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            nuestra Madre, quieren amar a Jesús. 

¡Queridos amigos!
¿Quien quisiera morir? Seguramente es 
una de las preguntas a la que la gran 
mayoría de las personas tienen la misma 
respuesta… Fuimos creados para vivir, o 
como lo dice el libro de la Sabiduría: “Dios 
no ha hecho la muerte ni se complace en 
la perdición de los vivientes.” (Sab 1, 13) 
Pero la muerte existe, a través del pecado, 
por la envidia del demonio, entró en este 
mundo (cfr. Sab 1, 24). Y ¿cual fue la 
respuesta de Dios a este acto de envidia? 
No se desanimó, ni se arrepintió de su 
creación, ni la abandonó, sino que pre-
paró para nosotros, marcados por el pecado 
(y muchas veces tan inmersos en él…) 
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algo maravilloso, algo que no podemos 
ni imaginarnos… Nos regaló el cielo. 
Hablando en esta edición sobre san Pablo 
no podemos no mencionar esta realidad, 
que él describe con las palabras tan claras 
y tan fuertes. “Lo que nadie vio ni oyó y 
ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios 
preparó para los que lo aman” (1Cor 2, 9). 
El cielo es una realidad tan olvidada, pero 
al mismo tiempo ¡tan real! Todos nosotros 
tenemos la vocación, la invitación de lle-
gar al cielo – y claramente todos los me-

dios para alcanzarlo. Muchas veces eso 
no nos parece cierto, pensamos que en 
otro lugar, en otras circunstancias, con 
otras personas, lo podrías probar, pero no 
ahí, donde estoy y ¡mucho menos con los 
que me rodean! La respuesta nos la da el 
siguiente cuento:
En un libro muy antiguo, en la librería 
del monasterio, dos monjes ancianos 
averiguaron que en el fin del mundo se 
encuentra un lugar, donde se junta el 
cielo y la tierra. Decidieron entonces que 



 
lo van a ir buscar y no 
regresarán hasta que no 
lo encuentren.
Recorrieron todo el mun-
do, pasaron por muchos 
peligros, aguantaron 
muchos sacrificios y re-
nuncias durante el lar-
go camino en todas las 
partes de la tierra.
No faltaban las tenta-
ciones que los querían 
desviar de su meta. 
Pero ellos las superaron  
todas. Sabían, que en el lugar que esta-
ban buscando, van a encontrar una puer-
ta en la que bastaría llamar para encon-
trarse con Dios cara a cara.
Y al fin la encontraron.
No perdieron ni un segundo y emociona-
dos llamaron. 
Y la puerta se abrió despacio. 
Los dos monjes, temblando, entraron y… 
se hallaron de repente en la misma celda 
de su monasterio.
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“Por mi parte, hermanos, cuando los visité 
para anunciarles el misterio de Dios, no 
llegué con el prestigio de la elocuencia o de 
la sabiduría. Al contrario, no quise saber 
nada, fuera de Jesucristo, y Jesucristo cru-
cificado. Por eso, me presenté ante ustedes 
débil, temeroso y vacilante. Mi palabra 
y mi predicación no tenían nada de la  
argumentación persuasiva de la sabiduría 
humana, sino que eran demostración del 
poder del Espíritu, para que ustedes no ba-
saran su fe en la sabiduría de los hom-
bres, sino en el poder de Dios.
Nosotros anunciamos, como dice la Escri- 
tura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquie-
ra pudo pensar, aquello que Dios preparó 
para los que lo aman. Dios nos reveló 
todo esto por medio del Espíritu, porque el  
Espíritu lo penetra todo, hasta lo más ín-
timo de Dios. (1Cor 2, 1-5. 9-10)
Amigos, corazones marianos, dejémonos 
seducir por nuestro Dios y tengamos 
siempre presente el regalo que nos preparó. 
Y como un buen Padre, no nos dejó solos, 
sino que en todo el camino tenemos una 
Acompañante, una Abogada, que está 
siempre. Tomémosla de la mano y ca-
minemos juntos con Ella, ¡hacia nuestra 
verdadera casa! 

Una muy linda semana!!!
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Hemos conocido en la anterior edición 
al apóstol Pedro, primer Papa de la 
Santa Iglesia Católica, fundada por 
Jesucristo, Nuestro Señor. A continua-
ción, como lo habíamos prometido, pre-
sentamos al apóstol San Pablo, quién 
supo ser el mayor misionero de entre 
los cristianos, y que con su ejemplo y 
predicación, ganará tantos fieles para 
Cristo y su Iglesia. La información 
que tenemos acerca de la vida de este 
gran apóstol nos la brinda la Santa 
Biblia, en el libro de Los Hechos de los 
Apóstoles y en las cartas del santo. 
Les deseamos una buena lectura… 
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Nació en la ciudad de Tarso, en el Asia 
Menor, quizás unos diez años después 
del nacimiento de Jesucristo. Era de fa-
milia de judíos, de la tribu de Benjamín 
y de la secta de los fariseos. Fue educado 
en toda la rigidez de la doctrina fari-
saica, y aprendió muy bien el idioma 
griego, el más hablado entre las gentes 
cultas de Europa. Esto le será después 
sumamente útil en su predicación. De jo-
ven fue a Jerusalén a especializarse en los 
libros sagrados como discípulo del rabino 
más famoso de su tiempo, el sabio Ga-
maliel. Durante la vida pública de Jesús, 
no estuvo Saulo en Palestina, por eso no 
lo conoció personalmente. Después de la 
muerte de Jesús, volvió  a Jerusalén, y se 
encontró con que los seguidores de Jesús 
se habían extendido mucho y emprendió 
con muchos otros judíos una feroz perse-
cución contra los cristianos. Al primero 

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
    San PabloSan Pablo

que mataron fue al diácono San Esteban 
y mientras los demás lo apedreaban, Sau-
lo les cuidaba sus vestidos, demostrando 
así que estaba de acuerdo con este ase- 
sinato (Hch 7, 58; 8, 1). En el capítulo 9 
de los Hechos, encontramos el relato de la 
conversión de Pablo. Cuando había salido 
para Damasco con órdenes de los jefes de 
los sacerdotes judíos para apresar y llevar 
a Jerusalén a los seguidores de Jesús, por 
el camino una luz deslumbrante lo derri-
bó del caballo y oyó una voz que le decía: 
“«Saulo, Saulo ¿por qué me persigues?» 
El preguntó: «¿Quién eres tú?» Y la voz le 
respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú per-
sigues. Ahora levántate y entra en la ciu-
dad: allí te dirán qué debes hacer». Saulo 
se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos 
abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la 
mano y lo llevaron a Damasco. Allí estu-
vo tres días sin ver, y sin comer ni beber”.  
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Un discípulo de Jesús (Ananías) 
lo instruyó y lo bautizó, y enton-
ces volvió a recobrar la vista. Desde 
ese momento dejó de ser fariseo y 
se transformó en un apóstol cris-
tiano. Después se fue a Arabia y 
allá estuvo tres años meditando, 
rezando e instruyéndose en la doc- 
trina cristiana (Gal 1, 17-18).  
Vuelto a Damasco empezó a enseñar 
en las Sinagogas que Jesucristo es 
el Hijo de Dios y Redentor del mun-
do. “Todos los que lo oían quedaban 
sorprendidos y decían: ¿No es este 

año en esa Iglesia y enseñaron a mucha 
gente. Y fue allí, donde por primera vez los 
discípulos recibieron el nombre de “cristia-
nos” (Hch 11, 25-26). San Pablo hizo cua-
tro grandes viajes misioneros. “Un día, 
mientras celebraban en la comunidad de  
Antioquía el culto del Señor y ayu-
naban, el Espíritu Santo les dijo: ‘Re-
sérvenme a Saulo y a Bernabé para la 
obra a la cual los he llamado’. Ellos, 
después de haber ayunado y orado, les 
impusieron las manos y los despidieron”  
(Hch 13). Y así empezaron los viajes apostó-
licos de Saulo. En el primero (Hch 13 y 14), 
junto con Bernabé, visitó la isla de Chipre 
y luego, desembarcando en Panfilia, evan-
gelizó algunas ciudades del Asia Menor 
y regresó a Antioquía, llamándose: Pablo. 
Desde que convirtió en Pafos al procónsul 
Sergio Pablo, no volvió a usar su nombre 
antiguo. El segundo viaje lo hizo en los 
años 49 al 52. Visita las comunidades que 
fundó en el primer viaje, y allí encuentra 
un gran colaborador (Timoteo), y se pro-
pone seguir misionando por el Asia Menor; 
pero una noche, Pablo tuvo una visión. Vio 
a un Macedonio de pie, que le rogaba: ‘Ven 
hasta Macedonia y ayúdanos’ (Hch 16), 
y así sintió el llamado para evangelizar 
Europa. La primera ciudad europea que 
visitó fue Filipos. Allí le sacó el demonio 

aquel mismo que perseguía en Jerusalén 
a los que invocan este Nombre, y que 
vino aquí para llevarlos presos ante los je-
fes de los sacerdotes? (...) Al cabo de un 
tiempo, los judíos se pusieron de acuerdo 
para quitarle la vida, pero Saulo se enteró 
de lo que tramaban contra él. Y como los 
judíos vigilaban noche y día las puertas 
de la ciudad para matarlo, sus discípulos 
lo tomaron durante la noche, y lo descol-
garon por el muro, metido en un canasto”  
(Hch 9, 21-25). Desde el primer momento 
quiso unirse a los discípulos, pero éstos 
huían de él. ¿No sería aquélla una conver-
sión simulada, una hábil estrategia para 
conocer mejor los secretos de la cristiandad 
naciente? Pero Dios puso pronto en conta-
cto con él a Bernabé, hombre bondadoso, 
lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, 
para que lo presentara al grupo de los apó-
stoles como su elegido. Desde ese momento, 
empezó a convivir con los discípulos en Je-
rusalén y allá se puso nuevamente a predi-
car sobre Cristo, pero los judíos querían 
matarlo. Entonces los cristianos lo saca-
ron a escondidas de la ciudad y lo llevaron 
a Cesarea. De allí pasó a Tarso, su ciudad 
natal, y allá estuvo varios años (Hch 9, 
26-30). Un día llegó en su búsqueda Ber-
nabé, y cuando lo encontró lo llevó con-
sigo a Antioquía. Ambos vivieron todo un 
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a una adivina, pero los que cobraban por 
cada adivinación arremetieron contra él y 
su compañero Silas, y les hicieron azotar 
despiadadamente. Pero en la cárcel a donde 
los llevaron, lograron convertir y bautizar 
al carcelero y a toda su familia. Después 
pasó a la ciudad de Atenas, que era la más 
famosa en cuánto cultura y filosofía. Allá 
predicó un sermón en el Aerópago, cum-
pliendo su tarea, que consistía en “anun-
ciar al Dios que ellos adoraban sin conocer 
(…) porque no está lejos de nosotros, decía, 
ya que en él vivimos, nos movemos y exi- 
stimos”, y aunque muchos se rieron porque 
hablaba de que Cristo había resucitado, 
sin embargo logró convertir a Dionisio el 
aeropágita, a Dámaris y a varias personas 
más (Hch 17). Enseguida pasó a Corinto 
(Hch 18), allí estuvo predicando duran-
te un año y seis meses, y logró convertir 
gran cantidad de gentes. Más tarde diri-
girá a sus habitantes sus dos cartas a los 
Corintios. Su tercer viaje lo hizo del año 53 
al 56. En este viaje lo más notable fue que 
en la ciudad de Efeso en la cual estuvo por 

bastantes meses, Pablo logró que muchas 
personas se dieran cuenta de que la diosa 
Diana que ellos adoraban, era un simple 
ídolo, y dejaron de rendirle culto (Hch 19). 
Terminada su tercera misión, Pablo vuelve 
a Jerusalén. Estaba un día orando en el 
Templo cuando sus enemigos, al recono-
cerle, promovieron un tumulto contra él. 
Un centurión romano con sus soldados le 
encadena. Muchos piden su muerte, pero el 
tribuno manda que le introduzcan en el 
cuartel y le azoten. Lograron los soldados 
del ejército romano sacarlo con vida de entre 
la multitud enfurecida (Hch 21). Entonces 
cuarenta judíos juraron que no comerían 
ni beberían hasta que muriera Pablo. Al 
saber la hermana de él esta grave noticia, 
mandó un sobrino a que se la contara. En-
tonces Pablo avisó al comandante del ejér-
cito, y de noche, en medio de un batallón de 
caballería y otro de infantería, lo sacaron 
de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea. Allá  
estuvo preso por dos años (Hch 23). Al darse 
cuenta Pablo de que los judíos pedían que 
lo llevaran a Jerusalén para juzgarlo, pidió 
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ser juzgado en Roma, y 
el gobernante aceptó su 
petición (Hch 25). Y en 
un barco comercial fue 
enviado, custodiado por 
40 soldados. Y sucedió 
que en la travesía estalló 
una espantosa tormenta 
y el barco se hundió. Pero 
todos se salvaron, con-
forme a la promesa que el 
ángel del Señor le había 
realizado a Pablo, y lle-
garon a la isla de Malta 
(Hch 28). Al fin llegaron 
a Roma, donde esperaban 

a Pablo con gran entusiasmo los cristianos. Pero cuando estalló la persecución de Nerón, 
éste mandó matar al gran Apóstol, cortándole la cabeza. “He peleado hasta el fin el buen 
combate, concluí mi carrera, conservé  la fe. Y ya está preparada para mí  la corona de 
justicia…” (2 Tm 4, 7-8).  

San Pablo, ruega por nosotros.

La frase de la semanaLa frase de la semana

Ya no vivo yo, 
sino que Cristo vive en mí.

Gal 2,20
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Estamos presentando aEstamos presentando a

Queridos amigos, llegamos nuevamente 
a esta esperada sección de nuestra revista, 
en la cuál hemos conocido tanto de quienes 
ya se han presentado... Vamos recorriendo 
pueblo a pueblo, y este ‘recorrer’ quien sabe 
si un día no nos llevará a realizar algunas 
distancias más largas, ¡para poder conocer 
a todos los corazones marianos! Pero por 
ahora sigamos presentando a los “jóvenes 
de Belén”, y en esta oportunidad, sacamos 
un boleto a la localidad de 25 de Mayo, y 
visitamos a Irene Layera... Una joven muy 
querida, alegre y risueña; así que, estamos 
todos ansiosos por leer lo que tiene para 
contarnos! Adelante Irene... 

¿Dónde y cuando naciste?

Nací el 27 de Noviembre de 1995, 
en COMECA Canelones.

Cuéntanos acerca de tu niñez… 
¿Con quienes viviste? ¿A que te 
gustaba jugar? ¿Te gustaba la  
escuela? ¿Tuviste muchos amigos? 

Mi primer año de vida lo pasé en 
Canelones, donde vivía con mis 
padres. Después con mi mama 
nos mudamos a su casa paterna, 
donde pasé toda mi infancia. 
Creo que es una de las más lin-
das etapas de la vida, donde viví 
sin preocupaciones y responsabi-
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lidades. Me gustaba mucho ju-
gar con las muñecas, andar en 
bicicleta y al ser hija única ju-
gaba con los vecinos del barrio, 
era todo muy divertido y sano.
La escuela me encantaba, tuve 
muchos amigos, con los cuales 
hoy en día sigo compartiendo la 
amistad, pero me di cuenta que 
muchos eran solo compañeros y 
que amigos de verdad solo hay 
muy pocos.

Y sobre tu adolescencia, ¿Qué 
nos podrías decir en pocas pa-
labras?

La adolescencia es una etapa 
muy importante, de muchos 

cambios y donde vamos rea- 
firmando nuestra personalidad. 
Debemos vivirla plenamente con 
Dios y nunca olvidarnos que Él 
esta con nosotros.

¿Cómo es un día en tu vida?

Me cuesta levantarme y mucho… 
me levanto aproximadamente 
06:15, desayuno, me preparo y 
a las 7:00 me voy para Florida. 
Llego al colegio, rezamos y en-
tramos a clases. Termino 12:40, 
tengo que esperar media hora y 
llego a mi casa. La mayoría de 
los días duermo un poquito, me 
levanto, estudio especialmente 
en estos días que estoy con  
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parciales. Tres veces a la semana 
tengo inglés. Ceno, rezo y me voy 
a dormir.

Si tuvieras que describirte en 3 
palabras ¿Cuáles escogerías? ¿Por 
qué?

CONVERSADORA: Creo que no 
tengo mucho que explicar.
ALEGRE: Me considero una perso-
na alegre, de hecho me rio mucho y 
hasta una profesora me apodo Miss 
Sonrisal.
RESPONSABLE: Porque cuando 
me comprometo con algo trato sea 
como sea de realizarlo.

¿Cómo conociste a Familia 
de María y que te llamó 
hoy a ser parte de este gru-
po de jóvenes?

Desde chiquita iba a Misa. 
Cuando tenía 7 años los 
conocí en la despedida 
del Padre Conrado, donde 
también se hizo la pre-
sentación de los Padres y 
Hermanas. Por un lado 
me daba mucha tristeza 
que el Padre Conrado se 
alejara, pero cuando em-
pecé  catecismo comencé 
a sentirme atraída por su 
cariño y respeto. Al prin-
cipio, luego de tomar la co-
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¿Qué es lo que más 
te gusta de nuestros 
campamentos y en-
cuentros?

Lo que más me gusta 
de los campamentos 
y encuentros, es el 
acercarnos aun más 
hacia el Amor in-
condicional que tiene 
Jesús hacia nosotros. 
Me gusta mucho el 

munión, íbamos todos a Misa, hasta 
que por último quedé yo sola.  Me 
invitaron a ser parte de encuentros 
que se realizaban casi todos los me-
ses, también fui partícipe de Marti-
rologio, que fue una experiencia muy 
linda. Los encuentros continuaron, 
éramos muchos pero de lo que éramos 
solo quedamos muy pocos. Lo lindo 
es que ahora con estos encuentros 
muchos jóvenes se han acercado al 
amor de Jesús y de nuestra Madre, la 
Virgencita.

¿Cómo ha sido tu camino en la Fe?

Aunque desde niña iba a misa, no 
le encontraba ningún significado 
y muchas veces me aburría. Después 
fui descubriendo el amor de María y 
Jesús, lo cual me motivó y me dio un 
significado y así la fe continuó cre-
ciendo.
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compartir con los grupos, los juegos y 
también conocer a nuevas personas.

¿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?

La verdad que me pareció una idea muy 
interesante, es una linda oportunidad 
esperar cada viernes para conocer más so-
bre la vida de cada uno de nuestro grupo 
de jóvenes.

Muchas gracias Irene!!! 
Por tus palabras,

tu alegria y
tu cariño!

T
e 

q
u
e
r
e
m
o
s
!!! 
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La obra de san PabloLa obra de san Pablo
an Pablo antes de ser convertido se 
llamó Saulo y nació en Tarso (hoy 
Turquía) fue educado en la Ley, la 

También a los judíos les anuncia las palabras de Jesús diciendo: “A ustedes debía-
mos anunciar en primer lugar la Palabra de Dios, pero ya que la rechazan y no se 
consideran dignos de la Vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha 
ordenado el Señor...” (Hch 13,46).
Pablo ya se encamina con Bernabé, pasando por Filipos, Corinto, Éfeso, fue puesto 
prisionero en Cesárea de donde salió victorioso... Sigue su misión, nombra obispos a 
Tito y a Timoteo. Comprendió que “la buena noticia” tiene valor universal y por lo 
tanto afectaba a todos los hombres y mujeres. Con su predicar surge por primera vez 
el nombre de cristianos, o sea todos nosotros los creyentes en Cristo.

S
cuál defendió con todo su entusiasmo, esto 
antes de conocer a Jesús y su misterio. Es 
así que iba con su espada afilada, luego 
de presenciar el martirio de San Esteban, 
a perseguir a los discípulos de Jesús, cuan-
do el Señor se le aparece, y según sus pa-
labras “fui alcanzado por Jesús”. Y deberá 
pasar por tantas humillaciones, tantas 
pruebas, la persecución, la decapitación... 
Es que el Señor lo ha elegido como Após- 
tol de los gentiles, es decir los paganos, 
¡menuda tarea la de San Pablo! Y lo hace 
por medios de cartas, epístolas, 14 en total, 
en donde conocemos por él a Jesús, no como 
lo conocieron Pedro y los discípulos sino en 
espíritu. Él dice: “Ya no soy yo quien vive, 
es Cristo quien vive en mi”.
San Lucas en Hechos de los Apóstoles nos 
señala mucho de su maestro San Pablo: 
sus exhortaciones, su ética...
En la Carta a los Romanos nos exhorta: 
“Vivan en armonía unos con otros, no quie- 
ran sobresalir, pónganse a la altura de los 
más humildes. No presuman de sabios” 
(Rm 12,16).
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San Pablo nos dice en la Segunda carta 
a los Corintios: “Porque el amor de Cristo 
nos apremia… Él murió por todos, a fin 
de que los que viven no vivan más para 
sí mismos, sino para aquel que murió y 
resucitó por ellos” (2Cor 5,14-15). Y en 
la Primera carta nos indica: “Sigan mi 
ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de 
Cristo” (1Cor 11,1).
Al final, ya en Roma sufrió martirio, 
es decapitado. Sus restos, con los de san 
Pedro descansan en la tierra desde donde 
la Iglesia se eleva para todos. Son visita-
dos y venerados por tantos fieles en sím-
bolo de amor y agradecimiento a éstos 
dos Apóstoles.

9.7. Nuestra Señora de Itatí

11.7. San Benito, abad

Las Cartas de San Pablo las ubicamos 
en la Santa Biblia después de los ‘Hechos 
de los Apóstoles’ y son las siguientes: A 
los Romanos, 1° y 2° a los Corintios, a los 
Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, 
a los Colosenses, a Filemón, 1° y 2° a los 
Tesalonicenses, 1° y 2° a Timoteo, carta a 
Tito y carta a los Hebreos.
Se dice de san Pablo que es el apóstol 
misionero, por todo lo que peregrinó, tan-
tas ciudades y lugares que anduvo, por 
tierra y por agua...
A los Romanos le escribe: “El amor es la 
plenitud de la Ley. Vistámonos con la ar-
madura de la luz… no más peleas ni envi-
dias. Por el contrario, revístanse del Señor  

Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne” (cfr. Rm 13). 
Todas sus Cartas, ¡y cuantas escribió!, nos exhortan a vivir en el bien, la paz, 
la justicia, el amor y la generosidad. Su instrucción le valió para esto, pero 
lo que él escribió fue por que Jesús le convirtió lo más importante de cualquier 
persona: el alma. Seamos “los hijos de la luz” dice a los Corintios. Habla com-
parando a nosotros como parte de un cuerpo: Cristo la cabeza y a cada uno de 
nosotros formando un todo inseparable.
Gracias a Dios por darnos este gran Apóstol y por sobre todo comprender que 
su amor es infinito, y que todos somos llamados a la conversión.

“Cristo es nuestra paz, ustedes son Ciudad de los Santos... 
cuya piedra angular es Cristo Jesús”.
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Hno. Tomas, 11 de julio
cumple 29 años!
Para felicitarlo: 

br.tomas.a@gmail.com

Hola, ¡como andan todos! Yo estudiando... Les quiero pedir un  
favor. El lunes 9 tengo examen pendiente que dar de biología del 
año pasado. Por favor, recen por mi, para que lo pueda salvar!!!
Muchas gracias, los tengo presentes en mis oraciones... Besos

Micaela 

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

Hola a todos... quiero mandarles un pequeño saludo desde el otro 
lado del océano... Espero que estén todos bien, no con demasiado 
frio... Les cuento que el domingo empezaremos el retiro con nuestra 
comunidad en Eslovaquia (rezaremos claramente también por to-
dos ustedes) y después ya regresamos a nuestro querido Uruguay. 
Me alegro mucho de verlos pronto, a más tardar en las próximas 
24 hrs. en Belén... Un saludo especial a la redacción, me alegro 
cada semana de recibir la revista, un abrazo a todos, unidos en el 
corazón de nuestra Madre y hasta pronto. 

Hna. María Concepción

Feliz cumple!
Un abrazo!!!

Miauuuu!
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Ya llegando a las últimas palabras de estas páginas, tan sólo queríamos re-
gresar al comienzo, y recordar algo muy lindo que allí hemos leído… Nuestro 
Dios tiene un gran deseo de que lleguemos un día hasta el Paraíso que preparó 
para nosotros, y del cual nos alejamos por el pecado. Y ese mismo deseo tiene 
que reinar en nuestro corazón. Luego tan solo tenemos que dirigir nuestros 
pasos hacia él. Y lo mejor de todo es saber que no tenemos que cansarnos tanto 
en este camino, porque no tenemos que depender de nosotros mismos ni de 
nuestras capacidades. Porque si realmente nuestro deseo es el Cielo, tan solo 
tenemos que seguir la Voluntad de nuestro Padre que está en él, y dejarnos 
guiar por la mejor maestra, por nuestra Madre!! Nunca nos desanimemos y 
recordemos que basta con desear llegar porque los medios ya los tenemos! Que-
ridos amigos, corazones marianos, no olvidemos que también aquí en la tierra 
podemos experimentar un poquito del Cielo tan anhelado, y seguramente ya 
saben cómo… Pues claro, recibiendo a Jesús en nuestro corazón cada domingo 
en la Santa Eucaristía, allí, al sentir Su Amor tan infinito podemos experi-
mentar una inmensa felicidad, que es apenas una muestrita de la felicidad 
que Allá nos espera. Hasta pronto!

Queridos amigos, antes de 
terminar, queríamos discul-
parnos por el olvido de publi-
car, en la pasada edición,  la 
foto de la feliz ganadora de la 
maratón de preguntas de la 
publicación número 21, junto 
a su premio. No vayan a creer 
que nos olvidamos de entregar 
el premio!! 

Y también aprovechamos este 
espacio para recordarles que ya 
falta poco para que aparezcan 
las nuevas preguntas, así que 
no nos durmamos y leamos 
cada semana  atentamente la 
vida testimonial de nuestros 
tan queridos santos!


