
Por lo largo de mi vida, mi mamá, María Rosa, ha tenido una devoción a María. Uno sabe que 

sus oraciones son muy en serias cuando dice que va a poner su rosario verde alrededor de su 

cuello mientras limpie o cocinepara recordar a orar sin parar. Aunque apreciaba mucho su 

devoción, no la compartía.  

  

En el adviento del año 2000 pensaba que habían cosas en la vida que necesitaba aprender. No 

sabía cuales eran, pero sabía que no las aprendería trabajando en la Basílica o en mi vida tal 

como estaba. ¿Quizás debería ir a Guatemala? Sin embargo, como pasa con frecuencia, no hice 

caso y seguía viviendo mi vida como siempre.   

  

Algunos meses más tarde, Michael O’Connell me invitó a trabajar en la Iglesia de Ascensión.   

Mi letanía fue algo así:   

-Yo no creo que tenga algo para ofrecerles lo que necesitan  

-Yo no sé como llegar a casa desde el norte de Minneapolis 

-Quiero mucho a las Hermanas de la Visitación – no sé porque ellas piensan que esto sea buena 

idea 

Dije que no, y a la invitación de una persona muy sabia, dejé mi corazón abierto al “sí”.  

  

Entonces Dios, siendo Dios, no me dejaba en paz y me reveló que la Iglesia de la Ascensión en 

el norte de Minneapolis era exactamente donde necesitaba estar y donde todavía necesito estar. 

Comencé a caminar, como María e Isabel, y dije “Okay, Señor, vámonos” y averigué el primer 

día como llegar a casa.   

  

En estos últimos veinte años, el misterio de la Visitación entre María e Isabel me ha sido 

revelado en este lugar sagrado. Cada uno de Uds, y muchos otros feligreses, alumnos de la 

escuela, familias, donantes y amigos han sido ambos María e Isabel para mi.   

  

Por medio de Uds mi alma ha aprendido de estar agradecida y proclamar la grandeza del Señor.  

  

Por medio de Uds mi alma ha aprendido de ser humilde y misericordioso en mi propia 

humildad.  

  

Por medio de Uds mi alma ha aprendido una nueva respuesta a la pregunta, “Cómo estás hoy?”  

Por décadas contestaba, “Muy bien, gracias”. Ahora contesto, “Soy bendita – gracias.” 
  

Gracias, Mamá y Papá, y a mi familia por enseñarme acerca de la fe; gracias, Hermanas de la 

Visitación, incluyendo a nuestras seres queridos difuntas, Hermanas Mary Margaret y María 

Virginia, por enseñarme como vivir como María e Isabel por vivir Jesús; gracias, P. Dale y 

Michael por apoyar mi ministerio e invitarme a compartir mis dones; gracias a mi familia y mis 

amigos quienes me han apoyado siempre, y gracias a mis colegas y cada uno de Uds por caminar 

conmigo…Dios es bueno siempre y siempre Dios es bueno. 

 


