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BUSQUEDA Y TESTIMONIOS DE LA FE, A TRAVÉS DE NUESTRA 

PASTORAL  “VIRGEN PEREGRINA Y MISIONERA” 

 

INTRODUCCION: 

         La Pastoral se llamó siempre “MISIONERA”, y una de sus 

actividades era llevar la imagen de nuestra Madre Santísima a los 

hogares de fieles de nuestra Parroquia y, en esa instancia, ofrecer a 

cada familia nuestros servicios para compartir la Palabra del 

Evangelio según el interés de cada familia.  Nació así una 

necesidad muy fuerte e imperiosa en nosotros, lo que se tradujo en 

“Prepararnos para enseñar a leer la Biblia y compartir la 

Palabra de Dios”. 

        Durante nueve años fuimos a clases de Biblia  una vez por 

semana al Colegio Verbo Divino, donde recibimos esta formación 

que estuvo a cargo del padre Sergio Cerna.     Esta enseñanza nos 

permitió organizar cursos en esta Parroquia para todos nuestros 

hermanos deseosos y ansiosos de perfeccionar su fe a través de la 

lectura bíblica 

        Hoy nuestra Pastoral se llama “VIRGEN PEREGRINA Y 

MISIONERA”, y por lo tanto solo nos dedicamos a llevar esta 

sagrada imagen a distintos hogares que la solicitan, entregándoles 

algún material de enseñanza acerca de nuestra madre celestial y 

ayudando con nuestra presencia y nuestra oración a estas familias 

que la han solicitado. 

        Las 5 imágenes de la Virgen Peregrina llevan 22 años 

visitando los hogares de nuestra comunidad parroquial, alcanzando 

hasta la fecha alrededor de 2.500 visitas, incluyendo aquellas 

familias que solicitan su presencia en repetidas ocasiones. 

        Una Sexta  Imagen ha sido destinada  a visitar enfermos y su 

permanencia con ellos suele sobrepasar a veces los 15 días o más 

de un mes. 
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NUESTRA EXPERIENCIA DE FE: 

       Acompañamos el peregrinar de la Santísima Virgen  a  

diferentes hogares y siempre nos han dejado riquísimas 

experiencias, que de algún modo, nos golpean fuertemente nuestro 

corazón.   Hemos visto cómo la fe de algunos nos emociona hasta 

las lágrimas, en tanto en otros casos, no deja de ser una visita 

donde se recibe la imagen con curiosidad primero, para pasar a la 

reflexión cuando les invitamos a orar junto a la familia que 

demuestra poca fe.  

      Hay muchos casos de familias sin padres o de padres 

separados.  Otros hogares donde la madre es la anfitriona espiritual 

para sus hijos, en tanto los maridos observan de lejos, sin atreverse 

a comprometerse en la oración que se hace por la propia familia. 

     También hemos llegado a casas donde la droga o el alcohol han 

hecho estragos en la familia.  Padres desesperados  por la situación 

de sus hijos.  Ambientes de cesantía y angustia económica, etc. 

Afortunadamente estos casos son los menos, pero siempre 

dejamos en ellos una luz encendida de esperanza, demostrando 

interés por tratar de menguar el dolor o las angustias que padecen, 

mediante la entrega de alguna literatura apropiada, como oraciones, 

testimonios de vida de algunos Santos de la Iglesia, incluyendo el 

regalo de rosarios y su manera de rezarlos, para finalmente 

integrarlos a nuestra oración.   

      No obstante,, la gran mayoría nos recibe con optimismo y 

alegría, con un altar preparado y adornado para recibir a la Reina 

del Cielo, con la familia reunida para orar y pedir por las 

necesidades de cada  uno de ellos.  Aquí,  se nota la fuerza de la fe, 

sobre todo en los padres que insinúan diálogos con nuestros 

servidores misioneros para aclarar dudas o satisfacer sus 

inquietudes.  A estas familias se les explica abundantemente el 

porqué de nuestra devoción a María, la que es llena de Gracia, la 

concebida sin mancha, quien fuera Tabernáculo de Dios por 

engendrar en sus purísimas entrañas a su hijo Jesucristo, 

transformándose en la más Santa de todos los Santos de la Iglesia 

y permanecer asunta en el Cielo junto a su amado Hijo.  
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       También hemos visitado hogares compuestos por matrimonios  

mixtos de chilenos con  extranjeras,  familias de  países vecinos  y 

también de extranjeros solos.   En ellos reina una confianza 

absoluta en el Señor y en su madre Santísima María.  Nos han 

demostrado que el amor de María, como madre,  les acerca  con 

sus lejanos familiares.  

       Pareciera que las distancias de sus seres queridos en lejanas 

latitudes han abierto sus corazones al Banco del Amor, al Banco de 

la Abundancia que auxilia y provee el alma desde el cielo.  Es el 

Banco de la Fe.  Ellos encarnan verdadera  fe  y lo demuestran con 

emoción. 

 

NUESTRA MEDITACIÓN PERMANENTE:  

  

    Con nuestros hermanos de la Pastoral comentamos siempre las 

experiencias que nos dejan estas visitas y ver cómo va caminando 

en su peregrinar la imagen sagrada de nuestra Madre Santísima 

María.   

    La lectura y posterior meditación de la Palabra nos ha hecho 

crecer en la fe, porque no todos tenemos el mismo nivel de fe.  La 

particular existencia de cada uno de nosotros nos ha ido 

demostrando que cada cual es un mundo  de realidades muy 

distintas, y es aquí donde encontramos la genialidad del Creador:  

“el habernos hecho nacer únicos, sexuados e irrepetibles”.  

 Por tanto, nadie es igual al otro ni siquiera entre hermanos 

consanguíneos.  Esta riqueza es  nuestra libertad y con ella 

podemos discernir para elegir siempre el camino del bien y 

apartarnos del mal. 

       Somos pocos en nuestra Pastoral, y con el tiempo varios han 

partido a encontrarse con el Señor  o trasladado sus hogares a 

lejanas residencias, sin embargo, el mismo Señor nos ha traído a 

los nuevos reemplazantes, con nuevos ejemplos de vida que han 

enriquecido nuestra  fraterna  amistad  y volviendo nuevamente al 
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ciclo de enseñanzas, de unirnos con ellos  en oración y  meditación 

para renovar y perfeccionar nuestra  propia  fe.    Porque la fe es el 

motor que mueve.  Sin fe es como concebir la vida sin sentido de 

espiritualidad. 

       María nos ha enseñado un camino de salvación.  Siendo 

doncella quiso amar y con José formar una familia feliz,  como 

tantas  mujeres de su época, pero Dios la eligió para ser la Madre 

del Verbo encarnado.  Aceptó el mensaje del Arcángel cuando 

respondió: “He aquí la esclava del Señor;  hágase en mí según 

Su Palabra”.  Posteriormente María, conocedora de ser escogida 

para ser madre del Salvador, pudo sentirse ufana; pero, muy por el 

contrario, se sintió la más pequeña de las criaturas y con toda 

humildad fue a servir y atender a su prima Santa Isabel durante tres 

meses de su embarazo. 

       Durante su vida oculta en Nazaret, aceptó con alegría una vida 

pobre y sencilla, llena de sacrificios y modestia, y por lo tanto, fue 

modelo de todas las virtudes:  fe,  confianza plena en Dios, 

humildad, pureza, prudencia, bondad, firmeza, valentía y heroísmo, 

manteniendo siempre una constante e intensa oración. 

      Durante la Pasión de Jesús, sufrió el más grande dolor que una 

madre puede resistir al ver a su único y amadísimo hijo destrozado, 

golpeado y sangrante después de un juicio tan injusto. Sin embargo, 

no tuvo el más mínimo sentimiento de venganza  contra los 

verdugos.   Por el contrario, pedía perdón por ellos al Padre Eterno. 

      De esta manera, María Santísima no defraudó los dones y 

virtudes con que Dios la creó, y es más, los fructificó y multiplicó 

para quebrantar íntegramente la cabeza del enemigo maligno, 

también llamado demonio, que huye de María como de un ejército 

ordenado en batalla.  Por eso, reconocemos en ella  el modelo de 

todas las virtudes de una Madre, quien educó a su Hijo, para luego 

transformarse en su más leal y fiel seguidora, acompañándolo en su 

calvario hasta la muerte, para transformarse en Madre de todos los 

cristianos.   Por eso, quien se acoge a la protección de María, 

nunca sucumbirá ante las amenazas del demonio  que nos tienta 

con su maldad a cada instante, porque María ha nacido para 



5 
 

traernos al Salvador, que como un sol resplandece y alumbra las 

tinieblas y los corazones de los hombres y mujeres dándoles paz, 

alegría, justicia y amor.  

        

        Esporádicamente,   también hemos dado respuestas usando el 

correo electrónico a personas que han recibido la imagen de la 

Virgen Peregrina, complementando así nuestra tarea misionera al 

servicio de nuestra comunidad.  Contestamos también diversas 

preguntas que nos hacen sobre temas sencillos, cuidando de no dar 

respuesta inmediata sobre materias que merecen mayor búsqueda 

de antecedentes, evitando así caer en errores que comprometan la 

seriedad de nuestro modesto trabajo misionero.    

 

ALGUNOS TESTIMONIOS: 

 

      Con mucha alegría y emoción hemos recogido hermosos 

testimonios. Desde luego el haber escuchado repetidamente “¡Qué 

alegría recibir a la Virgen en momentos que más 

necesitábamos de su ayuda!” 

     Y es verdad, pues esta imagen sagrada ha llegado en momentos 

especiales  de angustias, o enfermedades, o soluciones a 

problemas familiares  y de muchas otras situaciones muy 

especiales y particulares. 

 

Testimonio de una madre: 

 

    Hace unos diez años, llegó la Virgen Peregrina a un hogar 

ubicado en las Torres de Chesterton.  La dueña de casa nos recibió 

con mucho respeto y nos contó su historia: 

Viuda desde algunos años, se hizo cargo de la empresa de de su 

marido. Su hijo mayor llevó las finanzas por ser contador general.  
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Su hijo menor, abandonó la Universidad dejando sus estudios a 

medio camino y decidió irse a Venezuela con otros amigos.  El 

contacto se perdió un día, pues no llegaron más las cartas ni los 

llamados telefónicos. Las consultas se hicieron a las autoridades 

chilenas y venezolanas, sin resultados positivos. Su madre entró en 

un estado depresivo y la empresa empezó a ir de mal en peor, pues 

su hijo administrador se separó de su mujer y se transformó en 

adicto a las drogas. Perdieron todo, al extremo de vivir con él en 

este departamento donde le habían cortado la luz y el gas. Solo 

funcionaba el teléfono para conectarse con los clientes del hijo 

contador.  La señora terminó este relato muy angustiada, oramos 

juntos y pedimos a la Santísima Virgen que intercediera por ella  

para poder ubicar a su hijo desaparecido hacía  cuatro años.  Nos 

pidió que le dejáramos  la Imagen por algunos días más, a lo que 

accedimos gustosos. 

      Concertamos una fecha para retirar la Virgen y lo hicimos como 

a los diez días de nuestra visita. Esta vez llegamos más temprano 

previendo que la casa no tenía luz. La señora nos contó que había 

rezado todos los días para que la Virgen escuchara sus ruegos.  El 

rosario fue su refugio cotidiano y nos relataba como estaba tratando 

de salir de su angustiosa situación económica.  De pronto suena el 

teléfono insistentemente y le dijimos que lo atendiera, para luego 

seguir conversando con tranquilidad.  Sentimos un grito fortísimo y 

pensábamos que algo grave le estaba pasando. Nos acercamos a 

ella y estaba de rodillas llorando y hablando con su hijo 

desaparecido por tanto tiempo. 

Hablaron unos diez minutos sobre dineros, pasajes etc. Al cortar el 

teléfono nos dijo: ¡¡Milagro, milagro de la Santísima Virgen!”.  Mi hijo 

está en Estados Unidos. Estuvo encarcelado por haber atropellado 

y dado muerte a una mujer joven. Había pedido dos veces que le 

rebajaran la pena pero le había sido negada. Solo ayer me llamaron 

para decirme que podía abandonar la cárcel porque la Comisión 

había acordado rebajar la pena de diez años que tenía, gracias a su 

buena conducta, pero no tenía dinero ni ropa ni algún lugar para 

alojar………. 
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El relato siguió entre llantos de esta señora que nos contó todos los 

pormenores de esta conversación y la fe que tenía en la Santísima 

Virgen… ¡Como le pago, cómo le pago!, repetía. 

Oramos juntos, muy emocionados.  Dimos gracias a Dios por haber 

escuchado las plegarias de esta madre angustiada. Gracias a 

Nuestra Virgen Peregrina que supo escuchar e interceder por esta 

señora, hermana en la fe. Rezamos mucho, y lloramos de emoción.    

 

Testimonios de una familia: 

 

      Llegamos con la Virgen Peregrina a un departamento ubicado 

en la Avenida Colón. Nos recibió con mucha calidez una familia 

completa. Estaba el matrimonio y sus tres hijos menores.  Oramos 

juntos y esta familia dio las gracias a la Virgen por su visita tan 

esperada y ansiada. Todos participaron en este encuentro muy feliz 

y cordial. 

Tres días después, al retirarla, estaba la familia reunida frente a un 

pequeño altar lleno de flores y con un cirio encendido.  

Conversamos brevemente, pero nos llamó mucho la atención que 

estos padres nos hablaran en profundidad de las meditaciones que 

correspondía hacer por cada lectura diaria: La visita de la Virgen a 

su prima Isabel, el primer día, luego las Bodas de Canaán el 

segundo día y María Junto a su hijo agonizante en la cruz.   El 

encuentro fue maravilloso y al despedirse de la Virgen todos  dieron 

las gracias, empezando por la esposa, luego el esposo, después la 

hijita menor de unos seis años, su hermanita de ocho y el mayor de 

sus hijos, de unos diez u once años.  Este dijo: “Yo también quiero 

darte gracias por tu visita,  porque siempre te pido que nos protejas 

y que cuides a mis papitos, para que no nos falte la comida, y 

podamos estudiar, especialmente ahora que mi papá está sin 

trabajo”…… 

      El rostro de esos padres  estaban muy llorosos al despedirnos. 

Las pocas palabras de sus hijos, pronunciadas con tanta ternura y 

amor nos emocionaron.   El matrimonio no nos dijo que sufrían esta 
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angustia de estar sin trabajo, pero nos indicaron que tenían una fe 

profunda  en que sus pasos se encaminarían hacia un mejor destino 

que Dios les tendría preparado. En esta familia habitaba la fe y su 

hogar era un Templo de esperanzas…. 

Ese mismo día le habían confirmado un nuevo empleo al esposo. 

 

                                            --------------- 

       De estos breves testimonios se pueden sacar muchas 

conclusiones. 

      Pero en lo general,  damos gracias a Dios por habernos llamado 

a servir y hacernos sentir útiles ante nuestros hermanos que sufren 

o padecen las vicisitudes propias como pasajeros en este valle de 

lágrimas. 

       Luego, dar gracias también por hacernos responsables de 

visitar tantos hogares de nuestra comunidad para llevar la Imagen 

Sagrada de su amadísima madre, que nos hace recordar su frase 

desde la cruz: “Madre, mis hermanos cuidarán de ti” 

       Con nuestra Madre Santísima  y a través de ella nos sentimos 

misioneros para encender, en cada  visita, en cada hogar, la llama 

de la fe, que en ocasiones se enciende como un destello para 

honrar a quien es Auxilio de los Cristianos, Abogada de los 

necesitados y Consuelo de los afligidos. 

 

      Hay muchos más testimonios que enriquecen el alma, como por 

ejemplo, observar que muchos hermanos se han incorporado a 

nuestros  comunidad parroquial después de haber recibido la visita 

de nuestra Virgen Peregrina. 

                                                                          Pedro Cubillos Torres   
                                                                                                                      Servidor 


