el día de las madres. ¿Pero cuántos 
de nosotros sabemos que este es un mes 
muy especial para nuestra Madre Celes-
tial? Pues claro, como ya lo pudimos leer 
en el editorial,  mayo es conocido en la 
Iglesia como el mes de nuestra Madre y 
especialmente de la oración tan podero-
sa que Ella nos ha enseñado: el Rosario. 
Por eso, en este espacio trataremos de 
conocer más acerca de cómo ha llegado 
hasta nosotros y cuál es la importancia 
de rezar cada día la oración, que con 
amor nos ha enseñado nuestra querida 
Madre.
Esta devoción, le fue transmitida al 
santo sacerdote Domingo de Guzmán, 
quien imploraba a la Madre que le  
ayudara a convertir en el sur de Fran-
cia, a tantos fieles que se habían aparta-
do de la Iglesia por creencias heréticas 
que se habían extendido entre ellos. 

1. Quien rece constantemente mi Rosario, 
recibirá cualquier gracia que me pida.
2. Prometo mi especialísima protección y 
grandes beneficios a los que devotamente 
recen mi Rosario. 
3. El Rosario es el escudo contra el in- 
fierno, destruye el vicio, libra de los peca-
dos y abate las herejías.
4. El Rosario hace germinar las virtudes 
para que las almas consigan la miseri-
cordia divina. Sustituye en el corazón 
de los hombres el amor del mundo con el 
amor de Dios y los eleva a desear las cosas 
celestiales y eternas.
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5. El alma que se me encomiende por el 
Rosario no perecerá.
6. El que con devoción rece mi Rosario, 
considerando sus sagrados misterios, 
no se verá oprimido por la desgracia, ni 
morirá de muerte desgraciada, se conver-
tirá si es pecador, perseverará en gracia 
si es justo y, en todo caso será admitido 
a la vida eterna.
7. Los verdaderos devotos de mi Rosario 
no morirán sin los Sacramentos.
8. Todos los que rezan mi Rosario ten-
drán en vida y en muerte la luz y la 
plenitud de la gracia y serán partícipes 
de los méritos bienaventurados.
9. Libraré bien pronto del Purgatorio a 
las almas devotas a mi Rosario.
10. Los hijos de mi Rosario gozarán en 
el cielo de una gloria singular.
11. Todo cuanto se pida por medio del 
Rosario se alcanzará prontamente.
12. Socorreré en sus necesidades a los 
que propaguen mi Rosario.
13. He solicitado a mi Hijo la gracia de 
que todos los devotos tengan en vida y 
en muerte como hermanos a todos los  
bienaventurados de la corte celestial.
14. Los que rezan Rosario son todos hi-
jos míos muy amados y hermanos de mi 
Unigénito Jesús.
15. La devoción al Santo rosario es una 
señal manifiesta de predestinación de 
gloria.

Muchos han sido los milagros y las con-
versiones que han ocurrido a partir del 
rezo diario de esta poderosa oración. Un 
ejemplo muy claro fue el milagro ocu-
rrido en Hiroshima el 6 de agosto de 
1945, ciudad japonesa que durante la 
Segunda Guerra Mundial fue destruida 
por una bomba atómica. Como resultado 
de la explosión, todas las casas en un ra-
dio de aprox. 2.5 Km del epicentro fue-
ron devastadas. Quienes estaban dentro 
quedaron enterrados en las ruinas. Los 
que estaban fuera fueron quemados.  En 
medio de aquella tragedia, una pequeña 
comunidad de Padres Jesuitas vivía jun-
to a la iglesia parroquial, a solamente 
ocho cuadras (aprox. 1Km) del epicentro 
de la bomba. La iglesia junto a la casa 
de los jesuitas quedó destruida, pero su 
residencia quedó en pie y los miembros 
de la pequeña comunidad jesuita sobre-
vivieron. No tuvieron efectos posteriores 
por la radiación.
El Padre Hubert Schiffer, uno de los je-
suitas en Hiroshima fue examinado e 
interrogado por más de 200 científicos 
que fueron incapaces de explicar como él 
y sus compañeros habían sobrevivido y 
la casa no fue afectada. Él lo atribuyó 
a la protección de la Virgen María y ex-
plicó que en esa casa hubo una sola cosa 
diferente: “Rezábamos el rosario diaria-
mente”. 
En la otra ciudad devastada por la bom-
ba atómica, Nagasaki, San Maximilia-
no Kolbe había establecido un convento 
franciscano que igualmente quedó in-
tacto. Allí también era rezado el Rosario 
cada día.
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Además se podrían enumerar muchísi-
mos santos que abrazaron la devoción 
que los unía a María a través de esta 
oración. Pero quedémonos con las pa-
labras de un beato a quien conocemos 
muy bien, Juan Pablo II, él invitaba a la 
oración diciendo: “Recen en familia, en 
grupos. Recen en privado. Inviten a todos 
a rezar. No tengan miedo de compartir 
la fe. Nada más importante. El mundo 
está en crisis. Nuestras fuerzas huma-
nas no son suficientes. La victoria ven-
drá una vez mas por la Virgen María. Es 
la victoria de su Hijo, el Señor Rey del 
Universo: Jesucristo”.

La frase de la semanaLa frase de la semana

Recen el rosario

Y nosotros, Corazones Marianos, ¿qué 
vamos a hacer? ¿Nos esforzaremos en re-
zar cada día esta oración o nos obstina-
remos en creer que no necesitamos nin-
guna ayuda de nuestra Madre? 
Meditémoslo juntos, reconozcamos que 
en este mundo loco, solos no lograre-
mos defender nuestra Fe, ella necesita de 
nuestra humildad. 
Para lograr sobrevivir como verdaderos 
cristianos, debemos abrazarnos a nues-
tra Madre como pequeños niños, y pro-
nunciar las palabras que Ella misma 
nos ha enseñado. 
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6.5. Santo Domingo Savio

8.5. Nuestra Señora de Luján

Hola queridos amigos, ¿cómo están? Quiero agradecer por dos cosas: 
el hermoso encuentro que vivimos el pasado fin de semana; espero 
que sea un sentimiento compartido. Y también por los saludos que 
recibí en mi cumpleaños, y todos los que se acordaron y rezaron 
por mí… ¡¡Muchas Gracias!! Bueno, espero que tengan una linda 
semana, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes… No se olviden: 
A Jesús por María. Un abrazo para todos. 

Matías

MI VIRGEN MARIA
PLASMA EN MI TU NOBLEZA.

COMO QUISIERA YO SENTIR UNA DECIMA
DEL AMOR QUE TU SIENTES!..

COMO QUISIERA YO POSEER UNA CENTIMA
DE TU SENCILLEZ!...
MI VIRGEN MARIA!,

COMO QUISIERA NO TOMARTE 
SOLO PARA MI

SINO SABERME HERMANO....
PINTA EN MI UNA MILESIMA DE TU

HUMILDAD!
MI VIRGEN MARIA!, SE MI ESPEJO

DONDE PUEDA VER MIS EGOISMOS
CONVERTIDOS EN AMOR..

SE MI ESPEJO DONDE PUEDA IMITAR
TUS ALABANZAS...

MI VIRGEN MARIA!, ENTONCES ASI
POSEERE UNA DECIMA DE TU SABIDURIA

PARA GLORIA DE TU HIJO, 
NUESTRO SEÑOR...

AMEN
Luz del Alba

Lo que nos escribieren ustedes...Lo que nos escribieron ustedes...
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Ya lo sabes, podrás re-
tirar tu premio, este 
domingo, en tu parro-
quia, luego de la Santa 
Misa.
Y no se duerman, ni se 
conformen quienes ya 
han ganado anterior-
mente, continúen en- 
viando sus respuestas 

al mail de contacto; aún hay muchísimos santos por conocer y muchos premios por 
entregar a partir del conocimiento que de ellos hayan adquirido!!

¿Cuán atentos leyeron sobre la vida de Santo Domingo? Comprobémoslo: 

¿De qué manera ayudaba Domingo a quienes necesitaban?

¿Qué cosa sorprendió tanto a Santo Domingo al recorrer varias regiones de su país?

¿Qué fue revelado a éste santo y cómo sucedió? 

¿Cómo se llama la Orden fundada por Santo Domingo de Guzmán?

Ya hemos llegado al final de la decimoquinta edición de nuestra querida revista!! 
Esta semana el propósito es muy claro. Necesitamos refugiarnos cada día más en 
nuestra Madre, necesitamos ser humildes para reconocer que solos no podríamos 
enfrentar este mundo y salir con la Fe intacta!! ¿Queremos verdaderamente amar a 
Jesús? Pues tenemos que ser humildes, pero ¿queremos aceptar nuestra pequeñez y 
nuestras limitaciones?, entonces sí o sí necesitamos refugiarnos en nuestra querida 
Madre, quien es el mayor ejemplo de humildad y sencillez. Qué más lindo, nuestra 
propia Madre viene y nos enseña la manera más fácil de ser fieles y vencer en los 
desafíos que se nos presentan hoy día, nos enseña el arma más poderosa, una que 
nosotros ya conocemos muy bien: el Rosario. Dediquemos un tiempo en nuestros 
días a rezarlo, no es tan difícil, y al final veremos que tendremos muchas más 
fuerzas para abatir las tentaciones! Y claro, como siempre, no olvidemos unir nues-
tra ferviente oración con el alimento por excelencia, Jesús mismo! Recibámoslo este 
domingo en la Eucaristía, pero hagámoslo con total humildad, pidiendo a nuestra 
Madre que sea Ella misma quien lo reciba en nuestro corazón!! Hasta pronto!!!

Por algunos problemas técnicos (en la impre-
sora!!!), esta semana no ha podido ser entregado el 
premio a la ganadora de la edición anterior. Pero no 
se preocupen, la próxima semana, en este espacio, 
podrán ver dos sonrisas, la de Noelia con su premio 
retrasado, y la de Luz del Alba Cabrera, quien ha 
ganado en el sorteo de esta semana, felicitaciones!! 


