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La promesa: una palabra con am- 
plias posibilidades de explicación… 
Las promesas de los políticos a los vo-
tantes (sinceras o menos), las prome-
sas de los hijos a los padres y de los 
padres a los hijos, las promesas que 
se hacen dos personas enamoradas, 
el tiempo prometedor o un partido 
empezado que se desenvuelve bien… 
Tan cerca de la fiesta de san Cono 
no podemos olvidarnos de tantas 
“promesas” hechas a los santos (par-
ticularmente a este santo).

www.pluis.sk

El diccionario define la palabra promesa 
como  un contrato por el cual una de las 
partes, o ambas, se obligan, dentro de cier-
to lapso, sea por el vencimiento de un plazo 
o por el cumplimiento de una condición, a 
celebrar un contrato futuro determinado. 
Bastante complicado, ¿cierto? En medio 
de todas estas promesas, las nuestras, las 
humanas, se destacan las que no están 
hechas por el hombre, sino por Dios mis-
mo. Toda la historia está llena de prome-
sas. Desde el primer momento, cuando por 
causa del pecado se rompió la confianza 
entre Dios y el hombre, se presentó la nece-
sidad de escuchar unas palabras que nos 

den ánimo, así Dios empezó a realizar su 
plan a través de las promesas, asegurán-
donos Su amistad, Su amor y Su preo-
cupación. Y en Jesús, la promesa de Dios 
se hizo carne, para que nunca más ten-
gamos que dudar, a ver si Dios verdadera-
mente cumple lo que promete. Y en el co-
rrer de los años sigue guiándonos a través 
de estas promesas. Muchas ya conocemos 
(el rosario, el mensaje de la Divina Miseri-
cordia, las promesas de la Señora  de todos 
los Pueblos), otras conoceremos también  
por medio de nuestra revista (en esta 
edición las promesas de Jesús a santa Mar-
garita Alacoque). Tomémoslas en serio…  



 
Porque estamos acostumbrados a es-
cuchar tantas promesas, pero solo tan 
pocas se hacen realidad. Ojo, ¡que 
eso no nos confunda! Porque lo que 
Dios dice, lo que Él promete, ¡lo reali- 
zará! Quisiera terminar con unas “le-
tanías de las promesas de amor”, que 
Jesús nos está dirigiendo desde el evange-
lio, para mostrarnos ¡su gran amor y su 
gran misericordia!

Te Amo. Por eso te prometo que si me 
amas, obedecerás mis mandamientos, y 
yo rogaré al Padre y les dará otro Con-
solador para que esté siempre contigo.  
(Jn. 14, 15)

Te Amo. Por eso te pido que no te inquie-
tes. Cree en Dios y cree también en mí. 
Porque en la casa de mi Padre hay lugar 
para todos. (Jn. 14, 1-2)

Te Amo. Por eso te prometo que cualquier 
cosa que pidas en mi nombre lo hare, para 
que el Padre sea glorificado en el Hijo. Te 
concederé todo lo que pidas en mi nombre. 
(Jn. 14, 13-14)
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Te Amo. Por eso te prometo que aunque en 
el mundo encuentres dificultades y ten-
gas que sufrir, en mi encontrarás la paz. 
Ten ánimo que yo he vencido al mundo. 
(Jn. 16, 33)

Te Amo. Por eso ven a mí cada vez que 
te sientas fatigado y agobiado que yo te 
aliviaré. Porque mi yugo es suave y mi 
carga ligera. (Mt. 11, 28-30)

Te Amo. Por eso te prometo que yo soy el 
pan de vida. El que viene a mí no volverá 
a tener hambre, el que cree en mí nunca 
tendrá sed. Jn. 6, 35-36)

Te Amo. Por eso te prometo que si perma-
neces unido a mí, producirás mucho fru-
to, porque sin mí no puedes hacer nada.  
(Jn. 15, 5)

Te Amo. Por eso te prometo que estaré con-
tigo todos los días hasta el final de los 
tiempos. (Mt. 28, 20)

Amigos, les deseamos una muy feliz se-
mana. Que las promesas de nuestro Dios, 
nuestro Padre, sean para nosotros la luz, 
la fuerza, la motivación y la compañía 
en nuestro camino…
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Queridos lectores, en esta decimonovena 
edición, “jugamos de locatarios”, ya que 
el lugar donde está radicada la Familia 
de María, y por consiguiente la redacción 
de esta revista, es en la ciudad de Florida,  
en Uruguay… Hasta aquí vino a parar 
la imagen y la devoción al santo que pre-
sentamos hoy: San Cono. Esperamos que 
con esta pequeña presentación sobre este 
joven santo, el próximo 3 de junio, no sea 
motivo de paseo, recorrida de “stands”, y 
alguna quiniela o apuesta al número 3, 
sino que recordemos a este ejemplo que se 
ofreció al Señor, para vivir conforme a su 
Santa Voluntad, y que consagrando su 
vida y sacrificios a la Santísima Virgen 
María, llegó a la plenitud de la vida y la 
felicidad. Así invoquemos su protección, 
y pidamos que interceda por nosotros ante 
Cristo, el Señor.
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San Cono nació en el Siglo XII, en un 
pequeño pueblo de la provincia de Saler-
no, Italia, llamado Teggiano. Sus padres 
(los Indelli) suspiraban por la llegada de 
un hijo que se hacía esperar. La leyenda 
consigna que una noche los esposos tuvie-
ron un mismo sueño. Del seno de Igniva 
- se era el nombre de su madre - ”brotaba 
una gran llama de extraordinario res-
plandor”. Un sacerdote interpretó la visión 
anticipando a la madre que a pesar de su 
avanzada edad, tendría un hijo que sería 
la gloria de su pueblo. “Algo perfecto”, eso 
es lo que significa el nombre de “Cono”; a 
raíz del haz luminoso en forma de cono 

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
San ConoSan Cono

que los padres vieron en el sueño, éste fue 
el nombre que le pusieron al niño, felices 
por el gran acontecimiento. Cono madu-
ra en la responsabilidad y en el trabajo. 
Sus padres no sólo le enseñaron a leer 
y a escribir, sino que también lo entre-
naron en todo trabajo útil para enfrentar 
la vida. La riqueza de su casa, no alte-
raba la gran religiosidad de sus padres, y 
en tal ambiente Cono sintió despertar su 
vocación de santidad. Desde niño Cono 
demostró marcada inclinación a la vida 
espiritual, y siendo adolescente exterio-
rizó gran amor a la Santísima Virgen, 
imponiéndose voluntariamente priva-
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ciones y mortificaciones para honrarla. Tempra-
namente decidió solicitar el ingreso al monasterio 
benedictino de San Nicolás, pero el Superior, cono-
ciendo los desvelos que los padres tenían por aquel 
único y tardío hijo, no lo aceptó. Sin embargo, Cono 
ardía de impaciencia por retirarse al monasterio. 
Tanto fue así que se presentó en uno de una ciudad 
más alejada, de incógnito. Sus padres lo siguen y 
lo reclaman, pero él se esconde en el horno de pan 
del monasterio de Santa María de Cadossa. Pero re-
sulta que por inadvertencia de los monjes el horno es 
encendido, aunque Cono se salva milagrosamente 
de morir quemado. Esto fue lo que convenció a sus 
padres de que la mano de Dios cubría a su hijo, y 
lo llamaba para sí, y de esta manera permiten que 
tome los hábitos. El joven benedictino fray Cono, no 
cesa de orar y trabajar en las labores más humil-
des: cocina, barre, atiende la huerta. Se desempeña 
como un sacerdote generoso y dispuesto siempre a 
ayudar a sus hermanos. Cuando tenía 18 años, la 
tarde de un sábado 2 de junio, mientras cenaba con 
los otros monjes, una gran luz iluminó el refectorio del convento, escuchándose una voz 
que decía: “Cono, esta noche serás llamado por Dios”; sin alterarse, preparó su encuentro 
con el Señor, y orando se mantuvo en vigilante espera. Así sucedió, en la madrugada 
del 3 de junio de un año de comienzos del siglo XII, San Cono moría serenamente. Los 
dos pueblos cercanos se disputaban los restos del monje benedictino. Finalmente deci-
den ponerle en un carro y dejar que los bueyes decidan el camino, pues esperaban que el 

santo guiara los animales hacia donde él deseaba 
que descansaran sus restos. Los animales, guia-
dos quién sabe por qué directivas celestiales,  
arrastraron la carreta con su preciosa carga hasta 
la plaza de la población de Teggiano y, detenién-
dose allí, no se movieron más.
Allí fue sepultado el amado hijo de la pequeña vi-
lla, hasta que más tarde, por disposición popular, 
se sacaron sus restos colocando en su lugar una 
estatua de bronce y llevando aquellos a la capi-
lla. Fue beatificado, siglos más tarde, por el Papa 
Sixto V (1585-90); aunque primero fue su pueblo 
quién reconoció la santidad de Cono, ya que en 
la Iglesia de la Anunciata se encuentra una cam-
pana de 1333 con la inscripción “San Cono”, sin 
embargo recién es canonizado en 1871, por el Papa 
Pio IX. Así como el milagro sucedido en el horno 
del monasterio, del cual Cono salió totalmente ile-

El Papa 
León XIII

San Cono en Florida, Uruguay

San Cono en Teggiano, Italia
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so, o cuando la carreta con sus restos tirada por bueyes, fue conducida por la voluntad 
divina hacia su ciudad natal, Teggiano, también sucedieron otros milagros, como por 
ejemplo cuando la población se vio amenazada por un terremoto de grandes proyecciones, 
que arrasó con la mayoría de las casas, animales y humanos. Sólo la Capilla donde des-
cansaba el beato quedó intacta, la cúpula de la Capilla se resquebrajó, y casi cae sobre los 
fieles que se habían agrupado alrededor 
del templo. Sin embargo, en el momento 
más culminante del episodio, la cúpula 
volvió a su lugar y, poco a poco, a través 
de los años, fueron soldándose las partes 
resquebrajadas. Nadie pudo negar jamás 
que este fenómeno físico se realizó por la 
intercesión de san Cono. En el siglo XIII, 
cuando toda Italia se vio inundada por 
los sonidos estridentes de los clarines 
guerreros de Federico de Aragón, sólo la 
zona de Teggiano no pudo ser dañada por 
las huestes de aquel. El espíritu de san 
Cono, desde su tumba, movió dulcemente los badajos de las campanas de la Capilla, como 
llamando a la cordura y a la paz a todos los hombres del mundo. Y nadie se atrevió a tocar 
la vida de ningún habitante de la región. Entre los soldados que combatían en aquella 
guerra inhumana, había un soldado que según consta en la biografía coniana, había su-

frido la amputación de un dedo. Este sol-
dado, fiel a su patrono, antes de dirigirse 
a la línea de batalla, quiso persignar- 
se encomendándose a Dios. Para ello, di-
rigió su mano a la fuente bendita, y al 
retirarla notó emocionado y tembloroso, 
que el dedo que le faltaba había sido resti-
tuido a su lugar, por la acción y la gracia 
del Santo que allí reposaba para la eterni-
dad. La diáspora italiana supo trasladar 
el culto de San Cono a otras regiones del 
mundo, sobre todo a la ciudad de Florida, 
en Uruguay, donde los descendientes de 
inmigrantes han erigido un gran templo, 
centro de peregrinación, donde se producen  
los festejos del santo todos los 3 de junio. 
La imagen de San Cono que se puede 
apreciar hoy en esta ciudad, en Florida, es 
traída desde Teggiano y solicitada por los 
inmigrantes italianos allí radicados. Esta 
llega al país en 1870 y, como en aquel 
momento la capilla estaba en constru- 

cción, es albergada en la casa de don Blás 
Aloy, descendiente de italianos y uno de 
los organizadores de la llegada del santo. 
Posteriormente, la imagen fue traslada-
da al Colegio Nuestra Señora del Huerto, 
donde vivían hermanas italianas que 
le visten según la costumbre de su país.  
El 3 de Junio de 1885, las campanas anun-
cian jubilosamente la salida de la primera 
procesión que se realizó en esta ciudad en 
honor a San Cono. Desde allí en adelante 
y cada año, se reúnen decenas de miles de 
uruguayos y no uruguayos que peregri-
nan hacia allí. En octubre de 2011, una 
delegación encabezada por el alcalde de 
Teggiano acompañó la imagen de San 
Cono Durmiente para una visita de una 
semana a Florida. La visita de la imagen 
del santo dio lugar a grandes muestras 
populares de veneración.

San Cono, ruega por nosotros.

Teggiano, Italia
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Estamos presentando aEstamos presentando a
Jessica

Seguimos nuestro recorrido, este viaje de his-
toria en historia, así como también de pue-
blo en pueblo… hoy nos dirigimos rumbo al 
conocido “Chamizo Chico”, vemos una casita 
en el campo y pedimos permiso, donde ya 
estuvimos tomando unos mates con su her-
mano, allá por la séptima edición (¡Cuán-
to tiempo!); ella se llama Jessica Marichal. 
Pienso que cada uno de nosotros desea leer 
esta entrevista, para poder conocer a nuestra 
amiga en otros ámbitos y así descubrir otras 
características de su persona, que no hemos 
logrado compartir en nuestros  maravillosos 
encuentros… Jessica, ya estamos sentados, 
cómodos, y preparados: ¡cuéntanos sobre ti! 

¿Cuándo y dónde naciste?

Nací el 9 de abril de 1995 en Florida

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

Yo vivía con mis padres y mis dos hermanos. Nos 
gustaba jugar mucho al futbol, a las bolitas, a todo lo 
que se pudiera jugar afuera hasta tarde, nos divertía 
mucho, no había quien nos hiciera entrar. Y cuando 
no podíamos jugar afuera, jugábamos al tan querido 
family        .
Si me gustaba la escuela, me gustaba aprender, pero 
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Estas situaciones vergonzosas y metidas de 
pata son muy frecuentes en mi jajaja!! 

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

Disfruto mucho de mi adolescencia, muchos 
de los que me rodean me ven a veces como 
un bicho raro y dicen que no aprovecho al 
máximo la adolescencia, porque no suelo di-
vertirme como la mayoría de los jóvenes lo 
hacen, si salgo a bailes de vez en cuando, 
pero no necesito de el alcohol, por ejemplo, 
para divertirme. Hay otras cosas también 
que me gustan, y mucho más, como lo son 
nuestros encuentros, comidas con amigos o 
familiares.

más me gustaba el recreo. Mi 
clase era grande, tenía muchos 
compañeros. Me llevaba bien 
prácticamente con todos, pero 
amigos, lo que se dice amigos 
tenía pocos, pero de los buenos. 
Amistad que hasta el día de 
hoy perdura. 

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

Ya he contado esta anécdota pero no sé si todos la han escuchado.
Resulta que un día vino el nuevo veterinario a almorzar a casa. 
Termínanos de comer, mi padre y el veterinario se quedaron en la mesa charlando y 
tomando un cafecito. En ese momento yo jugaba afuera. 
Luego decidí entrar. Mientras iba entrando alegremente…bailando…moviendo las pier-
nas para todos lados, sin darme cuenta…de repente…una de las zapatillas que llevaba 
puesta voló por los aires, hasta llegar a entrar justito en la taza de café del veterinario 
– desde ese momento supe que tenía muy buena puntería. Obviamente mi primera re-
acción no fue la de ser educada y retirar mi calzado de allí, sino que corrí rápido hasta 
llegar a mi cuarto, luego de eso no supe más que paso. 
Cada vez que nos acordamos de esta anécdota nos reímos mucho y nos recuerda a todos 
lo bruta que soy           jajaja!
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Tengo muchos hobbies pero bueno los que 
mas me gustan son leer, escuchar músi-
ca, reunirnos con amigos a compartir 
anécdotas, mates y cantar jaja! 

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

Vivo con mis padres, mis dos herma-
nos y mi hermanita        . 
Bueno mis padres son exigentes, pero 
sabemos que es por nuestro bien. A ve-
ces no coincidimos en lo que pensamos 
pero eso es normal, y no quiere decir 
que no nos amemos! Cabe destacar que 
son muy comprensivos. Con mis her-
manos nos llevamos bastante bien, me-
jor que antes al menos jaja! Crecí con  
ellos, me pelee con ellos, jugué con ellos, 
aprendí muchas  cosas de ellos siendo 
la única nena. Y bueno Jani es un an-
gelito de Dios, que vino para darnos 
más alegría y para unirnos más. Si 
creía que habían muchas razones para 
vivir, ahora tengo otra, muchísimo más 
grande, y esa es mi hermana.

Me encanta esta etapa de la 
vida, se siente esa energía, esa 
vitalidad de ser joven, esa intri-
ga de ver hasta dónde llega mi 
potencial, de conocer cosas nue-
vas, de equivocarme y aprender. 
Esa responsabilidad de tomar 
decisiones, de ver lo que quiero 
para mi vida. 
La adolescencia y la posibilidad 
de elección me han llevado a ele-
gir estar cerca de Dios, a sen-
tirme más viva y fuerte, tenién-
dolo en mi corazón y espero que 
así sea siempre. 

¿Cuáles son tus hobbies? 
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¿Cómo es un día típico en tu 
vida?

Bueno con Ale nos levantamos 
a las 06:30 para ir en moto a to-
mar el bus a Fray Marcos, para 
ir a Tala, donde queda nuestro 
liceo. Luego de estudiar, llega-
mos a casa tipo a las 14:30. 
Duermo un poco (a veces de más 
jajaja), ayudo a mama, cuido a 
Jani, hago los deberes. Y a las 
23:00 aproximadamente o más 

pero alguien tiene que poner or-
den, ¿no? Jajaja!!
Mis virtudes se me fueron dadas 
claramente por Dios. Si hay una 
virtud que me caracteriza es la 
de ser servicial. Disfruto mucho 
cuando puedo ayudar a otro, me 
llena el alma, me da paz. Tengo 
esa energía y esa disponibilidad 
que se necesita para tener pa-
ciencia, para acompañar y saber 
comprender al otro. 
Y gracias a Él he aprendido a 
perdonar, esa es otra de mis vir-
tudes, de a poco he aprendido a 
no guardar rencor, liberar todo 
aquello que puede hacer daño al 
alma. He sabido ver tanto las 

tarde me acuesto. Tengo ingles 3 veces por semana, este es el último año, espero no 
tener que dar el examen dos veces como la otra vez jaja! Y bueno también se incluye la 
catequesis que tengo los domingos y viernes que me hace muy feliz.

¿Cuáles son tus virtudes y tus defectos? 

Bueno uno de mis defectos es mi carácter, a veces me pongo de mal humor y no hay 
quien me soporte, contesto mal, digo cosas que realmente no quiero decir, pero en ese 
momento no tomo conciencia de ello. No soy de demostrarlo mucho, más bien me pasa 
más seguido en mi casa, porque llego cansada o algo por el estilo y eso hace que me 
ponga así. Pero bueno antes era peor menos mal que ha ido mejorando. A veces suelo 
ser muy mandona, no lo hago de mala gana claro, pero a muchos no le cae bien eso, 
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Los conocía por ir a Misa pero mi relación 
no era cercana. Cuando realmente sentí 
una conexión fue en el 2009, cuando pude 
participar del campamento en Minas, expe-
riencia que nunca voy a olvidar; y pensar 
que no quería ir porque no iba ninguna 
amiga mía, pero doy gracias a Dios que 
me dio un empujoncito para animarme a 
participar. 
La forma en que ustedes nos mostraban 
que tan felices se puede ser estando junto a 
Dios me llamo a formar parte de este grupo 
de jóvenes.

¿Qué es lo que más te gusta de los encuen-
tros de nuestro grupo? 

Lo que más me gusta de nuestros encuen-
tros es la unión y la confianza que existe 

caídas como los triunfos, como un aprendizaje 
de la vida, que me ayudan a acercarme más 
a Dios.

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

Desde chiquita siempre fui a Misa porque mis 
padres así lo querían, debo admitir que a esa 
edad me aburría mucho jajaja. Siempre tuve 
su apoyo, a los 8 años tome mi Primera Co-
munión. Pero luego esa Fe se fue debilitando, 
seguía yendo a Misa pero no porque realmente 
sintiera el deseo de hacerlo. 
Pero luego de conocerlos a ustedes todo volvió a 
ser como antes y mucho mejor aun. Gracias a 
ustedes me he acercado mucho más a Jesús, y 
la Confirmación (18-04-10) reafirmo ese deseo 
de estar siempre cerca de Él y hacer de mi vida 

según Su voluntad. Trato de que todo lo que haga o deje de hacer gire en torno a Él. 

¿Cómo conociste a Familia de María, y qué te llamó para ser hoy parte del grupo de los 
jóvenes? 
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entre nosotros, esa unión que se da gracias al lazo del amor, el amor de Jesús. A pesar 
de ser todos diferentes y a veces tener alguna peleíta o roce no dejamos de reconocer que 
todos somos hermanos y que estamos unidos por un mismo fin. Realmente siento que 
somos una gran familia y me encanta.

En la vigilia de Pentecostés fuiste una de los líderes. Según tu opinión, 
¿cómo tendría que ser a un líder de jóvenes católicos? ¿Qué virtudes tendría 
que tener y que actitudes evitar?

dible y sencilla para que pueda llegar a quien lo está escuchando. Un líder no puede ser 
egoísta, un líder siempre tiene que dar la posibilidad de interacción con los demás del 
grupo, dejar que se expresen y todos llegar a darle sentido sobre lo que se está tratando. 
Tratar de llevarlo con ejemplos, experiencias, a la vida cotidiana, que se sientan cerca-
nos al tema. 
Un líder tiene que ser canchero, gracioso si se quiere, pero siempre mantener un orden 
y darle la importancia que se merece a lo que se está aprendiendo. 

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

Me parece muy buena la idea de la revista, es un buen medio, al que la mayoría pode-
mos acceder, donde aprendemos un poco mas, donde a través de las entrevistas cono-
cemos un poco más al otro, nos mantenemos en contacto virtual mientras no nos 
vemos en los encuentros. 
Me encanta la idea de la revista, me gusta que pueda llegar este mensaje a muchos. Es 
una forma de acercar a toda esta comunidad cristiana, unida por la Fe. 

Según mi opinión cuando a uno se le 
da la grata posibilidad de ser un líder, 
antes de aceptar hay que ser conscien-
tes de la responsabilidad que conlleva y 
comprometerse con la tarea que se le dio. 
Sí es necesario un estudio sobre el 
tema para conocer un poquito más, 
pero lo más importante es dejarnos 
iluminar por el Espíritu Santo y 
tratar de trasmitir más que el con-
cepto de las cosas, a que quiere lle-
gar Jesús con todo esto, causar algo 
en el otro, que haya un cambio, un 
aliento para acercarnos más a Dios. 
Un líder tendría que ser alguien ca-
paz de expresar lo que siente y lo que 
aprendió de forma concreta, enten-

Muchas gracias Jessi!!!
       Te queremos
                   muuuucho!!!
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Los 9 primeros viernes...Los 9 primeros viernes...
lguna vez nos hemos detenido a 
pensar que tan lleno de Amor se 
encuentra el corazón de nuestro 

riquecidos abundante y profusamente con los divinos tesoros del Corazón de Dios…”

A partir de sucesivas apariciones, Jesús reveló a Margarita Su deseo de ser amado y 
de que Su corazón fuese reparado, prometiendo así muchas gracias, especialmente 
la fortaleza para apartarnos del camino del mal y aproximarnos siempre más a Su 
Amor y al camino que nos ha preparado.

Las promesas que nos deja pueden ser resumidas como sigue a continuación:
(1) Les daré todas las gracias necesarias en su estado de vida. 
(2) Estableceré la paz en sus hogares. 
(3) Los consolaré en todas sus aflicciones. 
(4) Seré su refugio en su vida y sobre todo en la muerte. 
(5) Bendeciré grandemente todas sus empresas. 
(6) Los pecadores encontrarán en Mi Corazón la fuente de misericordia. 
(7) Las almas tibias crecerán en fervor. 
(8) Las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección. 

A
Jesús? Pues, de seguro aunque lo pensára-
mos, la aproximación que tendríamos sería 
mínima en comparación a la infinitud del 
Amor que en Él reina y que desea regalar-
nos!! Por eso, Él nos enseña Su Sagrado 
Corazón, coronado por nuestros pecados, y 
completamente lleno de Amor y Misericor-
dia hacia nosotros, a través de los mensajes 
y promesa que nos da por medio de Santa 
Margarita María Alacoque. 
Ella escribe: “Me hizo ver que el ardiente de-
seo que tenía de ser amado por los hombres 
y apartarlos del camino de la perdición, 
en el que los precipita Satanás en gran 
número, le había hecho formar el designio 
de manifestar su Corazón a los hombres, 
con todos los tesoros de amor, de misericor-
dia, de gracias, de santificación, y de sal-
vación que contiene, a fin de que cuantos 
quieran rendirle y procurarle todo el amor, 
el honor y la gloria que puedan, queden en-
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(9) Bendeciré el hogar o sitio donde esté 
expuesto Mi Corazón y sea honrado. 
(10) Daré a los sacerdotes el don de tocar 
a los corazones más empedernidos. 
(11) Los que propaguen esta devoción, 
tendrán sus nombres escritos en Mi 
Corazón, y de El,  nunca serán borrados. 
(12) Yo les prometo, en el exceso de la in-
finita misericordia de mi Corazón, que 
Mi amor todopoderoso le concederá a todos 
aquellos que comulguen nueve primeros 
viernes de mes seguidos, la gracia de la 
penitencia final; no morirán, en desgra-
cia ni sin recibir los sacramentos; Mi Di-
vino Corazón será su refugio seguro en 
este último momento.

Y para alcanzar estas gracias El simple-
mente nos pide que cumplamos con los 
siguientes propósitos:

1-Recibir la Santa Comunión durante 9 
primeros viernes consecutivos.

2-Tener la intención de honrar al Sa-
grado Corazón de Jesús y de alcanzar la 
perseverancia final. 

3-Ofrecer cada Sagrada Comunión 
como un acto de expiación por las ofen-
sas cometidas contra el Santísimo  
Sacramento. 

4-Que con total devoción recemos la 
oración escrita al final del artículo.

Queridos amigos, aquí hemos leído sobre 
las gracias que desea regalarnos, pero las 
promesas son apenas un estímulo para 
que abracemos la devoción a Él, Su ma-
yor deseo es que le amemos, y que cum-
plamos lo que nos pide con un corazón 
deseoso de amarle cada día más. Ahora, 
todos juntos, unidos nuestros corazones 
en el corazón de nuestra Madre, pronun-
ciemos la oración que Jesús pide a Santa 
Margarita María Alacoque.

3.6.San Carlos Lwanga
y compañeros, mártires

5.6. San Bonifacio,
obispo y mártir

“Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, 
herido por nuestros pecados, 

has depositado infinitos tesoros de caridad; 
te pedimos que, al rendirle el homenaje de nuestro amor, 

le ofrezcamos una cumplida reparación. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.

Sagrado Corazón de Jesús, 
en Vos confío.”
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Hola a todos!!! Cómo están??? La verdad que numero a numero 
me sorprendo más, esta historia sobre Juana de Arco me impactó y  
sorprendió mucho!!!!... La verdad que los extraño a todos!!! 
Muchos besos!!! Saludos!! 

Camila

Feliz feliz!!!! Con el nacimiento de mis nietecitos que están precio-
sos! Los invito a leer esta revista (nr.18) que habla concretamente 
sobre Nuestra Madre de todos los Pueblos a quien en este día 31 
de Mayo le damos especiales agradecimientos por nuestros chiqui-
tos Tomas y Samuel; Ella y Jesusito se han encargado siempre y 
continuarán haciéndolo de su bienestar y el de sus papitos para 
que el Espíritu Santo los ilumine y guie siempre en tan hermosa 
labor. Mario (el papá de los niños) nos encomendó la tarea de comu-
nicárselo a todos nuestros familiares y amigos. Un abrazote para 
todos que comparten nuestra inmensa alegría.

Mama Ruth

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

Hola como andan! Santa Juana de Arco para mí es un digno ejem-
plo de Amor a Dios y me gusta muchísimo porque cuando conocí 
su historia de manos de hermana Maria Emilie fue un tiempo de 
mucho sufrimiento ya que estaba muy enferma y este ejemplo de 
obediencia y entrega que Santa Juana de Arco tuvo, me dio nuevas 
fuerzas para salir del tremendo momento que pasaba.
Bueno, mando saludos para toda mi familia, la que Dios y la 
Virgencita me han encomendado!
A todas las hermanitas que están un poquito lejos y a las que  
están cerca también, a mamá Anna. A nuestro querido Padre Juan 
que debe de estar renovando fuerzas por Europa.
A Padre Martino, que están muy buenas sus misas!!!
Por supuesto que a Padre Luis que le vamos a enviar a Irina unos 
días para que le haga compañía (¡que contento va a quedar!)  
Y  les invito desde ya a todos los que deseen este domingo pasar 
por casa después de ir a Misa y pasar por San Cono, con motivo de 
mi cumple numero 33!! Uuuuuu que vejez jeje!!! Así comemos una 
tortita de chocolate y jugo!! así que no duden en pasar. 
Que Dios Padre les bendiga especialmente en todo momento y que 
la Virgencita sea nuestro gran soporte y consuelo ante todo lo 
que padecemos día a día. Siempre tomados de su mano!! Un beso 
grandísimo, su hermana y amiga en Maria.

Katrina
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La frase de la semanaLa frase de la semana

Sagrado Corazón de Jesús, 
en Vos confío.

Hola, muy lindas las entrevistas, siempre conociendo más a nuestro 
grupo. Sigan así, saludos.

Bruno

Nadia Vilar Acevedo, 
8 de junio cumple 24 años, 

099816094, 
nadiavilar.a@gmail.com

Katrina Rodriguez, 
3 de junio cumple 33 años, 

094300467, 
katrisol79@hotmail.com
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Y en esta oportunidad, tenemos un incentivo más para par-
ticipar, ¿quién no conoce a San Cono? De seguro todos hemos 
escuchado algo sobre él, y es más, si no conocemos mucho, esta 
es una muy buena oportunidad para aprender más sobre él…

1. ¿Cuál fue el sueño que tuvieron los esposos Indelli, 
y que representaba según la interpretación del sacerdote consultado?

2. Cono deseaba ardientemente hacerse monje, pero sus padres no querían 
desprenderse de su único hijo… ¿qué fue lo que hizo entonces? 

¿Cuál fue el primer milagro respecto a esto?

3. ¿Qué sucedió la noche antes de su muerte, y como reaccionó a este acontecimiento?

4. ¿Qué milagros ha realizado San Cono?, en la historia que hemos leído, 
pero también si conoces alguno puedes compartirlo.

Ya es momento de volver a despedirnos hasta la próxima edición, pero antes los invita-
mos a reflexionar sobre todo lo que hemos leído en estas queridas páginas. Regresemos 
desde el comienzo y tratemos de sentir en todo lo que hemos leído cuán inmenso es el 
Amor de nuestro Dios que siempre busca la mejor forma de acercarnos a Él, de enseñar-
nos a amarle!! ¿Y cómo responderemos a esto? ¿Haremos la vista a un lado? ¿Dejaremos 
que en nuestro corazón se marchiten las ganas de ser amados y de amar verdadera-
mente? No lo hagamos, volvamos a leer con atención y recordemos que hoy, viernes 1° de 
junio, es el primer viernes de este mes!! Eso nos recuerda algo, ¿verdad? Pues claro, Cora-
zones Marianos, eso nos recuerda a las promesas que nuestro Jesús nos hizo a través 
de Santa Margarita Alacoque, de entregarnos todo Su Amor y liberarnos de todo lo 
malo que nos aleja de Él, que Su Sagrado Corazón, tan unido al de nuestra Madre, sea 
nuestro refugio!! Propongámonos hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más, para 
recibir hoy a Jesús en la Santa Eucaristía, preparemos nuestro corazón y recibámoslo 
expresándole todo nuestro deseo de amarle!! No olvidemos Quién es que nos está hacien-
do las promesas, no olvidemos que Él siempre cumple, pero especialmente no olvidemos 
que Su máximo deseo no es que actuemos únicamente movidos por lo que nos promete, 
sino que Su deseo es que nuestro corazón se abra para recibir todo el Amor que quiere 
regalarnos!! Hasta pronto!!!

Como podrán observar en la foto, ha sido felizmente 
entregado el premio de la decimoséptima edición!!! 
Y en esta oportunidad, nos toca felicitar a Camila 
Silva! Has ganado el premio de esta semana, y como ya lo 
sabes, puedes retirarlo el domingo, luego de la Santa Misa 
en tu Parroquia. Y como deseamos seguir teniendo un gana-
dor cada semana, volvemos a invitarlos para que nos envíen 
sus respuestas al mail de contacto! 
Recuerden que de esta manera tam-
bién estamos mostrando cuán nues-
tra es esta revista!! Anímense, todos 
podemos responder muy fácilmente!!


