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Queridos amigos. En este domingo cele-
braremos una de las fiestas más grandes y 
más importantes de nuestra fe, la fiesta de 
Pentecostés. ¿Porque tan grande? Porque se 
cumple la promesa que Jesús nos hizo: que 
enviaría al Espíritu Santo. Y ¿porque tan 
importante? Porque sin el Espíritu Santo 
no podemos hacer nada, o diciéndolo en for-
ma positiva, porque Él nos ayuda a superar 
todo lo que es débil en nosotros, nos hace 
capaces de vivir como los Hijos de Dios, nos 
transmite el perdón de nuestro Dios cuando 
caemos en el pecado y abre nuestro corazón 
¡para que podamos creer, confiar y amar! 
Y porque si lo dejamos actuar en nosotros, 
realizará la obra más grande (y la más 
difícil) que Dios se ha propuesto hacer: for-
mar de nosotros, individuos muy diferen-
tes y egoístas, una única familia, un único 
cuerpo, donde la cabeza es Jesús mismo, y 
nosotros formamos el resto. Que cada parte 
del cuerpo cumple una función diferente, 
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sí, eso es cierto. ¿Quiere decir eso que es más, o menos importante?

“Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo, es uno, y estos miembros, 
a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. 
Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo 
– judíos y griegos, esclavos y hombres libres – y todos hemos bebido de un mismo  
Espíritu.



 
El cuerpo no se compone de un solo miem-
bro sino de muchos. Si el pie dijera: «Como 
no soy mano, no formo parte del cuerpo», 
¿acaso por eso no seguiría siendo parte de 
él? Y si el oído dijera: «Ya que no soy ojo, 
no formo parte del cuerpo», ¿acaso dejaría 
de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera 
ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera 
oído, ¿dónde estaría el olfato?
Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los 
miembros en el cuerpo, según un plan 
establecido. Porque si todos fueran un 
solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 
De hecho, hay muchos miembros, pero el  
cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a 
la mano: «No te necesito», ni la cabeza, a 
los pies: «No tengo necesidad de ustedes». 

Un labrador anciano tenía varios hijos 
jóvenes que se llevaban mal entre sí, pele-
aban constantemente.
Un día los congregó a todos y mando traer 
unas cuantas varas, las colocó todas jun-
tas e hizo un haz con ellas, les preguntó 
cuál de ellos se atrevía a romperlo.
Uno tras otro todos se esforzaron para 
lograrlo, pero ninguno pudo conseguirlo.
Entonces el padre desató el haz y toman-
do las varas una a una les mostró cuán 
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Más aún, los miembros del cuerpo que 
consideramos más débiles también son 
necesarios, y los que consideramos me-
nos decorosos son los que tratamos más 
decorosamente. 
Así nuestros miembros menos dignos 
son tratados con mayor respeto, ya que 
los otros no necesitan ser tratados de esa 
manera. Pero Dios dispuso el cuerpo, dan-
do mayor honor a los miembros que más 
lo necesitan, a fin de que no haya divisio-
nes en el cuerpo, sino que todos los miem-
bros sean mutuamente solidarios. ¿Un 
miembro sufre? Todos los demás sufren 
con él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos 
los demás participan de su alegría.” 

(1Cor 12, 12-26)

fácilmente se partían, y enseguida les 
dijo:
De esta manera, hijos míos, si están todos 
unidos nadie podrá vencerlos; pero si es-
tán divididos y enemistados, el primero 
que quiera hacerles mal, lo logrará.
Que el Espíritu Santo, nuestro Maestro, 
nos una en humildad y amor, para que 
“seamos uno como el Padre y Jesús lo 
son…” 

¡Una muy feliz semana!
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“Juana de Arco”… ¿Quién no ha es-
cuchado este nombre? Tan conocido por 
la historia, y que nos trae como pri-
mera imagen a una heroína francesa 
del siglo XV, que luchó por su patria de 
acuerdo a la voluntad de Dios, y debido 
a injustas acusaciones fue condenada 
a una muerte cruel. Hoy conoceremos 
a Santa Juana de Arco, virgen y már-
tir, Patrona de Francia y Doncella de 
Orleáns. ¡Les deseamos una buena lec-
tura!...
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Juana de Arco nació en Domrémy, Fran-
cia, en el año 1412. Su padre era un 
hacendado de cierta importancia. La 
madre de Juana, que amaba tiernamente 
a sus cinco hijos, educó a las hijas en los 
quehaceres domésticos, aunque Juana 
nunca aprendió a leer ni escribir; pero su 
madre que era muy piadosa, le infundió 
una gran confianza en el Padre Celestial 
y una tierna devoción hacia la Virgen 
María. Cada sábado la niña Juana recogía 
flores del campo para llevarlas al altar de 
Nuestra Señora. Cada mes se confesaba y 
comulgaba, y su gran deseo era llegar a 
la santidad y no cometer nunca ningún 
pecado. Era tan buena y bondadosa que 
todos en el pueblo la querían. Demues-
tra una gran caridad y compasión ha-
cia los más pobres, los enfermos y todos 
los que sufren en el contexto dramático 
de la guerra. Su patria, Francia, estaba 
en una grave situación porque había sido 
invadida por los ingleses que se iban po-

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
Juana de ArcoJuana de Arco

sesionando rápidamente de muchas ciu-
dades y hacían grandes estragos. A los 
catorce años de edad, Santa Juana tuvo la 
primera de las experiencias místicas que 
habían de conducirla por el camino del pa-
triotismo hasta la muerte en la hoguera. 
Primero oyó una voz, parecía hablarle de 
cerca, y vio un resplandor; más tarde, las 
voces se multiplicaron y la joven empezó 
a ver a sus interlocutores, que eran, entre 
otros, San Miguel Arcángel, Santa Cata-
lina y Santa Margarita. Poco a poco, le 
explicaron la abrumadora misión que el 
cielo le tenía destinada: ¡Ella, una simple 
campesina, debía salvar a Francia! Para 
no despertar la cólera de su padre, Juana 
mantuvo silencio. Pero, en mayo de 1428, 
las voces se hicieron imperiosas y explíci-
tas. Cuando la joven respondió que era 
una campesina que no sabía ni montar 
a caballo, ni hacer la guerra, las voces le 
replicaron: “Dios te lo manda.” A través de 
la “voz” del arcángel san Miguel, Juana 
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se siente llamada por el Señor a intensificar su 
vida cristiana y también a comprometerse en 
primera persona por la liberación de su pueblo. Su 
inmediata respuesta, su “sí”, es el voto de virgini-
dad, con un nuevo empeño en la vida sacramen-
tal y en la oración; su participación diaria en la 
Misa, Confesión y Comunión frecuentes, largos 
momentos de oración silenciosa ante el Crucifi-
cado o ante la imagen de la Virgen. La compasión 
y el compromiso de la joven campesina francesa 
ante el sufrimiento de su pueblo se hicieron más 
intensos por su relación mística con Dios. Uno 
de los aspectos más originales de la santidad de 
esta joven es precisamente este vínculo entre expe-
riencia mística y misión política. Tras los años 
de vida oculta y de maduración interior sigue el 
bienio breve, pero intenso, de su vida pública: un 
año de acción y un año de pasión. Al inicio del 
año 1429, Juana comienza su obra de liberación. Llegada a la ciudad pidió poder hablarle 
al rey. Este para engañarla se disfrazó de simple aldeano y colocó en su sitio a otro. La 
joven llegó al gran salón y en vez de dirigirse hacia donde estaba el reemplazo del rey, 
guiada por las “voces” que la dirigían se fue directamente a donde estaba el rey disfraza-
do y le habló y le contó secretos que el rey no se imaginaba. Esto hizo que el rey cambiara 
totalmente de opinión acerca de la joven campesina. En 1429, Juana dicta una impor-
tante carta al Rey de Inglaterra y a sus hombres que asedian la ciudad de Orleáns; la 
suya es una propuesta de verdadera paz en la justicia entre los dos pueblos cristianos, a 
la luz de los nombres de Jesús y de María, pero es rechazada esta propuesta, y Juana debe 
empeñarse en la lucha por la liberación de la ciudad, que tiene lugar el 8 de mayo. Santa 
Juana pidió un regimiento para ir a salvar Orleáns. El estandarte que se confeccionó es-
pecialmente para ella, tenía bordados los nombres de Jesús y de María, y una imagen del 
Padre Eterno, a quien dos ángeles le presentaban. Animados por la joven capitana, los 
soldados franceses lucharon como héroes y expulsaron a los asaltantes y liberaron Or-
leáns. Luego se dirigieron a otras ciudades y las liberaron también. Santa Juana recibió 
una herida de flecha bajo el hombro. Antes de la campaña, había profetizado todos estos 
acontecimientos, con las fechas aproximadas. Durante un año entero, Juana vive con 

los soldados, realizando entre ellos una 
verdadera misión de evangelización. 
Son numerosos sus testimonios sobre 
su bondad, su valor y su extraordinaria 
pureza. Es llamada por todos y ella mis-
ma se define “la doncella”, es decir, la 
virgen. Después de sus resonantes vic-
torias, obtuvo Santa Juana que el rey 
Carlos VII aceptara ser coronado como 
jefe de toda la nación. Y así se hizo con 

El Papa 
León XIII

Santa Catalina y 

Santa Margarita

El estandarte de

Santa Juana de Arco
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impresionante solemnidad en la ciudad de Reims. Con la coronación de Carlos VII termi-
nó la misión que las voces habían confiado a la santa y también su carrera de triunfos 
militares. Faltaba algo muy importante en aquella guerra nacional: conquistar a París, 
la capital, que estaba en poder del enemigo. Y hacia allá se dirigió Juana con sus valien-
tes. Pero Carlos VII, por envidias y acuerdos con los enemigos, le retiró sus tropas y Juana 
fue herida en la batalla y hecha prisionera por los 
Borgoñones. Aquí, en el año 1430, comienza la 
pasión de Juana.  Desde entonces la joven estuvo 
presa en manos del duque de Borgoña. Ni el rey 
ni los compañeros de la santa hicieron el menor 
esfuerzo por rescatarla, sino que la abandonaron 
a su suerte. Aunque los franceses la olvidaron, 
los ingleses en cambio se interesaron por ella, y 
la compraron pagando más de mil monedas de 
oro a los de Borgoña para que se la entregaran, 
y así la sentenciaron a cadena perpetua. Los in-
gleses la hicieron sufrir muchísimo en la cárcel. 
Las humillaciones y los insultos eran todos los 
días y a todas horas, hasta el punto que Juana llegó a exclamar: “Esta cárcel ha sido 
para mí un martirio tan cruel, como nunca me había imaginado que pudiera serlo”. Pero 
seguía rezando con fe y proclamando que sí había oído las voces del cielo y que la cam-
paña que había hecho por salvar a su patria, había sido por voluntad de Dios. Estos no 

podían condenarla a muerte por haberles 
derrotado, pero la acusaron de hechicería 
y de herejía. Como la brujería estaba en-
tonces a la orden del día, la acusación no 
era extravagante. Además, es cierto que los 
ingleses y los borgoñeses habían atribuido 
sus derrotas a conjuros mágicos de la san-
ta doncella. Ella apeló al Sumo Pontífice, 
pidiéndole que fuera el Papa de Roma el 
que la juzgara, pero nadie quiso llevarle 
al Santo Padre esta noticia; “Tened buen 
ánimo, que pronto acabaremos con ella”, 
se decían entre autoridades y acérrimos 
enemigos de Juana que conformaban el 
tribunal. Y aunque Juana declaró muchas 
veces que nunca había empleado brujerías 
y que era totalmente creyente y buena 
católica, diciendo varias veces en oración: 
“Dulcísimo Dios, en honor a vuestra santa 
Pasión, os pido, si me amáis, de revelarme 
como debo responder a estos hombres de la 
Iglesia”, sin embargo la sentenciaron a la 

más terribles de las muertes de ese enton-
ces: ser quemada viva. “Me confío a mi 
Dios Creador, lo amo con todo mi corazón”. 
La mañana del 30 de mayo recibe por 
última vez la santa comunión en la cár-
cel, y justo después fue llevada al suplicio 
en la plaza del mercado viejo. Pidió a uno 
de los sacerdotes que le pusiera delante de 
la hoguera una cruz de la procesión. Así 
muere mirando a Jesús Crucificado y pro-
nunciando muchas veces y en voz alta el 
Nombre de Jesús. La santa no había cum-
plido todavía los veinte años. Sus cenizas 
fueron arrojadas al río Sena. Más de uno 
de los espectadores debió haber hecho eco al 
comentario amargo de uno de los secreta-
rios del Rey: “¡Estamos perdidos! ¡Hemos 
quemado a una santa!”. El 16 de mayo 
de 1920, Juana de Arco fue solemnemen- 
te canonizada por el Papa Benedicto XV. 

Santa Juana de Arco, ruega por nosotros.
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Estamos presentando aEstamos presentando a
Karen

En el trayecto de estas 18 ediciones de nues-
tra querida revista, este espacio dedicado a 
conocernos un “poco” más, nos ha regalado 
hermosas experiencias, reflexiones, testi-
monios, y gratos momentos de anécdotas 
y sonrisas... es por este motivo que estamos 
todos completamente de acuerdo con la idea 
de continuar compartiendo las historias de 
cada uno de nosotros (algunas todavía de 
pocos años, y otras que tienen más cosas 
para contar). Hoy los invitamos a recorrer 
juntos la vida de una querida muchacha de 
Berrondo, nuestra amiga Karen Bustelo... 
¿Qué contas Karen?

¿Cuándo y dónde naciste?

Nací el 17 de diciembre de 1997, en el  
hospital de florida como a las 12 y algo de 
la noche… y en unos meses ¡cumplo ¡mis 
15! Y siempre he Vivido en Berrondo.

Cuéntanos un poco acerca de tu niñez. ¿Con 
quiénes viviste? ¿A qué te gustaba jugar?

Me encantaba jugar a las muñecas y be-
botes, era lo que más hacia casi todo el día, 
¡era mi pasión enserio! jugué como hasta 
los 12 años… que hermoso tiempo aquel!
Fue muy lindo todo y aunque pase muchos 
momentos difíciles siempre estuvo mi gran 
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Tengo muchos amigos  pero igual ¡conservo las 
viejas amistades!
En sí, ya todos saben cómo soy, estoy en la 
edad donde me empiezo a dar cuenta de ¡quién 
es verdadero amigo!

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

Mi familia es media numerosa… somos 7 her-
manos y mis padres, pero en casa vivo con 5, la 
mayor Evely ya tiene su familia y mi hermoso 
sobrino Joaquín. Bueno, no voy hablar de todos, 
porque me llevaría todo el día.
Mi padre y me hermano Bryan viven por los 
caballos, la vida de ellos son caballos, caballos 
y ¡más caballos!
Después están los más chiquitos a quien llené 
de mañas y ahora no se puede con ellos, ¡pobre 
mamá!

amiga Iliana porque ella fue, es y será ¡mi mejor amiga! 
Y aunque muchas veces discutimos y nos enojamos, 
¡yo la quiero pila!
Mis padres siempre me consintieron, porque era la más 
pequeña de las nenas hasta que nació Carolina. Siem-
pre viví con mis hermanos y mi madre… pero no siem-
pre estaba mi padre…

¿Te gustaba la escuela? ¿Tuviste muchos amigos?

Me gustaba ir a la escuela a jugar y a lambetear a las maestras, jeje ¡¡soy muy servi-
cial!! jeje 
Y también me gustaba mucho comer en la escuela, que es lo que me encanta hacer - 
comer…
Siempre fui media Jefa, por eso no todos me querían igual, ¡para mi eran todos ami-
gos!

Y sobre tu adolescencia, ¿qué nos podrías decir en pocas palabras?

Soy media difícil de tratar  hay días que no me aguanto ni yo y hay otros que estoy 
re bien… soy complicada!!
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buen rato, donde muchas veces les ayudo 
con las cosas de que preparamos para los 
pequeños de pre-catequesis y comparto 
todo con todos los de esa casa.

¿Cuáles son tus hobbies?

Amo mirar tele, dormir y lo que todos sa-
ben… ¡comer! Jeje 
Me gusta mucho ir siempre a misa, ¡trato 
de no faltar nunca!

Si tuvieras que describirte con 3 palabras 
¿cuáles escogerías? Explícanos porque ele-
giste esas y no otras.

Una de las palabras que más me identi-
fica es BRUTA, siempre tengo que ir con 
cuidado cuando camino porque voy a los 
tropezones y por caerme!!
Y cuando hablo elevo un poco el tono de 
vos, jeje soy bien “canaria”.
La otra que me identifica también es 
BUENA, porque no me considero mala, 
porque trato de ayudar siempre y no me 

gustan las cosas injustas.
SENTIMENTAL, porque lloro por cual-
quier pavada aunque muchas veces no 
lloro en el momento.
Elegí estas, porque son las primeras que 
se me vinieron a la a cabeza, pero igual 
hay muchas más para describirme.

Y  mamá… ella siempre 
con mucha paciencia so-
portándonos jeje ¡¡gra-
cias mami!!
Perdón si les resulto ¡me-
dia bruta¡

¿Cómo es un día típico 
en tu vida?

Mis días son tranquilos, 
tengo que ordenar mi 
cuarto, hacer los manda-
dos, ayudar un poco con 
los chicos, luego voy al 
liceo y por la tarde obvio 
que ir a lo de Katrina un 
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¿Cuáles son tus virtudes y tus defec-
tos?

¿Mis virtudes? Mmmm….
No me gusta mentir, respetar a todos, 
me considero buena persona, mis her-
manos y los que me conocen dicen que 
¡soy inteligente!
¿Los defectos? Uuuuuu….
Soy demasiado sincera que muchas 
veces no pienso bien lo que digo y  
respondo como me hablan, soy bruta y 
complicada jeje.

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

Son re lindos, me gusta 
todo, nos deja lindos re-
cuerdos y ¡nos enseña 
cosas nuevas! Siem-
pre llego a casa con un 
nuevo mensaje y aparte 
me re divierto, espero que 
nunca dejen de hacerlos.

Siempre cuando eran chicas mis hermanas más grandes, me llevaban con ellas a cate-
quesis y así yo también hice catecismo. 
Luego tome la comunión y el año pasado estuve ayudando en pre-catequesis con los 
más chiquitos. He participado de los encuentros y espero pronto poder confirmarme.

¿Qué es lo que más te gusta de los encuentros de nuestro grupo?



 

10 pluis@pluis.sk

Muchas 
gracias, 
Karen, 

te 
queremos 
también!!!

¿Puedes contarnos alguna de tus anécdotas que hayas 
vivido con los jóvenes?

Me acuerdo una de las veces que fuimos a las aldeas, nos 
encargaron de un juego a Janet y a mí, jeje. Ella que ni 
habla y yo hablo tanto que aburría a los chicos. Je, me a-
cuerdo que les daba 2 pesos de esos que había de juguete 
por ir de donde estaba yo  hasta donde estaba Janet, que 
estaríamos a unos 3 metros y así, hasta que llegó Matías,  
que se puso a jugar carreras con ellos y se cayó… ¡¡¡Pobre 
Mati!!! ¡¡¡Como me reí!!! No sé si lo recordará, jeje…
Me imagino, se lo hubieran visto Diego o Alana que ellos 
siempre se joden entre ellos… 

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

Las pocas que he leído, me han gustado mucho, pienso que 

a través de las entrevistas  conocemos algo más de nuestros amigos, cosas que hasta 
ahora no nos hemos puesto a hablar.
Sigan adelante, gracias por siempre mirar hacia nosotros, los jóvenes que tanto 
necesitamos su apoyo y amistad y bueno, un beso grande.

¡¡¡Los quiero a todos!!! Chauuuuuuuuuuuu
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Solemnidad de PentecostésSolemnidad de Pentecostés
ué celebramos en Pentecostés? En 
esta importante fiesta, revivimos 
la venida del Espíritu Santo, 50 

vino Consolador, que es el gozo completo del Espíritu; si hay flaqueza es porque no se 
acude a la fortaleza invencible; si hay errores es porque se desprecia al que es la luz; 
si se extingue la fe es porque falta el Espíritu Santo”.
El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego sobre 
los apóstoles y sobre una multitud de personas que estaban reunidas, cubriéndolos 
con sus dones. En ese momento todos ellos, provenientes de distintas regiones y por 
tanto hablantes de distintas lenguas, podían entender a la perfección lo que cada 
uno estaba diciendo, porque en ese momento todos ellos comenzaron a hablar el único  
idioma que todos podían entender: el del Amor. 

q
días después de la Pascua, para habitar en-
tre nosotros, en  nuestros corazones y en 
nuestras almas. Jesús lo prometió antes 
de ser crucificado: “Si ustedes me aman, 
guardarán mis mandamientos, y yo ro-
garé al Padre y les dará otro Protector que 
permanecerá siempre con ustedes, el Es-
píritu de Verdad, a quien el mundo no pue-
de recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero 
ustedes lo conocen porque está con ustedes 
y permanecerá en ustedes” Jn 14, 15-17. 
Y luego de su resurrección, poco tiempo an-
tes de partir hacia el Padre, Jesús vuelve 
a prometer a sus apóstoles, y a través de  
ellos, a todos nosotros la venida del Espíri-
tu Santo y nuestro bautismo en Él. 
Pero ¿quién es este Espíritu que nos es pro-
metido? Sabemos que es Dios mismo, es la 
Tercera Persona de la Santísima Trinidad. 
Pero además, tal como nuestro Señor se lo 
revela a Concepción Cabrera de Armida, “Él 
es el Amor, su misión en el cielo, su vida, 
su Ser, es el Amor; y en la tierra, llevar a 
las almas a ese centro del amor que es Dios. 
Con Él se tiene cuanto se puede apetecer, y 
si hay tristeza es porque no se acude al di-

 continua en la página 14
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Jornada de oración de la 
Madre de Todos los Pueblos

en Chamizo, Uruguay
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Hoy, cuando el mundo está cada vez 
más alejado de Dios, cuando en las al-
mas se va apagando la luz de la Fe por 
no encontrar la verdadera fuente del 
Amor, se nos promete un segundo Pen-
tecostés, una segunda venida del Es-
píritu Santo para acabar con el reinado 
del demonio, que se ha instalado entre 
nosotros con mayor firmeza en este úl-
timo tiempo. Jesús le dirá a Concepción 
Cabrera de Armida: “Al enviar al mun-
do como un segundo Pentecostés quiero 
que arda, quiero que se limpie, ilumine 
e incendie y purifique con la luz y el 
fuego del Espíritu Santo. La última eta-
pa del mundo debe señalarse muy espe-
cialmente por la efusión de este Santo 
Espíritu. Quiere reinar en los corazones 
y en el mundo entero; más que para su 
gloria, para hacer amar al Padre y dar 
testimonio de Mí, aunque su gloria es 
la de toda la Trinidad”. (Diario T. 40,  
p. 180, enero 26, 1916)
Nosotros, Corazones Marianos, también 
sabemos que en los mensajes que nos ha 
dejado nuestra Madre en Ámsterdam, 

nos promete una nueva efusión del Es-
píritu Santo y por consiguiente la ver-
dadera paz para los pueblos:
“Y la Señora permaneció junto a sus após-
toles hasta que vino el Espíritu Santo. De 
la misma manera, la Señora puede venir 
donde sus apóstoles y pueblos de todo el 
mundo, para traerles de nuevo el Espíri-
tu Santo… Cuando el dogma, el último 
dogma de la historia mariana, sea pro-
clamado, entonces la Señora de todos los 
Pueblos dará la Paz, la verdadera Paz al 
mundo” (31.05.1954).
Tenemos que reconocer todos nosotros, 
que necesitamos de esta segunda venida 
del Espíritu Santo, para que el mundo 
sea sanado de todo el mal que se hace 
cada día más presente en él. Pidamos 
su presencia, sabemos que ya contamos 
con un arma importante: la oración que 
nuestra Madre, la Señora de Todos los 
Pueblos nos ha enseñado, recémosla en-
tonces más a menudo!
Consagrémonos ahora al Espíritu San-
to e invoquémoslo para que actúe en 
nuestras vidas:

¡Oh Espíritu Santo! 
Acepta la consagración perfecta y absoluta de todo mí ser. 

Dígnate ser en cada instante de mi vida y en todas mis acciones, 
mi Director, mi Luz, mi Guía, mi Fuerza 

y el amor de mi corazón.
Me abandono sin reserva a la acción amorosa de tu gracia 

y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones.
¡Oh Espíritu Santo! Transfórmame, por Maria 

en Cristo Sacerdote y Víctima, a fin de dar consuelo 
a su Corazón sagrado extendiendo tu reinado de santidad 

para gloria del Padre en la salvación de los hombres.
Jesús, Salvador de los hombres, ¡sálvalos!
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26.5. San Felipe Neri, 
presbítero

27.5. Solemnidad 
de Pentecostés

1.6. San Justino, 
mártir

31.5. Visitación de la 
Virgen Maria, fiesta

La frase de la semanaLa frase de la semana

El Padre les dará otro Protector 
que permanecerá siempre con ustedes, 

el Espíritu Santo.
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Querida redacción, primero que nada saludar a mi queridísima 
hermana Bernarda por su cumple!!  
Luego desearle a nuestro gran amigo, guía y padre espiritual de mi 
familia, querido Padre Juan, que tenga un buen viaje con retorno!! 
Por supuesto, que salude de nuestra parte a todos los conocidos por 
allá, y que no se olvide de comunicarse con nosotros que lo estare-
mos extrañando un montón. Me quede con mucha pena de no poder 
responder la semana pasada, porque tenía una cuantas esperanzas 
de ganarme el cd que me gusta mucho!! Pero eso me pasa por no 
tomarme un merecido tiempito para responder. En fin..... le envío 
muchos saludos a mamá Anna, que seguimos en oración!!
Bueno, envió un gran beso a mi esposo Diego y a mis hermosísimos 
hijos que la Virgencita me ha confiado!!! Marcos, Iliana, Malena, 
Maria Esperanza, Irina, Juanito (que el domingo cumple años,  
¡¡¡FELICITACIONES!!!), José y José Pedro (Cori) jeje y a todos los 
hijos de corazón que son otro montón también!!! Nos estamos vi-
endo. Saludos a toooooooooooooooodos!! Y que la Virgencita los ben-
diga especialmente!

Su amiga y hermana en Maria....
Katrina de Berrondo

Querida hna. Maria Bernarda! Espero que hayas pasado un muy 
feliz cumple, que nuestra Madre te cubra con su manto para prote-
gerte siempre e interceda ante su Hijo para que el ruegue al Padre 
para que derrame siempre su Amor oblativo y permita la Gracia de 
que el mundo entero pueda recibir y comprender que Amor oblativo 
no es lo mismo que amor emotivo. Amen!! Reciban un abraso en 
Cristo, Toda la familia Mariana!!!

Bettina

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

Virgencita peregrina

Gracias madre por mostrarme el camino y reconocer a mis hermanos...
Gracias madre por enseñarme a amarlos...

Gracias madre porque bajo tu luz tan potente 
a pesar de  que son tantos, a todos conocí...

Y te han adornado con flores!, Te han adornado con espigas!,
fruto de los surcos de la labranza de la tierra.

Somos tus hijos del campo, has salido a caminar con nosotros!..
Has subido en las maletas, en ancas de algún caballo!...

Y ahí vas... Allá vas... Aquí vienes... Y nos amas y te amamos!!!

Luz del Alba
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Esta semana nos toca  
felicitar a 

Katrina Rodriguez!! 
Te has ganado el premio de 
la decimoséptima edición, 
y como ya lo sabes, pue-
des retirarlo el domingo 
después de la Santa misa. 

Ahora volvamos a la concentración y respondamos a partir de todo lo que hoy hemos 
aprendido sobre santa Juana de Arco:

1. ¿Quién reveló a santa Juana su importante vocación de luchar por su patria?

2. ¿Cuál fue el voto de compromiso que realizó Juana para santificar 
su misión y vocación?

3. ¿A qué se debió la derrota de Juana en la última de sus batallas, 
donde fue hecha prisionera?

4. ¿De qué forma murió Juana? 
¿Qué decía la gente, arrepentida ante el hecho que presenciaban?

Queridos amigos, corazones marianos, ya llegamos al final de esta nueva 
edición, llenos de alegría, porque mañana viviremos una linda fiesta!! Todos 
muy unidos, en el corazón de nuestra querida Madre, reviviremos la venida del 
Espíritu Santo!! Cada semana una nueva propuesta de Amor nos queda hecha, 
pero esta es muy especial, porque es el Amor mismo el que quiere derramarse so-
bre nosotros. Pensemos muy bien antes de decidir si participar en esta fiesta o 
no… Amigos, reconozcamos su gran importancia y unámonos para vivirla como 
la familia que queremos ser, y así, el Espíritu Santo podrá actuar en nuestras 
vidas, en nuestros corazones, haciéndonos cada día mejores cristianos, jóvenes 
que saben que si no se mantienen unidos difícilmente sobrevivirán en este mun-
do loco que cada día nos presenta mayores tentaciones. Nos vemos mañana en 
nuestro querido Belén y nos reencontramos por este medio la próxima semana!!! 
Hasta muy pronto!!

más quienes nos envían sus respuestas al mail de 
contacto!!  

Un nuevo premio ha sido felizmente entregado tal 
como observan en esta página. Pero como los premios 
no se agotan, y menos aún las ganas de preguntar 
sobre los lindos ejemplos de nuestros queridos San-
tos, los exhortamos a que se animen a ser cada día 


