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A Guía Del Peregrino
Como nos dice Eduardo Bonnín, la autoría de la “Guía del Peregrino” 
corresponde a D. Sebastián Gayá, ha sido él quien le ha dado cuerpo y alma, 
a la Guía y a la “Hora Apostólica” que incluye, son las que conocemos 
hoy en Cursillos.

Su primera edición, en 1948, tuvo como principal intención la Peregrinación 
Nacional de los Jóvenes a Santiago de Compostela, que se realizó en ese mismo año; 
a pesar de que, en su redacción no constaba ninguna referencia a los caminos de 
Santiago.
Para mejor facilitar la expansión de Cursillos, Eduardo Bonnín, se ha manifestado 
varias veces, para que la “Guía del Peregrino” fuese editada en varias lenguas.
La “Hora Apostólica” es la gran novedad de la “Guía del Peregrino”, es su 
expresión de auténtica novedad, tanto el “estilo” como el “lenguaje”, están bien 
marcadas en la “Hora Apostólica”, momento de audiencia con Cristo Jesús.
En aquella época, anterior al C. Vaticano II, es de resaltar que un grupo de seglares 
ante el sagrario de forma libre y espontánea, expresaran sus inquietudes apostólicas 
en voz alta sin la presencia (obligatoria) de un sacerdote, era novedoso y hasta 
revolucionario; como nos dice Forteza: ...” «Hora Apostólica», de denso contenido, 
que pudo ser quizás el inicio de nuevas fórmulas litúrgicas participativas, y que 
constituye a mi entender la mejor aportación de Gayá al movimiento de Cursillos.” 
(H.M.C., pág. 26).

La Bendición Episcopal Del Obispo Hervas
En 1952, se dio otro momento que marcó la vida de Eduardo: 
la célebre bendición del Obispo D. Hervás. Eduardo nos 
describe así ese momento:
“Estaba establecido que cada año se celebrara una asamblea de 
Acción Católica y el presidente tenía que exponer un resumen de lo 
hecho el año pasado y un proyecto para el futuro.
A mí me tocó hacer ese informe y cité todas las actividades realizadas, 
pero subrayé que habían sobresalido, sobre todas esas actividades, 
los Cursillos de Cristiandad.
En ese momento le pedí públicamente al Dr. Hervás, que se pronunciara 
sobre si los quería o no los quería, porque, le dije textualmente: «Si 
nos dice que hemos de parar, pararemos; y si nos dice que hemos de 
seguir, seguiremos». Y lo pregunté tres veces para que se enterara 
todo el mundo.
Entonces él se levantó y dijo:
«Yo a los Cursillos de Cristiandad no los bendigo con una mano, sino con 
las dos». (A.C., pág. 40 - 41). “La gente se entusiasmó y cuando él iba a agarrar su coche lo 
llevamos hasta la Casa Episcopal con el coche en andas. Cuando bajó dijo:
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«Esto no me ha gustado nada» y yo le contesté: «Sólo faltaría 
que le hubiera gustado». Entonces preguntó: “Y ahora, esto, 
cómo se termina”, nos abrieron las puertas y terminamos con 
una oración al Santísimo; éramos cerca de cuatrocientos”. 
(A.C. pág. 41).

El Nombre De Los Cursillos
Transcurría el año de 1953, y se pensaba en un nombre 
para los Cursillos. Después de varias propuestas e 
intercambio de opiniones, en diciembre, Dr. Hervás 
determina que los cursillos se pasarían a llamar Cursillos 
de Cristiandad.
Para Eduardo el nombre que mejor podría describir el 
Cursillo, sería “Cursillos de Cristianía”, como el mismo 
más tarde nos ha dicho:
“Lo de Cristiandad tiene connotaciones que dan a entender que lo 
que se quiere es un retorno a lo que fue el «cristianismo oficial» 
aceptado sin más por todos, mientras no se demostrara lo 
contrario.
Evidentemente, la palabra «cristianía» expresa mucho mejor 
y da a entender con más claridad de lo que se trata. Cristianía 
es algo personal: de alegre alegría. Nos ha alegrado 
especialmente ver entrar esta palabra por la puerta grande 
de la teología, de la pluma de uno de los teólogos de tan 
ganado prestigio y sólida formación, como Olegario González 
de Cardedal, en su libro
«La Entraña del Cristianismo».
Diríase que el cristiano hoy, está llamado a circular por la 
vida con un bagaje de convicción personal, de personal cristianía, 
que se traduzca en su vivir cotidiano, teniendo y empleando un 
criterio cristiano, para tratar de ir aplicándolo en todos los 
avatares de su vivir, con el fin de poderse dar a él mismo 
razón de su fe y de poderla dar, también, a los de su entorno.
El darse él mismo razón de su fe, no quiere significar en manera 
alguna que tiene que gozar de una autonomía salvaje, sino 
solamente de la precisa y suficiente para poder obrar con la 
santa libertad de los hijos de Dios en su circunstancia concreta, 
sin la «beatífica» actitud que produce el saberse cumplidor de 
una norma al pie de la letra, sino con la santa inquietud 
consustancial al hecho de emplear con nobleza el criterio 
oportuno, y hasta sintiendo tal vez en lo hondo de sí mismo 
cierto comprensible temblor agradecido por intentar y 
conseguir ser fiel al espíritu.” (A.C. pág. 56 - 57).

Nuestra Señora Y Los Cursillos
Estamos en creer que en la “bendición con las dos manos” 
del D. Hervás, una de las manos ha sido la de la Virgen de 
Fátima, que con el Obispo ha bendecido los Cursillos, 
pues en ese año, en su visita por tierras de España, 
Nuestra Señora Peregrina recorrió las tierras de Mallorca, 
habiendo sido la primera vez que la Virgen Peregrina ha 
salido de Portugal.
Nuestra Señora estuvo siempre en el corazón de Eduardo, 
y en el corazón de Cursillos. La Virgen del Detalle fue la 
mayor devoción de Eduardo Bonnín, de ahí que una de 
sus canciones preferidas sea “Que Detalle Señor has 
Tenido Conmigo”.

Nos dice el proprio Eduardo: “Estoy enamorado de la 
Virgen del Detalle; de Santa María del detalle bonito, del 
detalle concreto, del detalle que tiene fe, que tiene esperanza y 
caridad.”.
“Pídanle a la Virgen del Detalle, que les enseñe a soltarse en la 
vida, detalle a detalle, para que las personas que estén cerca 
de ustedes puedan decir que ustedes transparentan a Cristo; 
que puedan pensar que la vida es bonita, que vale la pena 
vivir, porque Cristo ha resucitado entre nosotros.”
De Los Primeros Al Cursillo 100
El tiempo pasa y en mayo del 1954, se celebra en Mallorca 
el Cursillo número 100. Es sin duda muy significativa toda 
la dedicación y disponibilidad de Eduardo, en los 
primeros 100 Cursillos de Mallorca (que en la realidad 
han sido 105) en el periodo comprendido entre 1944 y 
1954.
Estos datos nos permiten ver por cuanto su vida, en estos 
años, fue dedicada a Cursillos, en sus múltiples 
actividades. En estos primeros 100 Cursillos de Mallorca, 
Eduardo ha participado en 76 de ellos. Como rector, 
Eduardo Bonnín ha participado en 65 Cursillos, y como 
profesor ha participado en 11 Cursillos.
Nos relata Francisco Forteza:
“Eduardo Bonnín tomó parte, entre 1949 y 1954, como queda 
dicho, en 76 cursillos, lo que supone una dedicación media a 
este concreto quehacer de 60 días al año; si a ello se une su 
participación semanal en un mínimo de cuatro reuniones de 
grupo; su presencia activa cada semana en la Ultreya y la 
Escuela de Dirigentes de Palma, y con gran frecuencia en las 
de los restantes pueblos y ciudades de la Isla; y se incrementa 
todo ello con sus periódicos e intensos viajes a Madrid y su 
trabajo profesional en la empresa titularidad de su padre, 
resulta sorprendente hasta extremos casi impensables para 
quien no haya sido testigo directo de su vida en esos años, que 
tuviera después todo el tiempo y el sosiego necesarios para 
atender sus más queridas actividades: el contacto individual, 
directo o epistolar, extenso y profundo, con cursillistas 
seglares y sacerdotes; las largas y diarias sesiones de 
mentalidad, elaborando o puliendo fichas y esquemas, solo o 
en grupo, en los entrañables - para mí - «festivals del 
pensament», que aún siguen teniendo lugar bajo este título, 
extraído de un verso del poeta Costa i Llobera, esmaltado en 
un baldosín siempre presente en el despacho-biblioteca de 
Eduardo”. (Historia y Memoria de Cursillos pág. 104).

ANUNCIOS NCSA 
Gracias por su participación. Aproximadamente 600 
Cursillistas, laicos, clérigos y religiosos se reunieron 
virtualmente el 23 y 24 de julio de 2021, para celebrar el 31º 
Encuentro Nacional y el 2º Encuentro Virtual.
¡El Carisma de Cursillos estuvo presente! Su presencia, su 
paciencia, su amistad, su cultura, y su amor por Cristo y 
Cursillo hicieron este Encuentro Nacional muy especial. 
Hubo una considerable diversidad de grupos lingüísticos 
presentes en el primer encuentro virtual: Inglés, chino, 
filipino, coreano, español y vietnamita.
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Notas del

El Secretariado Nacional y el personal extiende 
un “especial agradecimiento" a todos los Cursillistas por su 
fiel corresponsabilidad a Cristo y su Iglesia a través del don 
de Cursillo y por su continuo apoyo y generosas donaciones.
Nos complace informarles que las inscripción para nuestro 
taller bilingüe "Descubriendo el IF3 a la luz del carisma” el 
18-19 de septiembre y la fecha límite para inscribirse es el 8 
de septiembre.
Anuncios de la librería del Centro de Cursillos:

 ★ Ya están disponibles las estampas de la unidad.
 ★ Pide tus camisetas y mascarillas del Encuentro Nacional

**Office Phone # (512) 746-2020
¡Estamos muy contentos de informar que la inscripción para 
nuestro taller bilingüe de NACG "Descubriendo IF3 a la 
luz del Carisma" está abierta!
Lecturas recomendadas para el Taller IF3 del NACG:

 ✒ Historia de un Carisma
 ✒ Ideas Fundamentales 3
 ✒ Mi Testamento Espiritual

El carisma a la luz del Evangelio de Jesús
Fuimos llamados a ser santos durante nuestro Bautismo, 
reafirmado durante nuestro Encuentro con Cristo cuando 
vivimos nuestros Cursillos. Esta experiencia debería habernos 
hecho caer en cuenta que Dios siempre ha estado ahí para 
nosotros; y que también habrá momentos en los que seremos 
probados para hacernos cuestionar a Dios el “por qué” de dichas 
pruebas. Pero, somos desafiados porque Dios abre nuestros 
ojos, nuestras mentes, nuestros corazones hasta que nos damos 
cuenta de que hemos sido llamados a ser instrumentos de la 
gracia de Dios.
A medida que adquirimos más conocimiento de este llamado, 
llegamos a aceptar la verdad de nuestra existencia, que Cristo 
nos amó primero antes de que nosotros lo amáramos a Él (Él se 
auto-sacrificó por su Crucifixión y Muerte, luego, por su 
Resurrección), nos reunimos con Dios, Nuestro Padre. Así que, 
en esencia, Jesús, en Su Obediencia a Su Padre y en amarnos 
primero como nuestro Padre nos ama, Él representa a nuestro 
Padre Dios. (Mi creencia personal: Su Resurrección revela que 
Él me ama y me anhela SIEMPRE).
Según la Santa Madre Teresa: Si crees, lo sentirás, por lo tanto, 
¡entrenemos a escuchar con el Corazón!
“¡Cristo tiene sed» de nosotros!¡” Tal vez lo mejor sea pedirle a 
nuestra Santa Madre María que nos ayude a conocer y creer 
estas Verdades de que Cristo Ama y Tiene Sed de cada uno de 
nosotros! Cuando lleguemos a creer plenamente en la 
mencionada Verdad de nuestra Existencia, podremos fácilmente 
entonces ser capaces de vivir nuestro Carisma de Cursillo: ¡que 
es COMPARTIR con Otros el Amor y la Buena Nueva de Cristo, 
compartiendo Sus Dones, Su Mensaje, Su Misericordia con 
Otros (nuestra Familia y Amigos) y con otros que todavía no 
conocen a Cristo! Por lo tanto, armados con ese conocimiento, 
reiteremos estos hechos (a) tenemos la obligación de compartir 

nuestra creencia en Cristo; (b) también tenemos que ejercer la 
recompensa, es decir, extender el gesto para “ganar” a los que 
están fuera de la Ley... ¡Compartir a Cristo! (c) evangelizar, 
compartiendo el Evangelio (la Buena Noticia) viviendo nuestras 
Virtudes en la Amistad, la Caridad y el Evangelio.
Otros Métodos para aumentar nuestra Conciencia del Carisma 
de Cursillo: (1) Permanecer en una Casa (Fin de semana de 
Cursillo) para desarrollar la Amistad (2) Aprender la Buena 
Nueva (3) Alimentar a Otros con los Dones que Cristo ha dado.
Para resumir este tema sobre el Carisma de Cursillo, tenemos 
dos roles que enfrentar: como RECEPTOR de dichos Dones y 
también como DADOR de estos Dones a otros. ¿Qué Dones son 
estos? (1) El Don del AMOR: que Dios en Cristo nos ama; y (2) 
Debemos ser Dadores de dichos Dones a través de nuestra 
Piedad, Estudio, Acción (PEA). No nos preocupemos por el 
mañana; ¡nuestra PEA es nuestra guía en la vida!
Cristo quiere que primero le sigamos a Él. Luego, nos permite 
hacer lo que queremos y eso es amar a Dios con todo nuestro 
corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con 
toda nuestra fuerza. Creo en Cristo presente en la Eucaristía, por 
lo que me he convertido en un comulgante diario. ¡Me he 
fortalecido en mi fe gracias a las personas que me tocan con su 
PEA y la elección que he hecho desde entonces es tocar también 
a otros con mi PEA! A través de estos Frutos de la Fe, establecemos 
estas Amistades que crecen en y con el Amor de Cristo, por lo 
tanto, ¡vemos que nuestros Ambientes se centran en Cristo!
Cristo, Persona y Amistad, “¡Sin AMIGOS, nadie quiere vivir!
COMPROMISO y DISCIPLINA del LÍDER DE CURSILLO - 
BAUTIZADO, CONFIRMADO, DISCIPLINADO
¡Vive con la MENTE de CRISTO!
Esfuerzo Misionero

 † Tocar a otros que aún no se han comprometido con la Mente de 
Cristo

 † Responder con nuestro compromiso de Fe a través del Don del 
Espíritu Santo
OBJETIVOS a tener en cuenta

 † que siempre estamos en necesidad de purificación
 † que continuamente tratamos de dominarnos a nosotros mismos
 † que tratamos de alcanzar la DISCIPLINA (la raíz de la 

Disciplina es el DISCIPULO)
Cómo distinguimos al APÓSTOL del DISCÍPULO

 † APÓSTOL tiene una sola tarea que realizar: DISCIPULAR, de 
dos en dos, han de entrar en contacto con los demás
Catecúmenos: los que no están bautizados; ¡a los que hay que 
catequizar!
VOCACIÓN común de los discípulos: Evangelizar el mundo
Los que REVELAN el MISTERIO del REINO DE DIOS (EL 
CIELO)
Jesús se presenta como el Modelo Perfecto de Discipulado. Dios 
envió a su Hijo como Discípulo de Dios. ¡¡¡En Pentecostés, El 
Espíritu Santo se aseguró de que esto se haga Vivo y sin fin!!!
Al final de estas presentaciones, hubo una canción que entró en 
mi mente.... Comienza con ...¿VENDRÁS Y ME SEGUIRÁS SI 
SÓLO LLAMO TU NOMBRE? .... Yo digo “¡¡¡SÍ, SEÑOR!!!

Leticia N. Carbonell
Cursillo Filipino de la Diócesis de San Bernardino
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l haber crecido católico, siempre encuentro a nuestra 
Santísima Madre María como la segunda persona más 
encantada -sólo después de Jesús- entre todas las 
personas de la Biblia, incluso más que Moisés, David o 

Elías, aunque no se la mencione mucho en El Libro. No sólo, 
entre millones de personas en el mundo, fue elegida por Dios 
para ser la Madre terrenal de Dios mismo, sino que también 
fue asumida gloriosamente en el cielo, tanto en cuerpo 
como en alma, al final de su vida aquí en la tierra. Su 
asunción es un mensaje de verdadera esperanza para 
todos nosotros, hijos de Dios, de que un día 
compartiremos la misma gloria, si y sólo si; mientras 
aún respiramos en esta vida temporal, hacemos nuestra 
parte y nos preparamos imitando fielmente a Ella al 
decir sí: “Aquí estoy, sierva del Señor; hágase en mí según 
tu palabra”. (Lucas 1,38), y a “Confía en el Señor con todo 
tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia; 
Reconócelo en todos tus caminos, y él dirigirá tus sendas.” 
(Proverbios 3:5-6)
Mi admiración en la fe por nuestra Santa Madre de Dios 
ha madurado mucho a lo largo del tiempo, desde un 
simple “vaya, llegó a conocer y hablar con un ángel de 
verdad” cuando leí por primera vez sobre la 
Anunciación a una edad mucho más temprana, o 
“vaya María, sólo tú puedes decirle a Jesús que 
convierta el agua en vino incluso cuando no quería” 
en la historia de las bodas de Caná... La historia de 
las bodas de Caná nos lleva a una comprensión más 
profunda de su papel central en el gran plan de salvación de 
Cristo, desde su primer “sí” incondicional al ángel Gabriel, 
poniendo su fe completa en las manos de Dios, hasta su último 
“sí” implacable en su corazón traspasado, sufriendo el dolor 
más profundo, pero confiando totalmente en el plan de Dios con 
la crucifixión y la muerte de su propio hijo -y su Dios- Jesucristo.
Felizmente, nuestro Redentor murió, pero no nos abandonó. De 
hecho, como un regalo de amor para todos nosotros en sus 
últimos momentos en la tierra, nos condujo a María, compartió 
a su Madre con nosotros en ese momento crucial hace unos 
2000 años, mientras moría en la cruz cuando dijo, “Mujer, ahí 
tienes a tu Hijo”. Luego dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre” 
(Juan 19:26). María se ha convertido en nuestra Madre desde 
que aceptó ser la Madre de Dios, por tanto, la Madre de la Iglesia 
católica y de todos nosotros, a la que seguimos pidiendo ayuda e 
invocando su intercesión en nuestras oraciones diarias. 
Evidentemente, nuestra Santísima Virgen nos ama tanto que 
tiene una misión eterna de salvarnos a cada uno de nosotros a 
través de sus diversas apariciones en todo el mundo a lo largo de 
los siglos, con mensajes específicos que nos dicen qué hacer y 
cómo vivir para permanecer en la abundante gracia y el generoso 
amor de Dios. Ella es verdaderamente la Madre del Perpetuo 
Socorro; el Refugio de los Pecadores; la Virgen Misericordiosa; 
el Arca de la Alianza; y la Reina del Cielo... entre otros títulos de 
gran prestigio que la alabamos diariamente.

Nada tiene el poder de acercarnos a nuestra Santísima Madre 
como las santas cuentas. Sí, a lo largo de los años, me he hecho 
devoto al Rosario y me he comprometido a hacerlo todos los 
días. Me parece la clave espiritual esencial para un estilo de vida 
equilibrado, lleno de salud, felicidad y paz interior. También es 
la herramienta vital con la que me pertrecho para vivir en un 
mundo lleno de tentaciones, fabricaciones y destrucciones 
ineludibles. Desde que viví el Cursillo en 2017, también he 
aprendido a rezar nuestro Rosario viviente junto a mi pequeño 
grupo. Lo hacemos a diario, lo mantenemos activo, queremos 
sumergirnos en cada misterio con cada cuenta. Estoy totalmente 
convencido de que la contemplación diaria de sus misterios es 
una forma segura de tener un modo de vida más orante, de ser 

en general una mejor persona, más relajada e inspirada, más 
generosa y amable. Sin embargo, curiosamente, más de una 
vez me han cuestionado que al rezar el Rosario, me convierto 
en “adorador de María al centrarme demasiado en Ella y no 
lo suficiente en Jesús....” Por el contrario, creo que nuestro 

Santo Rosario es la oración más centrada en Cristo que 
rezamos al Señor, y lo hacemos a través de Su y nuestra 
Santísima Madre, cuya intercesión es siempre tan 
poderosa. En lo íntimo, recitarlo a diario me ayuda 
ciertamente a estar más atento cuando rezo, me da un 
corazón más discernido, una intuición más aguda, 

incluso mejor preparado para las circunstancias de la 
vida, ya sea la fuerza y la determinación que necesito para 
superar situaciones difíciles; la paciencia y la paz para 
tratar con personas difíciles; o la voluntad y el valor para 
hacer las cosas correctas y tomar las decisiones adecuadas. 
Una y otra vez, me devuelve al camino cuando empiezo a 
desviarme, y me pone en velocidad de crucero cuando 
me mantengo en la pista. Pero lo más sorprendente que 

he aprendido sobre su poder es que ha salvado vidas 
en la tierra y almas en el purgatorio. Podría cambiar y 
cambió totalmente el curso de la historia del mundo, 

como todos sabemos sobre las notables historias de la 
Guerra Mundial, el repentino colapso de muchos gobiernos 
corruptos, las victorias milagrosas contra las fuerzas del mal... 
entre innumerables testimonios personales sobre su asombroso 
poder de haber convertido a las personas y haber transformado 
situaciones bastante imposibles a fácilmente simples.

E so me lleva a la legendaria historia de Nuestra Señora 
de La Vang. El año era 1798 y el lugar era La Vang, en 
la provincia de Quang Tri, Vietnam. Cuenta la leyenda 

que durante el decreto anticatólico del emperador Canh Thinh, 
que dio lugar a una rabiosa persecución y ejecución en 1798, 
Nuestra Madre María se apareció místicamente a un grupo de 
devotos fieles vietnamitas que se escondían y retiraban a esta 
remota selva. A pesar de sufrir miserablemente enfermedades, 
peligros y muerte, los fieles perseveraron y no dejaron de rezar 
pidiendo la ayuda de Dios. Entonces, una noche, mientras 
estaban de rodillas recitando rutinariamente el Rosario, vieron 
entre las ramas del árbol en torno al que se reunían, una 
majestuosa visión de nuestra Madre María que aparecía con el 
traje tradicional vietnamita conocido como ao dai, con el niño 
Jesús en brazos y dos ángeles a su lado. Con una mirada muy 
cariñosa y consoladora, Ella afirmó que su lucha era consciente 
y sus oraciones eran recibidas en el cielo, que a partir de este 
día, las oraciones pronunciadas en esta tierra serán respondidas. 
A continuación, les dijo que bebieran el té de hojas hervidas 
conocido como Lá Vằng -una planta muy cultivada en la zona- 

Mi Madre 
María!

E

Nuestra Señora de La Vang
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como cura para las enfermedades mortales que les aquejaban. 
Sobra decir que el remedio divino les salvó la vida y fortificó su 
fe desde entonces. Poco después de sus repetidas apariciones en 
el mismo lugar, la circunstancia mejoró enormemente, la 
persecución cesó y las enfermedades disminuyeron, por lo que 
pudieron volver de nuevo a sus hogares en el pueblo, donde la 
historia del milagro se difundió rápidamente a lo largo y ancho.
En 1820, los católicos y algunos budistas convertidos 
construyeron la primera iglesia de Nuestra Señora en el lugar 
sagrado, pero no sobrevivió a la ola anticristiana de 1885. Hubo 
periodos de opresión y persecución intermitentes antes de 1901, 
cuando se completó el edificio de la iglesia de reemplazo, y La 
Vang se convirtió en un lugar de peregrinación para los católicos 
devotos del sudeste asiático. En 1961, la iglesia de La Vang fue 
elegida por los obispos católicos de Vietnam como Centro 
Nacional Sagrado Mariano, y fue declarada Basílica de La 
Vang en 1962 por el Papa Juan XXIII. En 1998, al 
celebrar el 200 aniversario de La Aparición, el Papa 
Juan Pablo II declaró a Nuestra Señora de La Vang 
patrona de la Iglesia Católica de Vietnam. En 2002, 
bendijo 6 estatuas de Nuestra Señora de La Vang 
para representar a los 6 continentes del mundo, y 
su popularidad global se ha expandido 
enormemente con muchas iglesias y 
parroquias vietnamitas que han adoptado su 
nombre en todo el mundo.
Aunque el origen del nombre “La Vang” no 
ha sido acordado universalmente, ya sea 
que provenga de la hoja medicinal; del 
nombre de esa región geométrica; de una 
familia botánica de ciertas hojas doradas 
que se cultivan exclusivamente allí; o incluso del 
acto de gritar en voz alta para pedir ayuda a los 
aldeanos que viven en la profunda selva boscosa, una cosa 
es absolutamente cierta: la visión de 1798 sigue siendo brillante 
hoy en día y el lugar sagrado se ha convertido, sin duda, en un 
destino de peregrinación muy popular en todo el mundo, con 
cientos de miles de personas que se dirigen allí cada año para 
rendir homenaje a nuestra amada Madre vietnamita, buscando 
sus bendiciones perpetuas, su consuelo y su guía, especialmente 
cerca del 15 de agosto, cuando se celebra la fiesta de la Asunción.

P ermítanme terminar mi reflexión con un dato muy 
íntimo que ha hecho que ambas fiestas marianas sean 
muy personales para mí y mi familia desde 2007: 

nuestro querido padre descansó en la paz de Dios en la fiesta de 
la Asunción de ese año y mi querida madre le siguió en la 
Inmaculada Concepción cinco años después, como si nuestra 
Madre de los Dolores quisiera asegurarnos que siempre 
podríamos encontrar un dulce consuelo en su tierno corazón, 
que ella siempre estaría ahí cuidándonos en la incertidumbre de 
la vida, mientras recordemos correr directamente hacia sus 
brazos abiertos, entonces todo saldrá bien, como en la letra de 
una de las canciones populares de los Beatles que tanto me gusta 
cantar desde mi temprana adolescencia:
"Cuando me encuentro en apuros, la Madre María viene a mí
Diciendo palabras de sabiduría, que sea
Y en mi hora de oscuridad, ella está de pie frente a mí
Diciendo palabras de sabiduría, que sea...
De Colores!
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i devoción a nuestra Madre comenzó con la 
tradición a la Virgen de Guadalupe. Recuerdo 
que de niña esperaba el mes de diciembre con 
mucha ilusión y me portaba extra bien. Obedecía 
en todo a mi mamá, para que me dejara ir a las 

peregrinaciones que se organizaban desde el 3 de Diciembre. 
Cada día mientras caminábamos, rezamos el rosario. Se 
cantaban cantos Guadalupanos, y se bailaban danzas aztecas. 
Todo lo que se hacía a mi me gustaba mucho, a pesar de que no 
tenía conocimiento de quien era la Virgen en realidad. 
Para el 12 de diciembre, se decoraba la Iglesia con muchas 
flores, era un día muy alegre y solemne a las vez. Era alegre 
porque se comenzaban las mañanitas a las 5am. La fiesta 
Solemne duraba todo el día por la misa, que era en Latín. Se 

sentía como si ángeles volaran en el lugar, al menos eso era 
lo que yo sentía. Por varios años mi devoción a la Virgen 

estuvo basada en la tradición. No rezaba a diario, sólo 
cuando tenía una preocupación lo rezaba más.

Después de mi cursillo comencé a tener conciencia 
de la importancia que tenía la madre de Dios en la 

vida de cada ser humano. Poco a poco lo fui 
incluyendo en mi vida diaria y aprendí a rezar el 

rosario con más frecuencia.
Aunque mi devoción a la virgen deja de ser 
tradicional y rezo el rosario diario, creo que 
le he fallado mucho, no le he dado el lugar 
que ella merece. A mi me gustan las 

diferentes imágenes de la Virgen y quisiera 
tener una de cada una. Aún así no le daría el 
valor que Maria merece.

Este año me di la oportunidad de hacer el retiro de 
los 33 días hacia un glorioso amanecer. O más bien 

fue Maria quien quiso que yo le conociera más a fondo. Los 
33 días del tesoro, donde cada día que pasaba era como sacar 
una perla hasta completar el collar con la consagración. 
En el cursillo encontré a un Cristo Vivo, que me escucha, me 
ama y que siempre está conmigo. En el retiro de los 3 días 
encontré a Maria, que al igual que su hijo, está viva, me escucha, 
me ama y quiere ser parte de mi vida y estoy convencida que 
ella es mi madre Espiritual .
Para mi los 33 días de retiro fue un encuentro personal con 
Maria. Fue una experiencia profundamente espiritual. 
También descubrí que ella al igual que su hijo respeta mi 
libertad, y se mantiene a la distancia que yo quiera tener. 
Este retiro me reafirmó la presencia de María en mi vida 
desde siempre. Hasta cuando crucé la frontera de ilegal ella 
cruzó conmigo porque yo le rezaba muchas Avemarías. Ahora 
tengo más claro que ella siempre está intercediendo por mí a 
su hijo. Y sufre cuando yo sufro y se alegra cuando estoy 
contenta. Ahora he comprendido que no es tan importante 
tener una imagen de cada abogacía. Lo más importante es 
darle un lugar en mi corazón y dejar que ella sea mi tesorera 
para que administre mi vida de gracia y me guíe en el camino 
hacia su hijo.
¡Bendiciones, De Colores!

Angelita López de Valladolid
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