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Se cuenta que una vez un niño estaba por 
nacer... y un día le dijo a Dios: 

Dicen que me vas a enviar mañana a la 
tierra, pero ¿cómo viviré tan pequeño e in-
defenso como soy yo? 

Dios le contestó: Entre muchos ángeles es-
cogí a uno para ti que te está esperando... 
él te cuidará.

Pero dime, aquí en el cielo no hago más 
que cantar y sonreír, eso basta para ser 
feliz. 

Un ángel te cantará, te sonreirá todos los 
días y tú sentirás su amor y serás feliz. 

¿Cómo entender cuando la gente me hable 
si no conozco el extraño idioma que hablan 
los hombres?

Un ángel te dirá las palabras más dulces 
y más tiernas que puedas escuchar y con 
mucho cariño y paciencia te enseñará a 
hablar. 

¿Y qué haré cuando tenga que hablar con-
tigo? 

Un ángel te juntará las manitas y te 
enseñará a orar. 

He oído que en la tierra hay hombres 
malos, ¿quién me defenderá? 

Tu ángel te defenderá a costa de su propia 
vida. 

Pero estaré triste porque no te veré más. 

Tu ángel te hablará siempre de mí y te 
enseñará el camino para que regreses a 
mi presencia, aunque yo estaré siempre a 
tu lado. 

En ese instante una gran paz reinaba en 
el cielo pero ya se oían voces terrestres... y 
el niño, presuroso, repetía suavemente: 

Dios mío, ya me voy, dime su nombre 
¿cómo se llama mi ángel? 

Dios contestó:

Su nombre no importa, tu solo le dirás: 
“mamá”.
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Cuán importante ha sido la anterior edición 
de nuestra revista, ya que nos ha enseñado 
tanto sobre esta poderosa y hermosa oración 
del Rosario… Cómo y a quién fue revelado, las 
promesas de la Virgen respecto a esta oración, 
la gran tarea de difundirlo confiada a san-
to Domingo, en fin, el Gran amor de Nuestra 
Madre, que desea la conversión del mundo para 
guiarnos a Su Hijo, y así poder vivir en Paz. 
Pasaron varios siglos luego de esta aparición, 
y movida por el mismo deseo, la Madre se apa-
rece a tres pastorcitos: Lucía, Francisco y Ja-
cinta. Por medio de estos tres niños Ella quiere 
salvar al mundo del poder del maligno, y con-
ducirlo hacia Jesús; por eso pide a los pastorcitos 
que recen el Rosario, en reparación al Inmacu-
lado Corazón de María, y de esta manera, al 
Corazón de Su Hijo, que son tan ofendidos. 
Conozcamos a los beatos Francisco y Jacinta, 
videntes de Nuestra Señora de Fátima.
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En Aljustrel, pequeño pueblo situado cerca 
de Fátima, Portugal, nacieron los pastorci-
tos que vieron a la Virgen María: Francisco 
y Jacinta, hijos de Manuel Pedro Marto y de 
Olimpia de Jesús Marto. También nació allí 
la mayor de los videntes: Lucía. Francisco 
nació el día 11 de junio, de 1908. Jacinta 
nació el día 11 de marzo, de 1910. Desde 
muy temprana edad, Jacinta y Francisco 
aprendieron a cuidarse de las malas rela-
ciones, por lo que preferían la compañía de 
Lucía, prima de ellos, quien les hablaba de 
Jesucristo. Los tres pasaban el día juntos, 
cuidando de las ovejas, rezando y jugando. 
Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 
1917, se apareció la Virgen María a estos 
tres pastorcitos, en el Cova de Iría. A par-

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
Francisco y JacintaFrancisco y Jacinta

tir de esta experiencia sobrenatural, los tres 
se vieron cada vez más inflamados por el 
amor de Dios y de las almas, que llegaron 
a tener una sola aspiración: rezar el Ro-
sario y sufrir de acuerdo con la petición 
de la Virgen. Los niños no se limitaron 
únicamente a ser mensajeros del anuncio 
de la penitencia y de la oración, sino que 
dedicaron todas sus fuerzas para hacer de 
sus vidas un anuncio más con sus obras 
que con sus palabras. Durante las apari-
ciones, soportaron con espíritu inalterable 
y con admirable fortaleza las calumnias, 
las malas interpretaciones, las injurias, 
las persecuciones y hasta algunos días de 
prisión. Cuantas veces les amenazaban con 
la muerte ellos respondían: “Si nos matan 
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no importa; vamos al cielo.” Por su 
parte, cuando a Jacinta se la lleva-
ban supuestamente para matarla, 
con espíritu de mártir, les indicó a 
sus compañeros: “No se preocupen, 
no les diré nada; prefiero morir antes 
que eso.” Francisco era de carácter 
dócil, sincero, justo, obediente y dili-
gente. El deseaba consolar a Nuestro 
Señor y a la Virgen, porque le había 
parecido que estaban tan tristes… 
En su enfermedad, Francisco con-
fió a su prima: “¿Nuestro Señor aún 
estará triste? Tengo tanta pena de que El esté así. Le ofrezco cuanto sacrificio yo puedo. 
A mí me gustaría consolar al Señor y después, convertir a los pecadores para que ellos no 
ofendan mas al Señor.” Y siguió, “Pronto estaré en el cielo. Y cuando llegue, voy a con-
solar mucho a Nuestro Señor y a Nuestra Señora.”  Jacinta era muy inteligente; sencilla 
y alegre. Siempre estaba corriendo, saltando o bailando. Vivía apasionada por el ideal de 
convertir a los pecadores, a fin de arrebatarlos del suplicio del infierno, cuya visión pudo 
un día experimentar, causándole mucha impresión. Una vez exclamó: “¡Qué pena tengo 
de los pecadores! ¡Si yo pudiera mostrarles el infierno!”. De los tres niños, Francisco era 
el contemplativo y fue tal vez el que más se distinguió en su amor reparador a Jesús en 
la Eucaristía. Jacinta fue caracterizada por el Espíritu de sacrificio, el amor a María, al 
Santo Padre y a los pecadores. Llevada por la preocupación de la salvación de éstos, y del 
desagravio al Corazón Inmaculado de María, de todo ofrecía un sacrificio a Dios. Jacinta 
asistía a la Santa Misa diariamente y tenía un gran deseo de recibir a Jesús en la Santa 
Comunión en reparación por los pobres pecadores. Nada le atraía más que pasar el tiempo 

en la Presencia Real de Jesús Eucarístico. Decía con frecuen-
cia: “Cuánto amo el estar aquí, es tanto lo que le tengo que 
decir a Jesús. Cuánto amo a nuestro Señor”, decía Jacinta a 
Lucia, “a veces siento que tengo fuego en el corazón pero que 
no me quema.” Desde la primera aparición, los niños busca-
ban como multiplicar sus mortificaciones. No se cansaban 
de buscar nuevas maneras de ofrecer sacrificios por los peca-
dores. Un día, poco después de la cuarta aparición, mientras 
caminaban, Jacinta encontró una cuerda y propuso ceñirla 
a la cintura como sacrificio. Estando de acuerdo, cortaron 
la cuerda en tres pedazos y se la ataron a la cintura sobre 
el cuerpo. Lucía cuenta después que este fue un sacrificio 
que los hacía sufrir terriblemente, tanto así que Jacinta a-
penas podía contener las lágrimas. Pero si se le hablaba de 
quitársela, respondía enseguida que de ninguna manera, 
pues esto servía para la conversión de muchos pecadores. Al 
principio llevaban la cuerda de día y de noche, pero en una 
aparición, la Virgen les dijo: “Nuestro Señor está muy con-
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tento de vuestros sacrificios, pero no quiere 
que durmáis con la cuerda. Llevadla sola-
mente durante el día.” Ellos obedecieron y 
con mayor fervor perseveraron en esta dura 
penitencia, pues sabían que agradaban a 
Dios y a la Virgen. Francisco y Jacinta lle-
varon la cuerda hasta en la última enfer-
medad, durante la cual aparecía manchada 
en sangre. Jacinta sentía además una gran 
necesidad de ofrecer sacrificios por el Santo 
Padre. A ella se le había concedido ver los 
sufrimientos tan duros del Sumo Pontí-
fice. Ella cuenta: “Yo lo he visto en una casa 
muy grande, arrodillado, con el rostro en-
tre las manos, y lloraba. Afuera había mu-
cha gente; algunos tiraban piedras, otros 
decían imprecaciones y palabrotas.” Desde 
estos acontecimientos, los niños llevaban 
en sus corazones al Santo Padre, y reza-
ban constantemente por él. Incluso, toma-
ron la costumbre de ofrecer tres Ave Marías 
por sus intenciones, después de cada rosario. 
Francisco y Jacinta fueron muy dóciles a 
los preceptos del Señor y a las palabras de la 
Santísima Virgen María. Progresaron con-
stantemente en el camino de la santidad y, 
en breve tiempo, alcanzaron una gran y só-
lida perfección cristiana. Al saber por la Vir-
gen María que sus vidas iban a ser breves, 
pasaban los días en ardiente expectativa de 
entrar en el cielo. Y de hecho, su espera no 
se prolongó. El 23 de diciembre de 1918, ca-
yeron gravemente enfermos por la terrible 
epidemia de bronco-neumonía. Pero a pesar 
de que se encontraban enfermos, no dis-
minuyeron en nada el fervor en hacer sac-
rificios. Francisco desmejoró visiblemente, 
sufrió con íntima alegría su enfermedad 
y sus grandísimos dolores, en sacrificio a 
Dios. Como Lucía le preguntaba si sufría, 
respondía: “Bastante, pero no me importa. 
Sufro para consolar a Nuestro Señor y en 
breve iré al cielo… Yo me voy al Paraíso; pero 
desde allí pediré mucho a Jesús y a la Vir-
gen para que os lleve también pronto allá a-

rriba.” El 4 de abril de 1919, con una sonrisa 
angelical, expiró dulcemente. Jacinta sufrió 
mucho por la muerte de su hermano. Poco 
después de esto, se le declaró pleuresía puru-
lenta, además de otras complicaciones. Un 
día le declara a Lucia: “La Virgen ha veni-
do a verme y me preguntó si quería seguir 
convirtiendo pecadores. Respondí que si, y 
Ella añadió que iré pronto a un hospital y 
que sufriré mucho, pero que lo padezca todo 
por la conversión de los pecadores… ofrez-
co todo por la conversión de los pecadores y 
para desagraviar al Corazón Inmaculado de 
María”. Al despedirse de Lucía le hace estas 
recomendaciones: “Ya falta poco para irme 
al cielo. Tú quedas aquí para decir que Dios 
quiere establecer en el mundo la devoción al 
Inmaculado Corazón de María.” Murió el 20 
de Febrero de 1920. El 13 de Mayo del 2000, 
el Santo Padre Juan Pablo II los declaró bea-
tos en su visita a Fátima. Son los prime-
ros niños no mártires en ser beatificados; el 
lema: “Contemplar como Francisco y amar 
como Jacinta”.

¡¡Beatos Francisco y Jacinta, 
rueguen por nosotros!!
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Estamos presentando aEstamos presentando a
Alana

Hay personas que a la pregunta de 
“como son”, responden con 2 palabras. 
Otras escriben un libro... 
Nosotros, en nuestro grupo de jóvenes, 
tenemos de los 2 grupos, ¡qué otra cosa 
podríamos imaginarnos! 
Bueno, esta semana, llegando a 25 de 
Mayo, nos encontramos con “casi” un 
libro titulado: La vida de Alana Mar-
tinez Lleo. Así que siéntense cómodos 
y lean atentamente, que es lo que nos 
quiere contar…

¿Cuándo y dónde naciste?

Nací el viernes 29 de marzo de 1991, 
a las 19:45 horas, en el Sanatorio 
de Florida. Recuerdo que era Viernes 
Santo y pese a que mi mamá tenía 
orden de internación, ninguna par-
tera estaba dispuesta a asistir mi 
nacimiento. Las enfermeras le decían 
a mi mamá que mejor esperara has-
ta el otro día, pero, aunque yo esta-
ba muy cómoda allí adentro, ya era 
tiempo de conocer el mundo exterior y ya, me impuse y terminé naciendo!

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

Siempre he creído que mi niñez fue la etapa más feliz de mi vida, claro, luego comprendí 
que aunque no lo crean, no soy taaan vieja y si Dios quiere, habrán (y de hecho ya los 
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mucho, y la causa principal era que 
yo me ponía celosa de unas amigas 
imaginarias que tenía mi hermana 
(Cristina y Virginia), muchas ve-
ces mi hermana se pasaba más rato 
conversando con ellas que conmigo, 
y yo me sentía muy triste y le re-
prochaba. Pero al final Claudia y 
Valeria no podían existir la una sin 
la otra porque se querían mucho, 
y cuando dejaron de existir fue por 
mutuo acuerdo, aunque en el fondo 
las dos sabemos que ellas siguen 
vivas, porque seguimos siendo 
esas amigas que se pelean, pero se 
quieren mucho (y yo sigo ponién-
dome celosa, ya no de sus amigas 

han habido) momentos tan o 
más felices. Fue una etapa en 
la cual viví en un mundo que 
yo me creaba, en “mi mundo”, 
era como si no reconociera o 
simplemente no me enterara 
de muchas cosas que ocurrían 
a mí alrededor. Por ejemplo mi 
mamá siempre cuenta que en 
la escuela, en mi propia clase 
podía pasar cualquier cosa, 
como que se escapara algún 
compañero por la ventana, o 
se armara alguna guerrilla, 
que yo no me enteraba y ella 

lo terminaba sabiendo por medio de la madre de alguno de mis compañeros. Eso era una 
maravilla, pienso que esa era en síntesis la razón por la cual vivía más feliz. Siempre he 
vivido con mi papá, mi mamá y mi hermana, Leonela, y desde los 10 años tengo también 
a mi muy querido perrito Juanraudo, un amor, ¡que nadie se atreva a decir lo contrario! 
Me gustaba mucho jugar con muñecas, recuerdo que tenía mis muñecas, a las cuales 
vestía con vestidos anchos, así como princesas, siempre soñé ser una princesa con esos 
vestidos, como mis muñecas!! También un juego típico que compartía con mi hermana, 
era hacer de cuenta que las dos éramos unas modelos famosas, ella Claudia Schiffer y 
yo Valeria Mazza, no se rían, pero en realidad no era por ser modelos en sí, porque al 
final Claudia era una maestra y Valeria una veterinaria madre de 21 hijos adoptados 
y la mayoría animalitos! Nos encantaba jugar a eso, nos pasábamos las horas, incluso 
íbamos al almacén y allí jugábamos a que hacíamos nuestras compras, siempre la gente 
se asombraba y le preguntaba a mamá que hacíamos!! Lo malo era que nos peleábamos 



 

7www.pluis.sk

llorar, pero un buen día o no tan bueno (cuando tenía 1 
añito y medio), durante un almuerzo en casa de unos 
amigos de mis padres, de repente irrumpí en llantos 
muy dolorosos, y claro, todos se quedaron mirán-
dome, me preguntaban que me pasaba, me tocaban 
a ver si tendría fiebre, y nada, pero seguía llorando. 
Hasta que alguien con una imaginación muy buena, 
que agradezco, decidió mirar hacia abajo de la mesa, 
y oh sorpresa, allí había una niña, no tan buena, un 
poquito más grande que yo, que sin ninguna piedad 
estaba mordiendo uno de mis pobres deditos del pie. 
Y claro, yo ahora razonando me pregunto quien se 
habrá llevado la peor parte, si yo o ella que se comió 
todo mi olor a pata! Lo que si sé es que desde allí pue-
do explicar un trauma de infancia, siempre temo en la 
oscuridad que alguien me cinche de los pies, por eso no 
puedo dormir con los pies destapados! 

¿Cómo es un día típico en tu vida?

En realidad es difícil definir un día típico porque 
nunca hago exactamente lo mismo, y varía según 

imaginarias, sino de su novio!!!). La 
escuela me encantaba, antes de comen-
zar, yo decía que iba a llorar, que no 
me iba a gustar, porque como siempre 
yo quería ser como mi hermana, y ella 
lloró, entonces yo también tenía que 
llorar. Pero si lloré habrá sido de pura 
emoción, porque me encantaba, espe-
cialmente los primeros años, y eso que 
casi no existía!! Amigos amigos pien- 
so que solo tuve los del barrio, pero se 

fueron pronto porque se mudaron. En la escuela casi no tenía amigos, si compañeros, y 
jugaba mucho en los recreos, pero no con compañeros de mi edad, siempre eran más chicos 
o más grandes. Tener amigos siempre fue un deseo para mí, y tantas veces creí que los 
tenía, pero luego terminaba decepcionándome, por diferentes motivos que por falta de es-
pacio y para no aburrir no voy a contar! Lo más lindo es que ahora puedo decir que tengo 
muchos amigos, ustedes, y eso me hace muy feliz!!

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

Pa, recuerdo al menos cuatro, pero voy a intentar ser breve por lo que seleccionaré solo una. 
Esta me la contaron, aunque las consecuencias las puedo deducir muy conscientemente. 
Resulta que yo era una bebé muy pero muy tranquilita, no tenía mucha costumbre de 
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época del año, día de la semana, etc. Pero 
como quiero atenerme a la pregunta, voy 
a describir un día de la semana aquí, en 
Montevideo. Me despierto algo así como 
7:20, y después de luchar un ratito con 
la almohada para que me deje ir, me visto, 
voy al baño y sin especificar detalles, allí 
estoy un buen rato. Luego tomo mi mo-
chila con todos los libros que correspondan 
al día y salgo, muchas veces acompañada 
por mi amiga Maca, rumbo a la parroquia 
Sagrado Corazón. Allí tengo la misa a las 
8:05 de la mañana. Luego de la misa que 
dura más o menos media hora, me que-
do un rato más rezando, y dependiendo 
de que tiempo tenga rezo el rosario o al-
gún misterio de él. Y luego, con toda la 
fuerza recibida, arranco para la facultad, 
allí, con Maca, pedimos una salita en la 
biblioteca y estudiamos hasta el mediodía 
(algunos días toca clases por la mañana). 
Al mediodía paramos y vamos a almor-
zar. Luego, si no almorzamos en la fa-
cultad, volvemos para allá y seguimos es-
tudiando hasta la hora de la clase, a las 
17 o 18 dependiendo del día. En el medio 
de toda esa locura de libros, siempre tra-
to de encontrar el tiempo de retirarme un 
poco, aunque solo sea mentalmente para 
adorar a Jesús, especialmente durante la 
Hora Santa. Si lo logro, me gusta ir a la 
parroquia del Cordón, donde siempre está 
Jesús expuesto en la custodia, para adorar-
lo y decirle cuánto deseo amarle, pero si por 
estar tan metida estudiando, no logro ir 
allá, por lo menos, aparto los ojos del li-
bro y rezo el rosario de la Misericordia, y 
así me uno a Él en esa hora. Y cuando me 
toca estudiar algún tema medio crítico, o 
algo que me afecta un poco, allí lo busco a 
Él y me refugio en los brazos de nuestra 
Madre, buscando siempre leer esos textos 
desde Su corazón, así logro sobrevivirlos 
bastante bien!! Antes de entrar a clase 
comemos algo rico que siempre me prepara 

mi mamá para alegrar mi estómago y el 
de mis amigas, y luego tenemos la ma-
yoría de los días cuatro horas de clases. Lo 
mejor en ese tiempo es cuando se junta la 
unidad de la práctica de Infancia, somos 
tres compañeras muy amigas, Maca, Lore 
y yo, que estamos desde el año pasado em-
barcadas batallando en el espacio de prác-
tica (de trabajo social para quien no sabe) 
del área Infancia. Es muy lindo porque so-
mos como inseparables, si alguien llama a 
una siempre vamos las tres, por eso somos 
como la unidad indivisible! Creo que si no 
estuviéramos juntas ya hacía rato había-
mos sucumbido en la facultad, nos com-
plementamos muy bien!! Luego cuando 
llego a la resi, cerca de las 22 hs, hago las 
tareas del día que me falten y finalmente, 
antes de dormir, llamo a mi mamá (por 
última vez en el día, porque me había olvi-
dado que aún le hablo por lo menos tres 
veces en el día), rezo y luego me duermo 
tranquilita (aunque no siempre!!).

¿Cuáles son tus virtudes y tus defectos?

Bueno, esta pregunta y la que sigue, las 
hice con ayuda, de hecho realicé una en-
cuesta entre las personas que me rodean, y 
lo que saqué en conclusión es lo que aquí 
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queda plasmado. Mis virtudes, son: soy 
simpática, me encanta charlar con la gente, 
compartir alegrías y tristezas (a veces hasta 
me las doy de concejera), solidaria, compa-
siva y muchas veces sensible de más; soy o 
al menos trato de ser muy alegre para ani-
mar a los demás. Entre mis defectos, los que 
más destacan son; bastante celosa, como ya 
habrán observado, pero estoy en lucha para 
superarlo; en algunas oportunidades me 
comporto de manera muy poco humilde, es-
pecialmente en relación a mis capacidades 
intelectuales; muy obsesiva con el estudio y 
exigente conmigo misma; desordenada por 
demás (eso me lo recordó una compañera de 
cuarto de la residencia); despistada, descui-
dada y bruta; mi madre me dice que soy 
posesiva, porque muchas veces me excedo de 
cariñosa y ya entro en una especie de inda-
gación y ando preguntando si me quieren o 
yo que se; soy insegura en algunas cosas y 
muy pero muy nerviosa!

¿Cómo ha sido tu camino en la Fe? O sea, ¿quié-
nes te han animado a acercarte a Jesús?, ¿Cómo 
descubriste que querías amar a Jesús?

Como la mayoría de ustedes quizá, yo tomé la 
comunión siendo una niña de unos 11 años, 
y luego pasó mucho tiempo hasta que recibí a 
Jesús nuevamente. Mi familia no se caracte-
riza por ser practicantes de la religión, y claro, 
yo tampoco lo hacía sola, solamente íbamos a 
misa con mi mamá en fechas importantes, es-
pecialmente los 8 de diciembre, para la fiesta 
de nuestra Madre. Hasta que un buen día mi 
hermana comentó en casa que una hermanita 
la había invitado, a través de una amiga del 
liceo, para participar de un teatro. Lo recuerdo 
como si fuera ayer, a mi me encantaba actuar 
y desde que mi hermana lo comentó me pro-
puse que yo también tenía que participar. Así 
que, el día en que sabía que iban a ir a llevarle 
el libreto a ella, aún en contra de la voluntad de 
mi hermana, que por nada del mundo quería 
que yo participara (no por egoísmo sino porque 



 

10 pluis@pluis.sk

ese momento me comprometí con Él, ya 
no quería ser solamente una joven en el 
grupo que va a divertirse y encontrar ami-
gos, también quería amarle a Él, y ahí fue 
que le prometí que comenzaría a seguirle, 
y empecé por ir a la misa cada domingo. 
Fue muy lindo, porque sentía que si Él me 
faltaba ya nunca podría estar completa. 
Fueron tiempos muy felices. Luego el re-
tiro y el campamento del verano, dos expe-
riencias fantásticas, encontraba cada vez 
más mi lugar en el mundo. Luego sobrevi-
no como un momento de prueba, fue cuan-

era como un espacio en el cual quería estar 
ella con sus amigas del liceo, ahora quizá 
lo entiendo más que en aquel momento), 
me quedé esperando afuera de casa, has-
ta que un vehículo se detuvo en frente, y 
una hermanita se bajó de él. Enseguida 
corrí hasta ella, lo recuerdo muy bien, era 
mi querida hermanita María José, obvia-
mente, ella preguntó lo que yo tanto de-
seaba, si quería participar del teatro, y 
mi respuesta fue fuerte y clara: “Si, si, si 
quiero”. Allí creo que podría decir que fue 
el inicio de este hermoso camino. Al prin-
cipio iba a los ensayos y a los encuentros 
de los jóvenes porque me sentía bastante 

sola y allí conocía y compartía momen-
tos muy lindos con jóvenes muy queridos 
y personas maravillosas, las hermanas y 
los sacerdotes, primero con hermana María 
José y Padre Juan, y luego con todos los 
otros miembros de esta querida familia. 
Me encantaba pasar tiempo con todos ellos, 
encontraba por fin mis anhelados ami-
gos, pero aún faltaba mucho por descubrir, 
lo principal diría yo, y eso llegó luego... 
También lo recuerdo con mucho detalle, 
fue en la fiesta de Pentecostés del 2008, 
sentí algo muy fuerte directo al corazón, 
me confesé después de muchos años y re-
cibí a Jesús con mucho más conciencia. En 

do comencé la facultad, no deseaba irme a 
Montevideo, pero tampoco tenía seguridad 
de que quisiera hacer ninguna otra cosa, 
nada me conformaba. Allí fui y me ale-
jé un poco del grupo, pero nunca de Jesús, 
siempre trataba de ir a rezar al convento 
que estaba pegado a mi residencia, y allí 
también conversaba con las hermanas que 
ayudaban mucho. Yo creo que mi Jesús 
nunca dejó que yo me alejara demasia-
do, si bien estudiaba en exceso y le dedi-
caba muy poco tiempo, siempre terminaba 
refugiándome en Él. Así fue que comencé 
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en el grupo de confirmación en mi resi-
dencia. Al director tengo mucho que agra-
decer, él era el catequista y ni bien conoció 
el deseo de mi corazón de amar a Jesús y 
conocerle más, me invitó y buscó la forma 
de que siempre respondiera a Él, ya que al 
comienzo siempre antepuse el estudio. Poco 
a poco me fui animando a estudiar menos, 
a participar más en las actividades a las 
cuales era invitada, especialmente retiros 
y misiones, me gustaba mucho, y así des-
cubrí cuánto me gustaba misionar. Luego 
vino mi confirmación, un día muy feliz, 

crecer en la pequeñez, por aprender a Amar sin límites y a confiar enteramente, pero es 
un camino en el que no estoy sola, porque siento la presencia de nuestra Madre, a quien 
pido que sea mi maestra, porque cuento con las hermanas y los sacerdotes de familia de 
María, a quienes quiero muchísimo y porque los tengo a todos ustedes, que a través de 
los encuentros y los grupos me enseñan muchas cosas acerca de esto tan lindo que com-
partimos, la Fe. 

¿Qué piensas, como tendrían que vivir los jóvenes católicos? ¿Cuáles son las ventajas y 
cuales los peligros de este tiempo para ellos?

Pienso que un joven católico tan solo tiene que ser un reflejo de la Fe que profesa. Sola-
mente tendríamos que esforzarnos un poco más en vivir el mandamiento de Amor, po-

que no quedó en un simple día a recordar, 
sino que reavivó una llama de amor en mi 
interior, verdaderamente deseaba seguir a 
Jesús, ser instrumento Suyo, aunque no 
entendía muy bien como sería, aun con-
fiaba muy poco. Finalmente yo creo que el 
año pasado sobrevinieron momentos muy 
importantes para este camino, y eso fue es-
pecialmente luego de la maravillosa opor-
tunidad de participar de la JMJ 2011, no 
por la Jornada en sí, sino porque en los días 
siguientes, muy intensos, tuve la oportu- 
nidad de profundizar en una espirituali-
dad que conocía pero no practicaba mucho, 
la de nuestra Madre, la espiritualidad 
mariana, los momentos importantes de 
oración, rezar el rosario cada día, y claro, 
recibir el alimento espiritual diario, a Jesús 
en la Eucaristía. Realmente sentí la ver-
dadera importancia de la oración, la Madre 
me había hecho sentir que esa es el arma 
más poderosa de la que nos tenemos que 
valer si queremos sobrevivir en este mundo 
y ser verdaderos testimonios del Amor de 
Su Hijo. Además, en este viaje “encontré” 
también a alguien más que me ha ayuda-
do mucho en este camino, Padre Luis, el po-
bre me escuchó aproximadamente 12 horas, 
durante el viaje de regreso, pero claro, los 
más importantes fueron los pocos minutos 
de espacio que le daba para aconsejarme. 
En síntesis, este ha sido un lindo camino 
que recién empieza, aún falta mucho por 
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niendo a Jesús por sobre todas las cosas y 
buscando amar y ayudar a quienes nos 
rodean, sean quienes sean, así como lo 
haríamos con nuestro ser más querido. Y 
claro, pienso que la fuerza para vivir todo 
esto, solo la obtendremos de la fuente del 
Amor, viviendo los sacramentos, especial-
mente la Eucaristía y la santa confesión. 
Y quizá lo más importante sea reconocer 
que solos nunca podríamos sobrevivir en 
este mundo, y que sí o sí necesitamos re-
fugiarnos en los brazos de nuestra Madre, 
Ella que fue la elegida por Dios para reci-
bir a Su Hijo, tiene que ser la elegida por 
nosotros para que nos devuelva hacia Él, 
como unos niños pequeñitos y humildes 
en brazos de una madre amorosa. Los peli-
gros de este tiempo son muy claros, hay 
innumerables tentaciones por todos la-
dos, especialmente en lo que refiere a vi-
vir lo corpóreo, a satisfacer placeres vanos, 
olvidando que tenemos un alma que tra-
sciende los días en la tierra, y a la que 
deberíamos cuidar más si queremos ser 
verdaderos cristianos. Y lo peor es el peli-
gro que viene de nuestra debilidad, que 
muchas veces hace que sigamos concejos 
tontos de otros jóvenes que se han dejado 
contaminar totalmente por este mundo y 
que simplemente no pueden entender la 
importancia de vivir una vida pura. 
Y la ventaja principal, yo creo que es que 
si comprendemos el valor del sacrificio, 
entonces cada tentación que logremos 
vencer, con la ayuda de nuestra Madre, 
podremos ofrecerlo como un sacrificio, que 
nos cuesta, pero que entregamos por amor 
a Jesús. Simplemente tenemos que apren-
der que aquellas cosas que más nos cuesta 
superar, esas que nos enfrentamos coti-
dianamente, pueden ser causas de nuestra 
purificación y de la conversión de muchos 
pecadores, tan solo tenemos que aceptar 
sufrirlas con paciencia y entregarlas por 
Amor. 

¿Cómo describirías tu relación con nuestra 
Madre? ¿Siempre fuiste devota de Ella?

Esta pregunta ya casi queda contestada 
en las anteriores. Ella es ahora mi maestra 
y mi camino hacia Jesús pero no siempre lo 
fue así, yo creo que hasta hace muy poco, 
no comprendía la importancia que tiene 
para todos nosotros, los cristianos, como 
una verdadera Madre que tan solo quiere 
hacernos más dignos y más agradables 
para Su Hijo, para que un día podamos 
llegar hasta Él. Antes hasta podrían creer 
que era medio evangélica, ya que creía 
que venerar mucho a la Madre era opacar 
la importancia de Su Hijo, pero hoy com-
prendo que es todo lo contrario, que Ella 
es el camino más perfecto, el más directo 
hacia Jesús. También hoy comprendo, que 
todo mi camino en la Fe, que les contaba 
anteriormente, no fue más que obra suya, 
que buscó siempre la forma de enseñarme 
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a amar a Su Hijo, pese a que yo no la reco-
nocía plenamente como mi Madre, Ella se 
esforzó mucho, hasta que finalmente me 
conquistó, pienso que a Ella debo agrade-
cer todo lo lindo que he podido vivir, lo que 
estoy viviendo y todo lo que vendrá. 

¿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?

Me pareció que era una genial manera de 
mantenernos unidos, de conocernos más 
y de compartir nuestra Fe, y cada vez que 
salía un nuevo número me convencía más 
de ello. Su utilidad ya la estamos com-
probando, a través de ella podemos revivir 
muchas cosas lindas, conocer la vida y 
los ejemplos de quienes nos precedieron en 
el camino de la Fe y la santidad; comu-
nicarnos, compartir lo que deseamos con 
las personas que queremos, y mucho más. 
Pienso que es una muy buena forma de 
mantenernos unidos!!

Muchas 
gracias 

   Alana
  por 
taaaaaantas
palabras!!!

Te queremos!

Camila Silva cumple el 15 de mayo 22 años, 
098481025, laguate15@hotmail.com

Andrés González 
cumple el 15 de mayo 19 años,
099726948, 
andres_go94@hotmail.com
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Nuestra Señora de FátimaNuestra Señora de Fátima
uestra Madre, a través de la historia, 
ha buscado la forma de acercarse a 
nosotros, trayendo mensajes para 

nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Conduce a todas las almas al cielo, es-
pecialmente a las más necesitadas de tu Misericordia”, y que hiciesen sacrificios para la 
conversión de muchos pecadores.
En la aparición del 13 de julio, tres mensajes fueron revelados a los niños, pero fueron 
mantenidos en secreto, hasta que Lucía hubo de revelar dos de ellos, cumpliendo con la 
obediencia hacia el obispo. El tercer mensaje fue revelado en el año 2000. 
El primero refería a la percepción del infierno que los niños pudieron experimentar, y las pa-
labras de la Madre: “Ustedes han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecado-
res. Para salvarles, Dios desea establecer en el mundo devoción a mi Inmaculado Corazón.”
En segundo lugar, la Virgencita les habló sobre la proximidad de una guerra aun más 

N
el bien de sus hijos, para prevenirnos del 
mal que nosotros mismos podemos causar y 
darnos las soluciones que tanto nos cuesta 
aceptar. En esta edición conoceremos más 
acerca de las apariciones en Fátima, que ce-
lebraremos este domingo. 
En Fátima, la Madre, vuelve a escoger la hu-
mildad para transmitir sus mensajes. Ella 
se dirige a tres pequeños pastorcitos, de los 
cuales ya hemos conocido algo de sus vidas: 
Jacinta, Francisco y Lucía. 
Las apariciones de María, bajo el nombre de 
Nuestra Señora del Rosario, comienzan el 
13 de Mayo de 1917. Esta era una época muy 
difícil para el viejo continente, allí, se estaba 
desarrollando la Primera Guerra Mundial. 
La Madre es muy clara: “Digan el Rosario 
todos los días, para traer la paz al mundo y 
el final de la guerra”. Tan solo pedía que nos 
refugiáramos en su Inmaculado Corazón y 
rezáramos con confianza esa oración que 
anteriormente nos había enseñado. 
Las apariciones se siguen sucediendo el día 
trece de cada mes. En ellas, pide a los niños 
que rezaran por las almas, diciendo después 
de cada rosario: “Oh Jesús mío, perdona 
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cruel, consecuencia de las ofensas que el 
mundo seguía haciendo a Dios. En este 
mensaje, la Madre, habló especialmente 
sobre la necesidad de que Rusia se con-
sagrara a Su Corazón inmaculado. En 
este tiempo, en Rusia se estaba suce- 
diendo la revolución Soviética y la Madre 
era clara cuando decía que si este país no 
se convertía, “repartirá sus errores alre-
dedor del mundo, trayendo nuevas gue-
rras y persecuciones a la Iglesia, los jus-
tos serán martirizados y el Santo Padre 
tendrá que sufrir mucho”. 
Finalmente, el tercer mensaje, acompa-
ñado de una imagen que pudieron ob-
servar los niños, refería al camino de-
structivo que estaban desarrollando los 
hombres, generando muchas muertes y 
el martirio de muchos cristianos, unido 
a la persecución de la Iglesia. Pero en la 
misma imagen quedaba expreso que la 
sangre derramada por los mártires, su 
entrega por Amor, en unión con Jesús, 
llevaría a la salvación de muchas almas. 
Finalmente, en este mensaje se vuelve 

14.5. San Matías,
Apóstol

15.5. San Isidro,
Labrador

un imperativo la necesidad de que la 
humanidad se consagre al Inmaculado 
Corazón de María. 
Durante la última aparición, el 13 de oc-
tubre del mismo año, miles de personas 
que se habían reunido para acompañar a 
los niños, pudieron presenciar un mila-
gro que confirmaba la veracidad de las 
palabras de los mismos. El sol pudo ob-
servarse muy próximo a la tierra, con un 
esplendor muy extraño que no dañaba la 
vista, realizando movimientos inexpli-
cables por las leyes de la ciencia. Muchas 
personas se convirtieron y creyeron.
Las ocho apariciones de la Virgen dejan 
un mensaje muy claro: nuestra Madre 
quiere salvarnos de nuestra propia de-
strucción y para ello necesitamos una 
cosa: la oración como camino para la sal-
vación de las almas. Algo que aún hoy 
nos sigue pareciendo una exigencia muy 
difícil. Despertemos corazones Maria-
nos, no es nada difícil, refugiémonos en 
el corazón de nuestra Madre celestial y 
recemos la oración que Ella nos enseña.

13 de Mayo
Día de la Madre
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HOLA A TODOS!!!! Como están???? Bue aprovecho el 
suplemento para saludar a todas las MAMÁS en su 
día, especialmente a la mía.... 

Diego

La frase de la semanaLa frase de la semana

Si nos matan no importa; 
vamos al cielo.

Lo que nos escribieren ustedes...Lo que nos escribieron ustedes...

Feliz día de la Madre, para todas las mamás, ¡que nos 
criaron y que rezan por nosotros! Y un saludo particu-
lar a nuestra Madre Celestial!!!

P. Luis M.
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1. ¿Cuál fue la fecha de la primera aparición de la Virgen a los pastorcitos? 
¿Dónde sucedió?

2. ¿Comprendieron los niños este mensaje de su Madre Celestial? 
¿Respondieron a sus pedidos?

3. ¿Por quienes y por qué motivos ellos ofrecían tantos sacrificios?

4. ¿Puedes compartir algo breve que te haya gustado de cada uno, 
de Francisco y Jacinta?

Y como siempre, al llegar al momento de despedirnos, los invitamos a reflexionar 
sobre todo lo que aquí hemos leído. Especialmente en éstas últimas ediciones, hemos 
conocido más acerca de los mensajes que nuestra Madre nos ha transmitido por in-
tercesión de algunos santos. Sabemos que la vida en este mundo no es fácil, que las 
tentaciones se encuentran a la vuelta de la esquina, y que cada día es más difícil 
decir “¡NO! Yo quiero Amar a Jesús y vivir de acuerdo a este Amor, como un verdadero 
joven cristiano”, pero también sabemos, releyendo todas las cosas lindas que nues-
tra Madre nos ha transmitido, que en Ella encontramos un camino perfecto para 
superar todo esto y lograr este propósito de amar a Su Hijo. Tan solo tenemos que 
escuchar sus concejos, tan sólo tenemos que unirnos cada día más a Ella a través de 
la oración. Propongámonos en esta semana encontrar el momento diario para rezar 
el rosario, pidiéndole especialmente que sea nuestra guía y también roguemos por 
aquellas personas que aún no conocen a Jesús y por el alma de los pecadores. Y claro, 
no nos olvidemos de visitar a Jesús este domingo y recibirlo en la santa Eucaristía, 
sólo así, con este importante alimento y con la ayuda de nuestra Madre, podremos 
seguir adelante, luchando contra las tentaciones diarias!! Hasta pronto.

Queridos amigos, Corazones marianos, aún 
no hemos logrado solucionar el problemita 
técnico que retiene el premio de Noelia, pero 
eso no quiere decir que pasará lo mismo con 
la premiación de cada semana!! Así que no 
dejen de enviarnos sus respuestas al mail de 
contacto!! 

Esta semana no ha sido recepcionada nin-
guna respuesta, por lo cual el premio ha 
quedado esperando por un dueño hasta la 
próxima semana, anímense a ser su feliz 
ganador respondiendo las preguntas que 
aparecen a continuación…


