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“

Hacia una renovación 
del Laicado en España

Ya estamos en septiembre, a 
menos de seis meses de nuestro 
Congreso Nacional de Laicos. En 
esta nueva entrega del Boletín de 
Contenidos -junto con otras tres 
que, con periodicidad mensual, le 
sucederán hasta diciembre-, quere-
mos dar a conocer los cuatro itine-
rarios en los que profundizaremos 
particularmente durante la celebra-
ción del mismo. 

El Congreso, como sabes, está con-
cebido no como un acontecimiento 
único desarrollado en un fin de se-
mana, sino como un auténtico pro-
ceso que busca identificar, desde la 
clave sinodal y partiendo de nues-
tra concreta realidad, los grandes 
retos que tenemos planteados los 
fieles laicos como Iglesia en salida 
hoy en día. 

Dentro de este proceso ocupan un 
lugar central cuatro grandes cues-
tiones, directamente relacionadas 
con la esencia de nuestra vida de 
fe y con el objetivo central de esta 
apasionante tarea que hemos ini-
ciado: primer anuncio, acompa-
ñamiento, procesos formativos y 
presencia en la vida pública. No se 
trata simplemente cuatro espacios 
de reflexión preparados como par-
te del programa que seguiremos 
del 14 al 16 de febrero de 2020; 
antes al contrario, constituyen la 
esencia del camino que queremos 

recorrer juntos y conforman el 
esquema fundamental del Instru-
mentum Laboris que servirá para 
la preparación de los congresistas 
y para la concreción del trabajo 
que comenzará cuando termine el 
Congreso. 

Con el Itinerario Primer Anuncio 
buscamos reafirmar la idea de 
que, en el contexto de la secula-
rización y pluralismo, caracteriza-
do por el desconocimiento y la 
indiferencia hacia la persona de 
Jesús, la propuesta cristiana sigue 
siendo hoy imprescindible para la 
liberación de las personas y para 
la humanización de la sociedad. 
Constituye un tesoro no reserva-
do exclusivamente para las per-
sonas creyentes; por el contrario, 
lejos de reservarlo para nosotros 
mismos, nuestra misión es com-
partirlo desde la experiencia de 
nuestro testimonio personal y co-
munitario con Cristo. 

Asimismo, pretendemos ayudar 
a redescubrir la necesidad de ha-
cernos presentes, a nivel personal 
comunitario, en los espacios pú-
blicos y en la vida de las personas 
para escucharles, acompañarles 
en sus anhelos y necesidades y 
anunciar el Kerigma con lengua-
jes adecuados a aquellos con los 
que se dialoga. 

En estas páginas encontrarás tes-
timonios y reflexiones de herma-
nos nuestros que están llevando 
a cabo o viviendo experiencias en 
clave de primer anuncio. Estamos 
seguros de que su lectura nos 
ayudará a todos a concienciarnos 
de la importancia de vivir nuestra 
fe en clave kerigmática. 

 La propuesta 
cristiana sigue 

siendo hoy 
imprescindible 

para la liberación 
de las personas 

y para la 
humanización de 

la sociedad
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Me llamo Goyi, tengo 56 años, 
estoy casada con Paco y pertenece-
mos junto a nuestros 4 hijos al Mo-
vimiento de Cursillos de Cristiandad.

En el año 1984 ocurrió algo que mar-
có y sigue marcando mi vida. Yo era 
atea y absolutamente crítica con la 
Iglesia, a  pesar de mi absoluto des-
conocimiento puesto que no había 
vuelto a pisar una iglesia desde el día 
que, con 8 años, hice mi Primera Co-
munión.

Mi marido, entonces mi novio, era 
un joven católico, de familia creyen-
te, que me invitó a vivir uno de esos 

“cursillos” en los que él colaboraba. 
Yo accedí, pero no porque buscara 
obtener respuestas, sino para demos-
trarle cómo le estaban manipulando 
desde esa Iglesia a la que amaba y 
con la que yo no podía competir. Le 
iba a demostrar que yo era más lista y 
sobre todo más libre. Os podéis ima-
ginar mi actitud en el cursillo... Pero 
al Señor no le importó. Mis planes se 
fueron al traste cuando se cruzaron 
con los planes de Dios. El Señor salió 
a mi encuentro en un momento en el 
que, no me preguntéis cómo, acabé 
arrodillada delante del Sagrario. Esa 
sí es una buena forma de poder mi-
rar el rostro de Cristo, porque Él está 
situado a esa altura de mi vida laván-
dome los pies. Y Cristo se bajó de 
su cruz para abrazarme, para decir-
me que había estado esperando ese 
momento desde toda la eternidad; 
porque yo era la “niña mimada” de 

Dios, su hija querida, y me quería 
tal cual era, con todo mi yo. 

Es imposible describir con 
palabras este Amor gra-

tuito, desinteresado, 
misericordioso donde 

“La aventura de la evangelización 
no merece la pena, merece la vida: 
la Vida de Dios”

POR  GOYI CERRO

 Testimonio - Movimiento Cursillos     
 de Cristiandad

años
viviendo cada acontecimiento de 

nuestra vida como un don,  
como un auténtico regalo

35
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no había reproches por nada que yo 
hubiera podido hacer en contra de su 
Iglesia. Él, todo un Dios, me regala-
ba su Gracia, su Vida, para hacerme 
recuperar el auténtico tamaño de la 
mía. ¿Sabéis lo que es que parece 
que el corazón te va a estallar de pura 
felicidad? ¿Que parece que te has 
emborrachado y solo tienes ganas de 
reír y de abrazar a los demás? No, no 
era una pirada: era, por primera vez 
en mi vida, una creyente. Entré atea 
al cursillo y salí... enamorada. 

¿Cómo entonces no devolver gra-
tis lo que gratis se me había dado? 
¿Cómo no intentar que todas las per-
sonas a las que quería, mi familia, mis 
amigos, los compañeros de trabajo, 
se pudieran encontrar en un cursillo, 
o en el día a día a través de mi testi-
monio, con la mirada misericordiosa 
del Dios que les espera?

Son ya 35 años en los que el Ideal de 
nuestra vida, la de mi marido y mis 
hijos, es vivir cada acontecimiento de 
nuestra vida como un don, como un 
auténtico regalo, pero que sólo tiene 
sentido si lo ponemos al servicio de 
los demás. Es increíble ser el paralíti-
co y poder ser una y otra vez sanado 
y perdonado por Cristo, y poder car-
gar con nuestra camilla como símbo-
lo de la misericordia de Dios. Pero la 
satisfacción es mayor, si cabe, siendo 
parte del grupo de camilleros que se 
empeñan en llevar a tantos enfermos 
ante la presencia del Señor. 

No nos queda más remedio. El Señor 
nos bendice una y otra vez sin mere-
cerlo. Una de las más grandes bendi-
ciones de nuestra vida ha sido la or-
denación sacerdotal de nuestro hijo 
mayor hace un año. ¿Qué hemos he-
cho para merecer esta gracia? Nada. 
Como siempre, nada. Que tu hijo sa-
lido de tus entrañas, te haga un ade-
lantamiento por la izquierda, y diga sí 
a la voluntad de Dios (no hay mejor 
herencia para los hijos) y se convier-
ta en instrumento sagrado para unir 

cielo y  tierra, para hacernos presente 
y tangible a todo un Dios, no puede 
deberse a ningún mérito nuestro. Es 
el mérito de la sangre de Cristo. 

Trabajo, sabiéndome Familia, sabién-
dome Iglesia, construyendo el Reino 
a través del Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad, porque el Señor me 
ha puesto aquí, porque tengo mu-
cho que agradecer, porque soy ple-
namente feliz. Pero somos muchos 
laicos y sacerdotes, muchos movi-
mientos, los que sabemos que para 
poder vencer al mundo tenemos que 
ir de la mano, sumando el Carisma 
del uno con el Carisma del otro. Y 
sobre todo porque esta aventura de 
la evangelización no merece la pena, 
merece la vida: la Vida de Dios.

“¿Cómo entonces 
no devolver gratis 

lo que gratis se me 
había dado? 

El Movimiento de Cursillos de Cristian-
dad (MCC) es un Movimiento eclesial 
de difusión mundial que actúa en el in-
terior de la Iglesia Católica, sintiéndose 
vocacionado a participar activamente en 
la gran misión del anuncio de la Buena 
Nueva del Evangelio a través de un mé-
todo propio kerygmático.

En palabras de Juan Pablo II, este méto-
do de Cursillos es “un instrumento susci-
tado por Dios para el anuncio del Evan-
gelio en nuestro tiempo”.

Este instrumento de evangelización ha 
creado multitud de núcleos de cristia-
nos que viven y conviven lo fundamen-
tal cristiano y se esfuerzan por fermen-
tar de Evangelio los ambientes. Millones 
de cristianos renovados en un Cursillo 
de Cristiandad, o que tuvieron en él su 
primer encuentro con Cristo, han revita-
lizado instituciones y movimientos y han 
logrado animar cristianamente los am-
bientes donde se desenvuelven.
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“Una luz en la noche”

POR  ÁLVARO GUARDIOLA GUERRERO-STRACHAN

 Diócesis de Málaga

““¡Qué bueno es  
que los jóvenes sean 
«callejeros de la fe», 

felices de llevar a 
Jesucristo a cada 

esquina, a cada plaza, 
a cada rincón  
de la tierra!” 

PAPA FRANCISCO 
EVANGELI GAUDIUM 106
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En el año 2015, un grupo de jóvenes 
vinculados a la delegación de juventud de 
Málaga movidos por la inquietud del pri-
mer anuncio y de toma de conciencia de la 
misión universal de la Iglesia, nos uníamos 
al proyecto centinelas de la mañana (sen-
tinelle del mattino). Comenzábamos así  a 
realizar la actividad llamada Una Luz en la 
Noche que consiste en que los jóvenes, 
que denominamos centinelas, se reúnen, 
rezan, reflexionan y abren durante la no-
che una Iglesia en el centro de la ciudad 
para invitar a otros jóvenes a encontrarse 
con Jesucristo que está esperándolos para 
decirles que les ama.

El centinela es aquel joven que se ha despertado 
de vivir su fe aletargada. Es decir, que está can-
sado de hacer siempre lo mismo de puertas para 
adentro. Es por ello, por lo que esta actividad 
nos ha regalado grandes experiencias. Anunciar 
a Cristo en la noche claramente es un extremo 
de la evangelización, pero gracias a ello he podi-
do revivir aquel momento de encuentro personal 
que tuve con Cristo y que supuso mis cuatro de 
la tarde. Ese instante en el que comencé a seguir 
los caminos del Señor. Y del mismo modo me ha 
servido para darme cuenta que no es tan difícil 
hablar de Cristo en el trabajo, en la universidad, 
en la familia o en cada rincón de la tierra.
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un grupo de jóvenes
nos unimos al proyecto cenrtinelas de 

la mañana, “Una luz en al Noche”

2015
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Teniendo en cuenta el magisterio eclesial 
de los últimos cincuenta años y las propuestas 
de los principales teólogos y especialistas ca-
tólicos en el tema, podemos recapitular lo re-
lativo al Primer anuncio en estos cinco puntos: 

El término primer anuncio traduce al lenguaje 
pastoral actual la palabra “técnica”, que usan 
Pablo y los Evangelios sinópticos, Kerigma 
(en griego, anuncio, pregón o proclamación ) 
que, a su vez, es sinónima de la expresión más 
común Evangelio (en griego, buena noticia) .  
Las tres expresiones– primer anuncio, kerig-
ma o Evangelio – se refieren al hecho propio 
y original del cristianismo que irrumpe en la 
historia de la humanidad como una invitación 
que en boca de un comunicador - primero el 
mismo Jesucristo y luego los apóstoles y de-
más seguidores - tiene un especial poder de 
interpelación y de convicción porque es por-
tadora en sí – de forma germinal - de aquello 
mismo que ofrece y anuncia:  la posibilidad de 
una vida totalmente nueva que empieza con 
la adhesión personal a Jesucristo resucitado 
aceptado como Hijo de Dios y Salvador de la 
propia realidad existencial en un acto puntual 
y efectivo de la voluntad que llevara, después 
de una etapa catequética, a la plenitud de los 
sacramentos recibidos en la comunidad cris-
tiana. 

En este sentido son equivalentes las diversas 
expresiones: anuncio, Evangelio, anuncio del 
Evangelio, anuncio cristiano, anunció salvífico, 
anuncio o presentación de la Palabra, primer 
anuncio, kerigma, núcleo fundamental del 
Evangelio, corazón del Evangelio,…

El nombre y su especial 
eficacia para empezar a 
ser cristiano

1

“El primer anuncio 
   en 5 puntos”
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Dadas sus características y su fuerza virtual po-
demos decir que el primer  anuncio o kerigma 
es una concentración o síntesis viva de la fe 
cristiana que tiene la capacidad de generar 
la primera fe y de renovarla a lo largo de la 
vida del cristiano. 

El redescubrimiento del papel del primer 
anuncio o kerigma pone de manifiesto 
un aspecto, entre otros, del sacerdocio 
común de los fieles recuperado del ol-
vido también por el Concilio Vaticano II 
(Lumen Gentium 31). Cuando se afirma 
que el bautizado es sacerdote, profeta 
y rey, el primer anuncio es una forma 
de ejercer ese profetismo de la Palabra 
siempre precedido y acompañado del 
mejor testimonio de vida. 

Visto desde una descripción fenomenológica el 
primer anuncio es a la vez un acto, un conteni-
do y una forma. Es el acto de proponer a uno o 
varios interlocutores un contenido - Jesucristo, 
que con su muerte y resurrección nos revela y 
nos comunica la misericordia infinita del Padre 
(EG 164) – de forma convincente y atractiva.

 Si atendemos al rol que juega el primer anun-
cio o kerigma en la vida cristiana podemos for-
mularlo en tres funciones. El primer anuncio es 
puerta de entrada normal en la experiencia cris-
tiana (por eso decimos que es primero); es fun-
damento permanente de toda la vida cristiana 
(por eso decimos que es principal) y es criterio 
de interpretación de la catequesis, la teología, 
la moral, de toda formación cristiana y de toda 
renovación de la actividad evangelizadora  de 
la Iglesia (cfr. EG 165)

La esencia del primer 
anuncio o kerigma

El laicado como protagonista 
del primer anuncio

Fenomenología del primer 
anuncio o kerigma

Las tres funciones 
decisivas del primer 
anuncio o kerigma

“El primer anuncio 
   en 5 puntos”

2

3

4

5
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Cada vez se oye más hablar de los re-
tiros de Emaús y Effetá, de los cuales no se 
puede contar nada, pero de los que sale la 
gente súper cambiada. ¿Qué hay detrás de 
estos retiros “tan secretos”? ¿Por qué tanto 
“secretismo”?

Podrimos definir de una forma sencilla y 
breve los retiros de Emaús y Effetá como un 
método de evangelización transversal parro-
quial, en que, por medio del testimonio de 
laicos, se anuncia al asistente la buena nueva 
del Evangelio. Luego nace una comunidad de 
hermanos que comparten y viven la fe.

Al participante -que se le llama caminante- se 
le acerca de un modo intenso al encuentro 
del amor de Dios en su vida, en su realidad, 
mediante el testimonio de alguien que pre-
para el retiro -servidor- que cuenta cómo ha 
sido su vida antes de encontrarse con Dios y 
cómo ha cambiado a raíz de ese encuentro al 
sentirse perdonado y amado por Dios.

El término transversal, se refiere a que acoge 
a todo tipo de personas, tanto a hacer el re-
tiro, como para seguir en la comunidad, si así 
lo quisiera. Tanto personas alejadas de Dios 
y de la Iglesia, como el que está en cualquier 
otra realidad eclesial o tiene ya una vida de 
Iglesia y sacramentos.

El término parroquial, se refiere a que 
está inspirado para que una parro-
quia lo acoja y lo realice, con un sa-
cerdote al frente del grupo, ayudado 
por los laicos, de tal manera que cada 
comunidad, cada parroquia sea inde-
pendiente de las demás y se adapte 
a las características de la comunidad.

El retiro de Emaús está basado en el 
pasaje de Emaús de la Biblia (Lc 24, 
13-35). Es para adultos y se hace se-
parado los hombres de las mujeres, 
lo cual ayuda a sentirse ambos más 
libres para expresar sus sentimientos.

El retiro de Effetá está basado en el 
pasaje de Effetá – Ábrete (mc 7, 31-
37). Esta adaptado para los jóvenes, 
con más dinámicas. Éste lo realizan 
juntos chicos y chicas.

El “secretismo”, que asusta tanto a la 
gente simplemente es, por un lado, 
por respeto a los testimonios de la 
gente, por lo que se pide confiden-
cialidad. Y por otro, porque los retiros 
siempre siguen la misma estructura y 
dinámicas, por lo que si se cuentan 
fuera de contexto puede no enten-
derse y cuando se realizan, es como 
si ya te hubieran contado el final de 
una película.

“Encuentro del amor de Dios 
en tu vida, en tu realidad”

POR  ANA O’CONNOR y JOSÉ BENAVENTE

Retiros de Emaús y Effetá
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Para mí es un honor, un orgullo y una bendición poder decir 
que Emaús me devolvió a la VIDA. 

Tengo 51 años; nací en una familia católica practicante, muy 
estricta y severa. Cuando mis padres no pudieron obligarme 
a ir a misa, enseguida dejé de ir; nunca entendí lo que allí su-
cedía, los sacerdotes eran personas extrañas, ajenas a mi vida, 
que hablaban un idioma incomprensible para mí. Era una niña 
tímida, temerosa; el ambiente de mi casa era frío, no tengo 
recuerdos amorosos de mis padres o con mis padres, así que 
no conocí el amor y el calor de familia. Toda mi vida era una 
búsqueda del amor. Empecé relaciones con chicos muy joven; 
buscaba desesperadamente sentirme amada.

Me formé como psicóloga, pero recibí una formación que nun-
ca llegó a satisfacer mis ansias de entender qué me pasaba. 
Cuando terminé la carrera, ingresé en las Fuerzas Armadas, 
ejerciendo como psicóloga en un ambiente frío, duro y hostil, 
al menos los primeros años, al ser de las primeras mujeres en 
las Fuerzas Armadas.

Después de varias relaciones de pareja, me casé por lo civil 
con mi última pareja con la cual llevo conviviendo 10 años, 
tenemos un maravilloso hijo de 9 años y actualmente estamos 
con en proceso judicial por la custodia de nuestro hijo. Nues-
tra relación nunca llegó a funcionar, nunca llegué a sentir que 
éramos una familia a pesar de ser mi mayor deseo. 

Desde que tengo uso de razón siempre me he sentido SOLA, 
rara, inútil, fuera de lugar e incomprendida, sentimientos que 
se repetían con mi familia, amigos, parejas, compañeros de 
trabajo etc., pero seguía buscando el Amor, sabía que ahí es-
taba la solución. Me repetía, una y otra vez, que no había ve-
nido a esta vida a sufrir, aunque en mi recorrido vital sólo veía 
sufrimiento y fracasos. Estaba cansada, desolada…

Entonces, una persona que acababa de conocer, me ofreció ir 
de retiro un fin de semana y yo, con tal de salir de mi vida unos 
días, le dije que sí, sin preguntar ni saber nada más. Y de re-
pente me encontré un viernes, sola como siempre, rodeada de 
personas en su mayoría muy creyentes y con un fin de semana 
por delante. Cuando llegó el momento de las presentaciones, 
me pregunté: “Y yo, ¿qué digo? Pues, la verdad…, a estas al-
turas de mi vida mentir resulta un absurdo”. Así que dije: “mi 
relación con la Iglesia es inexistente desde mi juventud, para 
mí es una institución arcaica y retrógrada, los curas son unos 

señores vestidos de negro que 
parecen cuervos y que sólo saben 
echar sermones y hacerte sentir 
culpable…” y empezó el retiro, 
me senté bien cerca del estrado 
y entonces me encontré con un 
cuadro del Corazón de Jesús, lo 
miré y sólo pude llorar, llorar y llo-
rar. Empecé a llorar el viernes por 
la tarde y no dejé de llorar hasta 
el sábado por la noche que em-
pecé a cantar. Esas 24 horas cam-
biaron completamente mi vida. 
El Señor me mostró que NUNCA 
estuve sola, que Él SIEMPRE estu-
vo y estará con los brazos abiertos 
esperándome para acogerme y 
Amarme.

Mi vida antes de entrar a Emaús 
era un barco a la deriva, que se 
hundía. En estos casi dos años 
que han pasado ya, el Señor está 
reordenando mi vida y es tan ca-
ballero que, además, lo hace a mi 
ritmo: si vienen dudas, miedos, 
inseguridades, me respeta y aflo-
ja el ritmo para que yo me siga 
sintiendo Amada y Respetada. 
El Señor ha cambiado mi mirada 
y mi relación con mis padres. Me 
ha regalado el Perdón a través 
de los maravillosos sacramentos 
que nos ha dejado. El Señor me 
ha dado el trabajo que necesita-
ba en este momento para recu-
perar mi valía personal. El Señor 
está reordenando todo lo que yo 
en 50 años enredé. ¿Es fácil? No. 
¿Es doloroso? Sí. Pero ya no es-
toy sola y cada vez que flaqueo, 
cada vez que caigo o tropiezo, 
sé dónde encontrarlo: en la misa, 
en una exposición del Santísimo, 
en la confesión, en el Sagrario, Él 
SIEMPRE está ahí esperándome, 
con sus brazos abiertos, dispues-
to a acogerme, a perdonarme, a 
Amarme.

      MATHILDE Mª DÍAZ
   Testimonio de Emaús
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Ya conocía a Dios. Y creía que 
no necesitaba nada más. Desde pe-
queñita en mi familia, en el colegio, 
me han inculcado en la fe. Sin em-
bargo, no era consciente de hasta 
qué punto Dios estaba enamorado 
de mí y quería hacerme feliz.

En Effetá he descubierto que Dios 
es Amor en mayúsculas, y que se 
esconde detrás de cada persona 
que nos encontramos en el camino. 
Entendí que cada uno tiene su pa-
sado, su historia y sus miserias, pero 
que Dios no nos abandona nunca. 
Cuando más sola me he sentido, 
es cuando el Señor más fuerte me 
abrazaba y me decía: te perdono y 
te quiero con todo mi corazón. 

En Effetá descubrí una familia. Yo nunca había vivido 
la fe en comunidad y para mí ha sido un gran cambio. 
La fe en comunidad es un regalo. Él nos llama a vivir 
juntos, a ayudarnos, a acompañarnos, a enseñarnos los 
unos a los otros, a quererle a Él, a querernos en Él. En-
tendí que estamos aquí para llegar al Cielo y que esa 
es mi única meta en la vida. Vivir con los pies en el sue-
lo y la mirada en el Cielo. Y para este duro camino hace 
falta gente que te acompañe y que quiera ser santa.

En Effetá he visto cómo se derrama el amor de Dios en 
los corazones. He visto cómo el perdón cambia nues-
tra vida. Todos tenemos heridas abiertas, cosas que no 
cuesta perdonar y perdonarnos. Pero Él ha muerto y ha 
resucitado por mí y eso debe cambiar radicalmente mi 
vida. Él ha querido salvarnos y rescatarnos. En Effetá 
he visto cómo alguien que ha sufrido, que lo ha pasa-
do mal y que está alejado de Dios, poco a poco se va 
dejando contagiar por el amor y por la alegría de sa-
berse amado y perdonado. Y poder experimentar eso 
en uno mismo y compartirlo es un regalazo.

Llegué a Effetá cansada. Cansada de tener que de-
mostrar lo que valgo en mi familia, en mi trabajo, en 
mis relaciones personales, harta de pensar que la gen-
te me va a querer por las cosas que hago en lugar de 
por cómo soy. Y ante ese cansancio, el Señor me dijo 
basta. No me tienes que demostrar nada. No tienes 
que hacer méritos conmigo, porque yo te quiero con 
toda la miseria que tienes, con todo eso que quieres 
cambiar. Yo abrazo tus miserias y las hago mías. Yo te 
quiero así. Y la verdad que eso para mí es brutal, saber 
que mis miserias Él las transforma.

En Effetá he aprendido a confiar, a poner mi vida en 
sus manos y a decir: “Tú sabes más Señor”. Hazlo todo 
nuevo. Desde entonces he pasado de querer contro-
larlo todo, a pensar que todo lo que me pasa es para 
moldearme y para hacerme la persona que Él quiere 
que yo sea. En definitiva, Effetá es un regalo donde 
uno descubre el Amor Infinito de Dios, que puede re-
novarse todos los días. 
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Testimonio de Effetá

“He aprendido a confiar, 
a poner mi vida en sus 

manos y a decir: “Tú 
sabes más Señor”. Hazlo 

todo nuevo.
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Antes de hacer el retiro mi relación con Dios era 
casi inexistente, estaba a un 5%. Fui bautizada, hice la 
comunión como todos mis amigos, pero hasta ahí lle-
gó mi vida cristiana. Sí que creía ligeramente en la idea 
de que existiera Dios, pero no tenía ninguna trascen-
dencia en mi vida. Ni yo le importaba a Él, ni Él a mí en 
gran medida, sólo para rezarle en algún momento de 
crisis por un examen. Además, con los años, la idea de 
la Iglesia como conjunto me gustaba cada vez menos. 
Realmente llevaba años sin pisar una parroquia y creo 
que nunca supe lo que era la Iglesia como comunidad. 

Cuando tenía 18 años mi padre falleció por un sarco-
ma. Nunca me enfadé con Dios ni con nadie por esto, 
simplemente acepté con tristeza el final de mi padre. 
Los primeros años fueron duros para toda mi familia, 
en especial para mi madre. No fue hasta el tercer año 
en que algo de luz apareció en su vida, después de ha-
ber hecho el retiro de Emaús. Mi madre, que tenía in-
cluso menos fe que yo, comenzó a creer en Dios y cada 
vez la veía más feliz y en paz. Más tarde me propuso 
hacer el retiro que ella había hecho, pero para jóvenes. 
Acepté, porque la veía ilusionada y feliz. Simplemente 
para conocer el porqué de su felicidad y el porqué de 
la alegría de la gente cristiana. 

En Effetá sentí realmente el amor de Dios y conocí a 
Alguien que había estado a mi lado toda mi vida, pla-
neándola con cariño. Supe que tenía dos padres en el 
cielo y para mí fue increíble, tanto que casi no me lo 
podía ni creer. Además, pude ver la fe cristiana desde 
un lado totalmente nuevo gracias a todos los que par-
ticiparon en el retiro. A partir de ese primer encuentro, 
empecé a ir a las reuniones de Effetá y encontré una 
comunidad de jóvenes cristianos donde me encontré 
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   Testimonio de Effetá

aceptada y querida. Poco a poco 
mi formación cristiana (que había 
llegado a ser nula) y mi fe han ido 
creciendo. 

Después de un año y medio de ha-
cer el retiro de Effetá estoy hacien-
do cosas que no hubiera pensado 
en la vida: rezar, ir a misa siempre 
que puedo, ir a adoraciones o pla-
near mi confirmación para este año. 
También he descubierto que la Igle-
sia es mucho más de lo que yo pen-
saba y que realmente es una FAMI-
LIA con mayúsculas. En resumen, 
puedo decir que a partir de cono-
cer Effetá, mi vida ha cambiado 
completamente, porque ahora en 
el centro de mi corazón está Jesús. 
Él es mi amigo y el Rey de mi vida y 
quiero que todo lo que haga y sien-
ta esté de acuerdo con Él. Cada día 
intento que mi relación con el Jefe 
esté siempre a un 100%.

“A partir de ese primer encuentro, empecé a 
ir a las reuniones de Effetá y encontré una 

comunidad de jóvenes cristianos donde me 
encontré aceptada y querida. 
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POR  JOSÉ FÉLIX LÓPEZ DE LA TORRE

“La imagen peregrina 
visita las residencias, 
las tiendas, oficinas, 

locales de trabajo y a los 
pacientes en hospitales 
y hogares de ancianos

Durante muchos años estuve apartado de Dios, había dejado de 
acercarme a los sacramentos, y me había separado de la Iglesia. Lle-
gué a los Heraldos del Evangelio y comencé a participar en las mi-
siones marianas llevando una imagen de la Virgen María a las casas 
de personas que lo solicitaban. Quedé sorprendido y maravillado. 
¿Cómo habría podido viajar en metro yendo con una imagen de la 
Virgen, dando testimonio de mi fe, siendo como soy, una persona tí-
mida? Sin la gracia de Dios sería imposible. Así fui con Ella en el metro 
de Madrid. ¡Qué misión tan hermosa y dulce pasear por las calles de 
este querido y viejo Madrid, viendo como Ella se hace la encontradiza 
con muchas personas!

¡A cuántos he visto romper a llorar ante la talla de la Virgen!, santi-
guarse y arrodillarse, como aquel vigilante de seguridad uniformado...

En pleno centro de Madrid, en esta época de Iglesia en salida, yendo 
con la imagen de la Virgen, lo que encuentro a menudo es respeto, 
veneración, devoción, amor y una sonrisa. La imagen peregrina visita 
las residencias, las tiendas, oficinas, locales de trabajo y a los pacien-
tes en hospitales y hogares de ancianos. Llevamos palabras de con-
suelo espiritual, regalando objetos de piedad. Además de rezar, les 
invitamos para participar en la Misa de su parroquia. Ricos y pobres, 
adultos o niños, viejos o jóvenes, letrados o poco cultos, católicos o 
miembros de otras creencias, eso no importa, con todos se realiza una 
intensa acción social y también las visitas a periferias.
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