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Revista semanal de los jóvenes, 
      que consagrados a la Virgen Maria, 
            nuestra Madre, quieren amar a Jesús. 

Revista semanal de los jóvenes, 
      que consagrados a la Virgen Maria, 
            nuestra Madre, quieren amar a Jesús. 

Así debe brillar ante los ojos de los 
hombres la luz que hay en uste-
des, a fin de que ellos vean sus 
buenas obras y glorifiquen al Pa-
dre que está en el cielo. (Mt 5,16)

¡Queridos amigos! Estamos em-
pezando una segunda etapa de 
nuestra revista, cumplimos (con 
los 21) la mayoría de edad y te-
nemos planificado seguir adelan-
te, claramente siempre atentos a 
cada propuesta que viene de parte 
de ustedes, nuestros lectores…
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El tema de esta revista, del número 21, 
podríamos describirlo: la conversión. Una 
palabra usada a menudo, pero muchas 
veces mal entendida. Se habla de la con-
versión cuando alguien cambia de vida 
de una forma radical (como lo vemos en 
la presentación del santo y en el artícu-
lo…), entendiendo que antes vivía muy 
mal y ahora se esfuerza para caminar por 
otro camino, mejor. Y entonces nos parece 
(y eso pienso que nos pasa a todos) que 
nosotros ya no necesitamos convertirnos, 
que ya lo hicimos. Y como consecuencia 

de eso es que nos creemos buenos, mejores 
que los demás, cercanos a Dios, casi san-
tos. Y entonces se aparece la Virgen (como 
lo hace en tantos lugares de este mundo), 
entre otros en Medjugorje, y repite muy a 
menudo la invitación a la conversión. 

¡Queridos hijos! También hoy los invi-
to a la conversión y a la santidad. Dios 
les quiere dar alegría y paz a través de 
la oración, pero ustedes hijitos, aún están 
lejos, apegados a la tierra y a las cosas 
terrenales. Por eso los invito nuevamente:  



 
abran su corazón y su mirada hacia Dios y 
hacia las cosas de Dios, y la alegría y la paz  
reinarán en sus corazones. Gracias por haber  
respondido a mi llamado. 
(El último mensaje de la Virgen en Medjugorje, 
dado el 25 de mayo.)

Y nosotros no entendemos sus palabras. Como 
si le quisiéramos decir: “pero si nosotros ya nos 
convertimos, entonces ¿qué tenemos que hacer?” 
Tan pocas veces nos entra este llamado, capaz 
que solamente cuando sentimos de una forma 
más concreta nuestra debilidad… Y en reali-
dad, esta invitación de nuestra Madre es tan  
acertada, cada día, en cada momento tenemos que 
pedirle a Dios, que saque el orgullo, el egoísmo,  
la pereza, la impureza, la crítica y muchas otras 
cosas de nuestro corazón, para que podamos vi-
vir más libres, amar más intensamente, confiar 
sólo en El… Para que nuestra vida sea vivida según el mejor proyecto, el de Dios, según 
su Voluntad y para Su mayor gloria. Por eso elegí este versículo del Evangelio, donde 
Jesús nos explica, en que consiste la verdadera conversión. Así tienen que vivir en este 
mundo: que los demás vean su esfuerzo, su amor y su fe, sus buenas obras, pero que 
eso no sea la razón para agrandarse, para sentirse mejor y los demás entonces se desa-
nimen o hasta se escandalicen con ustedes, sino que, juntos con ustedes, agradezcan 
y glorifiquen al Padre que está en el cielo.
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Amigos, los ejemplos que vamos a 
leer en este número (¡con la fuerza 
que contienen!), nos puedes ayudar 
a ver el gran poder que tiene Dios y 
Su gran misericordia, ¡hasta con el 
pecador más grande! Pero que no nos 
confundan, pensando que este po-
der, esta misericordia no son más ne- 
cesarias para nosotros. Delante de Dios 
todos somos pecadores, pero también 
¡todos somos Sus hijos! Dejémonos 
entonces convertir, todos los días, 
con su Amor, para que ¡la alegría y 
la paz reinen en nuestros corazones!

¡Una feliz semana para todos 
ustedes!
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Lo que se pretende al publicar cada se-
mana un breve resumen de la vida de 
los santos, es lo mismo que pretende la 
Iglesia al canonizar a estas personas: 
la conversión espiritual. Un gran testi-
monio nos presenta el evangelio: “Uno 
de los malhechores que estaban crucifi-
cados con Jesús lo insultaba: “¿No eres 
tú el Mesías? ¡Sálvate a ti mismo y 
también a nosotros!”. Pero el otro lo re-
prendió diciendo: “¿No temes a Dios tú, 
que estás en el mismo suplicio? Nosotros 
lo hemos merecido y pagamos por lo que 
hemos hecho, pero éste no ha hecho nada 
malo.” Y añadió: “Jesús, acuérdate de 
mí cuando entres en tu Reino.” Jesús le 
respondió: “En verdad te digo que hoy 
mismo estarás conmigo en el paraíso”, 
(Lucas 23, 39-43). 
Otra de las grandes conversiones, 
aunque ya en el siglo XX, fue la de 
Jacques Fesch. 
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Jacques Fesch, de 27 años, fue guilloti-
nado en París, en la madrugada del 1 
de octubre de 1957, por haber matado a 
un policía durante un robo. Jacques se 
convirtió en la cárcel, conoció su culpa 
y buscó a Dios. En 1987, el cardenal, 
Jean Marie Lustiger, abrió una rigurosa 
investigación sobre el caso. La Causa se 
inició oficialmente en 1993 y ya se ha 
cerrado la fase diocesana del proceso de 
beatificación. Ha sido objeto de contro- 
versia por parte de los que sienten que 
sus crímenes lo hacen indigno como mo-

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
    Jacques FeschJacques Fesch

delo a seguir pero, explica el teólogo An-
dré Manaranche: «Beatificar a Jacques 
Fesch no significa darle un certificado de 
buena conducta. Es reconocer su conver-
sión de orden espiritual». El 1 de octubre 
de 1957 Jacques Fesch acababa su diario 
de prisión con estas palabras: «Dentro de 
cinco horas veré a Jesús». Poco después, era 
guillotinado. Este diario en el que recogía 
sus años de prisión, su conversión y arre-
pentimiento, fue publicado por su esposa y 
su hija, y desde entonces ha tocado miles 
de almas dentro y fuera de las cárceles. 
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El 2 de diciembre de 2009, Monique, la hermana 
de Jacques, mostró a Benedicto XVI las cartas que 
su hermano escribió en la cárcel. «Yo fui su ma-
drina de bautismo y visitándole en la cárcel, seguí 
de cerca su extraordinaria conversión», explicó Mo-
nique, ocho años mayor que Jacques.
Jacques era hijo del director de un banco que a- 
penas se ocupaba de sus hijos, de origen belga, ar-
tista y ateo, siempre estuvo distante de su hijo y fue 
infiel a su esposa, de quien acabó divorciándose. 
Jacques, por su parte, era un chico al que no le gu- 
staba hacer nada. Educado como católico, abandonó 
la religión a la edad de 17 años. A los 21 años, se 
casó con su novia embarazada, Pierrette, en una 
ceremonia civil. El padre de ella le consiguió un 
puesto en su banco, pero derrochaba todo el dinero 
que ganaba. Abandonó a su esposa y a su hija y se 
fue con otra mujer de la que tuvo otro hijo. 
Desilusionado con su vida, a los 24 años, quería comprar un barco y marchar a navegar 
alrededor del Pacífico Sur, pero sus padres se negaron a darle el dinero.
El crimen ocurrió el 25 de febrero de 1954, cuando Jacques con la intención de conseguir 
el dinero para el barco, fue a robar a un cambista en monedas de oro, Alexandre Sylber-
stein. Golpeó a Sylberstein pero éste, aún consciente, logró dar la alarma. Fesch huyó, 
perdiendo sus gafas. Durante la huida disparó contra Jean Vergne, un oficial de policía 
que le perseguía, causándole la muerte. Minutos más tarde fue detenido. Asesinar a un 
oficial de policía era un crimen atroz y la opinión pública, hostigada por la prensa, se 
manifestó decididamente a favor de su ejecución. La Cour d’Assises de París lo condenó 
a muerte el 6 de abril de 1957. 

Al principio, Fesch, en prisión, era indiferente a 
su situación, sólo mostraba hastío por todo y se 
burlaba de la fe católica de su abogado. Pasó tres 
años y medio preso en un pabellón de máxima 
seguridad y en ese tiempo, vivió una profunda 
transformación espiritual, que se evidenció en sus 
diálogos y su conducta y quedó registrada en el 
diario que escribió hasta horas antes de morir.
Un año después de estar en prisión, escribió a su 
pequeña hija: “Hace tres días que he recupera-
do la fe… Por segunda vez en mi vida caen las  
escamas de mis ojos y percibo la misericordia de 
Dios”. Inició entonces un itinerario espiritual que 
puede seguirse por sus cartas, con una encendida 
devoción a la Virgen María y un especial afecto 
por Santa Teresita del Niño Jesús. En la cárcel 
buscó mejorar su relación con su mujer y su pa-

Su esposa Pierrette con la hija
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dre, y acercarlos a la fe. Un mes antes de morir, escribió: “El Señor sigue colmándome de 
dones y siento mi corazón desbordante de amor, y los labios de acciones de gracias”.
Fue dos meses antes de su muerte, cuando comenzó a escribir este diario espiritual, di-
rigido a su hija, en el que narra su fulgurante conversión en la cárcel, después de una 
juventud despreocupada.
Fue entre las rejas cuando se produjo su acercamiento a 
Dios y escribió sobre el consuelo y la alegría que recibía en 
la oración, pero también cuenta sus momentos de angus-
tia ante la cercanía de la muerte. Las páginas de Fesch son 
un relato de su arrepentimiento, pero también un ejemplo 
de fe y de esperanza en la misericordia divina. Dirá ante 
el inminente momento de la ejecución: “un mal cuarto de 
hora ante toda la eternidad”.
“Es necesario rezar sin cesar”, “no tengo miedo de morir 
sino miedo de no morir cristianamente”, “la vida es, a 
pesar de todo, una gran bendición”, escribió en su dia-
rio a medida que se aproximaba la muerte. El mismo día 
de la ejecución escribía: “El corazón salta de mi pecho. Virgen Santísima, ten piedad de 
mí. Sin embargo, creo que con un poco de voluntad llegaré a superar esta angustia, pero 
¡cuánto sufro de todos modos! (…) Creo que voy a interrumpir este diario, pues oigo unos 
ruidos inquietantes. ¡Con tal de que resista el golpe…! Ayúdame, Virgen Santísima. 
Adiós a todos y que el Señor os bendiga”.
El cardenal Jean-Marie Lustiger, expresó: “Espero que Jacques Fesch sea considerado un 
día como ejemplo de santidad”. “Dios no 
canoniza el pecado sino el arrepentimien-
to, así nadie puede sentirse excluido de su 
amor”. 
Demos gracias al Señor que nos regala  
estos ejemplos a seguir, ya que nosotros 
también necesitamos el arrepentimiento 
y un deseo más grande de vivir sólo por 
y para Él. La misericordia del Señor y la 
protección de María, nuestra Madre, sean 
para nosotros la fuerza y el sostén en todo 
momento y circunstancia de la vida, y 
más aún cuando se aproxime la hora fi-
nal, podamos sentir como Jacques un úni-
co deseo: ver a Jesús. Seguro obtendremos 
la misma respuesta que el Buen ladrón: 
“En verdad te digo que hoy mismo estarás 
conmigo en el paraíso”. 

Gracias Jacques Fesch, 
por tu gran testimonio de conversión. 

Intercede por nosotros.

Veronique, su hija
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Estamos presentando aEstamos presentando a
Rocio

A través de las tantas entrevistas que 
hemos leído en nuestra revista, hemos 
comprendido a qué nos referíamos cuan- 
do decíamos que el amor y la amistad 
crecen con el conocimiento de las per-
sonas. Hoy, ya por segunda vez, lle-
gamos a Fray Marcos, para presentar 
a una gran compañera con un gran 
corazón! Se trata de Rocio Martinez,  
una de las más jóvenes de nuestro gru-
po... Como cada semana los invitamos a 
sentarse cómodamente y así leer atenta-
mente ¡que tiene para contarnos esta 
fray marquina!

¿Cuándo y dónde naciste?

Nací en Canelones el 26 de enero 
de 1998 a las 22:00 

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

En mi niñez  viví con mis padres 
(Adela y Sergio) y mis hermanos 
(Maricela, Matías, Belén, Lucia). 
Me encantaba jugar a las muñe-
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me llevo con todos bien, trato de compartir 
las cosas con todos, no me peleo con nadie 
o casi y tengo muchos amigos. 
 

¿Cuáles son tus virtudes y tus defectos?

Mis virtudes son: buena compañera, 
amigable, simpática, responsable.
Mis defectos son: converso mucho, a veces 
tengo mal humor, soy muy impuntual.

¿Cuáles son tus hobbies?

Mi hobbies son: cantar (me encanta pero 
soy malísima jajajaja), cocinar (cocino 
riquísimo, creo yo jaja), mirar tele, dormir 
(paso durmiendo jajajaja).

cas, a las mamas y a las maestra. Me 
encantaba ir a la escuela y hacer deberes, 
tuve pila de amigos gracias a la escuela 
con los que hoy estoy compartiendo liceo 
y nos llevamos re bien.

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

Sí, cuando yo era chica tenía un amigo 
imaginario que se llamaba chingle, mi 
madre se reía porque yo hablaba sola. 
También jugaba a las mamas con bolsas 
de azúcar jajajaja.

Si tuvieras que describirte con una sola 
palabra ¿cuál escogerías? Explica porque 
elegiste esa.
 
Compañera. Elegí esa palabra porque creo 
que soy una buena compañera, ya que 
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¿Cómo es un día típico en tu vida?
 
Un día típico de mi vida comienza cuan-
do me levanto temprano para ir al liceo a 
las 7:00, estoy en el liceo hasta las 12:45. 
Llego a casa y como, después me acuesto 
a mirar tele un rato, luego de tarde siem-
pre tengo alguna actividad del liceo que 
hacer.
Cuando termino esa actividad voy a casa, 
meriendo, voy un rato a lo de Nina que 
somos vecinas. Después hago deberes, me 
baño y me acuesto.

¿Con quién vives actualmente? ¿Nos po-
drías contar un poco sobre ellos?

Actualmente vivo con mis padres Adela 
y Sergio que son lo más, los adoro, no 
sé qué haría sin ellos. Con mis herma-



9www.pluis.sk

nos Matías, Belén y Lucia, con ellos 
me vivo peleando pero los re quiero. 
Matías es más grande que yo. Belén 
y Lucia son más chicas.    

¿Puedes contarnos alguna de tus 
anécdotas que hayas vivido con los 
jóvenes de nuestro grupo?
 
Si cuando pase mi cumplé con  
ustedes que fue re lindo. A mí me da 
mucha vergüenza que me canten y 
me cantaron un millón de veces. Me 
encantó la torta que me hicieron y el 
regalo, lo pase genial y me re divertí 
en ese campamento.
 
 
¿Qué es lo que más te gusta de los 
encuentros 24 hrs en Belén?

 
Lo que más me gusta es el momento 
que me encuentro con Dios, también 
conversar con gente nueva, rezar y 
compartir con ustedes.  

 
¿Qué opinión te merece la revista?  
¿Piensas que ayudará a la unión y 
amistad del grupo?
 
Me encanta que nos envíen una re-
vista. Pienso que ayuda mucho a la 
unión y a conocernos mas, no dejen de 
enviarla porque me encanta leerla.
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Muchas gracias Rocio por ser tan 
buena compañera!

Te queremos!!!
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Tus panes

Tu multiplicaste los panes, Señor!
Y pongo en ti la confianza

de que siempre me proveerás...

Tu multiplicaste los panes, Señor!
Y siento tu amor cada vez más inmenso.

Tú multiplicaste los panes, Señor
y mi hambre y mi sed

se sacian al adorarte, al poner mi ser en Ti...
Tú multiplicaste los panes

y en nosotros está no vivir en lo superficial,
sino vivir en tu visión.

Tú multiplicaste los panes, Señor
para que creciera nuestra piedad,

nuestro amor, nuestra confianza...
Tus panes, oh mi Señor!
Tu Cuerpo y Tu Sangre!

Desde el evangelio a las santas misas…
Tus panes, tu vida, oh mi Señor!

Nos llegan a todos, es Tu gracia tan divina!!

Luz del Alba

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

Melisa  Díaz,
el 17 de junio
cumple sus 
14 años!

Para felicitarla:

15.6. 
Sagrado Corazón 

de Jesús,
solemnidad

21.6. 
San Luis Gonzaga, 

religioso 

098921058, 
meluu_leon@hotmail.com
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¿Es peligroso el pecado?¿Es peligroso el pecado?
l que se entrega a la impureza, 
peca contra su propio cuerpo. El 
cuerpo no está hecho para la im-E

pureza, sino para el señor. (San Pablo)
En la vida de Cristo, el Arzobispo Fulton 
Sheen de los EE.UU, escribió: “El casti-
go de los que viven demasiado cerca de 
la carne es no entender nunca lo espiri-
tual”. La pornografía ‘dura’ en internet 
ofrece un océano de perversiones. Lleva a 
la mente hacia un lugar que nunca de-
bería ir, aflojando sus amarras morales 
y dejándola a la deriva en un traicionero 
mar de pecados. Ese es el destino de los 
que se entregan a la pornografía; se en-
cuentran solos con sus imágenes y un 
insaciable apetito por más.

¿Se puede ser adicto a la pornografía? 
SI, SI, SI… es más, es una gran adicción  
que puede llevar a la perdición. Estudios 
han comprobado que el 10% de la po-
blación mundial es adicta.

¿Un católico puede llegar a ser adicto? 
Claro; esa es la gran cuestión, es que 
cuando un católico comienza a practi-
car este tipo de perversiones, comenzará 
a alejarse de Jesús y María. ¡¡¡Eso es ex-
tremadamente triste y peligroso!!!

¿Quién nos lleva a mirar esas cosas? 
El demonio. Es el pecado quien quiere 
alejarnos totalmente de Dios; llevarnos 
a su reino de maldad, a un sufrimiento 
eterno.

Este es un testimonio de un joven adicto 
a estas prácticas… 

“Me llamo Daniel. Acabo de cumplir 22 
años. Soy ‘sexhólico’ en rehabilitación, 
es decir: una persona adicta a la porno-
grafía, la masturbación, la seducción, la 
fantasía, el sexo y las malas relaciones.
No sé cuándo empezó todo: ¿Quizá ten-
dría unos 4 o 5 años, cuando por pri-
mera vez vi una revista pornográfica? 
Me críe en una familia católica y pra-
cticante. Sabía que Dios existía, que me 
había creado, pero no entablaba relación 
con él. Cuando tuve mi propia habitación 
dejé de rezar, llendo sólo a misa porque 
me obligaban. Entre Dios y yo se había 
construido un muro que edifiqué yo 
mismo, con ayuda del demonio. Fui cre-
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ciendo con la inseparable compañía de la 
masturbación, cada vez más frecuente, 
la pornografía, fantasías sobre amigas 
mías, el amor y el sexo… No era capaz de 
hacer amigos de mi edad, vivía apartado. 
Llegó un momento de perdición.
Empecé a ofender a Dios, a los santos, a 
la Virgen. Mi vicio seguía desarrollán-
dose en paralelo. La vida diaria, el estu-

dio, las obligaciones: todo se derrumbó. 
Paradójicamente, junto a todo eso me 
creía el rey del mundo; un dios que esta 
por encima del bien y del mal. Fue una 
etapa difícil para mí, pero luego con el 
apoyo de mi familia pude salir de ese in-
fierno. Comencé a estar junto a Dios y a 
la Virgen nuevamente. Mi vida comenzó 
a renacer.”

- Remontémonos al comienzo. 

¿Has crecido en una familia sana?

- Sí.

- ¿Has sido tú mismo víctima de alguna 
agresión sexual, de algún trauma especial?

- No, jamás. Y esto también es una trage-
dia: crecí en una familia estupenda. Mis 
padres eran prudentes y rebosaban amor. 
Tengo 5 hermanos. Íbamos juntos a misa, 
mis padres no bebían ni fumaban, eran 
contrarios a los juegos de azar, no sopor-
taban la violencia ni las discusiones en 
casa. Algunas veces había problemas, 
pero de todas formas lo que pasó conmigo 
no se puede explicar mediante mi contexto 
familiar. Más bien quisiera recordar de 
qué manera, a los 12 años, descubrí las 
revistas pornográficas en una tienda  

Ted Bundy, influido por la 
pornografía, violó y mató a 
100 mujeres. Justo antes de 
morir, YA ARREPENTIDO, 
en una entrevista con un 
psicólogo confiesa cuál fue la 
causa de su comportamiento, 
con unas consecuencias tan 
trágicas, y advierte a la so-
ciedad de la influencia no-
civa de la pornografía…

cercana a mi casa. Pasaba mucho tiempo 
en la calle con mis amigos. Rebuscábamos 
en la basura y a veces nos encontrábamos 
allí revistas de porno ‘duro’.

- Quieres decir: ¿revistas ilustradas con 
escenas de violaciones?

- Sí. Insisto en que este tipo de porno-
grafía es el más peligroso. Estoy hablan-
do desde mi experiencia personal. Fue una 
sensación dura y terrible. El porno más 
dañino es el que muestra violaciones se-
xuales. La violación y el sexo unidos su-
scitan terribles pasiones.

- ¿Recuérdas cuáles eran tus pensamien-
tos en aquél tiempo?

- Antes de contestarte, quiero aclarar una 
cosa: no pretendo que la gente me justi-
fique. Asumo plenamente mi responsabi-

Ted Bundy, asesino en serie



14 pluis@pluis.sk

 
lidad por lo que hice. Pero creo que fue la 
pornografía la que me empujó a violar. 
Era ella la que excitaba mi imaginación. 
Después me convertí en un esclavo de mis 
fantasías.

- Me gustaría entender esto mejor. Tus 
fantasías, alimentadas por la porno-
grafía, ¿llegaban a ser tan fuertes que 
acababas sintiendo la irresistible necesi-
dad de hacerlas realidad?

- Exacto. Eso fue lo que me ocurrió pro-
gresivamente. Yo iba buscando en la por-
nografía emociones más fuertes, más po-
tentes. Es como una droga de la que no te 
puedes desenganchar. Hasta que descu-
bres que ni siquiera eso es suficiente.

- ¿Antes no habías pensado nunca que se 
podían cometer crímenes parecidos?

- En primer lugar, se siente una necesi-
dad brutal de hacer esas cosas, y luego 
se llevan a cabo. Quiero que la gente en-
tienda esto: yo era una persona normal, 
no me pasaba el día en un bar bebiendo, 
no era un vagabundo ni un pervertido. 
Tenía buenos amigos, llevaba una vida 
normal, salvo esas fantasías destructoras 
que disimulaba. Cuando me detuvieron 
por primera vez, el shock y el horror de mi 
entorno se debían, entre otras cosas, que 
hasta ese momento me consideraban un 
buen chico americano. De ninguna de las 
maneras se esperaban aquello. La sensi-
bilidad y la conciencia que Dios me había 
dado seguían intactas, pero en aquellos 
momentos lo que pasaba es que se encon-
traban fuera de servicio. La gente tiene 
que entender que una persona que está 
influenciada por la violación, sobre todo 
la de la pornografía, no es un monstruo 
de nacimiento. Mi familia era creyente y 
magnífica, pero no existe ninguna pro-
tección contra la influencia del porno, 
que nuestra sociedad, demasiado tole- 
rante, acepta sin problemas.

- Sé que crees en lo que estas diciendo. 
Estoy aquí para recoger el último men-
saje que quieres transmitir: el porno duro 
le hace daño a la gente y es causa de ase-
sinatos y violaciones.

- En la cárcel me he encontrado a mucha 
gente que había cometido violaciones por 
culpa del porno duro, como yo. Sin eso, 
mi vida y la de otras muchas personas 
habrían sido mejor.

- ¿Crees que es justa la pena que te va a 
aplicar el Estado?

- Yo no quiero morir. Pero me merezco el 
castigo más severo, y pienso que la socie-
dad debe defenderse contra gente como yo. 
Sin embargo, confío en que esta entrevis-
ta muestre que la sociedad debe protegerse 
contra sí misma. No tiene sentido que 
la gente de bien condene a TED BUNDY 
y pase indiferente al lado de kioskos re-
pletos de revistas pornográficas, que ge-
neran más ‘Ted Bundys’. Mi muerte no 
va a devolverles la vida a todas esas mu-
jeres guapas que asesiné, ni tampoco va a 
mitigar el dolor de sus padres… Hay que 
actuar antes.
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Pero Jesús tiene el poder de rescatar al hombre de ese poderoso vicio, otorgarle otra vez 
una vida nueva y ponerlo en el camino que conduce a la eternidad. Pues él nos regala 
todo su amor, y la Virgencita nos guía para poder salir de ese mal. ¿Cómo te puedes 
proteger del pecado, para que no te aleje de Dios?

1) Encomiéndate a Jesús y confiésale tus pecados en el sacramento de la confesión.

2) Rompe radicalmente con la pornografías y ve limpiando tu vida, de manera firme, 
de todo lo que este relacionado con ella.

3) Fomenta tu vida espiritual mediante los siguientes métodos:

 - Confiésate con regularidad.
 - Recibe a menudo el cuerpo de Cristo en la eucaristía.
 - Alimenta tu mente con las palabras de la Biblia o vida de santos. 

4) Busca buenas compañías. Para salir de la adicción, puede ser de gran ayuda cam-
biar las amistades con las que el adicto se ha rodeado hasta la fecha.

“Creo que no hay ruina que Dios no pueda reconstruir, 
ni árbol seco que por su mediación no reverdezca. 

Él lo puede todo, sólo hay que colaborar con su gracia”.

Dios lo puede todo, 
sólo hay que colaborar 

con su gracia

La frase de la semanaLa frase de la semana
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ta llega con ella! Deseamos 
seguir conociendo sobre los 
Santos que nos han pre-
cedido con su ejemplo, y 
también preguntándonos 
las cosas más importantes 
que destacan en sus vidas 
de unión con Dios, pero es 

momento de cambiar la propuesta. Desde la tercera edición de nuestra querida revista 
hemos sido parte de las maratones de preguntas semanales… La propuesta ahora es que 
estas maratones surjan únicamente una vez al mes, recordando así a través de algu-
nas preguntas qué es lo que los Santos de cada mes nos han dejado. Por lo tanto ésta 
será la última maratón que tendremos hasta el próximo mes. Así que leamos atentos y, 
con lo que hemos aprendido hoy de la vida de Jacques Fesch, respondamos las siguien-
tes preguntas:

1. ¿Cómo vivió su juventud Jacques? 

2. ¿Qué fue lo que hizo y con qué finalidad, 
por lo cual fue encarcelado y condenado a pena de muerte?

3. ¿En qué momento se produjo la conversión? ¿Cuáles fueron las últimas palabras 
que escribió Jacques en su diario, antes de su ejecución?

4. ¿Por qué el proceso de beatificación de Jacques Fesch ha sido causa de controversias, 
y qué explican los teólogos?

Nuevamente hemos llegado al final de estas páginas, una nueva temática ha sido abor-
dada, un nuevo propósito ha de arder en nuestro corazón. Miremos hacia nuestro inte-
rior y reconozcámonos pecadores, reconozcamos que somos aún muy débiles y abramos 
nuestro corazón para que allí nuestra Madre pueda actuar, transformándonos, hacién-
donos cada días más dignos de Su Hijo. En nosotros está la decisión de aceptar la con-
versión diaria, en nuestros corazones tiene que nacer este deseo, porque sólo así nuestra 
buena Madre podrá actuar libremente en ellos! Animémonos a ser mejores hijos de Ella, 
para que realmente lleguemos a ser luz para las personas que nos rodean, y para que a 
través de nuestras buenas obras el Padre sea glorificado! Y claro amigos, ustedes saben 
muy bien cuál es el primer paso en el camino de nuestra conversión ¿verdad que sí? Pues 
claro, ir este y cada domingo a la casa de nuestro Señor, y recibir allí, con un corazón 
limpio, a Jesús en la Eucaristía! Hasta pronto!!

Queridos amigos, como leíamos al comienzo, hemos 
llegado a la revista número 21, y una nueva propues-

El premio de la edición pasada ha sido felizmente 
entregado!! Y esta semana es tiempo de felicitar 
a Luz del Alba!!!! Ya lo sabes, tu premio te estará  
esperando en tu parroquia luego de la Santa Misa 
del domingo. 


