
 

¡Queridos amigos!
Cuando estaba pensando sobre el editorial 
de esta semana, me topé con la foto de mi 
sobrina y pensé: ¡esta foto quiero poner 
en la primera página! Y con la foto vino 
también el tema, mirándola, sus precio-
sos ojitos azules, me acordé de lo que nos 
dice Jesús: “Si ustedes no cambian y no 
se hacen como niños, no entrarán en el 
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“En aquel momento los di-
scípulos se acercaron a Jesús 
para preguntarle: 
«¿Quién es el más grande en 
el Reino de los Cielos?» 
Jesús llamó a un niño, lo puso 
en medio de ellos y dijo: 
«Les aseguro que si ustedes 
no cambian y no se hacen 
como niños, no entrarán en 
el Reino de los Cielos. Por lo 
tanto, el que se haga peque-
ño como este niño, será el 
más grande en el Reino de 
los Cielos ».”

(Mt 18, 1-4)

www.pluis.sk

Reino de los Cielos”.  Que tema más lin-
do para poder meditar… Tantas veces nos 
presentamos como los discípulos de Jesús, 
como los que leen y tratan de vivir sus 
palabras, y tantas veces nos olvidamos de 
esta ‘condición’ de nuestro Maestro para 
poder entrar en Su Reino. Si no nos ha- 
cemos como niños, no entraremos en el 
Reino de los Cielos. ¿Que significa ser 



 
como niño? Acaso podemos volver los 
años para tras, ¿revivir nuestra niñez? 
Empezar a jugar con las muñecas o 
con los autitos, y hacer tortitas en la 
arena… ¿significa eso ser como niño? 
O ¿es solamente una expresión poética, 
que no tenemos que tomar en serio? Yo 
encontré la respuesta mirando la foto de 
mi sobrina (por eso la quise publicar, - a 
parte de ser un tío orgulloso - capaz que 
les ayudará también a ustedes), porque 
en sus ojos se entiende lo que Jesús quie- 
re decir con lo de ser como los niños. 
Significa mirar con esta mirada, llena 
de amor, ternura, confianza y alegría 
a nuestro Dios. Porque ¡imagínense 
decirle a esta criatura que no le van a 
dar todo lo que les pide! De no dejarla 
entrar a la casa, al Reino…
Pero nosotros muchas veces nos olvi-
damos de esta posibilidad de vivir una 
vida tan simple, sin complicaciones, preo-
cupaciones, hasta responsabilidades, sen-
cillamente confiando en nuestro Dios y 
preocupándose de una única cosa, amarlo 
con todo nuestro corazón. Esta vida que 
nos enseña de una forma muy particular 
santa Teresita del Niño Jesús, que llama 
el ‘caminito de la infancia espiritual’. 
“Mi caminito es el camino de una infan-
cia espiritual, el camino de la confianza 
y de la entrega absoluta… Quisiera yo 
también encontrar un ascensor para ele-
varme hasta Jesús, porque soy demasiado 
pequeña para subir la dura escalera de 
la perfección”. Y lo encontró, como ella 
misma dice, en la Virgen María, nuestra 
Madre, que la pudo llevar rápidamente 
hasta el Señor, porque se hizo tan peque-
ña, porque confió sin límites. 
Y este caminito se nos ofrece a todos 
nosotros, no como opción, sino como la 
condición para poder entrar al Reino de 
los Cielos, a la Casa de nuestro Padre. 
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Este caminito que consiste en confiar 
como un niño confía en sus padres y 
amar, en cada cosa que estamos haciendo 
y sin límites. Porque como dice la mis-
ma santa: “¡Recoger un alfiler por amor 
puede convertir a un alma!” Y lo que es 
aun más importante, ¡glorifica a nuestro 
Dios! Porque cada cosa, la más común y 
sencilla o la más difícil y exigente, hecha 
por amor, pintará una sonrisa en el rostro 
de nuestro Dios. Y eso, para un niño, es 
suficiente, eso es lo que lo hace feliz, ver 
sonreír a sus padres. Tratemos entonces 
de seguir sus ejemplos, y vivamos nuestra 
vida con la única preocupación: ¡alegrar 
el Corazón de nuestra Madre y nuestro 
Padre en el Cielo! 

Chiquilines, corazones marianos, ¡una 
muy feliz semana!
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¡Cuánto podemos hacer por los pobres, por 
los enfermos, en fin, los más necesitados! 
Muchas asociaciones y ONGs están encar- 
gadas de llevar a cabo este trabajo, de pre-
ocuparse y ocuparse de tantas personas 
que no tienen que comer, ni alojamiento, 
y que sufren tanto especialmente en estos 
días tan fríos… Todos estamos llamados a  
estar atentos a las necesidades del prójimo, 
cualquiera sea nuestra profesión, religión, 
estrato social, lo que sea, eso no debe ser 
ningún inconveniente, todo lo contrario, en 
el ámbito en que nos manejemos, debemos 
ser buenos discípulos del Maestro, Jesús, 
quién mostro gran predilección por los 
pobres. Los santos fueron los primeros en 
seguir este ejemplo, y hoy presentaremos 
uno de ellos, el de Santa Luisa de Marillac, 
santa protectora de este año de nuestra 
amiga Camila Silva, quien nos brindó 
este hermoso resumen de su santa. Les de-
seamos una buena lectura y reflexión…
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Nació el 12 de agosto de 1591 en París, 
Francia. Hija de Louis de Marillac, 
miembro de la aristocracia francesa, le 
proporcionó una formación extraordi-
naria enviándola a estudiar interna a un 
convento dominicano donde estaba su 
tía religiosa. Esta experiencia agudizó en 
ella su carácter reflexivo y sus grandes 
cualidades intelectuales, así como su 
deseo de ser religiosa capuchina, que no 
fue posible debido a su delicada salud. 
Un sacerdote capuchino que, también, 
era su confesor,  le dijo: “Probablemente, 
Nuestro Señor te ha destinado a formar 
un hogar”. Cuando su padre murió y los 

Conociendo a los santos... Conociendo a los santos... 
    Luisa de MarillacLuisa de Marillac

recursos económicos eran limitados, vivió 
en una pensión dónde tuvo la oportuni-
dad de aprender muchas tareas domésti-
cas y de organización. Luego se casó con 
Antonio Le Grass, secretario de la reina 
de Francia, el 5 de febrero de 1613, con 
quien tuvo un hijo, Miguel. Luisa fue un 
modelo de esposa, ya que con su bondad 
y amabilidad logró transformar a su  
esposo que era duro y violento, y hasta 
consiguió que la acompañara a rezar 
las oraciones de cada día. Debido a su 
posición social, viajó y se relacionó con la 
realeza y la aristocracia de Francia, pero 
se sentía igualmente cómoda con los po-
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bres. Tuvo un papel directivo en las Damas de 
la Caridad, organización de mujeres ricas dedi-
cadas a ayudar a los pobres. Pero en 1625, tras 
una larga etapa de enfermedad de su esposo, a 
los 34 años queda viuda, y decide hacerse reli-
giosa: “Ya he servido bastante al mundo,  ahora 
me dedicaré totalmente a servir a Dios”. Después 
tuvo una extraña visión en la que sintió disi-
padas sus dudas y comprendió que había sido 
escogida para llevar a cabo una gran obra en el 
futuro. Con respecto a su vida mundana los que 
la conocieron afirman que ella no cometió un 
pecado mortal en toda su vida. Tuvo como dire-
ctores espirituales a 2 santos: San Francisco de 
Sales y San Vicente de Paúl. Con San Fran-
cisco tuvo frecuentes conversaciones espirituales en París en 1618, y con San Vicente 
trabajó durante 30 años. Era una mujer decidida, valiente, inteligente y muy constante. 
Además tenía la virtud de olvidarse de sí misma por el bien de los demás. San Vicente de 
Paúl había fundado grupos de mujeres que se dedicaban a ayudar a los pobres, atender 
los enfermos e instruir a los ignorantes. Cuando Luisa se ofreció para coordinar y dirigir 
los grupos de caridad, el santo se entusiasmó y le escribió diciendo: “Vaya en nombre 
del Señor. Que Dios la acompañe. Que Él sea su fuerza en el trabajo y su consuelo en 
las dificultades.” En mayo de 1629, es enviada a Montmirail a una de las casas de la 
asociación, y podría decirse que ésta fue la primera de muchas misiones similares. En 
aquellos tiempos los viajes eran muy penosos y peligrosos, con caminos largos, comidas 
malas y alojamientos que eran incómodos. Luisa era muy débil físicamente, pero san 
Vicente exclamaba: “Su salud es poca, sus tribulaciones son muchas y su actividad es 
infatigable. Pero sólo Dios sabe  la fuerza de ánimo y de voluntad que esta mujer tiene.” 
Ella recorría el país visitando las asociaciones de caridad. Apenas llegaba al lugar reunía 
a las mujeres de la asociación, les recordaba los deberes y virtudes que debían cumplir, 

las entusiasmaba con sus recomendaciones y se  
esforzaba por conseguir nuevas socias. El 25 de marzo 
de 1633, las primeras cuatro jóvenes hacen sus votos 
de pobreza, castidad y obediencia, bajo la dirección de 
Luisa. Así nació la comunidad de las Hermanas Vi-
centinas o  Hijas de las Caridad. San Vicente les hizo 
este reglamento: “Por monasterio tendrán las casas 
de los enfermos. Por habitación una pieza arrendada. 
Por claustro tendrán las calles donde hay pobres que 
socorrer. Su límite de acción será la obediencia. Puer-
ta y muro de defensa será el temor de ofender a Dios. 
El velo protector será la modestia o castidad”. Santa 
Luisa cedió una casa grande, la cual había alquila-
do luego de enviudar, y allí reunía a los pordioseros 
y los ponía a trabajar, las mujeres hilaban y cosían, 

San Francisco de Sales

San Vicente de Paul
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y los hombres realizaban diversas obras manuales. Luego, consigue otra y allí aloja 
a los enfermos mentales y a base de buena alimentación, medicinas y mucho cariño, 
lograban en muchos casos la recuperación. En 1655, se logra la aprobación a la nueva 
comunidad. San Vicente reúne a sus religiosas y les dice: “De hoy en adelante llevaran 
siempre el nombre de Hijas de la Caridad. Conserven este título que es el más hermoso que 
puedan tener”. Trece años antes de 
que ella muriera, dijo San Vicente: 
“la hermana Luisa, por su debilidad 
y agotamiento debería haber muer-
to hace diez años (…) sin embargo, 
trabaja y trabaja sin dejarse vencer 
por el cansancio”. Una gran preocu-
pación atormentó en su momento a 
Luisa: el bienestar espiritual de su 
hijo Miguel, quien vivía una vida 
muy desordenada; ella siempre había soñado verlo convertido en sacerdote. Pero luego 
reflexiona, y tras esto se casa, le da una nieta a Luisa, y él muere a los 83 años de edad. 
San Vicente no pudo asistir a su santa discípula en la hora de su muerte porque estaba 
también muy enfermo, pero le escribió una nota diciéndole: “Usted se va adelante hacia la 
eternidad. Pero yo la seguiré muy pronto, y nos volveremos a ver en el cielo.” Santa Luisa 
en sus últimos momentos les decía a sus acompañantes: “Sed empeñosas en el servicio de 
los pobres… amad a los pobres, honradlos, hijas mías, y honraréis al mismo Cristo.” 

El 15 de marzo de 1660, después de sufrir 
una dolorosa enfermedad y la gangrena 
de un brazo, murió santamente. Los ve-
nerables restos de Santa Luisa de Marillac 
reposan en París, en la casa madre de la 
Congregación, en la misma capilla de las 
apariciones de la Virgen de la Medalla Mi-
lagrosa a Santa Catalina Labouré. Fue be-
atificada el 9 de mayo de 1920 por el Papa 
Benedicto XV. El Papa Pío XI la declaró 
santa en 1934, y el Sumo Pontífice Juan 
XXIII la declaró Patrona de los Asistentes 
Sociales. Su fiesta se celebra  el 15 de mar-
zo. Vicente y Luisa, juntos, dirigieron las 
Cofradías de la Caridad y a las Hijas de 
Caridad. Juntos descubrieron la llamada 
de los más necesitados de su tiempo. Eran 
muy distintos, pero su colaboración es tes-
timonio de lo que pueden hacer dos personas 
animadas por un profundo amor a Dios y 
al prójimo. Como esposa, madre, maestra, 
enfermera, trabajadora social y fundadora, 

Luisa es un modelo para todas las mujeres. 
A continuación, compartimos algunas pa-
labras de San Vicente sobre Santa Luisa: 
“De hecho no he conocido a nadie que haya 
demostrado una mayor prudencia que ella. 
La poseía en grado sumo, y yo desearía de 
todo corazón que la Congregación desco-
llase en esa virtud. Tengo la seguridad de 
que amaba enormemente la pobreza. Vo-
sotras mismas visteis cuan pobremente 
vestía. Poseía en tal grado esa virtud que 
una y otra vez me pidió le permitiera vi-
vir en absoluta pobreza. Y en cuanto a la 
Congregación, siempre deseó que poseyera 
este espíritu por tratarse de una virtud que 
en tal alto grado ejercitó Nuestro Señor en 
la tierra y en la que quiso que destacasen 
sus apóstoles. Si en alguna ocasión, por 
debilidad humana, se mostraba un tanto 
vehemente, no debe extrañarnos; los mis-
mos santos afirman que no hay nadie que 
no tenga sus imperfecciones.”
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Estamos presentando aEstamos presentando a

Y retomamos por fin nuestro recorrido por 
los diferentes pueblos y lugares, ya que 
la semana anterior sólo tuvimos que cru-
zar de Belén hacia el Carmelo (en Florida), 
para dirigirnos hoy  hasta la Colonia de 
los 33, y así entrevistar en esta ocasión a 
una joven que nació del “vientre de Luz”… 
sí, literalmente, de Luz del Alba Cabrera:  
Ana Noel. Esta querida jovencita, que co-
nocemos ya de nuestros hermosos encuen-
tros, abre ahora su diario de vida para com-
partirlo con nosotros, y seguramente captará 
nuestra máxima atención, como sucede en 
cada edición con quien se presenta. ¡Dis-
frutemos el poder conocernos!

¿Cuándo y dónde naciste?

Nací el 5 de Agosto de 1997 en el 
hospital de Florida.

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

Mi niñez viví con mis padres, Luz 
y Alberto, y mis dos hermanos va-
rones, el mayor Enzo y el menor José 
Andrés. Me encantaba jugar en mi 
casita (todavía la tengo), esa ca-
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sita pasó por varios cam-
bios: tambo, supermercado, 
etc., y ahora perrera porque 
tengo a mi perrita con sus 
cachorritos viviendo ahí.  
Ja ja ja…La escuela más que 
una escuela era un parque 
donde encontrarme con 
mis amigos se hacía algo 
especial, porque me gustaba 
estudiar ahí…Tuve pocos 
amigos, pero sean los mejo-
res y lo siguen siendo.

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

Tengo muchas anécdotas de mi infancia, pero esta es muy graciosa… resulta ser un 
día como todos los demás mi amiga Hiara y yo estábamos muy aburridas, pensamos 
y se nos ocurrió una idea: vamos a jugar a la compu!, me dijo Hiara. Sí, le contesté… 
Rápido antes de que vengan los gurises!!!... Y cuando llegamos al cuarto, Enzo (mi 
hermano) y Richard (primo de Hiara) nos habían ganado la computadora… Se la 
pedimos pero como siempre nos dijeron “vayan a jugar a otra cosa”… Tristes salimos 
Hiara y yo, a buscar otra cosa que hacer… Cuando se me ocurrió la idea fatal: Ya sé, 
grité... Vamos a decirles a los chiquilines que la pizza con mozzarella está pronta! Así 
lo hicimos, salieron corriendo, Hiara y yo entramos muy rápido al cuarto y trancamos 
la puerta. Los chiquilines llegaron a la cocina  y preguntaron: “¿Dónde está la pizza?” 

La mamá de 
Richard con-
testó: “¿Qué 
pizza?, yo 
no hice pi-
zza”…
Aclaro que 
las pizzas de 
Lilian son 
m u u u u u y 
ricaaaaaas…
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mis amigos, mi 
familia, etc. Y 
algo muy impor-
tante que va a pa-
sar ¡si Dios quie- 
re!, el 4 de agosto 
en la noche…Mis 
15!! Doy gracias 
a Dios que mis pa-
dres pueden fes-
tejarlo, también 
a mis padres por 
haberme traído al 
mundo y estoy 
aquí! Cambiando 
de tema… estoy 
en 3º de liceo y 
me va muy bien, 
con mis herma-
nos me llevo bien, 
claro que de vez en  

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

Mi adolescencia está muy marcada por mi vida religiosa, ya que desde los 11 años 
estoy viviendo esto; quisiera siempre agradecer al Padre por todo lo que me ha dado: 
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cuando ocurren algu-
nas peleítas pero todo 
pasa, Mamá dice: Pe-
dile perdón a tu her-
mano y se soluciona 
todo.

¿Cuáles son tus ho-
bbies?

Siempre me gusto pa-
tinar, aunque ahora 
estoy sin patines. 
Pero me encanta! 
También me gusta 
leer, sobretodo en la 
cama cuando estoy 
calentita. Y otra cosa 
que me gusta es darle catequesis a mis 
chiquitos, son muy tiernos y se portan 
bien.

Si tuvieras que describirte con 3 pa-
labras ¿cuáles escogerías? Explícanos 
porque elegiste esas y no otras.

Curiosa: porque siempre tengo que estar 
al tanto de todo, a veces llego a hacer  un 
poco entrometida, pero es que en verdad 
me intereso demasiado por algunas co-
sas.
Cariñosa: Y más todavía con niños 
pequeños, veo uno y enseguida digo: ¡Que 
Amor! , también me encariño mucho con 
mis mascotas (Por eso no me dejan te-
ner muchas), los perritos y sobretodo mi 
corderita son mis amores.
Nerviosa: porque apenas halla un pro-
blema pequeño yo lo transformo en uno 
enorme y me pongo muy nerviosa.

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

Actualmente vivo con mi madre, mi pa-
dre y mi hermano menor. Mi mamá Luz 
del Alba es una persona muy buena, 
dispuesta a todo y a todos. Mi papá Juan 
Alberto es un hombre muy trabajador, 
pero también tiene tiempo para compartir 
con nosotros. Mi hermano José Andrés es 
el hermano con quien siempre estoy en 
duelo, pero es pasajero nos peleamos y al 
momento estamos juntos. Mi herma-
no mayor Enzo no vive con nosotros, él 
vive en la capital, nos visita dos días a la 
semana, pero sé que mi familia lo lleva 
en el corazón, y diariamente estamos co-
municados con él. 

¿Cómo es un día en tu vida?

Ahora que el liceo comenzó nueva-
mente… Me levanto a las 6:00, despierto 
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a mi hermano (es difícil) llamo a mamá 
y  tomamos el desayuno juntos, salgo 
a las 7:00 y tomo “El OPAC” (el mejor 
ómnibus) nos lleva hasta el liceo y entro 
a las 8:00 y salgo  a las 12:45. Llego a 
casa y almuerzo, hago los deberes, paso 
el rato en la PC, ayudo a mis padres, etc. 
A las 20:30 me voy a dormir, claro que 
antes de eso rezo!

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

Mi catequesis la preparo mi primer cate-
quista Elsa, ella me mostro el amor que 
Jesús tiene para cada uno de nosotros, mi 
madre Luz, la segunda catequista nos 
está preparando para la confirmación y 
tal vez sea el año que viene!. Hace poco 
tuvimos un encuentro muy lindo que lo 
preparó Lazos de Amor Mariano (LAM) 
y ahora nos estamos preparando para la 
consagración a nuestra Madre María. 

¿Cómo definirías a un joven católico, y 
cuál piensas que es la importancia de 
serlo?

Un joven católico es una persona que va 
a misa, porque entiende que es impor-
tante, que cumple con las cosas de Dios. 
La importancia de serlo es que tenemos 
algo seguro, nos sentimos muy felices y 
tenemos una Madre Celestial y un Padre 
en quien confiar!

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

A Familia de María la conocí por medio 
de mi catequista Elsa, cuando tomamos 
la Primera Comunión, la preparamos en 
La Colonia  con Padre Francesco, justo 
ese día se enfermó y esa misa tan espe-
cial  la celebró el Padre Francisco. Padre 
Francisco me invitó a un campamento de 
verano y desde ahí pertenezco al grupo. 



11www.pluis.sk

¿Qué es lo que más te gusta de los en-
cuentros de nuestro grupo?

Lo que más me gusta de los encuentros 
es la convivencia con personas buenas, 
también el estar con Jesús y maría en 
la misa, son muy lindos esos encuen-
tros…

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

La revista está muy linda, es una buena 
forma de unirnos, pienso que la revista 
la leen bastantes personas, así que ya 
nos estamos uniendo de esa manera.

Gracias Besos y Saludos!!

Muchas gracias!!! 

29.7. Santa Marta 1.8. San Alfonso 
María de Ligorio,

31.7. San Ignacio 
de Loyola,
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¿Cuántas veces nos hemos visto im-
pactados ante la crueldad de una gue-
rra? ¿En cuántas oportunidades nos 
hemos sentido movilizados al observar 
imágenes de niños muriendo de ham-
bre o siendo maltratados por los adul-
tos? Y sin embargo, ¿cuántas veces nos 
hemos quedado dudando acerca de la 
validez en la justificación de un abor-
to? Y es que a ese ser, que aun no ha 
nacido, que aún no puede hablarnos, 
darnos todo su cariño, contarnos de sus 
sueños y aspiraciones, simplemente 
muchas veces lo olvidamos. Quizá sea 
porque encontramos muy valederas 
las razones que quieren justificar su 
muerte, sin embargo, nosotros, sa-
bemos que ninguna razón puede ser 
más fuerte que el peso de la propia vida. 
¿Qué el niño va a nacer con mal forma-
ciones? Pues démosle la oportunidad 
de que nazca, de que pueda ir descu-

briendo en el mundo las limitaciones 
y las potencialidades que en él le espe-
ran, para que después un día tenga la 
posibilidad, al igual que cada uno de 
nosotros, de descubrir la felicidad de la 
vida eterna. Solamente requiera quizá 
un poquito más de atención en la cri-
anza, pero si ésta es realizada con todo 
el amor, con ese mismo Amor con el que 
Jesús nos amó y nos pide que amemos 
a cada persona, entonces no será di-
stinta a la educación de cualquier otro 
niño. ¿Qué el niño es producto de una 
violación? Pues el sufrimiento de ésta 
no va a ser mayor que el dolor produci-
do por el aborto. Y ese sufrimiento, po-
drá transformarse en alegría cuando 
el niño comience a manifestar todo el 
amor del que sea capaz, pero para ello 
es preciso darle la oportunidad de la 
vida. ¿Qué no hay recursos económicos 
para alimentar una nueva vida?

ActualiDadActualiDad

DeDe
Temas  Temas  
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Pero ¿dónde queda nuestra confian-
za en la providencia? ¿Qué la llegada 
del niño va a coartar los planes exi-
tosos de vida de una persona o una 
familia? Pero ¿quién les dice que la 
llegada de este niño no redundará 
en mayor éxito y felicidad que cual-
quier otro plan de vida elaborado? 
¿Qué la mujer tiene derecho a deci-
dir sobre su cuerpo y su vida? Pero 
¿acaso ella no tiene la posibilidad de 
atribuirse esos derechos porque antes 
alguien decidió dejar que naciera? Y 
si no le hubieran dado la posibilidad 
de ver la luz del mundo ¿acaso hoy 

podría atribuirse el derecho de decidir so-
bre si misma y sobre el ser que ha sido 
concebido en sus entrañas? 
El aborto no puede justificarse, por una 
simple razón, lo que se ha gestado en un 
vientre es una vida, una vida que es re-
galo de nuestro Dios. Una vida que es un 
don precioso más allá de las condiciones 
en las que se produzca. Y si por alguna 
razón no existe posibilidad de que el niño 
se desarrolle junto a las personas que lo 
han concebido, entonces siempre existirá 
otro lugar en el mundo que lo acoja.
Y la realidad, es que muchas veces se  
piensa en la posibilidad del aborto como 
una forma de evitar sufrimientos ma-
yores, ya sea a la madre o al niño. Creemos 
que se realizaría por un bien mayor, pero 
sin embargo, nosotros, los cristianos, sa-
bemos que el sufrimiento se queda en este 
mundo, y que la vida no se acaba en él.  
La perspectiva de un cristiano no puede 
limitarse al horizonte de la vida en este 
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mundo; él sabe que en la vida presente 
se prepara otra cuya importancia es tal, 
que los juicios se deben hacer sobre la base 
de ella. Tan solo tenemos que leer las pa-
labras que nuestro Jesús nos ha dejado: 
“Bienaventurados los que lloran, porque 
ellos serán consolados” (Mt 5, 5). Sería 
volver las espaldas al evangelio medir la 
felicidad por la ausencia de penas y mise-
rias en este mundo.
Jesús también nos dice: “He venido para 
que los hombres tengan vida y la tengan 
en abundancia” (Jn 10, 10). Pero la vida 
proviene de Dios en todos sus niveles, y la 
vida corporal es para el hombre el comien-
zo indispensable. En esta vida terrena, 
el pecado ha introducido, multiplicado, 
hecho más pesadas la pena y la muerte, 
pero Jesucristo, tomando sobre si esta car-
ga, las ha transformado: para quien cree 
en él, el sufrimiento e incluso la muerte, 
se convierten en instrumentos de resu- 
rrección. continuará...
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Jornada Mundial
               de la Juventud
Jornada Mundial 
               de la Juventud

a Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ), es un evento organizado por 
la Iglesia Católica que convoca a 

El año 1985 fue declarado por ONU Año Mundial de la Juventud y la Iglesia preparó 
un nuevo encuentro y vemos nuevamente 350.000 jóvenes el 31 de marzo, fiesta de 
Domingo de Ramos. Al año siguiente en esta misma ocasión, en Roma se celebra la 
primera JMJ, con el Papa de los jóvenes como se le conoció a Juan Pablo II, él los invitó 
con la carta: ”Siempre prestos a testimoniar la esperanza que está en vosotros”. Desde 
este año en todas las diócesis se celebran las jornadas, y cada dos o tres años es la 
internacional que organiza el Pontificio Consejo para los laicos con su prefecto, el 
cardenal argentino Eduardo Francisco Pironio. 

L
los jóvenes de todo el mundo en torno a la 
figura del Papa.
Ya en el año 1975 conocemos la primera 
jornada, fue en Roma durante la semana 
santa, el Papa Pablo VI la presidió, se hizo 
para entonces la Primera Marcha Inter-
nacional de la Reconciliación, se recorrió 
el camino de San Francisco, desde Asís 
hasta Roma. En los años 1983-1984, 
en el Año Santo de La Redención (1950 
años de la muerte del Señor), se realizó 
con distintas celebraciones: vigilia del Do-
mingo de Ramos... 300.000 jóvenes se die- 
ron cita, se albergaron en 6000 casas de 
familias romanas!!! Entre ellos se encon-
traban Madre Teresa de Calcuta, y Her-
mano Roger. En esta ocasión el Papa Juan 
Pablo II obsequió a los jóvenes una cruz de 
madera que simboliza “el amor del Señor 
Jesús por la Humanidad y como anuncio 
de que solo en Cristo, muerto y resucitado, 
está la salvación y la redención”. Desde 
aquí decimos que se instituyó la JMJ.
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Esta es la cronología de las jornadas 
desde sus comienzos: JMJ Buenos Aires 
1987, JMJ Santiago de Compostela, Es-
paña 1989, Czestochowa1991, Polonia, 
Denver, Estados Unidos en 1993 y Ma-
nila, Filipinas en 1995...
Se han introducido celebraciones con el 
correr del tiempo, por ejemplo en Denver, 
el Via Crucis...Nos maravillamos al sa-
ber que en Manila hubo 5 millones de 
personas en la jornada!!!
Y sigue la de Paris, Francia en 1995, 
tres años después Roma, Italia, donde el 
Papa llama a los jóvenes “Centinelas del 
mañana” y los invita a “no resignarse 
a la injusticia del mundo, a defender la 
paz, a mantener el mundo siempre hab-
itable y dar el propio si a Cristo como 
centro del propio ideal y realización de la 
felicidad”. 
Próxima JMJ será Toronto, Canadá en 
2002 donde se concreta el voluntariado, 

en 2005 los jóvenes dan la bienvenida 
al Papa, ahora el Papa es Benedicto XVI, 
y bajo el lema “Venimos a adorarlo”, 
como los Reyes Magos, se unen mas de 
1.500.000 jóvenes... La siguiente JMJ se 
realiza en Sidney, Australia en 2008, 
con casi un millón de personas... 
La última vivida es la JMJ Madrid, Espa-
ña, ya toca dos veces en esta ciudad! Fue 
en 2011... Y la próxima será, para gloria 
de Dios y María, muy cerca de nuestro 
Uruguay, en Río de Janeiro, Brasil... en 
el año que viene 2013.
En esta JMJ como en tantas, se lucirá 
aquella hermosa Cruz, La Cruz de los 
Jóvenes, y una imagen de la Virgencita 
Madre de Dios, íconos que peregrinarán 
“como símbolos del amor de Jesús a la 
humanidad”, y como amor de la Madre 
a todos sus hijos...
Demos gracias a Dios y a María por hacer 
posible estas jornadas de Amor Católico!

Santa Ana y san Joaquín
Por las habitaciones de una humilde casa, 

corre un viento celestial que anuncia,
reverdecer un comienzo de salvación.

Por los corredores de una casa humilde 
pasea la brisa del amor de Dios, 

es que se espera allí a la misma Madre del Creador!
No imaginaron tal vez esos papás que tan maravilla han concebido que tanta 
luz en un vientre Dios podría allí colocar, su misma reina, su misma esposa!...

Por las ventanas de una humilde casa se escapan llantos y risas, 
llantos de tanta colmada gloria, risas sostenidas de tantas bendiciones!...
Ana y Joaquín tal vez no comprendieron que han gestado, que han traído, 

no solo por ellos, sino todo por Dios a la misma perfección, 
la inigualable belleza de toda la creación!...

Y las habitaciones quedaron iluminadas, la casa se hizo palacio al fin, 
los corredores fueron del cielo la escalera, y las ventanas espejos 

donde se reflejo tan solo el amor, el amor de Dios!...
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Hola como andan! El encuentro de adoración de la semana pasa-
da fue algo muy bueno... Se respiraba un aire de amor, paz y 
alegría. La experiencia será inolvidable, pues el encuentro sir-
vió para experimentar la felicidad de estar junto a nuestro Papá 
Dios... Investigando encontré algo muy lindo: “Una niña de 16 
años le pregunta a su Padre: Papá ¿que me vas a regalar para 
mis 18 años? el Padre le contesta: hija aun falta mucho tiempo.
La niña cumple 17 años y un día se desmaya, su padre la lle-
va al hospital y el doctor le dice: Señor su hija padece un mal 
del corazón. Estando la niña en la camilla junto a su padre la 
niña le dice papi ¿ya te dijeron que me voy a morir?..... El Padre, 
llorando se va. La niña se recupera, cumple sus 18 años y llega 
a su casa, y en su cama estaba una carta que su Padre le había 
dejado,la carta decía: “HIJA SI ESTAS LEYENDO ESTA CAR-
TA ES PORQUE TODO SALIO BIEN COMO ME DIJERON, UN 
DÍA ME PREGUNTASTE QUE TE REGALARÍA PARA TUS 
18 AÑOS Y NO SUPE QUE CONTESTARTE, PERO HOY TE 
REGALO MI CORAZÓN ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!.” Pues de 
esa forma nos quiere Jesús: Él dió la vida por nosotros, y nos re-
galó su CORAZÓN para que podamos vivir dentro de Él... ¿Qué 
más podemos pedir?... Que el encuentro se repita :) Los quiero, 
besos y salu2

Diego

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

Quiero desarles a los que van a asistir al retiro que les vaya 
muuuyyy lindo, yo quedo con pena porque por unos parciales 
que tengo que preparar me es imposible estar ahi. Por otra parte 
quiero felicitar a la redaccion por la sección nueva que está fabu-
losa!!! Me encantó!! La revista está cada vez mejor, es como una 
gota de agua en el desierto, es un respiro de paz y nos acerca 
un poco a nuestro Padre en medio de este loco mundo!! Bueno, 
muchos saludos a todos!!! :D

Camila

Mis queridos amigos, hermanitas y padres, les mando un cor-
dial saludo! Recién regrese del retiro espiritual que pude vivir 
en medio de la Familia de María, guiado por Padre Paul con el 
tema: Dios es Amor y nosotros, ayudados por la Virgen María, 
podemos también vivir este amor entre nosotros. Les mando a 
todos un gran abrazo!

Mama Anna
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Llegando al final del nuevo número de nuestra revista, sólo nos queda repasar todo 
lo lindo que hemos leído en sus páginas, y recordar algunas cosas importantes. 
Como leímos, estamos en los descuentos para la JMJ 2013 
en Río de Janeiro, falta tan solo un año! Y como ya 
sabemos estamos to- dos invitados para com-
partir con jóvenes de todo el mundo la alegría 
de ser cristianos, es- cuchando también los 
mensajes que nuestro Santo Padre nos traerá 
en esta oportunidad! Pero recordemos que para 
ello tenemos que estar preparados, y esto sólo lo 
conseguiremos si cada domingo recibimos a Jesús 
en la Santa Eucaristía!! Recuerden que la invitación 
es para todos, pero para po- der aceptarla es una condición 
que ya conocemos el ir a la Santa Misa cada semana. No 
se trata de una condición ca- prichosa, sino necesaria para 
que nuestros corazones es- tén preparados, para que real-
mente podamos partici- par de esta jornada como 
verdaderos jóvenes cri- stianos que aman a Jesús, 
y que como niños pequeños desean llegar a 
Él a través de los bra- zos de Su Madre, nuestra 
Madre! Así que no sigamos renegando de la oportunidad que semana a semana 
tenemos de recibirle y vayamos este y cada domingo a la Santa Misa… Hasta 
pronto!!!

Ya tenemos un ganador de la maratón de preguntas de la 
edición número 25, felicitemos a Ana Noel Moreira!!! Como 
ya lo sabes, podrás retirar tu premio el domingo en tu pa-
rroquia, luego de la Santa Misa.
Agradecemos a todos los que participaron enviándonos sus 
respuestas, y les recordamos que en dos ediciones más se vie-
ne la próxima maratón de preguntas, así que a prepararse 
leyendo las historias de nuestros queridos Santos!!!


